
Revista Española
de la

Función Consultiva



CONSEJO ASESOR

Excma. Sra. D.ª M.ª Teresa Fernández de la Vega Sanz
Presidenta del Consejo de Estado

Hble. Sr. D. Joan Egea Fernández
Presidente del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalidad de Cataluña

D. Albert Lamarca i Marquès
Presidente de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña

Excmo. Sr. D. Pablo Matos Mascareño
Presidente del Consejo Consultivo de Canarias

D. Antonio José Diéguez Seguí
Presidente del Consejo Consultivo de las Illes Balears

Excma. Sra. D.ª María Jesús Gallardo Castillo 
Presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía

Hble. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez
Presidenta del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana

D.ª Vega Estella Izquierdo
Presidenta en funciones del Consejo Consultivo de Aragón

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

Excmo. Sr. D. José Luis Costa Pillado
Presidente del Consejo Consultivo de Galicia

Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Irizar Ortega
Presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

Excmo. Sr. D. Antonio Gómez Fayrén
Presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Excmo. Sr. D. Alfredo Irujo Andueza
Presidente del Consejo de Navarra

D. Sabino Torre Díez
Presidente de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi

D. Agustín S. de Vega
Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León

D.ª Begoña Sesma Sánchez
Presidenta del Consejo Consultivo del Principado de Asturias

D. Javier de Manueles Muñoz
Presidenta de la Comisión Jurídica de Extremadura

Ilma. Sra. Dª Rocío Guerrero Ankersmit
Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid

CONSEJO DE REDACCIÓN
DIRECTORA

Margarita Soler Sánchez
Enrique F. Fliquete Lliso, Faustino de Urquía Gómez, Asunción Ventura Franch,

María del Carmen Pérez Cascales, Joan Carles Carbonell Mateu, Francisco Camps
Ortiz, Joan Tamarit i Palacios, Vicente Garrido Mayol, José R. Díez Cuquerella,

Vicente Cuñat Edo, Alberto Jarabo Calatayud, Ana Castellano Vilar, Joan Ignasi Pla
i Durà, María Luisa Mediavilla Cruz, Federico Fernández Roldán

Secretario
Fernando García Mengual

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana no se resposabiliza de las posiciones mantenidas
o vertidas por los colaboradores de la REFC, que son, en consecuencia estrictamente personales.



Revista Española de la

FUNCIÓN
CONSULTIVA

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

32
JULIO-DICIEMBRE

2019

MONOGRÁFICO SOBRE LAS LEYES 39/2015 Y
40/2015, DE 1 DE OCTUBRE



Edita: Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

Maquetación: Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

ISSN: 2792-5641

Depósito Legal: V-4523-2004



SUMARIO

Presentación

Estudios

MARÍA BALLESTER CARDELLS. Doctrina del Consejo Consultivo de las
Illes Balears en relación al planteamiento de la insconstitucio-
nalidad por omisión de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2021 ......................................................................

JOSÉ IGNACIO CUBERO MARCOS. Notificaciones electrónicas practica-
das por correo electrónico, buena fe y la efectiva aplicación de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento adminis-
trativo común de las administraciones públicas........................

CLÀUDIA GIMENO FERNÁNDEZ. La función consultiva autonómica en
el contexto de las políticas en calidad normativa y el título VI
de la Ley de Procedimiento Administrativo Común ..................

AGUSTÍN IRIONDO COLUBI. Responsabilidad patrimonial por acciden-
tes causados por especies cinegéticas y por anulación de licen-
cias: Perspectiva constitucional..................................................

EVA MARÍA MENÉNDEZ SEBASTIÁN. Función Consultiva Administrativa
efectiva: Procedimiento Administrativo y buena administración ..

ANA RODRÍGUEZ GARCÍA Y BERNARDO SÁNCHEZ PAVÓN. La evaluación
normativa ex post, el procedimiento de elaboración de regla-
mentos y los órganos consultivos ..............................................

DAVID SABATER GIMÉNEZ. El requerimiento previo en el procedimien-
to administrativo común y su impacto en las entidades locales

AGUSTÍN S. DE VEGA Y BEATRIZ MARTÍN LORENZO. La revisión de oficio
desde la práctica consultiva en Castilla y León ........................

JOSÉ MAURO VICENTE HERNÁNDEZ. La responsabilidad concurrente
de las administraciones públicas en la doctrina de la Comisión
Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña........................

Dictámenes

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA
Dictamen 214/2020, de 17 de septiembre. Consulta sobre el derecho

de voto de los catalanes y las catalanas en situación de pandemia

5

13

17

43

69

91

105

127

151

175

201

221



Dictamen 76/2021, de 11 de marzo. Consulta efectuada por
la Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria La Plana,
sobre si, de acuerdo con la legislación vigente, existe o no
la posibilidad de integración de una entidad municipal
descentralizada en una mancomunidad de municipios ......

CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Dictamen 211/2018, de 11 de abril, en relación con la revisión de

oficio de los acuerdos de admisión de determinados miembros
de un Instituto universitario de la Universitat de València ......

Dictamen 594/2018, de 19 de septiembre, en relación con una
consulta facultativa sobre el alcance del derecho de acceso
a información administrativa de naturaleza urbanística ......

CONSEJO DE NAVARRA
Dictamen 5/2020, de 17 de febrero, sobre el recurso de

inconstitucionalidad de las leyes 11, 12, 54 –párrafo
segundo de la letra c–, 72 –último párrafo–, 471 –último
párrafo–, 483 –párrafo segundo–, 495 –párrafos segundo y
tercero–, 511 y 544 aprobadas por ley foral 21/2019, 4 de
abril, de modificación y actualización de la Compilación
del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo ............

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI
Dictamen 103/2019, de 5 de junio, sobre el Anteproyecto de

Ley de lugares, centros de culto y diversidad religiosa de la
comunidad autónoma de euskadi ....................................

Jusprudencia

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia 954/2021, de 1 de julio (Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección Tercera) sobre la subsanación por
medios electrónicos ..........................................................

Sentencia 968/2021, de 6 de julio (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección Cuarta) sobre la falta de firma en la pre-
sentación de documentos en el procedimiento electrónico......

Notas Bibliográficas

Recensión del libro de Eva María Menéndez Sebastián, “De la
función consultiva clásica a la buena administración.
Evolución en el Estado Social y democrático de Derecho”,
Marcial Pons, Madrid, 2021.
ALEJANDRA BOTO ÁLVAREZ ....................................................

6

277

309

325

335

383

413

422

431



Recensión del libro de Tomás Ramón Fernández, “La ‘década
moderada’ y la emergencia de la Administración contempo-
ránea”, Iustel, Madrid, 2021.
CARLOS YÁÑEZ DÍAZ ................................................................................

Normativa 

CONSEJO DE ESTADO
Real Decreto 934/2020, de 27 de octubre, por el que se crea la

sección novena del Consejo de Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22
de abril, del Consejo de Estado ..............................................

CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS
Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears

–Extracto– ..................................................................................

Decreto 38/2020, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo
Consultivo de las Illes Balears ..................................................

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN
Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico

del Sector Público Autonómico de Aragón
–Extracto– ..................................................................................

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA
Ley 3/2020, de 19 de junio, por la que se modifica la Ley

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

Información institucional

Consejo de Estado ............................................................
Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de

Cataluña ....................................................................
Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat Cataluña......
Consejo Consultivo de Canarias........................................
Consejo Consultivo de las Illes Balears ............................
Consejo Consultivo de Andalucía ......................................
Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana..
Consejo Consultivo de Aragón ..........................................
Consejo Consultivo de La Rioja ........................................
Consejo Consultivo de Galicia ..........................................
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha........................
Consejo Jurídico de la Región de Murcia ..........................

7

433

442

444

461

490

492

497

498
498
499
499
499
500
501
501
501
502
502



Consejo de Navarra ..........................................................
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi ............................
Consejo Consultivo de Castilla y León ..............................
Consejo Consultivo del Principado de Asturias..................
Comisión Jurídica de Extremadura ..................................
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid....

Escriben en este número

Consejo de Redacción

Instrucciones para la remisión de originales

8

502
502
503
503
504
504

505

511

513



TABLE OF CONTENTS

Presentation

Studies

MARÍA BALLESTER CARDELLS. Doctrine of the Consultiative Council of
the Illes Balears in relation to the proposal of the action of
unconstitutionality by omission in relation to the Law of Gene-
ral Budgets of the State for 2021 ..............................................

JOSÉ IGNACIO CUBERO MARCOS. Electronic notifications practises by
E-mail, good faith and the effective application of the 39/2015
Law, of 1 October, on the Common Administrative Procedure of
Public Administrations ..............................................................

CLÀUDIA GIMENO FERNÁNDEZ. The regional advisory function in the
context of better regulation policies and the Title VI of the Com-
mon Administrative Procedure Law ..........................................

AGUSTÍN IRIONDO COLUBI. Financial liability for accidents caused by
hunting species and by cancellation of licenses: Constitutional
perspective..................................................................................

EVA MARÍA MENÉNDEZ SEBASTIÁN. Consultative function and effecti-
ve administrative protección: Administrative procedure and
good administration ..................................................................

ANA RODRÍGUEZ GARCÍA AND BERNARDO SÁNCHEZ PAVÓN. The ex post
regulations evaluation, the procedure for preparing regulations
and advisory bodies ..................................................................

DAVID SABATER GIMÉNEZ. The prior requirement in the common
administrative procedure system and its impact on local admi-
nistrations ............................................................................

AGUSTÍN S. DE VEGA AND BEATRIZ MARTÍN LORENZO. The ex officio
review from the consultative practice in Castilla y León ..........

JOSÉ MAURO VICENTE HERNÁNDEZ. Concurrent financial liability of
public administrations in the Legal Advisory Commission of
Catalonia ....................................................................................

9

13

17

43

69

91

105

127

151

175

201



Opinions

LEGAL ADVISORY COMMISSION OF CATALONIA
Opinion 214/2020, of September 17, about a consultation on

the catalonians right of vote in a pandemic situation ..........

Opinion 76/2021, of March 11, about a consultation made by
the Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana (inter-
municipal commonwealth), on whether, in agreement with
current legislation, there is or is not the possibility of inte-
gration of a decentralized municipal entity in a commonwe-
alth of municipalities ........................................................

LEGAL CONSULTATIVE COUNCIL OF VALENCIAN COMMUNITY
Opinion 211/2018, of April 11, related to the ex officio review of

the admission agreements of certain members adopted by a
University Institute of the Universitat de València ..................

Opinion 594/2018, of Setember 19, due to an optiona query about
the scope of the right of access to information administrative
of urban nature ................................................................

COUNCIL OF NAVARRA
Opinion 5/2020, of February 17, on the appeal of unconstitu-

tionality of Laws 11, 12, 54 -paragraph second of letter c–,
72 –last paragraph–, 471 –last paragraph–, 483 –second
paragraph–, 495 –second and third paragraphs-, 511 and
544 approved by regional act (ley foral) 21/2019, of April 4,
of modification and update of the Compilation of the Nava-
rra Civil Law (Compilación del Derecho Civil Foral de Nava-
rra o Fuero Nuevo) ............................................................

LEGAL CONSULTATIVE COMMISION OF EUSKADI
Opinion 103/2019, of June 5, on the Draft of the Law of pla-

ces, centers of worship and religious diversity of Euskadi ..

Case-Law

SUPREME COURT
Judgement no 954/2021, of July 1 (Administrative Chamber,

Third Section), on the correction by electronic means ........

Judgement no 968/2021, of July 6 (Administrative Chamber,
Fourth Section), on the lack of electronic signature in the
presentation of documents in the electronic procedure ..........

10

221

277

309

325

335

383

413

422



Bibliographic Notes

Review of the book by Eva María Menéndez Sebastián, “De la
función consultiva clásica a la buena administración. Evolu-
ción en el Estado Social y democrático de Derecho”, Marcial
Pons, Madrid, 2019
ALEJANDRA BOTO ÁLVAREZ ....................................................

Review of the book by Tomás Ramón Fernández, “La ‘década
moderada’ y la emergencia de la Administración contempo-
ránea”, Iustel, Madrid, 2021.
CARLOS YÁÑEZ DÍAZ ............................................................

Regulations of interest

COUNCIL OF STATE
Royal Decree 934/2020, of October 27, which creates the

ninth section of the Council of State, in accordance with
provided in article 13 of Organic Law 3/1980, of 22
April, of the Council of State ............................................

CONSULTATIVE COUNCIL OF ILLES BALEARS
Law 1/2019, of January 31, of the Government of the Illes

Balears -excerpt-..............................................................

Decree 38/2020, of December 28, approving the Standig
orders for the organization and operation of the Consul-
tative Council of the Illes Balears....................................

CONSULTATIVE COUNCIL OF ARAGÓN
Law 5/2021, of June 29, on Organization and Legal Regime

of the Autonomous Public Sector of Aragon -excerpt- ......

CONSULTATIVE COUNCIL OF CASTILLA-LA MANCHA
Law 3/2020, of June 19, amending the Law 11/2003, of

September 25, of the Government and the Consultative
Council of Castilla-La Mancha ........................................

Institutional Information
Council of State ................................................................
Council for Statutory Guarantees of Catalonia ..................
Legal Advisory Commission of Catalonia ..........................
Consultative Council of Canary Islands ............................
Consultative Council of Illes Balears.. ..............................
Consultative Council of Andalusia ....................................
Legal Consultative Council of Valencian Community ........

11

431

433

442

444

461

490

492

497
498
498
499
499
499
500



Consultative Council of Aragón ........................................
Consultive Council of La Rioja ..........................................
Consultive Council of Galicia ............................................
Consultative Council of Castilla-La Mancha ......................
Legal Council of the Region of Murcia ..............................
Council of Navarra ............................................................
Legal Advisory Commision of Euskadi ..............................
Consultative Council of Castilla y León ............................
Consultative Council of the Principality of Asturias ..........
Legal Advisory Commission of Extremadura......................
Legal Advisory Commission of the Community of Madrid ..

Authors

Editorial Board

Instructions for the authors

12

501
501
501
502
502
502
502
503
503
504
504

505

511

513



PRESENTACIÓN

En enero de 2004 se creó la REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUNCIÓN
CONSULTIVA (REFC), como un espacio de debate y estudio para las materias rela-
cionadas con la función consultiva. Desde su aparición ha ido consolidando su posi-
ción dentro del complejo panorama de las publicaciones científicas y adaptándose a
los requerimientos de los procesos de evaluación de calidad.

Si bien la edición de la Revista, hasta la fecha, se ha venido realizando tanto
en soporte papel como en digital, el Consejo Asesor de la Revista, ha entendido opor-
tuno optar por la conversión del actual formato papel a formato digital.

Entre las principales razones para impulsar este cambio, se encuentran, la
mayor accesibilidad, la necesaria adaptación a la era tecnológica, el apoyo a la inves-
tigación, la mejor difusión del conocimiento y nuestro compromiso con el medio
ambiente. No podemos obviar que desde hace algún tiempo la digitalización se prio-
riza como sistema de acceso a la información jurídica actualizada y de interés, per-
mite una eficaz gestión y almacenamiento del conocimiento, transformando las for-
mas de consulta de los mismos

El nuevo formato en archivo digital PDF al que se accederá desde el enlace
en nuestra página web (https://www.cjccv.es/Revista_Espanola) supone una mejora
tanto en el acceso como en su difusión, dado que cuenta con enlaces directos y, per-
mitiendo de una forma intuitiva e inmediata la entrada a los artículos deseados siendo
las publicaciones de acceso gratuito y libre en esta nueva versión electrónica.

En este primer número digital, trigésimo segundo de la Revista, hemos con-
siderado oportuno dedicar la parte de Estudios, con carácter monográfico, a la eva-
luación de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de idéntica fecha, de Régimen
Jurídico del Sector Público, que han supuesto un cambio relevante en un ámbito del
ordenamiento jurídico, especialmente sensible para la función consultiva.

Al igual que ya optamos en el momento de la entrada en vigor de la preci-
tada normativa a destinar un número de la REFC a su análisis, en la actualidad, trans-
curridos cinco años de su entrada en vigor, hemos entendido interesante realizar una
evaluación desde la perspectiva de la aplicación práctica de las referidas normas,
mediante las aportaciones de los prestigios juristas que publican en esta ocasión.

También se incorporan a este número dictámenes de la Comisión Jurídica
Asesora de la Generalitat de Cataluña, del Consejo de Navarra, de la Comisión Jurí-
dica Asesora de Euskadi y del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 13-14 13



En el apartado de jurisprudencia se han incluido dos sentencias del Tribunal
Supremo que se consideran de interés para la actividad consultiva y que abordan
aspectos esenciales en cuanto a la notificación a través de medios electrónicos, los
aspectos formales, procedimentales y sus consecuencias jurídicas.

Asimismo en cuanto a las referencias Bibliográficas se publican las recen-
siones de dos libros, uno de Eva María Menéndez Sebastián y otro de Tomás Ramón
Fernandez, publicados en este año 2021.

Por último, y como es habitual, se da noticia de los cambios normativos que
afectan a las instituciones consultivas y publicamos la composición actualizada de
todos los Consejos y Comisiones.

Aprovechamos la presentación de este nuevo número para recordarles que
las páginas de la Revista están abiertas a todas aquellas contribuciones en forma de
artículos científicos que desde las instituciones consultivas, el mundo académico o
profesionales del derecho se nos hagan llegar. Por tanto, les invitamos para que par-
ticipen en ulteriores publicaciones y hagan extensiva la difusión de la Revista, con el
nuevo formato digital.

València, septiembre de 2021

14 Revista Española de la Función Consultiva
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DOCTRINA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES
BALEARS EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE LA

INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN DE LA LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2021

Maria Ballester Cardell
Profesora contratada doctora de Derecho Constitucional

Universitat de les Illes Balears

Sumario:
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2021.

II. LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO EN
RELACIÓN AL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
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b) La intervención previa y preceptiva del Consell Consultiu de les
Illes Balears ante el recurso de inconstitucionalidad. Ámbito o
extensión de la consulta.

III. CUESTIONES PROCEDIMENTALES. LOS LÍMITES QUE
CONDICIONAN LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO POR
PARTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AUTONÓMICA.

IV. EL CARÁCTER NORMATIVO DE LA CONSTITUCIÓN Y EL
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN
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a) El carácter normativo de la Constitución y el recurso de incons-
titucionalidad.
b) La inconstitucionalidad por omisión.
c) La omisión legislativa en el fallo del Tribunal Constitucional.

V. EL HECHO INSULAR Y SU RECONOCIMIENTO EN EL BLO-
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a) Sobre las normas de referencia que sirven como parámetros de
constitucionalidad.
b) La insularidad como elemento diferencial merecedor de especial
protección.

VI. LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE
EL CONTROL DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA
FINANCIACIÓN DE LAS HACIENDAS TERRITORIALES.

VII. CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE EL FONDO DEL
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ASUNTO. ANÁLISIS DEL OBJETO DEL RECURSO DE
INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADO.

I. EL DEBATE PARLAMENTARIO SOBRE LA SUPUESTA
INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN EN LA LEY DE PRESUPUES-
TOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2021.

El debate sobre la compensación justa a los desequilibrios económicos de la
insularidad se plantea de forma recurrente en Illes Balears. En el último trimestre del
infausto 2020, cuando se presenta el Proyecto de ley de presupuestos del Estado para
2021, los diferentes grupos parlamentarios en la cámara balear –e incluso el ejecutivo
autonómico– se refieren al «trato injusto» de las cuentas estatales, que «no cumplen
con lo establecido en el Régimen Especial»1.

En el plano parlamentario, tras un primer intento fallido2, el 17 de febrero
de 2021 los grupos Mixto-MÉS per Menorca, PI (Proposta per les Illes), MÉS per
Mallorca, Ciudadanos y Popular presentan un escrito en el que se solicita la convo-
catoria de un Pleno de la cámara para determinar la procedencia de la interposición
del citado recurso de inconstitucionalidad. El 2 de marzo de 2021, el Pleno del Par-
lamento aprueba, por 30 votos a favor y 29 en contra, que se interponga un recurso
de inconstitucionalidad contra la Ley 11/2020, de presupuestos generales del Estado
para el año 20213. 

Los motivos esenciales que se esgrimen para sostener la impugnación se
sintetizan, básicamente, en los siguientes argumentos.

En primer lugar, se alude al incumplimiento de la exigencia de equilibrio
económico, atendiendo a las circunstancias singulares del hecho insular; todo ello, a
partir del mandato establecido en el artículo 138.1 de la Constitución y a la conside-
ración de los presupuestos generales del Estado como el principal vehículo de la
dirección económica del país. El refuerzo estatutario de la insularidad como hecho
diferencial (vg. art. 3 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, en la redacción
dada por la Ley Orgánica 1/2017, de 1 de marzo) y la necesidad de solventar los
desequilibrios económicos que se derivan de aquel hecho, encuentran su confirma-

1 Cfr. «El Govern carga contra las cuentas de Sánchez: “no se ha cumplido el REB”», [https://www.dia-
riodemallorca.es/mallorca/2020/10/29/govern-cumplido-reb-22000657.html]
2 El 21 de enero de 2021 los grupos parlamentarios Pi-Proposta per les Illes, Més per Mallorca y Mixto-
Més per Menorca presentan un primer escrito sobre este mismo asunto (por el cual se solicita la convoca-
toria del Pleno a los efectos de debatir y votar la procedencia o no de la interponer parte del Parlamento
un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 11/2020, de presupuestos generales del Estado para el
2021). Tras el debate y posterior votación, el resultado es contrario (con 22 votos a favor, 27 en contra y
ninguna abstención) a la interposición del recurso de inconstitucionalidad (Diario de Sesiones del Pleno,
núm. 68, de 16 de febrero de 2021).
3 Diario de Sesiones del Pleno, núm. 70, de 2 de marzo de 2021.



ción en la aprobación del Real Decreto Ley 4/2019, de 22 de febrero, del régimen
especial de las Islas Baleares. En la exposición de motivos de la citada disposición
normativa se afirma que el factor de insularidad «se configura como el instrumento
financiero destinado a asegurar la debida compensación de las consecuencias
económicas inherentes a la discontinuidad territorial que implica el hecho insular,
especialmente en materia de inversión pública.» Por su parte, el artículo 11.1 de la
norma dispone que «Como medida correctora de los efectos de la insularidad en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se establecerá una consignación anual
en los Presupuestos Generales del Estado, referida al año natural, para financiar
un sistema de compensaciones que permita abaratar el coste efectivo del transporte
marítimo y aéreo de mercancías interinsular y entre las Illes Balears y la
Península.» En la misma línea, el artículo 15.2 prevé que «La planificación y
gestión de este tipo de transporte se llevará a cabo de manera integrada y con
carácter insular, garantizándose su financiación a través de los Presupuestos
Generales del Estado». Y el artículo 17 establece que «Se incluirá como dotación
en los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio una asignación del
Factor de Insularidad de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears […].»

En segundo lugar, se invoca la «discriminación estructural» que afecta a las
Illes Balears. Se aportan estudios de organismos económicos y de observatorios o
entidades independientes que ponen de relieve la desigualdad que sufre el
archipiélago, sin que, de momento, se hayan adoptado las medidas de ajuste
necesario para compensar el impacto negativo de la discriminación inversora. Según
los datos aportados, en los últimos 20 años las Islas Baleares han pasado de ser la
segunda comunidad con mayor renta per cápita a ocupar la séptima posición; y han
pasado de tener una renta un 23 % por encima de la media europea a situarse en un
nivel un 5 % por debajo de esa media. Los datos derivados de las propias
liquidaciones del sistema de financiación autonómica muestran como las Baleares
son la segunda comunidad autónoma que más aporta y, si se atiende a los recursos
recibidos, se encuentra en décima posición. Se incluyen, también, los datos
derivados del cálculo de los costes directos de la insularidad (recogidos en un
estudio de la Universitat de les Illes Balears) y que recaen, principalmente, en el
sector privado con una mayor carestía de la vida y mayores costes de producción de
las empresas, de adquisición de bienes de capital, de acceso a los mercados de
exportación, de desplazamiento para las personas, y de provisión de servicios
públicos. En definitiva, según el citado estudio, la inversión estatal en Baleares ha
sido de 164€ por habitante (mediana entre 2008-2014), frente a los 380 € per cápita
de media estatal; y las inversiones estatutarias han sido inferiores a las acordadas, lo
cual ha provocado un déficit de financiación de la insularidad que oscila entre 171 y
196 millones de euros anuales, a los cuáles se debe añadir los recursos no invertidos
entre 2015 y 2020. La falta de previsión en los presupuestos generales del Estado de
un instrumento de financiación específico del desequilibrio que supone la
insularidad para Baleares ahonda el déficit de financiación. Por extensión, y a la luz
de estos datos económicos, se puede sostener que la persistencia de los déficits de la
insularidad, pese a la existencia de una disposición legal que ordena que el hecho
insular sea atendido en orden a la materialización del equilibrio económico, supone
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un incumplimiento de los principios constitucionales de igualdad y lealtad
institucional. 

En consecuencia, en el Acuerdo del Pleno del Parlamento se entiende que
se ha producido una omisión por parte de la Ley de presupuestos del Estado para
2021 en relación a los mandatos establecidos en los artículos 15 (sobre financiación
del transporte público terrestre) y 17 (en relación a la inclusión en los presupuestos
de una asignación del factor de insularidad) del Real Decreto Ley 4/2019, de 22 de
febrero, de Régimen Especial de las Illes Balears. Se pone el acento en esta última
disposición, que desarrolla normativamente el mandato constitucional (art. 138.1
CE) y estatutario (artículo 3 EAIB) de corregir los desequilibrios económicos o de
cualquier otro tipo que se puedan derivar del hecho diferencial de la insularidad del
territorio autonómico. Y se recuerda que la Constitución tiene valor normativo
vinculante, como norma suprema del ordenamiento jurídico (ex articulo 9.1 CE).
Con lo cual, se concluye que en este supuesto se produce una situación de
inconstitucionalidad por omisión legislativa, que puede ser objeto de impugnación a
través del recurso de inconstitucionalidad, de conformidad con la propia
jurisprudencia del alto tribunal (contenida, entre otras, en la STC 24/1982, de 13 de
mayo). Y se asegura que «teniendo en cuenta el mandato constitucional al legislador
de regular y dar protección al hecho insular, la cadena normativa queda incompleta
si la ley de presupuestos no incorpora las partidas previstas en la legislación citada,
lo cual hace que toda esta normativa de desarrollo quede inaplicable, sin sentido y
vacía de contenido.» (la traducción es nuestra).

II. LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO EN
RELACIÓN AL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.

a) La función consultiva en los recursos de inconstitucionalidad.

El carácter supremo de la Constitución requiere de la articulación de una
serie de mecanismos de reacción y garantía frente a los eventuales incumplimientos
de sus mandatos. La defensa jurídica del Texto Constitucional se configura, así, como
un elemento preferente para asegurar la vigencia, el respeto y la efectividad de la
Norma Fundamental, en los diferentes ámbitos, cuya manifestación más importante
(por lo que ahora nos interesa) es el control de la constitucionalidad de las leyes.

Kelsen ya destaca la especial importancia que adquiere la justicia
constitucional en el marco de un sistema políticamente descentralizado; hasta el
punto de reconocer que «la idea política del Estado federal no se encuentra
plenamente realizada más que con la institución de un Tribunal Constitucional»4.
Ello se debe, en buena medida, a la necesidad de implementar instrumentos de
control, mediante procedimientos judiciales, frente a la compleja regulación
constitucional de distribución de competencias y al reparto del poder político entre

4 Cfr. KELSEN, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución. (La justicia constitucional), Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, México, 2001, págs. 100-107.
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las instituciones generales del Estado y las entidades descentralizadas5. La
influencia de los tribunales constitucionales en la correcta articulación de los
principios que ordenan las relaciones entre el poder central y los poderes
territoriales resulta, en los estados compuestos, un elemento incontestable. Y viene a
confirmar una idea muy extendida entre la doctrina, según la cual «el nacimiento,
desarrollo y extensión de la justicia constitucional ejercida por órganos
jurisdiccionales haya tenido lugar sobre todo en el seno de ordenamientos estatales
de estructura compleja»6. 

En nuestro país, de forma prácticamente unánime, se ha destacado la labor
de interpretación del Tribunal Constitucional en el proceso de construcción del
Estado autonómico. No sólo debido al hecho de que la Constitución adopta un
sistema complejo de reparto competencial, no exento de ambigüedades e
imprecisiones7. Si no, sobretodo y principalmente, porque el diseño de la
organización territorial del estado, en su conjunto, se sustenta sobre principios,
límites y cauces no siempre bien definidos8. Con tales premisas se podía intuir que
el Tribunal Constitucional iba a contribuir a la concreción de este marco estructural
abierto y flexible, atípico y complejo, con la redefinición de materias, competencias
y poderes entre las instituciones estatales y autonómicas. Asumiendo una labor no
exenta de dificultades, «desde las primeras sentencias hasta la actualidad, el
Tribunal Constitucional ha tenido que resolver numerosísimos procesos
concernientes a las comunidades autónomas, su estructura institucional, el quid de
su autonomía, sus límites territoriales y, sobre todo, sus competencias»9. 

5 Seguimos en este punto a FAVOREU, L., Los tribunales constitucionales, Ariel, Barcelona, 1994, págs.
49-136.
6 Cfr. PUNSET, Ramón, «Las competencias del Tribunal Constitucional» en La democracia constitucional.
Estudios en homenaje al profesor Francisco Rubio Llorente, Congreso de los Diputados-Tribunal Consti-
tucional-Universidad Complutense de Madrid-Fundación Ortega y Gasset-Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 2002, pág. 1622. En esta misma línea, cfr. GONZÁLEZ-TREVIJANO, Pedro José,
El Tribunal Constitucional, Aranzadi, Navarra, 2000, págs. 223-224.
7 Cfr. AJA, Eliseo, El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, Ciencias Sociales. Alianza
Editorial, 1999, págs. 99-110.
8 Cfr. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, Juan José, «Estado autonómico y Tribunal Constitucional», Revista de
Estudios Políticos, núm. 73, 1991, págs. 37-38. El autor destaca, entre los diferentes factores que reflejan
la relevancia del Tribunal Constitucional en el proceso de construcción territorial, «de un lado, la flexibi-
lidad, apertura e indeterminación del modelo constitucional y, de otro, […] la conciencia por parte de los
sujetos políticos de la necesidad de una instancia que arbitre los conflictos irreductibles entre el Estado
central y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas atribuciones competenciales.»
9 Cfr. TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, «La Constitución y el Tribunal Constitucional», en La jurisdicción
constitucional en España. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 1979-1994, Tribunal Constitu-
cional-Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, págs. 24-27. Este autor fue uno de los primeros
que dedicó atención a esta cuestión; fue el responsable del estudio, presentado en la VI Conferencia de los
Tribunales Constitucionales Europeos, celebrada en Madrid en 1984, de «Las relaciones entre el poder
central y los poderes territoriales en la Jurisprudencia Constitucional»; a este estudio le siguió la publica-
ción de El reparto competencial de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Tecnos, 1988. También,
sobre una valoración de la relación del Alto Tribunal y el poder autonómico, cfr., entre otros, ARAGÓN,
Manuel, «¿Estado Jurisdiccional Autonómico?», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 16,
1986; PÉREZ ROYO, Javier, «Reflexiones sobre la contribución de la jurisprudencia constitucional a la
construcción del Estado Autonómico», Revista de Estudios Políticos, núm. 49, 1986; AJA, Eliseo y PÉREZ
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En concordancia con la relevancia la jurisprudencia constitucional en el
desarrollo del Estado de las autonomías, en el ordenamiento jurídico se ha dispuesto
la participación de los órganos superiores de consulta con carácter previo a la
interposición la impugnación de normas ante el Tribunal Constitucional10. Si nos
centramos en la labor de los consejos consultivos autonómicos en los recursos de
inconstitucionalidad, vamos a encontrar «un importante cuerpo de doctrina, no
siempre suficientemente conocido, que ha contribuido a la construcción y
perfeccionamiento del Estado de las autonomías»11. Podemos convenir, con la
doctrina más autorizada, que la función consultiva autonómica desempeña, en este
punto, una función de garante de la autonomía política y contribuye «a la
depuración del ordenamiento jurídico en la parcela más controvertida en la
articulación del Estado desde la perspectiva territorial»12. Nos situamos, por tanto,
en un ámbito muy singular de la función consultiva autonómica, dado que se trata
de una consulta formulada por el legislativo o al gobierno autonómico frente a la
acción de las Cortes Generales. Con lo cual «la función consultiva no se proyecta
sólo en el sentido de autocontrol sobre el legislador autonómico, sino más
genéricamente en el sentido de protección del Estatuto “frente a propios y
extraños”. […] si, bien es cierto que el autocontrol se puede predicar del efecto
moderador que puede tener su dictamen antes de interponer recursos o conflictos
contra el Estado»13. 

b) La intervención previa y preceptiva del Consejo Consultivo de les
Illes Balears ante el recurso de inconstitucionalidad. Ámbito o extensión de la
consulta.

El artículo 18.3 de la Ley 5/2010, de 16 de junio, reguladora del Consejo
Consultivo de las Illes Balears, dispone la consulta con carácter preceptivo

TREMPS, Pablo, «Tribunal Constitucional y organización territorial del Estado autonómico», en La Justicia
constitucional en el Estado democrático, (coordinadores ESPIN TEMPLADO, Eduardo y DÍAZ REVORIO, F.
Javier), Tirant lo Blanch, 2002, págs. 142-179; y FERNÁNDEZ FARRERES, Germán: La contribución del Tri-
bunal Constitucional al Estado autonómico, Iustel, Madrid, 2005.
10 En concreto, y para cumplir la función que tiene constitucionalmente encomendada el Consejo de Esta-
do, el artículo 22.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, prevé que la Comisión Permanente del Con-
sejo de Estado debe conocer de los asuntos relativos a la «impugnación de las disposiciones y resoluciones
adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carácter
previo a la interposición del recurso» La «descentralización» de la función consultiva hace que los altos
órganos asesores que se crean en las diferentes autonomías puedan o deban intervenir (según dispongan
las propias leyes reguladoras) con carácter previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.
11 RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, Miguel, «La función consultiva en la España actual», Revista Espa-
ñola de La Función Consultiva, núm. 7, 2007, págs. 50-51.
12 CANO BUESO, Juan, «Consolidación de los consejos consultivos en España y su papel como garantes
de la autonomía», Revista catalana de dret públic, núm. 39, 2009, pág. 79. El autor relaciona la interven-
ción de las superiores instituciones consultivas autonómicas a unos procedimientos jurisdiccionales clara-
mente «ligados al modelo de Estado, cuya naturaleza estructural demanda la intervención de los órganos
con una rigurosa preparación al delimitar la distribución de competencias y el alcance de la autonomía
de las entidades distintas del Estado.»
13 FONT I LLOVET, Tomàs, «Función consultiva y Estado autonómico», Revista de Administración Públi-
ca, núm. 138, 1995, págs. 39-40.
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«Previamente a la interposición del recurso de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional, por el Gobierno o por el Parlamento de las Illes Balears,
contra leyes y normas con rango de ley del Estado o de otra comunidad autónoma.»

En la ya dilatada trayectoria del Consejo Consultivo, la emisión de
dictámenes en relación al asunto que nos ocupa ha sido relativamente escasa14. Hay
que tener en cuenta en la regulación originaria de la institución (Ley 5/1993, de 15
de junio) se podía solicitar el dictamen, con carácter facultativo, en relación a la
interposición del recurso de inconstitucionalidad (artículo 11). De facto, ello se
traduce en la no formulación de consulta en los casos en los que la comunidad
autónoma. decide interponer recurso de inconstitucionalidad15; con lo cual, en la
práctica, se renuncia al control y garantía que ejerce en tales casos el superior
órgano de consulta (que, como se ha dicho, actúa como garante de la autonomía
política y de la supremacía del Estatuto de autonomía)16. Con la reforma operada a
través de la Ley 6/2000, de 31 de mayo, la intervención previa del Consejo
Consultivo respecto de los recursos de inconstitucionalidad adquiere carácter
preceptivo17. Sin embargo, a partir de ese momento, se formalizan unas pocas de
consultas, todas ellas formuladas por el Presidente de las Illes Balears, que dan
lugar a los escasos siete dictámenes18 emitidos entre 2000 y 2006. En cualquier caso,

14 Hasta el momento de emitir el dictamen 21/2021, objeto de este comentario, el Consejo Consultivo ha
dictaminado en siete ocasiones sobre la posibilidad de interponer por parte del gobierno de la Comunidad
autónoma recurso de inconstitucionalidad frente a leyes del Estado. [http://www.consellconsultiu.es/doc-
trina.aspx]. Estos dictámenes son objeto de análisis y valoración por parte de CALAFELL FERRÁ, Vicente,
«Recursos de inconstitucionalidad dictaminados por el Consell Consultiu de les Illes Balears», Doctrina
Consultiva. A propósito del 25 aniversario del Consejo Consultivo de las Illes Balears, Wolters Kluwer,
2019, págs. 260-276. Cabe mencionar que uno de los dictámenes recogidos en el buscador de doctrina, en
el apartado de recurso de inconstitucionalidad, del Consell Consultiu corresponde a un conflicto positivo
de competencia (Dictamen 171/2015, en relación a la constitucionalidad del Real Decreto 716/2005, de
20 de junio, sobre funcionamiento de apuestas hípicas externas en el ámbito nacional).
15 Hasta el momento, la comunidad autónoma plantea hasta seis recursos de inconstitucionalidad frente a
disposiciones estatales con fuerza de ley, tal y como se recoge AGUILÓ MONJO, Pedro A., «Veinte años
(1983-2003) de conflictividad constitucional entre el Estado y la comunidad autónoma de las Illes Bale-
ars», Revista Jurídica de les Illes Balears, núm. 2, 2004, págs. 150-155.
16 El Dictamen 63/2000, de 8 de agosto, relativo a la eventual inconstitucionalidad del artículo primero,
apartado dos y tres, del Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, y de los artículos 3 y 43 y la disposición
transitoria primera del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, pone de manifiesto la nula operatividad
de la consulta mientras esta tenía el carácter facultativo: «Tras siete años de funcionamiento del Consell
Consultiu de les Illes Balears, ésta es la primera vez que se le solicita un dictamen para conocer su cri-
terio en relación a la posible interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra una norma esta-
tal. La razón no es casual, ya que –de acuerdo con la redacción originaria del artículo 11 de la Ley
5/1993, de 15 de junio, del Consell Consultiu de les Illes Balears– la solicitud de dictamen antes de la
interposición de “recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia” sólo tenía “carácter
facultativo” (lo que determinó que en ningún caso se hiciera uso de esta posibilidad). En cambio, tras la
Ley 6/2000, de 31 de mayo, de modificación de la Ley 5/1993, de 15 de junio, el dictamen en estos casos
ha devenido preceptivo.»
17 Así se dispone en la nueva redacción dada al artículo 10.2. Pueden solicitar el dictamen el presidente
de la comunidad autónoma o dos grupos parlamentarios o una cuarta parte de diputados (art. 15.1.b).
18 En realidad, se han formulado ocho consultas, si consideramos el dictamen solicitado por el Presidente
del Gobierno sobre la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2013,
de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de 
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parece que el bajo índice de consultas formuladas sobre recursos de
inconstitucionalidad puede deberse a «la prácticamente nula conflictividad
suscitada […] por las instituciones de las Illes Balears (y, en concreto, por el
Gobierno) en relación con las leyes del Estado»19.

El marco jurídico de las consultas sobre los recursos de
inconstitucionalidad deja claro que la intervención del Consejo Consultivo es previa
a la interposición del recurso y que tiene carácter preceptivo (artículo 18.3 de la Ley
5/2010, de 16 de junio). Según el artículo 24.7 de la Ley Reguladora del Consejo
Consultivo, la solicitud de dictamen deberá formularse simultáneamente a la
adopción del acuerdo de interposición, con antelación suficiente a la fecha límite
para que se pueda cumplir el plazo de emisión de la consulta (que es de un mes,
según el apartado 1 del mismo artículo 24)20. Otra de las cuestiones que suscita
notable interés es el del ámbito o extensión de la consulta. En el caso ahora
examinado, el órgano asesor (en el Dictamen 21/2021) invoca la doctrina anterior
sobre los límites y los efectos de función consultiva en este tipo de asuntos,
contenida en el ya citado dictamen 63/2000: 

«El Consell Consultiu siempre actúa a instancia de parte, nunca de oficio;
por esta razón, sus consideraciones y conclusiones han de circunscribirse
a aquellos aspectos sobre los cuales se le formula la consulta, no
pudiéndose extender a otras materias a menos que sea imprescindible para
una correcta valoración de la cuestión suscitada. […] Este es el límite de
la actuación del Consell Consultiu, pero también es a la vez el límite de
actuación del Govern de las Illes Balears si se decide a interponer el
recurso de inconstitucionalidad (pues no podrá impugnar ningún precepto
sobre el cual no se haya solicitado previamente el parecer del Consell
Consultiu). (Consideración jurídica cuarta)»

III. CUESTIONES PROCEDIMENTALES. LOS LÍMITES QUE
CONDICIONAN LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO POR PARTE DE
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AUTONÓMICA.

En primer lugar, el Consejo Consultivo se plantea la cuestión de la
legitimación para interponer el recurso. En este caso, el enfoque se realiza sin
referentes anteriores pues es la primera ocasión en la que la decisión de plantear un
recurso de inconstitucionalidad la adopta el Parlamento de les Illes Balears. Por
consiguiente, y a partir de las previsiones contenidas en los artículos 162.1 de la CE

de costas. En este caso, no se llegó a emitir dictamen a causa de la petición de desistimiento de la solici-
tud. [http://www.consellconsultiu.es/memorias/Mem%C3%B2ria-2013-Part-II-catal%C3%A0.pdf].
19 CALAFELL FERRÁ, Vicente: «Recursos de inconstitucionalidad dictaminados…», op. cit., pág. 262.
20 Dada la brevedad de los plazos puede hacer necesario, en el caso que la autoridad consultante sea el
presidente de la comunidad autónoma, formular la petición con carácter de urgente (tal como dispone en
el artículo 24.3 de la Ley 5/2010, de 16 de junio). Sin embargo, en el caso analizado está posibilidad queda
vedada, dado que se trata, como se ha avanzado, de una consulta planteada por el Presidente del Parlamen-
to de las Illes Balears.
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y 32.2 y 33 de la LOTC, el superior órgano de consulta toma como referencia la
doctrina constitucional sobre uno de los límites exigidos por el art. 32.2 de la LOTC
para que las comunidades autónomas puedan impugnar las leyes del Estado ante el
Tribunal Constitucional –que se trate de leyes «que puedan afectar a su propio
ámbito de autonomía»–. Como es bien conocido, en la doctrina inicial del alto
tribunal se avala una tesis restrictiva, que tan sólo admitía la legitimación
autonómica circunscrita por el legislador al «ámbito derivado de las facultades
correspondientes a sus intereses particulares» y que, por tanto, quedaba «reservada
a las normas que les afecten» (STC 25/1981, de 14 de julio, FJ 3). Sin embargo,
esta doctrina (que no es unánime)21 se modula en la STC 84/1982, de 23 de
diciembre22, para pasar a mantener, por ejemplo, en la STC 199/1987, de 16 de
diciembre, «un criterio expansivo que convierte a las Comunidades Autónomas en
legitimadas ampliamente para recurrir ante el Tribunal Constitucional las normas
del Estado con rango de ley, por su especial posición institucional en el sistema
constitucional español» (Dictamen 21/2021, Consideración jurídica segunda). En el
asunto ahora analizado no cabe duda de que la supuesta inconstitucionalidad
planteada por el Parlamento balear afecta «a su ámbito de autonomía», en el sentido
que le ha dado la doctrina del Tribunal Constitucional.

En segundo lugar, el Consejo Consultivo se plantea la cuestión del plazo
para la interposición del recurso de inconstitucionalidad. El artículo 33.1 de la
LOTC fija un límite temporal general de tres meses, a partir de la publicación
oficial de la Ley, para la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte
de cualquiera de los sujetos legitimados. Se descarta, en el supuesto analizado, la
ampliación del límite temporal (previsto en el apartado 2 del citado precepto),
incorporado a través de la LO 1/2000, de 7 de enero, con el objetivo de hallar una
solución negociada a las controversias entre el Estado y las comunidades
autónomas. La ampliación del plazo hasta los nueve meses se contempla «con la

21 Los magistrados Latorre, Díez de Velasco, Tomás y Valiente y Fernández Viagas formulan un voto par-
ticular, en el que plantean una interpretación más amplia de este precepto: «En conexión con el 162.1 a)
de la C. E., el art. 32.2 de la LOTC, especifica que los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de
las Comunidades Autónomas están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad contra
Leyes del Estado siempre que éstas «puedan afectar a su propio ámbito de autonomía», precepto que sig-
nifica que la Ley en cuestión será impugnable por una Comunidad Autónoma siempre que potencialmente
concierna (es decir, no sólo cuando afecte –art. 63.1 de la LOTC–, sino cuando «pueda afectar») a su
ámbito de autonomía, expresión ésta más amplia que la suma o serie de competencias asignadas en el
correspondiente Estatuto y en la Constitución a la Comunidad, pues abarca también la defensa de sus
intereses políticos específicos. Con tal de que se dé este punto de conexión exigido por el 32.2 de la LOTC
las Comunidades Autónomas podrán impugnar una Ley del Estado y al hacerlo estarán actuando, no en
defensa de una competencia suya presuntamente vulnerada, lo que constituye la esfera propia del conflic-
to positivo de competencia (art. 60 y sigs. de la LOTC), sino en defensa del orden constitucional.»
22 Al analizar la doctrina sobre la legitimación de las Comunidades Autónomas para interponer el recurso
de inconstitucionalidad, contenida en la STC 25/1981, de 14 de julio, añade que «El haz de competencias
de la Comunidad Autónoma, plasmación positiva de su ámbito propio de autonomía es, simplemente, el
lugar en donde ha de situarse el punto de conexión entre el interés de la Comunidad y la acción que se
intenta, pero el objetivo que ésta persigue, la pretensión a que da lugar, no es la preservación o delimita-
ción del propio ámbito competencial, sino la depuración objetiva del ordenamiento mediante la invalida-
ción de la norma inconstitucional» [FJ 1].



finalidad de evitar la interposición del recurso» en el caso de que «el Presidente del
Gobierno y los órganos ejecutivos de las comunidades autónomas» se planteen
interponer recurso contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley. La
previsión en cuestión no resulta aplicable al caso objeto de consulta, dado que es la
asamblea legislativa autonómica la que decide impugnar la ley de presupuestos del
Estado para el año 2021.

IV. EL CARÁCTER NORMATIVO DE LA CONSTITUCIÓN Y EL
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN LEGISLATIVA.

Tal y como se ha adelantado, el Parlamento acuerda recurrir la
inconstitucionalidad de la Ley de Presupuestos del Estado para 2021 en la medida
que no incluye las consignaciones presupuestarias relativas a los artículos 15 (sobre
la garantía de la financiación a través de los Presupuestos de la planificación y
gestión del transporte público terrestre) y 17 (relativo a la dotación en los
presupuestos generales del Estado de una asignación del factor de insularidad para
cada ejercicio) del Real Decreto Ley 4/2019, de 22 de febrero, de Régimen Especial
para las Illes Balears. En relación a esta última previsión, el propio Real Decreto
Ley establece una regulación sobre la dotación inicial, que «se fijará a partir de una
metodología consensuada en el marco de la correspondiente Comisión Mixta de
Economía y Hacienda» (artículo 18.1). Con lo cual, y a la espera de lo que resulte
del acuerdo de la Comisión Mixta, en el Real Decreto Ley se fijan los fines a los
que puede asignarse aquella dotación, relacionados con los ámbitos y sectores
afectados por la insularidad.

Lo que plantea la parte recurrente es la inconstitucionalidad por omisión de
la Ley de Presupuestos generales del Estado por incumplir una norma interpuesta
entre la Constitución y el Estatuto de autonomía (el citado Real Decreto Ley
4/2019, de 22 de febrero, de Régimen Especial para las Illes Balears). Esta norma,
única por su singularidad en el ordenamiento jurídico español, desarrolla
directamente la Disposición Adicional Sexta del Estatuto de autonomía y se dicta de
conformidad con los títulos competenciales contenidos en el artículo 1491.1.13ª
(bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica) y 14ª
(hacienda general y deuda del Estado). Según la documentación que acompaña la
petición de dictamen, la fundamentación jurídica del recurso se sustenta en la
vulneración de los artículos 2 y 138 de la Constitución y de diversos preceptos del
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (artículo 3.1, 120.2.c y la mencionada
Disposición Adicional Sexta).

Dado que la consulta se centra en la «atípica» inconstitucionalidad por
omisión legislativa, se analizan en primer lugar diversos aspectos generales sobre el
asunto para centrarse más adelante en los aspectos específicos.

a) El carácter normativo de la Constitución y el recurso de
inconstitucionalidad.
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Obviamente, el punto de partida ante una supuesta inconstitucionalidad por
omisión debe ser el valor jurídico de la Constitución y los efectos de la falta de
desarrollo normativo de los preceptos constitucionales. 

La Constitución es norma jurídica y suprema (STC 16/1982, de 28 de abril,
FJ 1), que actúa como fundamento y validez del resto del ordenamiento jurídico y
cuya virtualidad principal reside en conformar un sistema coherente de normas
jurídicas (STC 206/1992, de 27 de noviembre, FJ 3), pleno y completo. El valor
normativo de la Constitución trata de asegurar la materialización de las propias
disposiciones constitucionales23. La doctrina iuspublicista se refiere a la plena
presencia y virtualidad de la Constitución en todos los ordenamientos sectoriales24. 

El carácter ambiguo y abierto de muchos de los preceptos constitucionales,
fruto de las diferentes fuerzas materiales que impulsaron el proceso constituyente,
hace que la Constitución sea considerada como una norma abierta e inacabada, que
desconstitucionaliza cuestiones fundamentales, cuya concreción queda en manos del
legislador, que «dispone de una libertad de configuración y creación propia, sin
reducirse a “desarrollar” mandatos constitucionales.»25 La ley, como expresión de
la voluntad popular, es también fruto de la acción política, consistente en la
determinación de unos objetivos y la concreción de los medios necesarios en cada
momento. El valor fundamental del pluralismo político (art. 1.1 CE) es el parámetro
que rige la actuación del legislador, que podrá decidir diferentes opciones políticas,
en coherencia con las diferentes formas de entender la sociedad, en constante
cambio y transformación. De esta forma, las leyes de rango infraconstitucional
vienen a completar y a desarrollar la Constitución (SSTC 11/1981, de 8 de abril, FJ
5; 10/1982, de 23 de marzo, FJ 2; 26/1987, de 27 de febrero, FJ 4; 118/1996, de 27,
de junio, FJ 62; o 124/2010, de 29 de noviembre, FJ 6), que sólo puede ser
entendida, en toda su plenitud, si se pone en relación con el resto del ordenamiento
jurídico. Llegado a este punto, el órgano superior de consulta concluye que

«Esta concepción de la Constitución normativa como un todo sistemático
es el presupuesto de la eventualidad de las omisiones legislativas
inconstitucionales: los vacíos normativos que produzcan situaciones
incompatibles con el orden constitucional no pueden ser consecuencia de
una imprevisión del constituyente, sino efecto de la inobservancia de
alguno de los mandatos de normación dirigidos por aquél a los poderes
constituidos y, en particular, al legislador.»

23 Cuando DE OTTO, Ignacio (Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Ariel Derecho, 1988, p. 45) ana-
liza el significado del «valor normativo» y del «desarrollo» de la Constitución señala que «toda la Consti-
tución en su conjunto deja de considerarse como el marco jurídico en el que se ha de desenvolver la realidad
política, y se reinterpreta como un mandato de construir y mantener viva una realidad política».
24 CRUZ VILLALÓN, Pedro, «Posibilidad y cometido de un Derecho Constitucional “constitucionalmente
adecuado”», Estudios de Derecho Constitucional. Homenaje al profesor Rodrigo Fernández-Carvajal,
Universidad de Murcia, 1997, pág. 177.
25 LÓPEZ GUERRA, Luis, Introducción al Derecho Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, págs.
60-61.
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Se parte, pues, del principio, clásico en el constitucionalismo europeo
contemporáneo, de plenitud del ordenamiento constitucional y se consideran los
vacíos normativos como una anomalía del sistema; más aun cuando estos no se
pueden integrar mediante la aplicación de otras normas26.

b) La inconstitucionalidad por omisión.

Cuando la doctrina plantea el posible remedio jurisdiccional, a través de la
actuación del Tribunal Constitucional, de las omisiones legislativas se topa con la
consideración institucional de la justicia constitucional en relación al legislador y a
la función legislativa. El alto tribunal ha admitido, desde sus primeras resoluciones,
que «El Tribunal Constitucional es intérprete supremo de la Constitución, no
legislador, y sólo cabe solicitar de él el pronunciamiento sobre adecuación o
inadecuación de los preceptos a la Constitución» (STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ
6). Además, la potestad de anular un precepto legal «sólo puede ser utilizada, sin
embargo, cuando así lo exigen razones muy graves y sólidas. […] Cuando estas
razones sólidas y graves no existen, el respeto al legislador exige que este Tribunal
se abstenga de hacer pronunciamiento alguno.» (STC 17/1981, de 1 de junio, FJ 4).
Todo ello partiendo, también, de un principio de autocontención, dado que «La
Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que
dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo. La labor de
interpretación de la Constitución no consiste necesariamente en cerrar el paso a las
opciones o variantes imponiendo autoritariamente una de ellas.» (STC 11/1981, de
8 de abril, FJ 7).

No existe ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional una previsión expresa que permita a la jurisdicción constitucional
examinar y pronunciarse sobre las omisiones legislativas. El propio Tribunal
Constitucional dice que «declarar la inconstitucionalidad de una norma por lo que
en ella “no se regula”, supondría efectivamente invadir competencias legislativas.
Completar lo regulado por la Ley, y ésta es la conclusión a que se llegaría de
estimarse la impugnación, no es función que puede asumir este Tribunal por
corresponder al legislador» (STC 26/1987, de 27. De febrero, FJ 14). En el voto
particular a la STC 53/1985, de 11 de abril, suscrito por el Magistrado Díez-Picazo,
se mantiene con firmeza que «no hay inconstitucionalidad por las omisiones en que
pueda considerarse que el legislador ha incidido.»

Sin embargo, este tipo de afirmaciones no permite hallar una solución
satisfactoria para aquellos silencios del legislador cuando estos son contrarios a la
Constitución o impiden el cumplimento efectivo de sus mandatos. Por ello, al alto
tribunal ha ido matizando su doctrina ante la propia admisión de la figura de la

26 REQUEJO PAGÉS, Juan Luis: «Los problemas de la omisión legislativa en la jurisprudencia constitucio-
nal», Ponencia del Tribunal Constitucional de España, Conferencia de Tribunales Constitucionales Euro-
peos. Ponencias Españolas (2008-2017) [https://www.tribunalconstitucional.es/es/publicaciones/Publica-
ciones/Coedicion-TCEuropeos-II.pdf], pág. 7.
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inconstitucionalidad por omisión cuando la Constitución impone al legislador la
necesidad de dictar normas de desarrollo constitucional y el legislador no lo hace
(SSTC 24/1982, de 12 de mayo, FJ 13; 98/1985, de 29 de julio, FJ 3). Este
planteamiento se ha mantenido no sólo cuando esa necesidad resulta de mandatos
normativos condicionales, sino también cuando es fruto de los mandatos de
resultados (como es el caso de los principios rectores de la política social y
económica). Tal es el caso de la STC 45/1989, de 20 de febrero, en la que se declaró
inconstitucional el tratamiento discriminatorio dado a los matrimonios, respecto a
las uniones de hecho, en el régimen de tributación personal. 

La evolución en la doctrina del alto tribunal permite construir el concepto
de la inconstitucionalidad por omisión a partir de la existencia de un silencio
normativo que contradice una norma superior y que, además, genera una laguna que
no puede ser suplida con una interpretación conforme con la Constitución. Así lo
entiende el Consejo Consultivo –a la luz de las resoluciones antes citadas y con cita
expresa de la STC 172/1996, de 31 de octubre27, en la que se afirma que «omitir
puede ser en ocasiones tanto como contradecir»–, y manifiesta que 

«El objeto de control constitucional no sería la omisión del legislador en sí
misma, sino «las consecuencias jurídicas de esa inactividad». Se admite entonces que
el legislativo puede infringir la Constitución, y también el Estatuto de Autonomía,
simplemente por guardar silencio, por mantener o crear situaciones jurídicas
contrarias a la voluntad de la Constitución y el bloque de constitucionalidad.»

c) La omisión legislativa en el fallo del Tribunal Constitucional.

Para terminar con las consideraciones generales, se analizan los posibles
efectos de la declaración de inconstitucionalidad por omisión legislativa. Se parte,
como no puede ser de otra forma, de la finalidad que, en general, tiene el recurso de
inconstitucionalidad para determinar la validez o invalidez constitucional de una
norma con fuerza de ley y, en su caso, anularla y hacerla desaparecer del
ordenamiento jurídico. Ello no puede ocurrir en el supuesto examinado, en el que el
juicio de constitucionalidad no se plantea sobre un precepto o disposición legal sino,
precisamente, sobre su ausencia. 

En este punto, el órgano asesor plantea que pueden existir diferentes
contenidos de las decisiones recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad. Y
es que, frente al principio general, al margen de las sentencias estimatorias y
desestimatorias del recurso de inconstitucionalidad, con frecuencia se adoptan

27 La STC 172/1996, de 31 de octubre, resuelve un conflicto positivo de competencias entre el Estado y
Cataluña en relación con la técnica de las bases-desarrollo. En dicha resolución el Tribunal Constitucional
se pronuncia acerca de la regulación catalana de las incompatibilidades de su personal sanitario y, en lo
que ahora interesa, fue declarada contraria al orden constitucional de distribución de competencias entre
Estado y comunidades autónomas por omitir en su regulación cuestiones esenciales normadas en la legis-
lación básica estatal y que debían ser atendidas necesariamente por la norma autonómica.
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formulas intermedias, como las sentencias interpretativas (según la propia
conceptuación adoptada en la STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 6)28. El ejemplo más
conocido de este tipo de resoluciones es la STC 53/1985, de 11 de abril, que
resuelve el recurso previo de inconstitucionalidad sobre el proyecto de ley orgánica
despenalizadora del aborto29. Incluso se puede hablar de «sentencias apelativas» en
la que se encuentran cautelosas recomendaciones dirigidas al legislador30. 

El Consejo Consultivo invoca, en este punto, la solución que da el alto
tribunal en supuestos en los que es la ausencia de regulación la que acarrea la
inconstitucionalidad de la disposición legal. A título de ejemplo, se refiere a la
doctrina contenida en la STC 52/2006, de 16 de febrero, que estima la cuestión de
inconstitucionalidad, por supuesta vulneración de la igualdad ante la ley, de la
legitimación para reclamar la filiación no matrimonial. En ella podemos leer que
«nos encontramos ante una omisión del legislador contraria a la Constitución que
no puede ser subsanada mediante la anulación del precepto, sino que la
apreciación de la inconstitucionalidad por insuficiencia normativa del mismo exige,
como dijimos en el fundamento jurídico 9 de la STC 273/2005, “que sea el
legislador, dentro de la libertad de configuración de que goza, derivada de su
posición constitucional y, en última instancia, de su específica legitimidad
democrática (STC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 6).» [FJ 3] 

También encontramos otros ejemplos en la jurisprudencia constitucional en
los que se modula la eficacia de la resolución, en los casos en que la lógica
anulatoria de la ley impugnada pudiera producir efectos perturbadores. Tal es el
planteamiento, precisamente, en el ámbito financiero o presupuestario expuesto
muy claramente en la STC 13/1992, de 6 de febrero, en la que se declaró la
inconstitucionalidad de varias partidas presupuestarias: 

«[…]La anulación de tales partidas presupuestarias podría suponer graves
perjuicios y perturbaciones, también en Cataluña, a los intereses generales,
afectando a situaciones jurídicas consolidadas, y particularmente a la
política económica y financiera del Estado. Por otra parte, dichas partidas
presupuestarias se refieren a ejercicios económicos ya cerrados y que han
agotado sus efectos. Dadas las anteriores circunstancias y como ya se

28 Según el alto tribunal se entiende por sentencias interpretativas «aquellas que rechazan una demanda
de inconstitucionalidad o, lo que es lo mismo, declaran la constitucionalidad de un precepto impugnado
en la medida en que se interprete en el sentido que el Tribunal Constitucional considera como adecuado
a la Constitución, o no se interprete en el sentido (o sentidos) que considera inadecuados.»
29 En los votos particulares se pone en entredicho la inconstitucionalidad «por omisión» (Arozamena Sie-
rra y Rubio Llorente) o lo que viene a denominarse «deducciones constructivas» (Díez-Picazo), del órga-
no encargado del control de constitucionalidad, a través de las cuales se asume una función de legislador
negativo que no le corresponde.
30 El caso más paradigmático es el de la STC 108/1986, de 29 de julio, que resuelve el recurso de incons-
titucionalidad contra la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En su fundamentación jurídica pode-
mos leer que «La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible,
aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma constitucional, parece aconsejar
su sustitución, pero no es fundamento bastante para declarar su invalidez.» (FJ 13).



Doctrina del Consejo Consultivo de las Illes Balears en relación al...

31Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 17-42

hiciera en la STC 75/1989, la pretensión de la Generalidad de Cataluña
puede estimarse satisfecha mediante la declaración de inconstitucionalidad
de aquellas partidas presupuestarias que han invadido sus competencias,
sin necesidad de anular los citados preceptos presupuestarios ni menos
todavía las subvenciones ya concedidas al amparo de los mismos. Por todo
ello, el alcance de los efectos generales de la declaración de
inconstitucionalidad acordada se limita a los futuros ejercicios
presupuestarios posteriores a la fecha de publicación de esta Sentencia en
el “Boletín Oficial del Estado”. [FJ17].»

Vemos, por tanto, que la declaración por parte del Tribunal Constitucional de
una omisión legislativa vulneradora de la Constitución no supone, en realidad, una
imposición al Parlamento de un deber de legislación. Se trata, más bien, de un
recordatorio para que, en su momento, el legislador cumpla con una obligación
pendiente. Ciertamente, este tipo de resoluciones, que no tiene efectos propiamente
anulatorios, pueden conllevar, además, un problema aparejado a la dilación del
Tribunal Constitucional en la resolución de los procesos que conoce, que se produce en
el medio o largo plazo (lejos, en el tiempo, del momento en que se produce la omisión
legislativa). Con lo cual se puede generar una sensación de que tales pronunciamientos
no producen ningún tipo de consecuencia; lo cual termina por debilitar la efectividad
de los mandatos constitucionales en el ámbito financiero y presupuestario31.

En cualquier caso, se puede concluir que si el Tribunal Constitucional
constata la existencia de omisiones legislativas inconstitucionales, a los efectos de
garantizar la indemnidad de la Constitución, cabe confiar en el sentido de la propia
responsabilidad institucional del Parlamento ante las omisiones legislativas
contrarias a la Constitución que, como se ha dicho, no pueden ser subsanadas
mediante una sentencia anulatoria. 

V. EL HECHO INSULAR Y SU RECONOCIMIENTO EN EL
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD.

a) Sobre las normas de referencia que sirven como parámetros de
constitucionalidad.

Tal y como se ha adelantado, el recurso de inconstitucionalidad que plantea
el Parlamento balear se sustenta en la omisión en la Ley de Presupuestos generales
del Estado de dos previsiones contenidas en el Real Decreto Ley 4/2019, de 22 de
febrero, de Régimen Especial de las Illes Balears. También se ha dicho que esta
disposición es norma que desarrolla el mandato constitucional (art. 138.1 CE) y
estatutario (artículo 3 EAIB) de corregir los desequilibrios económicos o de
cualquier otro tipo que se puedan derivar de la insularidad del territorio autonómico
como hecho diferencial.

31 REQUEJO PAGÉS, Juan Luis: «Los problemas de la omisión legislativa…», op. cit., pág. 39.



En relación al parámetro de constitucionalidad, cabe advertir que la
Constitución, en sí misma, es el referente fundamental para determinar la
constitucionalidad de la norma. La Constitución en su conjunto es norma jurídica
superior, cuya fuerza vinculante está fuera de toda duda, a partir de la declaración
inequívoca y general contenida en el art. 9.1. Ciertamente, en relación a los
principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52), el Tribunal
Constitucional ha afirmado el valor normativo de la Constitución «necesita ser
modulado […] en los términos del artículo 53.3 CE» (STC 80/1982, de 20 de
diciembre, FJ 1). Sin embargo, se admite sin fisuras la fuerza vinculante de la
Constitución en toda su extensión y, por consiguiente, su consideración parámetro
último en los procedimientos de control de constitucionalidad de las normas con
fuerza de ley. Prueba de ello es que el Tribunal Constitucional confronta la
legislación de régimen local con el principio constitucionalidad de «autonomía de
los municipios» (artículo 140 CE) (STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 10). O contrasta
la ley catalana sobre Diputaciones Provinciales con la autonomía provincial
(artículo 141 CE), reconocida como garantía institucional (STC 32/1981, FJ 3).

Además, la particular forma de distribución territorial del poder del Estado
(que depende de la Constitución y de los respectivos estatutos de autonomía)
determina que en los procedimientos de control de distribución de competencias entre
el Estado y las comunidades autónomas se amplia el marco normativo de contraste
para dirimir la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley del Estado o de las
Comunidades Autónomas. En estos casos, «el Tribunal considerará, además de los
preceptos constitucionales, las Leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran
dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades
Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas» (art.
28.1 LOTC). En un primer momento, el Tribunal Constitucional realiza una importante
precisión al respecto, en el sentido de considerar que «el legislador estatal no puede
incidir, con carácter general, en el sistema de delimitación de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas sin una expresa previsión constitucional o
estatutaria» (STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 4 a). El Consejo Consultivo recoge una
muestra de la primera jurisprudencia constitucional (SSTC 66/1985, 29/1986, 27/1987
y 175/1988, entre muchas otras) en la que se realiza una interpretación «cerrada» del
bloque de constitucionalidad, en el sentido de que se limita a tomar la Constitución, los
Estatutos de Autonomía y las leyes del artículo 150 de la CE como parámetro de
constitucionalidad. Aunque también se han dado casos en los que el Tribunal
Constitucional parece admitir una mayor amplitud en la conformación del bloque de
constitucionalidad (SSTC 75/1985 y 146/1992, entre otras), de manera que vendría
determinado por el conjunto de normas constitucionales, sean o no delimitativas de
competencias, y «abierto a distintas posibilidades legislativas».

b) La insularidad como elemento diferencial merecedor de especial
protección.

A partir de aquí, se analiza el significado del artículo 138.1 de la
Constitución (que establece la obligación del Estado de atender al hecho insular) y
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de los preceptos del Estatuto de autonomía (en la redacción dada por la LO 1/2007,
de 28 de febrero) que aluden a la insularidad como hecho diferencial (art. 3 i
120.2.c), junto al mandato estatutario para que se articule por ley un régimen
especial balear que reconozca el elemento específico de la insularidad (Disposición
Adicional Sexta). Todo ello, a la vista de la aprobación de Real Decreto 4/2019, de
22 de febrero, que completa la previsión de un régimen especial para las Illes
Balears y que se dictó como normativa básica del Estado en aplicación del artículo
149.1.13ª y 14ª de la CE. Se alude también a los antecedentes normativos del
desarrollo del artículo 138.1 CE (la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos
regionales para la corrección de desequilibrios territoriales y la Ley 29/1990, de 26
de diciembre, del Fondo de Compensación Interterritorial), así como a la Ley
30/1998, de 29 de julio, de Régimen Especial de las Illes Balears. 

Nuevamente, y como no puede ser de otra forma, el abordaje de esta
cuestión se hace a través de la jurisprudencia constitucional. Para concretar el
significado del mandato para que el Estado garantice el reequilibrio económico y el
principio de solidaridad se invoca la, ya lejana, STC 146/1992, de 16 de octubre:
«El art. 138.1 C.E., como ninguna otra disposición constitucional, no puede ser
reducida al carácter de un precepto programático, o tan siquiera al de elemento
interpretativo de las normas competenciales. Es, por el contrario, un precepto con
peso y significados propios, que debe ser interpretado, eso sí, en coherencia con las
normas competenciales que resultan de la Constitución y de los Estatutos.» [FJ 1].
Visto lo cual, para analizar el supuesto en cuestión, se pone en valor el principio de
solidaridad territorial y, especialmente, el de atención a las circunstancias del hecho
insular, junto con los demás principios que configuran el Estado autonómico:
constitucionalidad, autonomía (en sus vertientes administrativa, política y
financiera), igualdad y lealtad institucional.

En relación a la consulta formulada, conviene insistir, al igual que lo hace
el Tribunal Constitucional «en que el art. 138 CE hace garante al Estado de “la
realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el art. 2 de la
Constitución, velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las
diversas partes del territorio español”.» [STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ
4.b]. Ciertamente, y así también lo afirma el alto tribunal, «La obligación a cargo
del Estado de atender en particular a las circunstancias del hecho insular viene
impuesta con carácter general por el art. 138.1 C.E., pero este último precepto deja
un amplio margen para elegir la técnica más adecuada para cubrir los mayores
costes o los desequilibrios que puede provocar el hecho insular.» [STC 68/1996, de
4 de abril, FJ 6]. Dentro de los diferentes instrumentos con los que cuenta el el
Estado para proyectar este mandato se encuentra la potestad presupuestaria, pues
«corresponde en última instancia al Estado, mediante la ley de presupuestos,
decidir su política de inversiones, lo que implica fijar las partidas a dotar en
función de las necesidades de cada territorio, entre otros criterios
constitucionalmente admisibles, siendo en definitiva el ejercicio de esta opción
parte del poder de disposición estatal sobre su propio presupuesto.» [STC
100/2013, de 23 de abril, FJ 4].
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VI. LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE
EL CONTROL DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA
FINANCIACIÓN DE LAS HACIENDAS TERRITORIALES.

En un estado compuesto, la potestad presupuestaria tiene incidencia
fundamental en el buen funcionamiento de la descentralización política. La
distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas exige
que las entidades territoriales descentralizadas cuenten con recursos suficientes para
ejercer sus competencias. En este sentido, el artículo 156.1 de la Constitución
establece el principio de la autonomía financiera de las comunidades autónomas
para el desarrollo y ejercicio de sus competencias. La jurisprudencia del Tribunal
Constitucional destaca que «la autonomía financiera de las Comunidades
Autónomas es correlato necesario de su autonomía política» (SSTC 13/1992, de 6
de febrero, FJ 7, y 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 2) y que la financiación
autonómica se constituye en «piedra angular del propio sistema de ordenación de
competencias» (STC 68/1996, de 4 de abril FJ 2). La autonomía financiera exige
«la disposición de los medios financieros precisos para poder ejercer, sin
condicionamientos indebidos y en toda su extensión, sus competencias propias»
(STC 123/2012, de 5 de junio, FJ 7). Aun cuando no puede desconocerse que
«Dicha suficiencia debe quedar enmarcada, como concepto relativo que es, en el
marco de las posibilidades reales del sistema financiero del Estado en su conjunto»
(STC 87/1993, de 11 de marzo, FJ 3.b). En la STC 13/2007, de 18 de enero, (entre
otras) el alto tribunal insiste en la doble exigencia de que se ha de satisfacer en
relación a la financiación autonómica: de un lado, evitar que el poder financiero del
Estado pueda «desconocer, desplazar o limitar» las competencias autonómicas; y,
del otro, el respetar «la discrecionalidad política del legislador estatal en la
configuración de la actividad financiera del Estado» (FJ 3). Además, esta misma
sentencia añade, sobre el control de las disposiciones relativas a la financiación de
las comunidades autónomas, que «no es nuestro cometido pronunciarnos “sobre el
sistema más adecuado de financiación de las haciendas territoriales o de
coordinación de las actividades financieras de los distintos entes territoriales entre
sí” (STC 68/1996, de 4 de abril, FJ 2; y en el mismo sentido, STC 179/1985, de 19
de diciembre, FJ 3), ni nos incumbe determinar “cuál es el más adecuado sistema
de articulación de competencias estatales y autonómicas”, decisión ésta que
“dentro de la Constitución corresponde adoptar a los propios poderes públicos
responsables de ello, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas”
(SSTC 145/1989, de 21 de diciembre, FJ 6; y 68/1996, de 4 de abril, FJ 2). La
función de este Tribunal es, exclusivamente, la de decidir si las concretas
disposiciones impugnadas “exceden o no el marco de lo constitucionalmente
admisible” (SSTC 145/1989, de 21 de septiembre, FJ 6; 13/1992, de 6 de febrero,
FJ 2; 68/1996, de 4 de abril, FJ 2; 192/2000, de 13 de julio, FJ 10; y 275/2000, 16
de noviembre, FJ 5).» [STC 13/2007, de 18 de enero, FJ 3º].

La doctrina del alto tribunal sobre el principio de coordinación en materia
de financiación de las comunidades autónomas está sintetizada en la STC 101/2013,
de 23 de abril, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el

Estudios

34 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 17-42



Doctrina del Consejo Consultivo de las Illes Balears en relación al...

35Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 17-42

Gobierno de Canarias en relación a diversos preceptos de la Ley de presupuestos
generales del Estado para 2008. La competencia estatal en esta materia, responde,
principalmente, a tres motivos; en primer lugar, a la «indudable la conexión [de la
autonomía competencial y financiera de las comunidades autónomas] con la
potestad originaria del Estado para establecer tributos (art. 133.1 CE) y con la
competencia exclusiva de éste en materia de “hacienda general” […].» En segundo
lugar, al carácter finito de los recursos del Estado que, además, «deben servir para
la consecución de la suficiencia y […] la autonomía financiera de todos los entes
territoriales, lo que exige necesariamente la intervención del Estado para […]
asegurar la integración de las diversas partes del sistema en un conjunto unitario»
[…] Y, en tercer lugar, a la consideración del sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas como «el vehículo a través del cual se articula el
principio de solidaridad interterritorial.» [FJ 3].

Frente al carácter vinculante de la competencia estatal de coordinación en
esta materia, el alto tribunal también se ha referido a los principios de cooperación y
lealtad institucional en los casos en que se plantea por parte de las instituciones
autonómicas la infrafinanciación causada por los presupuestos generales del Estado.
Así, en la STC 217/2016, de 15 de diciembre, podemos leer que «El principio de
cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas está implícito en el
correcto funcionamiento del Estado de las Autonomías […] Sobre dicho principio
hemos destacado tanto su carácter necesario en un Estado descentralizado como el
nuestro, como su relación con la idea de la voluntariedad, […] su instrumentación y
puesta en práctica no permite alterar las competencias de los sujetos llamados a
cooperar, a través de cualesquiera técnicas que revistan ese carácter voluntario, […
]. Por otra parte, y acerca del principio de lealtad constitucional y su aplicación a
las relaciones financieras entre el Estado y las Comunidades Autónomas […] hemos
destacado que lo que el principio de lealtad constitucional exige es que el Gobierno
extreme el celo por llegar a acuerdos con las Comunidades Autónomas, pero no que
dichos acuerdos deban ser vinculantes (SSTC 209/1990, de 20 de diciembre, FJ
4; 13/2007, de 18 de enero, FJ 11, y 31/2010, de 28 de junio, FJ 138). Así, del
principio de lealtad deriva un deber de colaboración e información recíproca entre
las Administraciones implicadas que debe presidir las relaciones entre el Estado y
las Comunidades Autónomas y que es concreción, a su vez, de un deber general de
fidelidad a la Constitución. Por tanto, de la Constitución y de la doctrina de este
Tribunal se deduce un principio inherente de colaboración y lealtad constitucional,
que postula la adopción de procedimientos de consulta, negociación o, en su caso,
la búsqueda del acuerdo previo (STC 13/2007, de 18 de enero, FJ 8)». [FJ 3].

Por otro lado, y sobre las previsiones estatutarias de inversiones del Estado
para afrontar las singularidades de las comunidades autónomas, en la STC 31/2010
se insiste en la voluntad negociadora entre las partes. En concreto, podemos leer, en
el FJ 138

«De la afirmación de la legitimidad constitucional de [un] mecanismo
excepcional de financiación … no cabe concluir la consecuencia de que el



Estado deba, necesariamente y en todo caso, dotar una concreta partida
presupuestaria si no se ha alcanzado al efecto acuerdo entre el Estado y la
Comunidad Autónoma en el seno de la Comisión Mixta”, correspondiendo
“al Estado adoptar la decisión de establecer dicha dotación, si bien su
actuación debe resultar presidida por el principio de lealtad constitucional
que … ‘obliga a todos’ y que impone que el Gobierno deba ‘extremar el
celo por llegar a acuerdos en la Comisión Mixta’ (STC 209/1990, de 20 de
diciembre, FJ 4)” (STC 13/2007, de 18 de enero, FJ 11).»

Finalmente, ser realiza una referencia a los principios de seguridad jurídica
y certeza del derecho, que son invocados por otros órganos asesores en supuestos de
supuestas inconstitucionalidades en la Ley de Presupuestos del Estado (vg.
Dictamen 532/2012 del Consejo Consultivo de Canarias), con cita de doctrina
jurisprudencial, como la contenida en la STC 248/2007, de 13 de diciembre, que, en
el FJ 4, dice:

lo que no puede hacer la Ley de presupuestos es, sin modificar previamente
la norma legal que regula el régimen sustantivo de una determinada parcela del
ordenamiento jurídico, desconocerlo, procediendo a efectuar una aplicación distinta
a la prevista en la norma cuya aplicación pretende. La Ley de presupuestos, como
previsión de ingresos y autorización de gastos para un ejercicio dado, debe respetar,
en tanto no las modifique expresamente, las exigencias previstas en el ordenamiento
jurídico a cuya ejecución responde, so pena de poder provocar, con su
desconocimiento, situaciones de inseguridad jurídica contrarias al art. 9.3 CE.

Sin embargo, lo cierto es que esta apreciación del alto tribunal finalmente
no influye en el fallo de la resolución porque se llega a la conclusión que, en el caso
analizado, no se ha producido el desconocimiento de la Ley de Presupuestos de la
normativa reguladora del Fondo de Compensación Interterritorial. Este mismo
planteamiento se mantiene, por ejemplo, en la STC 175/2013, de 10 de octubre,
(con cita de la STC 101/2013) en las que se descarta la inconstitucionalidad de
determinados preceptos de la legislación presupuestaria, al considerar que los
compromisos previstos en el régimen económico fiscal [en este caso de Canarias]
«no constituyen un recurso que deba sin más hacerse constar en los presupuestos
generales del Estado sino que este tipo de asignaciones deben realizarse
atendiendo a la totalidad de los instrumentos de financiación autonómica, a las
necesidades de cada una y a las posibilidades reales del sistema financiero del
Estado.» [FJ 2.b].

VII. CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE EL FONDO DEL
ASUNTO. ANÁLISIS DEL OBJETO DEL RECURSO DE INCONSTITUCIO-
NALIDAD PLANTEADO.

Llegados a este punto, en el Dictamen 21/2021 se analiza específicamente
el supuesto incumplimiento en la Ley de Presupuestos generales del Estado de los
compromisos adquiridos a través de los artículos 15 y 17 del Real Decreto Ley
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4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears. Para ello se
tiene en cuenta, en primer lugar, que la norma que regula el REIB se dicta al amparo
de la competencia exclusiva del Estado establecida en el artículo 149.1.13ª y 14ª de
la Constitución). Se considera, además, que, para la dotación inicial del factor del
factor de insularidad, que deberá incluirse en los Presupuestos Generales del Estado,
es preciso, previamente, que se fije una metodología consensuada a través la
correspondiente Comisión Mixta de Economía y Hacienda. En la Consideración
Jurídica novena, apartado c, se señala que

A partir de dicho consenso resultaría legalmente preceptiva la inclusión por
parte del Gobierno del Estado de la consignación acordada en el proyecto de ley de
los presupuestos generales del Estado, sin perjuicio de la competencia plena de las
Cortes Generales para la aprobación de la ley de presupuestos (SSTC 204/2011, FJ
7, y 217/2016, FJ 5). 

«No consta que la Comisión Mixta se haya reunido, y ello a pesar de la
insistencia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y a pesar de la
urgencia con la que se aprobó el Real Decreto-ley 4/2019.

De haberse constituido la Comisión y llegado a un acuerdo sobre la dotación
inicial del factor de insularidad para el primer ejercicio, como prevé el
artículo 18.1 del Real Decreto-ley 4/2019, sólo sería aceptable la ausencia
del mismo en el proyecto de ley de Presupuestos Generales si existiera una
justificación razonable referida específicamente a dicha exclusión.

Así se expresa la Sentencia antes citada 31/2010, de 28 de junio, que
considera que no cabe dotar una concreta partida presupuestaria salvo
que se haya alcanzado al efecto un acuerdo entre el Estado y la
Comunidad Autónoma en el seno de la Comisión Mixta. En el mismo
sentido se pronuncian las SSTC 209/1990, de 20 de diciembre (FJ 4) y
13/2007, de 18 de enero (FJ 11).»

El superior órgano de consulta sostiene que en el caso examinado no existe
una «justificación razonable»32 que se haya dado de forma específica sobre la
ausencia de consignación presupuestaria de un compromiso previamente adquirido
por el legislador; más aún cuando «la crisis económica ocasionada por la
COVID-19 ha afectado especialmente a las Illes Balears, según indicadores
oficiales que acreditan que la caída de su PIB del ejercicio de 2020 ha duplicado la
caída de la media nacional.» [Consideración Jurídica novena b]

El Consejo Consultivo, hasta aquí, hace acopio de la doctrina del Tribunal
Constitucional sobre «la discrecionalidad política del legislador estatal en la

32 En este punto se trae a colación la STC 217/2013, de 19 de diciembre, que en un supuesto en el que se
invoca la vulneración de los principios de unidad y universalidad presupuestaria, exige una «justificación
razonable» ante la falta de consignación de determinadas partidas [FJ 4.c] 



configuración de la actividad financiera del Estado» (STC 13/2007, de 18 de enero)
y sobre la proyección del principio de lealtad constitucional en materia financiera
(STC 109/2011, de 22 de junio); en el bien entendido que ese principio exige «que
el gobierno extreme el celo por llegar a acuerdos con las Comunidades Autónomas,
pero no que dichos acuerdos deban ser vinculantes» (STC 217/2016). Ahora bien,
el superior órgano de consulta, en su consideración final, entiende que el asunto
examinado puede enfocarse en atención al carácter especial y único del caso,
distinto de los supuestos tratados por la jurisprudencia citada, en el «que una
previsión estatutaria derivada del art. 138 de la CE, desarrollada en un Real
Decreto Ley, sustentado en razones de extraordinaria y urgente necesidad, no
encuentra su concreción en la legislación presupuestaria.»

A partir de aquí, con el fin de profundizar en el análisis de los motivos de
impugnación esgrimidos sobre la supuesta inconstitucionalidad por omisión, el
Consejo Consultivo analiza mandatos expresos contenidos en los artículos del Real
Decreto ley 4/2019, finalmente no materializados en la Ley de Presupuestos.

De un lado, y en relación al artículo 15 (según el cual se garantizará la
financiación del transporte público terrestre a través de los Presupuestos Generales
del Estado), entiende que «se trata de una previsión similar a las compensaciones
al trasporte aéreo y marítimo de mercancías a que se refiere el artículo 11, que,
como medida correctora de los efectos de la insularidad, deberá establecerse una
consignación anual en los Presupuestos Generales del Estado»; se pone de relieve
que «a diferencia de lo que ocurre con las previsiones del art. 15, en este caso la
LPGE sí incluye una dotación para estas compensaciones [previstas en el artículo
11]». Todo ello permite pensar que la supuesta infracción que invoca el recurrente
puede tener fundamento jurídico suficiente, dado que «La previsión del art. 15 […]
no se supedita a la previa determinación de ese factor de insularidad, ni la
planificación y gestión del transporte público terrestre [ni] tampoco precisa de
negociación o acuerdo alguno en el seno de la comisión mixta a que se refiere el
art. 125 del EAIB».

Por lo que se refiere al artículo 17, que prevé la inclusión como dotación
en los Presupuestos Generales del Estado la asignación del factor de insularidad, se
observa que «el carácter imperativo de la previsión legal (“se incluirá”) se ve
atemperado por la previsión contenida en el artículo 18» (que requiere para la
dotación inicial para el primer ejercicio la adopción de una metodología
consensuada en el marco correspondiente de la Comisión Mixta de Economía y
Hacienda). Prosigue su análisis apuntando que «Con este planteamiento resulta
que toda la previsión estatutaria y el mismo sistema que perfila la norma que viene
a desarrollar el mandato constitucional –es decir, el bloque de constitucionalidad
que debe servir de parámetro de constitucionalidad de la norma que se cuestiona–
se supedita o condiciona a la mera voluntad de una de las partes, que
desatendiendo los principios de cooperación y lealtad institucional que el mismo
TC reconoce que han de regir en la resolución de las cuestiones relacionadas con
los instrumentos de financiación de las CCAA, impide que el mandato recogido
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por el legislador se cumpla. […] degradándose el contenido y alcance de los
preceptos estatutarios y su concreción en el RDL 4/2019.» El Consejo Consultivo
insiste, nuevamente, en «el carácter urgente de la norma que regula el régimen
especial de las Illes Balears y la justificación que se contiene en la misma, que
aboga por su inmediata aplicación, lo que se compadece mal con el hecho de que
la falta de dotación del factor de insularidad —[…] la piedra angular del
sistema— derive del incumplimiento de los mecanismos de cooperación previstos
y, por tanto, de la infracción de los principios de colaboración y de lealtad
constitucional.» Se reitera el valor fundamental, ante la forma de organización
territorial que implanta la Constitución, del deber de colaboración que dimana del
deber general de auxilio recíproco entre autoridades estatales y autonómicas (STC
18/1982, de 4 de mayo, FJ 14), y de la sujeción de unas «a las fórmulas racionales
de cooperación, consulta, participación, coordinación, concertación o acuerdo
previstas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía» (STC 181/1988, de
13 de octubre). Se pone en relieve, también, la específica proyección que tiene el
principio de lealtad constitucional en la materia financiera (STC 109/2011, de 22
de junio). Para concluir que si las Cortes Generales, con la aprobación de la
Disposición Adicional Sexta del EAIB y la convalidación del Real Decreto-Ley
4/2019, contribuyen a marcar el camino por el que deben ser compensados los
costes de la insularidad de la comunidad autónoma de las Illes Balears mediante la
legislación presupuestaria, corresponde a los organismos e instituciones del
Estado, en el libre ejercicio de sus competencias asumir el compromisos
adquiridos en las normas, de relevancia constitucional, por ellas mismas
aprobadas.
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RESUMEN

El Parlamento de las Illes Baleares decidió interponer un recurso de incons-
titucionalidad por omisión de la Ley 11/2020, de presupuestos generales del Estado
para 2021. Se plantea en el recurso el incumplimiento de la exigencia de equilibrio
económico, a partir del mandato previsto en el artículo 138.1 de la Constitución. Se
invoca también que no se cumplen determinadas previsiones del Régimen Especial
de las Illes Balears para financiar las consecuencias económicas derivadas de la dis-
continuidad territorial que implica el hecho insular. Se argumenta, además, que el
déficit de financiación de la insularidad produce una discriminación estructural que
afecta a las Islas Baleares y que, con ello, se incumplen los principios de igualdad y
lealtad constitucional. 

El Consejo Consultivo de las Illes Balears, en su dictamen previo y precep-
tivo, analiza la jurisprudencia constitucional sobre las normas que rigen la financia-
ción económica. Se parte del principio de suficiencia de los medios financieros para
el ejercicio de las competencias autonómicas; del respeto a la discrecionalidad polí-
tica del legislador estatal para configurar la actividad financiera del Estado; del
carácter finito de los recursos del Estado; y del principio de lealtad constitucional que
exige al Gobierno que se esfuerce en llegar a acuerdos con las comunidades autóno-
mas, aunque estos pactos no sean vinculantes. En el dictamen se plantea que la con-
sulta examinada puede enfocarse de una forma distinta a los supuestos tratados por
la jurisprudencia constitucional, dado el carácter especial y único del caso.

Palabras clave: inconstitucionalidad por omisión – Presupuestos generales
del Estado – Régimen Especial de las Illes Balears.

ABSTRACT

The Parliament of the Balearic Islands decided to file action of unconstitu-
tionality by omission of Law 11/2020, on general State budgets for 2021. The appeal
raises the breach of the requirement of economic balance, based on the mandate pro-
vided in the Article 138.1 of the Constitution. It is also invoked that certain provi-
sions of the Special Status of the Balearic Islands are not fulfilled to finance the eco-
nomic consequences derived from the territorial discontinuity implied by the insular
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event. It is argued, in addition, that the deficit financing of the insularity produces a
structural discrimination that affects the Balearic Islands and that, with this, the prin-
ciples of equality and constitutional loyalty are violated.

The Advisory Council of the Balearic Islands, in its previous and mandatory
opinion, analyzes the constitutional case law on the norms that govern economic
financing. It is based on the principle of sufficiency of financial means for the exer-
cise of autonomous powers; respect for the political discretion of the state legislator
to configure the financial activity of the state; of the finite nature of the State’s
resources; and the principle of constitutional loyalty that requires the Government to
strive to reach agreements with the autonomous communities, even if these agree-
ments are not binding. The opinion states that the examined query may be
approached in a different way than the assumptions dealt with by constitutional
jurisprudence, given the special and unique nature of the case.

Keywords: action of unconstitutionality by omission – General State Budg-
ets – Special Status of the Balearic Islands.

Recepción del artículo: 05/05/2021 -Evaluación anónima: 26/05/2021 - Aceptación versión definitiva: 07/07/2021
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I. INTRODUCCIÓN.

Las notificaciones electrónicas difieren de aquellas que se practican en
papel por el medio o cauce a través del cual se envían, se reciben y se accede a ellas.
El proceso consiste en que se deposita la notificación en el buzón sito en una direc-
ción electrónica habilitada o en la sede electrónica a través de Internet y la persona
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destinataria recibe el contenido de la misma empleando los dispositivos habilitados
para ello y habiendo incorporado la tecnología necesaria, como el software, sistemas
operativos compatibles y cualquier otro tipo de herramienta que permita garantizar
la interoperabilidad entre el emisor y el receptor1.

Asimismo, el formato del mensaje que se recibe difiere sensiblemente del
tradicional papel. Se trata de documentos digitalizados que contienen metadatos y
otras referencias alfanuméricas que permiten distinguirlos entre sí, lo que les dota
de autenticidad2. La realidad física da paso a un lenguaje digital que conlleva
reconocer, transmitir y certificar la existencia de la notificación. Si todos estos
elementos técnicos no funcionan o resultan defectuosos, la notificación carecerá de
efectos, en tanto no puede demostrarse su existencia a través de los cauces técnicos
vinculados a Internet y a las comunicaciones electrónicas. Es razonable, en
consecuencia, que las normas por las que se rigen las notificaciones en papel, por un
lado, y las electrónicas, por otro, deba diferenciarse3.

A todos esos componentes técnicos se añade la continuidad y la integridad
del sistema de comunicaciones, es decir, lo que se ha venido denominando la
interoperabilidad. Este concepto se presenta como la garantía principal para sustituir
lo físico por lo virtual, en tanto que promueve la inmediatez y la conexión de punto
a punto que le permite a la persona interesada entender y ser consciente que el
acceso a una dirección electrónica se convierte en interacción sin obstáculos y
directa con el emisor de la comunicación4. Recae sobre la Administración la
responsabilidad de brindar todos los medios a las personas para que no se impida el
acceso a los canales de comunicación y puedan interactuar sin fallas ni deficiencias,
lo que incluye, en último término, garantizar que las personas destinatarias puedan
conocer el contenido de los actos que se le notifican5.

En este trabajo se pone en tela de juicio una jurisprudencia relativamente
reciente en materia de notificaciones electrónicas, que en resumidas cuentas prima
el principio de buena fe, tanto de la Administración como de las personas
destinatarias de la notificación, frente al estricto cumplimiento de los requisitos
técnicos que aseguren la recepción y el conocimiento de los actos administrativos
que se comunican y que tienen por objeto proteger precisamente el principio de

Estudios

44 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 43-67

1 GAMERO CASADO, Eduardo, Comunicaciones y notificaciones electrónicas. Cuadernos de Derecho
Local, nº 22, 2010, págs. 102 y ss.
2 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Rubén, Administración pública electrónica. Cizur Menor: Civitas-Thomson Reu-
ters, 2009, págs. 540-543.
3 BAUZÁ MARTORELL, Felio José, Notificaciones en soporte magnético. Revista de Administración Públi-
ca, nº 161, 2003, pág. 181.
4 DAVARA FERNÁNDEZ DE MARCOS, Laura y DAVARA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel, La Administración elec-
trónica en la Ley 39/2015 de Reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Actualidad administrativa, nº 2, 2016.
5 Art. 12 LPAC. Véase CASARES MARCOS, Ana Belén, Novedades en materia de Administración electró-
nica en la nueva legislación administrativa básica. Revista Jurídica de Castilla y León, nº 40, 2016, p. 16.
En el mismo sentido, MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Rubén, El régimen jurídico del nuevo procedimiento admi-
nistrativo común. Cizur Menor: Thomson Reuters-Aranzadi, 2016, pág. 222.



buena fe. Así, se han admitido mecanismos para la práctica de notificaciones, como
el correo electrónico, que no se hayan previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas (LPAC). 

Todo ello puede provocar que se ignoren los presupuestos legales, que
prevén expresamente el acceso a las notificaciones a través de la comparecencia en
la sede electrónica o a través de la dirección electrónica habilitada. Esto puede
generar cierta inseguridad jurídica e incrementar sensiblemente la cantidad de
litigios, en los que se deba probar, mediante informes periciales u otros, la emisión y
recepción efectiva de las notificaciones. Esta materia no carece por completo de
relevancia, dado que también involucra al derecho a la tutela judicial efectiva. Al
respecto, se analiza qué avances normativos se han sucedido a partir de la misma
LPAC, especialmente, por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por
medios electrónicos (RAFME). A continuación, se analizará la jurisprudencia más
reciente en la materia y el alcance que ha merecido el principio de buena fe en ella. 

II. LA FORMA DE PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS A TENOR DE LA LEY 39/2015 Y SU NORMATIVA DE
DESARROLLO, EN ESPECIAL, EL REAL DECRETO 203/2021.

La práctica de las notificaciones por vía electrónica debe efectuarse, a tenor
de la Ley de procedimiento Administrativo, bien por comparecencia en la sede
electrónica, bien a través de la dirección electrónica habilitada única6. Así, la persona
interesada puede acceder al contenido de la notificación una vez que se ha conectado
a la sede electrónica, es decir, un sitio on line disponible para la ciudadanía por
medio de redes de telecomunicaciones y en ese portal elige la opción de entrar a la
carpeta virtual, para lo cual se le exigirá la correspondiente identificación7. En
cuanto a la dirección electrónica habilitada única, es el sistema de información para
la notificación electrónica gestionada por la Administración o el organismo público
que corresponda y se aloja en la correspondiente sede electrónica8.

Quedó atrás el debate en torno a la obligatoriedad de sujetarse a la regulación
de las notificaciones electrónicas por parte de las personas jurídicas en materia
tributaria, entre otras razones por la implantación de un sistema de garantías dirigido a
acreditar al interesado la puesta a disposición de la notificación y el acceso a su
contenido. Del mismo modo, la misma jurisprudencia declaró, en relación a esa
materia, que no se sacrifican derechos e intereses, tomando en consideración los
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6 Art. 43.1 LPAC.
7 Art. 9.1 Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y
funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Véase MENÉNDEZ SEBASTIÁN, Eva María, El
procedimiento administrativo electrónico. En FERNÁNDEZ VILLAZÓN, Luís Antonio (coord.), Derecho y
Nuevas tecnologías, Cizur Menor: Civitas-Thomson Reuters, 2020, p. 675. No es necesario el empleo de
firma electrónica.
8 Art. 44.1 RAFME. Véase CUBERO MARCOS, José Ignacio, Las notificaciones administrativas, Oñati:
IVAP, 2017, págs. 184 y 185.



sujetos obligados a someterse a este sistema, personas jurídicas, y a que estas disponen
de medios suficientes para adherirse a este tipo de mecanismos9. En consecuencia, la
exigencia se ajusta a los principios de proporcionalidad y razonabilidad para la
protección de derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva10.

De todo ello cabe entender que la persona interesada puede recibir su
notificación, bien accediendo a la sede electrónica de la Administración
correspondiente y, una vez situada en la plataforma virtual, puede conectarse a la
carpeta ciudadana, que le exigirá, para su incorporación, identificarse a través de los
correspondientes certificados digitales o empleando otros medios de identificación11;
o bien, elige y activa en su dispositivo una dirección electrónica habilitada única
directamente, sin pasar por la sede electrónica, para acceder a su carpeta, de ahí que
se denomine habilitada, es decir, requiere que la persona interesada sea reconocida o
acreditada mediante su identificación y, además, se le asigna dicha dirección a esa
persona únicamente, de ahí que se prevea el adjetivo “única”. Este sistema de
dirección electrónica habilitada se justifica como obligatorio para las personas
jurídicas por el hecho de que el ámbito subjetivo de las personas afectadas no puede
considerarse que sea un requisito técnico de imposible cumplimiento por ellas12. De
hecho, El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios
Electrónicos (RAFME) prevé la obligación de todas las administraciones de colaborar
para establecer sistemas interoperables que permitan que las personas físicas y
jurídicas puedan acceder a todas sus notificaciones a través de dicha dirección13.

Ese Reglamento ha desarrollado la LPAC en lo que respecta a las
notificaciones y comunicaciones con la Administración efectuadas por vías
electrónicas. Al margen de que establece, como fecha en que la notificación surte
efectos, la recepción o acceso a la notificación o el rechazo de la misma, lo sitúan
en el momento en que se acceda en primer lugar. Para ello, debe ponerse a
disposición de la persona interesada un acuse de recibo que permita justificar bien el
acceso al contenido de la notificación, bien el rechazo de aquella a recibirla. Este
acuse contendrá, como mínimo, la identificación del acto notificado y la persona
destinataria, la fecha y hora en la que se produjo la puesta a disposición y la fecha y
hora del acceso a su contenido o del rechazo14.
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9 STS de 17 de enero de 2018, RJ/2018/86, FD 7º.
10 STC 111/2006, FJ 4º. Según el TC, «El medio utilizado, es adecuado para la obtención del fin busca-
do –juicio de necesidad–. Y, sobre todo, es proporcional pues mediante su imposición se derivan benefi-
cios o ventajas para el interés general, sin lesión grave de otros bienes jurídicos –juicio de proporciona-
lidad– en sentido estricto»
11 Véase sobre comparecencia en sede electrónica de la Seguridad Social, la STSJ Comunidad valenciana,
de 10 de noviembre de 2020, JUR/2020/354120, FD 5º, según la cual, las notificaciones se efectuarán obli-
gatoriamente por medios electrónicos en la sede electrónica de la Seguridad Social, siendo válidas y vin-
culantes a todos los efectos legales para las empresas y sujetos obligados.
12 En materia de notificaciones electrónicas, es obligatoria referirse a la STS de 17 de enero de 2018,
RJ/2018/86, FD 3º, que a su vez ratifica la STS de 22 de febrero de 2012.
13 Art. 44.3 RAFME.
14 Arts. 42.2 y 3 RAFME.



El aviso de puesta a disposición de la notificación se presenta como una
categoría que no equivale a la notificación, es decir, no puede surtir sus efectos
como tal, sino que tiene por objeto informarle a la persona destinataria de que
dispone de una notificación a la que podrá acceder a través de la comparecencia
electrónica o mediante la dirección electrónica habilitada única15. Este mensaje debe
remitirse al dispositivo electrónico, mediante un mensaje de texto en el teléfono
móvil (SMS), o bien enviando un correo electrónico a la dirección de correo
electrónico que la persona interesada haya comunicado voluntariamente16. En caso
de que esos dispositivos o las direcciones de correo electrónico no continúen activos
u operativos, recae sobre la persona interesada la responsabilidad de comunicar este
hecho a la Administración o de informarle en torno a la modificación de la dirección
de correo electrónico o del número telefónico17. De lo contrario, la Administración
se libera de la obligación de remitir el aviso.

Esa advertencia o aviso no conlleva la comunicación del contenido de la
notificación y, por tanto, su recepción no implica el conocimiento del acto
administrativo ni su recepción. Eso significa que tampoco podría servir como prueba
de que la persona interesada ha tenido conocimiento de haber recibido una notificación
por parte de un determinado órgano, al objeto de que se considere, por ese solo hecho,
como notificada. Su finalidad estriba únicamente en advertirle a la destinataria en
torno a la existencia de una notificación. Los medios tecnológicos pueden demostrar
que se ha enviado y recibido el aviso, pero de ahí no puede derivarse la concurrencia
de mala fe o falta de diligencia de la persona destinataria de la notificación18.

Tanto en la notificación a través de la comparecencia en sede electrónica
como mediante la dirección electrónica habilitada única, debe quedar constancia,
con indicación de fecha y hora, del momento del acceso al contenido de la
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15 Art. 41.6 LPAC y art. 43.1 RAFME.
16 RODRIGO FERNÁNDEZ, Jesús, Las notificaciones electrónicas obligatorias tributarias: balance de la situa-
ción ante la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la LGT. Carta Tributaria. Revis-
ta de Opinión, nº 13, 2016, págs. 45-80.
17 Art. 43.1 RAFME.
18 Pueden citarse diferentes resoluciones judiciales, como la STS (Sala de lo Penal) 30 de enero de 2014,
FD 2º. Se trata de la interceptación del IP correspondiente a un coimputado que declara en contra de otras
personas que han participado en el ilícito penal. Se comprueba a través de Microsoft, como la compañía
que presta el servicio de almacenamiento de los mensajes, que, efectivamente, los mismos habían sido
conocidos y emitidos por las personas imputadas. Más allá de que no se vulnera el derecho a la intimidad
y al secreto de las comunicaciones, se logra destruir la presunción de inocencia mediante la exposición de
los materiales probatorios concediendo la correspondiente contradicción en la vía del juicio oral. En con-
creto, se presentó como prueba el hecho de que los presuntos autores frecuentaban un cibercafé desde el
que enviaban y recibían los mensajes. Esta circunstancia no fue acreditada y de ahí que la prueba careciera
de virtualidad. STS (Sala de lo Penal) 26 de mayo de 2015, RA 2475, FD 2º. Las grabaciones de vídeos
pornográficos enviados por whatsapp permitió corroborar algunos testimonios y considerar esas pruebas
como incriminatorias o de cargo. Véase asimismo, SAP Madrid (Sala de lo Penal), de 5 de abril de 2013,
JUR/2013/175198, FD 5º. Se reproducen las conversaciones mantenidas por este medio en un asunto rela-
cionado con la violencia doméstica y que hacían referencia al testimonio de la víctima contado a una
amiga suya, pese a que los hechos no fueron denunciados de manera inminente. Asimismo, véanse SAP
Ciudad Real (Sección 1ª de lo Penal), de 24 de febrero de 2015, FD 1º; Valladolid, de 13 de abril de 2015,
JUR/2015/124524, FD 1º; y SAP Madrid 12 de enero de 2015, JUR/2015/72795, FD 3º.



notificación, del rechazo expreso de la misma o del vencimiento del plazo de diez
días naturales, necesario para reputar rechazada la notificación19. Asimismo, el
estado del trámite de notificación en la sede electrónica se sincronizará
automáticamente con la Dirección Electrónica Habilitada única, si la notificación se
hubiera puesto a disposición de la persona interesada en ella20.

En definitiva, tanto la LPAC como el RAFME han establecido unos
mecanismos electrónicos que requieren, en primer lugar, el reconocimiento y
acreditación de direcciones electrónicas determinadas; en segundo lugar, activadas
las direcciones, han dispuesto el modo de acceder a la carpeta o a la ventana propia
de la persona interesada, normalmente a través de certificados digitales, pero
también podrían emplearse claves alfanuméricas conforme a sistemas de
acreditación y certificación que garanticen la integridad y la seguridad de las
comunicaciones; en tercer lugar, las sedes electrónicas o las direcciones electrónicas
habilitadas deben garantizar la constancia de la fecha y hora de la puesta a
disposición21; del acceso al contenido; del rechazo expreso; y del vencimiento del
plazo. Estas son las exigencias legales. Ahora cabe preguntarse si, más allá de estas
herramientas establecidas por la LPAC, caben otros mecanismos igualmente válidos.

III. OTRAS FORMAS PARA LA PRÁCTICA DE
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS.

Desde una perspectiva formal, la LPAC y su normativa de desarrollo
regulan el procedimiento administrativo común, lo que no obsta a que otras normas
sectoriales o de procedimiento en diferentes materias dispongan otras herramientas o
cauces para practicar notificaciones electrónicas. La Ley 11/2007 (LAE ya derogada)
establecía que las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas
siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del
contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente
y al destinatario de las mismas22. De este modo, no contemplaba el mecanismo
específico técnico de notificación y lo condicionaba solo al cumplimiento de esos
requisitos. Todo ello podía motivar que, en determinados casos, la notificación
pudiera practicarse por correo electrónico, incorporándole un sistema que permitiera
garantizar la autenticidad, la trazabilidad y la integridad del mensaje23.

La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) exige a los licitadores la
designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las
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19 Art. 44.6 y 45.2 RAFME.
20 Art. 45.2 RAFME.
21 SAN de 19 de julio de 2016, JT/2016/1182, FD 3º. No se indica exactamente el medio para practicar la
notificación, pero el requisito principal es dejar constancia de la emisión y la recepción de la notificación.
22 Art. 27.1 LAE.
23 De hecho, el Real Decreto1671/2009, 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, en su artículo
35.2, ya establecía, como herramienta, el correo electrónico con acuse de recibo, u otros medios de noti-
ficación electrónica que puedan establecerse, siempre que quede constancia de la recepción por el intere-
sado en el plazo y en las condiciones que se establezcan en su regulación específica.



notificaciones, que deberá ser habilitada de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional decimoquinta, en los casos en que el órgano de contratación
haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma24. La razón por la
que reviste enorme importancia y se solicita la dirección de correo electrónico
reside en que esa DA 15ª establece que los plazos a contar desde la notificación se
computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera
mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se
haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. 

Resulta llamativo que la eficacia de la notificación se adelante al momento
en que se recibe el aviso por correo electrónico, en caso de que la notificación se haya
practicado mediante comparecencia electrónica, primero porque el acceso al aviso
por medio del correo electrónico es el momento a partir del cual comienzan a
computarse los plazos; y, segundo, porque, como ha señalado la doctrina, en
principio, la LCSP, tan solo admite las notificaciones remitidas a la dirección
electrónica habilitada o por comparecencia electrónica25. La duda estriba en si el aviso
puede servir como momento a partir del cual computan los diez días naturales para
considerar rechazada la notificación, o bien debe aplicarse la regulación prevista en la
LPAC, que exige la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica o en
la dirección electrónica habilitada. Una interpretación sistemática, tanto conforme a
la norma específica como a la LPAC, conducen a la aplicación de esta última26.

En materia tributaria, el Real Decreto 1363/2010 establece que las
entidades que tengan la naturaleza jurídica de sociedad anónima y de
responsabilidad limitada, entidades sin personalidad jurídica y personas jurídicas
que carezcan de la nacionalidad española, entre otras, están obligadas a recibir por
medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones que efectúe la Agencia
Estatal de la Administración tributaria en sus actuaciones y procedimientos
tributarios27. Todo ello comporta la aplicación del sistema de firma y dirección
electrónicas, que añade el acceso a través de la sede electrónica, y la remisión al ya
derogado Real Decreto 1671/2009 como precepto de aplicación supletoria28. La

Notificaciones electrónicas practicadas por correo electrónico, buena fe y...

49Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 43-67

24 Art. 140.1 a) 4º Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
25 DA 15ª LCSP. Al respecto, véase MARTÍN DELGADO, Isaac, La práctica de las notificaciones electróni-
cas en la contratación pública. Premisa de transparencia, libre competencia y simplificación administrati-
va. Cuadernos de Derecho Local, nº 48, 2018, pág. 191.
26 DA 15ª LCSP. Al respecto, véase MARTÍN DELGADO, Isaac, La práctica de las notificaciones electróni-
cas en la contratación pública. Premisa de transparencia, libre competencia y simplificación administrati-
va. Cuadernos de Derecho Local, nº 48, 2018, pág. 191.
27 Art. 3 RD 1363/2010, de 29 de octubre, que desarrolla la LAE en materia de procedimientos tributarios,
así como la aplicación de la Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, por la que se establece el sistema de direc-
ción electrónica habilitada.
28 Art. 6 1363/2010. Véase MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, Las notificaciones electrónicas obligato-
rias en materia tributaria». Impuestos, nº 5, 2013, págs. 13 y ss.  Asimismo, TOVILLAS MORÁN, José María,
Algunas propuestas de mejora de los derechos de los obligados tributarios. En García-Herrera Blanco,
Cristina (coord.), VII Encuentro de Derecho Financiero y Tributario “Una estrategia global al servicio de
la reducción de la conflictividad en materia tributaria”, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, pág. 373.
La remisión al RD 1671/2009 conlleva la aplicación de la norma de los diez días, para lo cual se propone
un sistema de puesta a disposición periódico de las notificaciones.



Orden que desarrolla este sistema establece al respecto que se asignará una
dirección electrónica habilitada, con la inclusión en el correspondiente directorio,
cuando el interesado solicite su apertura29. Para los procedimientos tramitados ante
la Seguridad Social se estableció la obligatoriedad de incorporación al sistema
RED, mediante el acceso a la sede electrónica de la Seguridad Social30.

La Ley 11/2007 (LAE) y el reglamento de desarrollo admitían, en el
amplio concepto de comunicaciones electrónicas, el envío por correo electrónico
como medio fehaciente para practicar y recibir notificaciones, siempre que esta
herramienta dispusiera de sus propios sistemas de certificación en torno a las fechas,
horas o el diferente modo de funcionar de programas y aplicaciones de correo31. Los
pliegos de contratación o las bases de los concursos en materia de subvenciones no
deben quebrar el sistema implantado por la LPAC y su reglamento, de manera que
debería excluirse el correo electrónico como mecanismo para practicar las
notificaciones. La buena fe obliga a respetar las normas y condiciones de las
convocatorias, pero una de las modulaciones que sufren los contratos
administrativos o las convocatorias se refiere al sometimiento a la Ley, como podrá
comprobarse a continuación.

IV. EL PRINCIPIO DE BUENA FE EN LA PRÁCTICA DE LAS
NOTIFICACIONES.

La buena fe significa un comportamiento honesto, leal y coherente de
protección de la confianza ajena. Las notificaciones requieren que tanto
Administración como interesados actúen de un modo diligente desde el punto de
vista de un buen padre de familia32. La jurisprudencia del TS en materia de
notificaciones ha primado el conocimiento del acto por parte de las personas
destinatarias al hecho de que se hayan cumplido o no las previsiones legales para la
práctica de las notificaciones. El desconocimiento de lo que se notifica hace
imposible que pueda entablarse cualquier tipo de defensa33. Esta argumentación, no
carente ni mucho menos de sentido, alberga una consecuencia de orden práctico,
cual es la prevalencia de la prueba que debe valorarse en sede judicial o
administrativa, sobre los requisitos legales que deben considerarse un prius, es
decir, una presunción iuris et de iure de que la persona interesada ha accedido a la
notificación.
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29 Art. 3 Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, por la que se establece el sistema de dirección electrónica
habilitada. Al respecto, véase la STSJ de Cantabria, de 27 de diciembre de 2017, JUR/2018/39355, FD 2º.
30 Art. 9 Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo. Véase STSJ Islas Canarias, de 13 de mayo de 2020,

JUR/2021/43148, FD 2º. Asimismo, STSJ de País Vasco, de 22 de octubre de 2020, JUR/2021/65466, FD 2º.
31 GAMERO CASADO, Eduardo, El correo electrónico como medio de notificación administrativa en el
Derecho propio de Andalucía. Administración de Andalucía, Revista Andaluza de Derecho Administrativo,
nº 57, 2005, pág. 115.
32 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, El principio de buena fe en el Derecho Administrativo. Cizur Menor: Thomson
Reuters-Civitas, 2009, pág. 43.
33 STS de 7 de octubre de 2015, RJ 2015\5122, FD 4º. Asimismo, se remite la STS de 15 de noviembre
de 2017, RJ/2017/5119, FD 3º.



El principio de buena fe obliga igualmente a las personas físicas o
jurídicas, que se han comprometido o que han tenido constancia de su adhesión al
sistema de notificaciones mediante dirección electrónica, a recibirlas por este
medio, más allá de que los actos previos hayan sido comunicados a través de los
medios tradicionales en papel. En este caso, relativo a las notificaciones
tributarias, el principio de buena fe viene determinado por dos factores: uno, el
cumplimiento de la legalidad, que significa recibir obligatoriamente las
notificaciones por medios electrónicos; y, dos, la información que ha recibido
previamente de la Administración, según la cual, se deben utilizar los medios
electrónicos para recibir notificaciones34. ¿No es acaso el comportamiento más
diligente posible el cumplimiento de la legalidad?.

Se valora por la jurisprudencia el grado de cumplimiento por la
Administración de las formalidades establecidas en la norma en materia de
notificaciones, en la medida en que tales formalidades van únicamente dirigidas a
garantizar que el acto llegue efectivamente a conocimiento de su destinatario.
Asimismo, deben examinarse las circunstancias particulares concurrentes en cada
caso, entre las que necesariamente deben destacarse tres: a) el grado de diligencia
demostrada tanto por el interesado como por la Administración; b) el conocimiento
que, no obstante el incumplimiento en su notificación de todas o algunas de las
formalidades previstas en la norma, el interesado haya podido tener del acto o
resolución por cualesquiera medios; y c) el comportamiento de los terceros que, en
atención a la cercanía o proximidad geográfica con el interesado, pueden aceptar y
acepten la notificación35. En cualquier caso, si la Ley establece un sistema para la
práctica de las notificaciones electrónicas, ¿no debe la Administración someterse al
mismo más allá de que pueda garantizar por medios probatorios el conocimiento del
acto?.

V. EL PRINCIPIO DE BUENA FE Y EL EMPLEO DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS PARA NOTIFICAR.

Por lo que respecta a las notificaciones electrónicas, el principio de buena fe
exige que la persona destinataria pueda recibir el mensaje en su integridad, de manera
que no es suficiente acreditar, por parte de la Administración, que se ha enviado el
mensaje o se ha depositado en el buzón inserto en la dirección electrónica única. El
documento debe reunir todas las características técnicas para que resulte accesible, de
modo que no debe tomarse en consideración únicamente el funcionamiento correcto
de las plataformas y la indicación fidedigna en las mismas de la recepción o la puesta
a disposición. Además, es indispensable garantizar la accesibilidad de la
documentación y los archivos notificados36. Esto puede suceder cuando el archivo
aparezca en blanco por diversos motivos cuyos responsables son las autoridades
públicas, ya que sobre ellas recae la carga de notificar de modo fehaciente.
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34 Art. 5 RD 1363/2010. Véase STS de 11 de diciembre de 2017, RJ/2017/5366, FD 4º.
35 STSJ Madrid, de 25 de septiembre de 2014, JT/2014/1938, FD 5º.
36 STS de 16 de noviembre de 2016, RJ/2016/6459, FD 3º.



a) El planteamiento del problema: las notificaciones por correo
electrónico y los avisos de recibo por medios electrónicos.

El correo electrónico, como medio de practicar las notificaciones
electrónicas, se ha admitido por cierta doctrina aduciendo la posibilidad de que en el
servidor donde se ubica la sede electrónica se habilite una función, garantizando que
los programas, aplicaciones o servidores sean compatibles y haciendo constar
fechas, horas y constancia de la emisión, puesta a disposición y acceso a la
notificación37. Se alegan, como razones de peso, la eficacia y practicidad de este tipo
de comunicaciones38. Aceptan el correo electrónico con acuse de recibo, que cuente
con sistemas para acreditar la fecha, hora y sujetos que emiten y reciben la
notificación. Todo ello requiere el cumplimiento de unos protocolos y normas
comunes de funcionamiento39.

La doctrina más reticente concluye que el correo electrónico tradicional
adolece de graves limitaciones para el cumplimiento estricto de principios como el
de integridad, seguridad y autenticidad de la comunicación40. Al no mediar una
certificación previa por parte de las administraciones, se resiente el carácter
fehaciente de las notificaciones, al margen de que se transmiten documentos
públicos que deben gozar siempre de las máximas garantías de autenticidad41. Los
documentos electrónicos que portan su identificación deben ser generados por
sistemas que la misma Administración haya validado. Del mismo modo, las
aplicaciones de mensajería o de correo electrónico no garantizan la visibilidad o
accesibilidad, cuando reenvían los mensajes a un determinado buzón, como sucede
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37 MANTECA VALDELANDE, Víctor, Comunicaciones de actos administrativos y disposiciones de carácter
general (3)», Actualidad Administrativa, nº 4, 2013. Véase en www.laley.es. Dispone de un mecanismo
de alta fiabilidad para la actividad que hayan de desarrollar las administraciones públicas en sus relaciones
con los ciudadanos. La adopción de estas normas no sólo permite la constancia automática de que el men-
saje ha sido depositado en el buzón de destino, sino también del momento en que dicho mensaje haya sido
abierto, para lo cual remite a los interesados las correspondientes notificaciones de entrega y acuses de
recibo, que serán incorporadas al expediente administrativo como prueba válida de que la notificación ha
sido practicada.
38 MAGRO SERVET, Vicente, El domicilio electrónico como garantía de la agilización de los actos de comu-
nicación entre la Administración pública y los ciudadanos. Diario la Ley, nº 8131, 2013. Véase en
www.laley.es (2013). Sostiene lo siguiente: «Además, tenemos la opción ahora de añadir la WebCam al
ordenador como sistema de comunicación virtual. Ahora bien, además de estas facilidades que ahora nos
permite Internet, también debemos destacar que este sistema nos concede la opción de utilizarlo como
herramienta para llevar a cabo actos de comunicación y notificar cuestiones personales o de trabajo, y
también como un sistema por el que la Administración podría relacionarse con los particulares».
39 MANTECA VALDELANDE, cit., 2013.
40 VALERO TORRIJOS, Julián, El régimen jurídico de la e-Administración. El uso de medios informáticos y
telemáticos en el procedimiento administrativo común. Granada: Comares, 2007, p. 152. Asimismo,
BARRERO RODRÍGUEZ, Concepción, La notificación de los actos administrativos. En LÓPEZ MENUDO, Fran-
cisco (Dir.), Innovaciones en el procedimiento administrativo común y el nuevo régimen jurídico del sec-
tor público. Sevilla: Instituto García Oviedo, 2016, pág. 163.
41 MARTÍN DELGADO, Isaac, Ejecutividad y eficacia de los actos administrativos. Las notificaciones admi-
nistrativas. En GAMERO CASADO, Eduardo y FERNÁNDEZ RAMOS, Severino (Dirs.) y VALERO TORRIJOS,
Julián (coord.), Tratado de Procedimiento administrativo común y régimen jurídico básico del sector
público. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, págs. 2172 y 2173.



con las comunicaciones desconocidas, que albergan mensajes publicitarios, que
puedan suponer una amenaza, o bien cuando el servidor no los admite por
encontrarse lleno el buzón42. En definitiva, es el mismo sistema, ajeno a la
Administración, el que controla o dirige la notificación y la persona interesada
puede quedar, en no pocas ocasiones, suplantada por las funciones de los aplicativos.

El acuse de recibo, consistente en el envío de un mensaje automático de
confirmación de que se ha depositado en el buzón de la persona notificada, puede
servir como un medio que permita al interesado conocer la puesta a disposición a los
efectos del cómputo del plazo de diez días naturales. La cuestión primordial, sin
embargo, estriba en que el buzón debe ser accesible para la persona interesada y para
la Administración, de modo que una negativa a enviar el mensaje por el que se
constata que se ha recibido, no aporta garantías respecto a la fecha y hora en que se ha
puesto a disposición. La Administración debe definir, controlar y gestionar el espacio
virtual en el que se almacena la notificación, y no depender de servidores ajenos.

El aviso de notificación, que se envía por correo electrónico, no equivale a
la notificación, pero podría emplearse como prueba para acreditar, en el seno del
proceso, que la Administración actuó correctamente y que, desde el momento en
que se conoció el aviso, la destinataria podía conocer la notificación por
comparecencia electrónica o mediante el acceso a la dirección electrónica43. Ahora
bien, debemos insistir en que serán las pruebas periciales las que muestren el acceso
al aviso, ya que también en este caso el correo electrónico puede presentar
dificultades para acreditar la autenticidad de los mensajes. Esta cuestión alberga
cierta relevancia, en tanto que, en ocasiones la persona interesada ha alegado
problemas técnicos y de conexión para recibir las notificaciones, lo que debe
demostrar en sede judicial44.
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42 MENÉNDEZ SEBASTIÁN, Eva María, La implementación de la Administración electrónica en las nuevas
leyes. El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 63, 2016, pág. 30. Véase también MARTÍN

DELGADO, cit, 2018, pág. 207. El Tribunal de contratación admitió el correo electrónico, pero el mensaje se
almacenó directamente en el buzón de los no deseados, con lo cual la interesada no pudo acceder al mismo.
43 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso y LOZANO CUTANDA, Blanca, 20 Cosas que todo abogado debe saber
de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo. Diario La Ley nº 8851, 2016. Una interpretación inte-
gral y de conformidad con el art. 24 CE exige la obligatoriedad de publicación.
44 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás Ramón, Una llamada de atención sobre la regulación de las notificaciones
electrónicas en la novísima Ley de Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas.
Revista de Administración Pública, nº 198, 2015, págs. 362-369. Así, véase también RUIBAL PEREIRA, Luz y
SERRANO ANTÓN, Fernando, Las notificaciones en la Ley General Tributaria. En ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN,
Juan, COLLADO YURRITA, Miguel Ángel y ZORNOZA PEREZ, Juan (Dirs.), Tratado sobre la Ley General Tribu-
taria, Tomo II. Cizur Menor: Thomson Reuters- Aranzadi, 2010, págs. 399-406. STSJ Castilla y León (Bur-
gos) 23 de mayo de 2014, RA JT/2014/1251, FD 7º.  Además, el proceso de formateo comenzó con posterio-
ridad a la notificación, aspecto este último que confirmó la versión del testigo presentado por la parte recu-
rrente. Al haberse reiterado las averías por la antigüedad de los equipos, el Tribunal niega la posibilidad de
que se exima de responsabilidad aquélla, puesto que debió renovar sus ordenadores. No debe aquí olvidarse
que el art. 40 RD 1671/2009, de 6 de diciembre, obliga a las sociedades de capital, que obligaba a aquéllas a
la notificación por medios electrónicos para todo lo referido a las liquidaciones tributarias que hubieran prac-
ticado. Se acordó, previamente, por tanto, incluir a la recurrente en el sistema de Dirección Electrónica Habi-
litada (DEH), así como la asignación de la misma, teniendo en cuenta que se trata de una entidad obligada a
la tramitación de procedimientos electrónicos tributarios, con arreglo al art. 4 RD 1363/2010.



Si bien la Ley obliga a enviar el aviso de notificación a la dirección del
correo electrónico o al dispositivo electrónico mediante mensajería, el
incumplimiento de esa obligación no conlleva que la notificación carezca de validez
si se ha practicado correctamente45. La ausencia de avisos de notificación no se
castiga por el legislador invalidando la notificación, sino que convierte el
incumplimiento de la obligación de enviar el aviso en una irregularidad no invalidante
carente de más consecuencias46. Al desvirtuarse como obligación que puede suponer
la invalidez de la notificación, el aviso enviado por medios electrónicos no puede
equipararse al aviso de notificación de las notificaciones en papel, que se deposita en
el buzón del domicilio de la persona interesada47. Esto significa reducir sensiblemente
las garantías de defensa y establecer desde esa perspectiva una diferencia sustancial
entre las notificaciones en papel o por medios electrónicos48.

Del mismo modo, pueden cometerse errores sobre los datos del correo
electrónico o la numeración del teléfono móvil, así como la modificación de todos
estos datos sin que la Administración tenga constancia de ello. La persona
notificada, en algunos casos, no comunica estos cambios en las direcciones porque
el procedimiento se ha iniciado de oficio y desconocía que la Administración
pudiera enviarle cualquier comunicación49. En ese sentido, el deber de enviar un
aviso debe considerarse como uno de los cometidos principales de la
Administración, a fin de demostrar su diligencia para que la persona interesada
conozca de manera efectiva las notificaciones50. Recuérdese la doctrina del TC
respecto al deber de la Administración de agotar todos los medios y guardar el
máximo celo en la práctica de las notificaciones, puesto que la tutela judicial
efectiva depende de esa actuación51. Esta misma doctrina debe tenerse presente
también en las notificaciones por correo electrónico. La Administración debe actuar
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45 Vid. Art. 41.6 LPAC. STSJ País Vasco, de 6 de junio de 2018, JUR/2018/253941, FD 3º.
46 NAVARRO EGEA, Mercedes, Las notificaciones electrónicas obligatorias de los actos tributarios. Revista
Técnica Tributaria, nº 130, 2010, pág. 47.
47 Al respecto, es relevante el voto particular del Magistrado Xiol Ríos en la STC 6/2019, respecto a los
avisos. Denuncia el hecho de que el incumplimiento del aviso de notificación por la Administración genera
cargas desproporcionadas en relación a la persona interesada. Esta, si no consulta la notificación electró-
nica en diez días naturales, puede considerarse notificada. En cambio, la Administración, al incumplir el
deber de aviso no ve anulada su notificación. Al, respecto, véase también Martín Valero, Ana Isabel, Las
notificaciones electrónicas: aspectos controvertidos. Actualidad Administrativa, nº 6, 2020. Véase en
www.laley.es.
48 PLEITE GUADAMILLAS, Francisco, ¿La notificación electrónica es una auténtica notificación? Actualidad
Administrativa, nº 2, 2017.
49 COBO OLVERA, Tomás, La notificación de los actos administrativos y disposiciones generales, 2ª edic.
Málaga: Fundación Asesores Locales, 2015, in toto.
50 SOLAR JIMENO, Natalia, O novo réxime das notificacións administrativas. Revista Gallega de Adminis-
tración Pública, nº 54, 2017, pág. 152.
51 SSTC 59/1998, FJ 3º; 221/2003, FJ 4º; 55/2003, FJ 2º. STC 137/2014, FJ 4º. La autoridad judicial se
limitó en ese caso a practicar la notificación en tan sólo uno de los domicilios indicados, lo cual fue con-
siderado como falta de diligencia por el TC. Véase un caso similar en STC 126/2014, FJ 4º. STC
126/2014, FJ 5º. La dirección adecuada había sido empleada por el banco que pretendía ejecutar la hipo-
teca. Nuevamente le parece llamativo, y lo es, al TC el hecho de que, justo en el momento en que se pro-
cede a la ejecución, la notificación se practica en el domicilio real y correcto. De ahí que, pese a no haber
comparecido en el proceso declarativo, posteriormente interpusieran recurso contra el acto de ejecución. 



con diligencia, lealtad y prudencia en la práctica de las notificaciones y agotar todos
los medios a su disposición para garantizar que la persona interesada pueda conocer
el contenido de la notificación52.

b) Jurisprudencia vacilante y aparentemente contradictoria.

En materia de notificaciones tributarias, la jurisprudencia ha sentado ciertas
bases teóricas. El acceso a la dirección electrónica única consiste en acceder a la
sede electrónica, utilizar un certificado electrónico o apoderar a alguien para que lo
haga en nombre del destinatario y, por último, configurar el perfil del buzón
electrónico, consignando una cuenta de correo electrónica en la que se le podrá
avisar de las entradas de las nuevas comunicaciones y notificaciones realizadas por
la Agencia Tributaria53. Además, debe constar la adhesión de la persona jurídica al
sistema de notificaciones electrónicas mediante la dirección electrónica única y
debe aceptarse de forma expresa tal incorporación, aunque sea mediante un acto
administrativo de certificación54. En caso de que no haya recibido la notificación,
deberá probar la imposibilidad material o técnica, al existir una presunción de que la
notificación se ha practicado correctamente55. De lo contrario, se considerará que ha
mostrado falta de diligencia y, en consecuencia, se entenderá que se le ha
notificado56.

Para la práctica de las notificaciones electrónicas, debe acreditarse que la
persona interesada conoce su incorporación al sistema de dirección electrónica
habilitada y asignación de la misma. De no constar ni el acuerdo por el que se le
incluye en el citado sistema ni la comunicación y el conocimiento efectivo de que se
ha incorporado al mismo, la notificación electrónica no puede surtir efectos57.

En los procedimientos tramitados ante la Seguridad Social, las personas
interesadas pueden recibir las notificaciones electrónicas mediante el acceso a la
sede electrónica, bien mediante la adhesión voluntaria o porque la misma normativa
les obliga a la utilización de medios electrónicos58. Al suscitarse controversias en
torno a si habían sido recibidas o no las notificaciones por esos medios, los
tribunales tienden en comprobar, en la fase probatoria, si se ha puesto a disposición
en la sede electrónica y si puede certificarse la existencia del acuse de recibo por
esas vías electrónicas59.
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52 DE DIEGO DÍEZ, Luís Alfredo, Garantías en la práctica de las notificaciones administrativas. Barcelo-
na: Bosch, 2007, pág. 25.
53 STSJ Comunidad valenciana, de 9 de febrero de 2018, JT/2018/590, FD 4º.
54 STSJ Castilla y León de 12 de mayo de 2017, JUR/2017/167036, FD 2º. Asimismo, véase STSJ Islas
Canarias, Las Palmas, de 15 de junio de 2018, JUR/2018/270051, FD 2º.
55 Véase SSTC 116/2004, FJ 5º y 113/2006, FJ 6º.
56 STSJ Cataluña, de 14 de noviembre de 2019, JUR/2020/99081, FD 4º.
57 STSJ Madrid, de 19 de enero de 2015, JUR/2015/74128, FD 3º.
58 Art. 3.2 Orden Ministerial 485/2013, de 26 de marzo.
59 STSJ País Vasco, de 31 de octubre de 2017, JUR/2018/28188, FD 8º.



El precedente en torno a la controversia acerca de los correos electrónicos,
lo muestra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, de 17 de noviembre de 2016, que resolvía el recurso de casación contra la
Sentencia de la Audiencia Nacional, que a su vez desestimó el recurso contra la
Resolución de la Dirección General de Innovación Competitividad de la Secretaría
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Este acto le ordenaba a la recurrente el reintegro del préstamo
concedido para la realización de un proyecto de investigación60. La exigencia de la
deuda debía ser notificada fehacientemente, a fin de que no venciese el plazo de
prescripción para exigir la devolución de la ayuda, sin embargo, el fundamento del
recurso estribaba en que la sentencia de la Audiencia Nacional había incurrido en
contradicción con jurisprudencia previa en torno a la materia, dictada por la misma
Sala de la Audiencia Nacional o por Tribunales Superiores de Justicia61.

Las notificaciones se practicaron mediante correo electrónico, por lo que la
recurrente entendió que no reunían los requisitos para acreditar la integridad y
autenticidad del mensaje. Esas deficiencias impedían considerar que las
notificaciones podían conllevar la interrupción del plazo de prescripción para el
reintegro de la ayuda. Estimaba que no podía demostrarse la fecha cierta e
indubitada en que se recibieron los correos electrónicos, al margen de que no
constaba consentimiento de la interesada para relacionarse con la Administración
por el citado medio. En ese sentido, una entidad privada que se encargaba de la
auditoría fue la que envió uno de los correos electrónicos, lo que fortalecía la
argumentación de la recurrente en torno a los defectos de la notificación practicada. 
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60 STS 17 de noviembre de 2016, RA 6384.
61 STSJ Extremadura de 4 de diciembre de 2012. Aunque se refiere a una jurisprudencia anterior, véase
STSJ Extremadura de 31 de marzo de 2015, JT/2015/857. Se trataba de un supuesto en el que la sociedad
carecía de certificado electrónico para poder acceder a su dirección electrónica habilitada con carácter
obligatorio para recibir notificaciones. Asimismo, tampoco figuraba ninguna persona o entidad con repre-
sentación suficiente debidamente registrada en los sistemas informáticos de la Agencia Tributaria. Sin
embargo, fue notificada a la dirección electrónica con acuse de recibo, sin que se agotaran los medios para
localizar o practicar la notificación efectiva. El RD 1/2010, de 8 de marzo, obligaba a la Administración
a la asignación correspondiente de la dirección electrónica a los obligados tributarios que así se conside-
rasen por el RD mencionado. Dado que se acreditó el envío al domicilio social de la notificación por la
que se le asignaba la dirección electrónica única, entonces debió haberse comunicado por medios electró-
nicos. Si bien se refiere a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de noviembre de 2011, véase asi-
mismo la SAN 19 de julio de 2016, JT/2016/1182. Se alega por la recurrente la infracción del deber de
buena fe porque la Administración no recurrió a otros medios o mecanismos para intentar que la notifica-
ción llegase al conocimiento de la persona interesada. En concreto, se solicitaba la notificación por medios
tradicionales, es decir, por acuse de recibo, con dos intentos y la correspondiente notificación edictal. La
petición fue claramente rechazada porque, al disponer de dirección electrónica única para las notificacio-
nes electrónicas en el ámbito tributario, carece de sentido aplicar la normativa propia de las notificaciones
en papel. Al respecto, véase también SAN 7 de enero de 2016, JT/2016/96, FD 4º. Debe justificarse por
la Administración que se estaba notificando fehacientemente al interesado la asignación de la Dirección
Electrónica Habilitada Única. Al respecto, véase también STSJ Madrid 24 de junio de 2016,
JUR/2016/186120, FD 4º. La notificación personal en este caso no fue correcta porque no se acreditó que
pudiera ser recibida por la persona destinataria.



Sin embargo, de la sentencia del tribunal de instancia se desprende, como
hechos probados, que la prestataria solicitó a la Administración mediante correo
electrónico que se le enviara el informe correspondiente. En ese sentido, el Tribunal
sostiene que «[…] Esta actuación llevada a cabo el 14 de julio de 2008 es un acto
que interrumpe la prescripción, ya que va encaminada a verificar el cumplimiento de
las condiciones de la ayuda y de ella puede surgir una obligación de reintegro, como
de hecho sucedió». Al constar por correo electrónico que la interesada instó
expresamente a la Administración a comunicarse por correo electrónico, y que la
notificación fue recibida por ese medio, el Tribunal presume que la recurrente asumió
y consintió el uso del correo electrónico como medio para la práctica de las
notificaciones. Se rechaza igualmente la contradicción con jurisprudencia precedente,
dado que la comparación se efectuó con fallos relacionados con la práctica de
notificaciones en papel, y no por medios electrónicos.

Este precedente se ha repetido en sus consecuencias sustantivas con motivo
de una reciente controversia planteada en última instancia ante el TS. Se suscitaba la
duda en torno a la validez de las notificaciones practicadas mediante correo
electrónico. En concreto, una persona jurídica había mantenido comunicaciones con
la Administración mediante esta herramienta electrónica y no se había presentado
ningún tipo de objeción por ambas partes. Continuó empleándose también para
dictar resolución objeto de recurso. Además, dicho acto también fue notificado por
las vías ordinarias en papel. Tal y como ya había sostenido en fallos precedentes, el
Tribunal se remite a la prueba practicada en la instancia, en virtud de la cual, se
acreditaba la fecha y la hora en que se había tenido acceso a la notificación por
parte de la mercantil. Respecto a la notificación en papel, se tomó en consideración
la fecha en que se había recibido la primera notificación por vías electrónicas, tal y
como establecía el Real Decreto 1671/2009, aplicable en ese momento62 ¿Qué
argumentos se adujeron en ambos casos?.

c) La buena fe y el principio antiformalista.

Causa cierta perplejidad comprobar que el Alto Tribunal haya eludido
enfrentarse a la cuestión crucial, relativa a si el correo electrónico es un cauce
idóneo para practicar notificaciones electrónicas63. Es cierto que la ratio decidendi
de los fallos comentados aplican un principio antiformalista o, más bien, material
respecto a la validez de las notificaciones, y eso les dota de razonabilidad y
consistencia, fundamentalmente porque se basan en hechos probados en sede
judicial. Ahora bien, queda preguntarse en qué lugar se sitúan los preceptos de la
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62 STS de 12 de febrero de 2020, RJ/2020/419, FD 4º y 5º.
63 Como ejemplo, STSJ Madrid, de 22 de septiembre de 2014, RJCA 2014/1008. En este caso se practicó
una notificación por correo electrónico a la dirección de la empresa para requerirle de subsanación para
un procedimiento consistente en la solicitud de inscripción en el Registro de Pre-asignación de retribución
de instalaciones fotovoltaicas. En este caso, se obligaba por la norma reguladora del procedimiento (RD
1578/200) a mantener todas las comunicaciones entre el solicitante y el órgano instructor a través de
correo electrónico. En consecuencia, debió accederse a la notificación por medios electrónicos. Se cita
expresamente el art. 27 LAE y se examina si el uso obligatorio de la vía electrónica es o no proporcional. 



LPAC y el RAFME o, mejor dicho, cuál es su eficacia para las administraciones
públicas y para las personas interesadas64. La comparecencia en sede electrónica o
mediante dirección electrónica, como mecanismos obligatorios por Ley, se
reemplazan por el envío de correos electrónicos65.

Puede argüirse que la buena fe se infiere del consentimiento expreso de la
persona interesada, por el que acepta las comunicaciones por correo electrónico. Sin
embargo, esa aquiescencia no es absoluta, sino que se halla limitada por los cauces
para practicar notificaciones electrónicas previstos por Ley. De hecho, estos son los
que permiten acreditar la emisión, puesta a disposición y el acceso a la notificación,
así como los sujetos, fecha y hora en que se llevan a cabo estas acciones66. El
consentimiento para recibir notificaciones electrónicas debe prestarse para aquellas
remitidas por los cauces establecidos legalmente, y el Tribunal, no obstante, soslaya
esta cuestión esencial, sin siquiera citar algún posible asidero jurídico que permita
justificar el uso del correo electrónico, tal y como sucede, por ejemplo, en materia
de contratación, según se ha expuesto previamente67.

Desde otra perspectiva, se ha argumentado que los defectos formales en
que pueda incurrir la notificación solo adquieren relevancia cuando impiden que la
misma llegue a cumplir con dicha finalidad, afectando al conocimiento del acto por
el interesado y al ejercicio de las posibilidades de reacción contra el mismo que el
ordenamiento jurídico le ofrece68. Eso significa que, una vez demostrado que la
persona interesada ha conocido el acto, inmediatamente la notificación produce
efectos y, en consecuencia, el acto que se dicta. Esta regla general, no obstante,
ahonda en el desequilibrio de cargas que pesan sobre la Administración y la persona
interesada. Aquella puede incumplir su deber de notificar como señala la LPAC,
mientras que la interesada puede recibirla por correo electrónico, sin que sea el
sistema previsto por la norma. La legislación debe aplicarse tanto a la
Administración como a la persona interesada.
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64 No puede ignorarse la doctrina del TS en la materia, al insistir en que los requisitos formales permiten
acreditar que se han empleado todos los medios a disposición de la Administración para practicar la noti-
ficación. Al respecto, véanse STS 16 de junio de 2014, RA 3667, FD 4º y 12 de diciembre de 1997, RA
2264, FD 7º y en jurisprudencia de tribunales superiores se destaca la STSJ Madrid 11 de abril de 2014,
RA JUR/2014/137336, FD 3º.
65 RODRÍGUEZ DÍAZ, Óscar, La práctica de las notificaciones administrativas, mediante correo: especial
consideración a la sentencia del Tribunal Supremo de 12-12-1997 y su incidencia tras la reforma de la Ley
30/92 y la reforma de la Ley de Servicios Postales. Revista Jurídica de Castilla la Mancha, nº 31, 2001,
p. 302. Asimismo, véase HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Hilario, El lugar para la práctica de las notificaciones.
Actualidad Administrativa, nº 12, 2013. Véase en www.laley.es.
66 STSJ Extremadura 4 de diciembre de 2012, JUR/2013/7293, FD 2º. En el expediente no constaba la
solicitud del interesado para la utilización del fax como medio para recibir notificaciones por la Adminis-
tración. Se trataba de una sanción y fue anulada, con retroacción de actuaciones, por entenderse que la
notificación no era válida.
67 Como así sucede, por ejemplo, en la STSJ Extremadura de 31 de marzo de 2015, JT/2015/857, FD 4º ya
mencionada anteriormente o la SAN 19 de julio de 2016, JT/2016/1182, también citada con anterioridad.
68 Este criterio viene respaldado por cierta doctrina jurisprudencial, como la STS de 16 de julio de 2002.
Véase al respecto, MUÑOZ PÉREZ, A., Notificaciones electrónicas: notificación por correo electrónico indi-
cado por el propio interesado tras la aprobación de las Leyes 39 y 40/2015. Su incidencia en el procedi-
miento. Actualidad Administrativa, nº 9, 2018. Véase en www.laley.es.



Además, el principio de buena fe conlleva el empleo de la diligencia
debida, lo que significa el cumplimiento de los requisitos legales. De hecho, la
controversia tampoco pudo resolverse fácilmente debido a la intervención de la
entidad privada responsable de la auditoría. La sentencia de instancia no pudo
contemplar como hecho probado la recepción por la recurrente del correo
electrónico enviado por aquella entidad, lo que fue solventado por la sentencia del
TS alegando que la recepción de ese correo figuraba en el informe técnico científico
y, por tanto, la comunicación llegó a su destinatario surtiendo efecto.

Respecto al principio antiformalista mencionado, la jurisprudencia del TS,
acorde con fallos previos también en materia de comunicaciones electrónicas, prima
la finalidad de dar a conocer el contenido, sin detenerse en el cumplimiento de las
formalidades o en los cauces para acceder al mismo. Sostiene que la formalidad
«[…] no puede convertirse en un fin en sí mismo, cuando podemos comprobar por
otros medios que la comunicación se produjo y llegó al beneficiario»69.

Nótese que el Tribunal, aunque no analiza la eficacia o virtualidad de los
medios electrónicos empleados, aduce un argumento jurídico emanado de la
normativa tributaria, según el cual, lo que permite interrumpir la prescripción es el
hecho de que la entidad destinataria de la subvención muestre el conocimiento de la
devolución, puesto que conlleva «cualquier actuación del sujeto pasivo conducente
al pago o liquidación de la deuda»70. De todos modos, el principio de buena fe
opera en las dos direcciones, es decir, una vez que se admiten los medios
electrónicos, deben reconocerse aquellos que prevea la normativa. Tanto la voluntad
de la Administración como la de la persona interesada deben ser acreditadas de
manera fehaciente cuando se trata de comunicaciones electrónicas y eso significa
que aquella debió emplear los medios necesarios que otorguen garantías de defensa
y seguridad jurídica a las personas interesadas71.

La sentencia de instancia, dictada por la Sala de lo Contencioso de la
Audiencia Nacional, aporta el sostén jurídico que fundamenta el uso del correo
electrónico. Se trata del artículo 27 de la LAE, que no prevé ninguna herramienta
electrónica en concreto, y el art. 39 del Real Decreto 1671/2009, que desarrolla
dicha Ley. Este precepto señala que «se podrá acordar la práctica de notificaciones
en las direcciones de correo electrónico que los ciudadanos elijan siempre que se
genere automáticamente y con independencia de la voluntad del destinatario un
acuse de recibo que deje constancia de su recepción y que se origine en el momento
del acceso al contenido de la notificación». Estas disposiciones actualmente se
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69 STS 17 de noviembre de 2016, cit., FD 6º.
70 Ibidem, FD 7º.
71 Tal y como puede desprenderse de la jurisprudencia del TC el TS y cierta doctrina, recae sobre la Admi-
nistración la carga de la prueba en torno a la práctica de la notificación, insistiendo en la necesidad de
guardar el máximo celo para garantizar su recepción. Al respecto, véanse SSTC 219/1999, 128/2000,
13/2001 y 19/2004. Asimismo, no puede ignorarse la STS 24 de mayo de 1993, RA 3503, FD 2º. Acerca
de esta cuestión y a favor de que recaiga la carga de la prueba sobre la Administración. Véase al respecto
DE DIEGO DÍEZ, cit., 2007, pág. 31. 



encuentran derogadas por la LPAC y el RAFME. Sin embargo, llama la atención el
hecho de que el TS haya omitido esta cuestión, y que esquive el debate principal en
torno a la validez del correo electrónico como medio de notificación, teniendo en
cuenta que de los hechos probados en la instancia no se deduce que se haya
generado un acuse de recibo, tal y como prevé la disposición reglamentaria.

VI. REFLEXIONES CRÍTICAS Y VÍAS DE SOLUCIÓN.

Si se analizan atentamente las sentencias del TS, puede comprobarse que se
sustentan en la prueba practicada en el Tribunal a quo, del mismo modo que se
orilla el debate en torno a la forma en que deben practicarse las notificaciones
electrónicas. Todo ello invita a preguntarse si el incumplimiento de las formalidades
legales de orden técnico permite invalidar la notificación, pese a que efectivamente
se demostró que se habían recibido las notificaciones e, incluso, un consentimiento
implícito para el uso de medios electrónicos. Según la LAE, los certificados
electrónicos reconocidos emitidos por prestadores de servicios de certificación
debían ser admitidos por las administraciones públicas como válidos para
relacionarse son las mismas, siempre y cuando el prestador del servicio de
certificación pusiera a disposición de las Administraciones Públicas la información
que fuera precisa en condiciones que resultasen tecnológicamente viables y sin que
supusiera coste alguno para ellas72.

Los servicios de certificación aseguran autenticar los mensajes y las
notificaciones, al acreditar que el documento electrónico pertenece al emisor o
procede de él y que el receptor lo recibe en las mismas condiciones73. La necesidad
de que el buzón de la persona interesada se sitúe virtualmente en la sede electrónica
o en una dirección electrónica habilitada, garantizan la seguridad e integridad del
mensaje, así como la interoperabilidad para que los contenidos resulten accesibles74.
Administración y persona interesada deben figurar como emisores y receptores
mediante medios seguros y fidedignos de identificación75.

Aunque la sentencia de instancia invoque la LAE, aplicable en ese
momento, las sentencias se detienen en la emisión y en la recepción del mensaje, no
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72 Art. 21.1 LAE.
73 BRINES ALMIÑANA, Javier, Análisis de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciu-
dadanos a los Servicios Públicos: retos y desafíos en el ámbito local. Diario La Ley, nº 7036, 2008. Véase
en www.laley.es
74 CUBERO MARCOS, cit., 2017, pág. 231.
75 Art. 27.3 LAE. Véase COTINO HUESO, Lorenzo, El derecho a relacionarse electrónicamente con las
administraciones y el estatuto del ciudadano e-administrado en la Ley 11/2007 y la normativa de desarro-
llo. En GAMERO CASADO, Eduardo y VALERO TORRIJOS, Julián (coord.), La Ley de Administración Electró-
nica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos
a los servicios públicos. Cizur Menor: Aranzadi-Thomson Reuters, 3ª ed., 2010, p. 231. Asimismo, VALE-
RO TORRIJOS, Julián, El alcance de la protección constitucional del ciudadano frente al uso de medios elec-
trónicos por la Administración», en COTINO HUESO, Lorenzo y VALERO TORRIJOS, Julián (coord.), Admi-
nistración Electrónica. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los ser-
vicios públicos y los retos jurídicos del e-gobierno en España. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, pág 367. 



en el acceso a su contenido. Los fallos también debieron examinar si de los hechos
probados podía deducirse la existencia de las cuatro fases de la notificación que
tanto la LPAC actual como el RAFME contemplan y, en su momento, misma LAE
exigía: la emisión, la recepción, el almacenamiento del mensaje y, por último, el
acceso al mismo por la persona destinataria. Enviar por correo electrónico una
solicitud instando a la Administración a que se facilite información no implica de
manera automática que se haya accedido al contenido del mensaje previo, por el que
se le compelía a la devolución de las ayudas76.

La legislación sectorial o tributaria puede contemplar el correo electrónico
como medio para practicar las notificaciones. Sin embargo, la jurisprudencia se ha
ceñido estrictamente en estos casos a lo dispuesto en la Ley, obligando a la
comparecencia en la sede electrónica o a notificar el acto a través de la dirección
electrónica única, incluyendo la posibilidad de que se acceda por ambos cauces77.
Lo que no puede albergar dudas es la aplicación de la LPAC y el RAFME para los
casos en que la normativa sectorial no dispone nada en torno al modo en que deben
practicarse las notificaciones electrónicas.

Incluso, la remisión a la normativa sectorial presenta escollos debido a que
los servidores de las aplicaciones o programas de mensajería no se hallan bajo el
control de la Administración. El elemento técnico fundamental que en la actualidad
impide la notificación por correo electrónico se refiere al almacenaje de la
notificación. Acreditar la constancia y establecer de un modo seguro la emisión, la
puesta a disposición e, incluso, el acceso, no presenta dificultades empleando
protocolos comunes debidamente homologados por la Administración. Ahora bien,
los servidores o las compañías de mensajería siempre se verán reacias a ceder a la
Administración el archivo, retención, conservación y control de la comunicación, lo
que obliga a que el servidor o el lugar virtual donde se almacenan los mensajes y las
notificaciones siempre se halle bajo la custodia y el poder de las administraciones.
Eso significa que estas deben habilitar las direcciones electrónicas y permitir el
acceso sencillo y sin restricciones a la sede electrónica.

VII. CONCLUSIONES.

Primera. La LPAC, así como el RAFME, que lo desarrolla han establecido,
como mecanismo para la práctica de notificaciones electrónicas, la comparecencia
en la sede electrónica de la Administración actuante o el acceso a través de la
dirección electrónica habilitada única o mediante ambas herramientas. En
cualquiera de los dos casos se exige que aquella inserte su identificación y la
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76 MENÉNDEZ SEBASTIÁN, cit., 2020, pág. 676.
77 SSTSJ 25 de febrero de 2016, JT/2016/685, FD 5º y 18 de febrero de 2015, JT/2015/731, FD 4º y 5 de
mayo de 2015, JUR/2015/156734, FD 5º. La cuestión se centra nuevamente en el hecho de que el RD
1363/2010, de 29 de octubre, en materia tributaria obligaba a comunicarse a determinados sujetos con la
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comunicación el correo electrónico, sino la dirección electrónica habilitada única, que, en efecto, ha de ser
notificada fehacientemente al sujeto obligado por parte de la Administración.



habilitación previa por la Administración mediante los diferentes sistemas digitales
implantados por dicha autoridad pública.

Segunda. La razón por la que se han contemplado estas fórmulas de acceso
reside en la necesidad de que sea la Administración la que garantice la conservación
o el almacenamiento de la notificación y su contenido, procurando así la integridad
y seguridad del mensaje que se transmite. La notificación mediante correo
electrónico habilitado y configurado por servidores o proveedores de servicios no le
permite a la Administración ejercer el control, no ya sobre la constancia de la
emisión, la puesta a disposición, las entidades y personas que acceden a la
notificación, sino fundamentalmente sobre el almacenamiento o archivo de un
documento electrónico que asegure su autenticidad e integridad.

Tercera. Se ha planteado en sede doctrinal la posibilidad de notificar
mediante correo electrónico, si bien la LPAC y el RAFME solo contemplan este
mecanismo para el envío de avisos de que se ha recibido la notificación que no
equivalen a la notificación misma ni deben emplearse para acreditar su emisión o
puesta a disposición. Si bien es preceptivo, el incumplimiento del deber de enviar el
aviso no conlleva la falta de validez de la notificación practicada conforme a los
requisitos formales establecidos legalmente.

Cuarta. La criticada jurisprudencia del TS soslaya la legislación y lo confía
todo a la prueba en la instancia judicial competente. Ha reconocido la validez de
notificaciones practicadas mediante correo electrónico, bien amparándose en la
legislación previa, bien porque consideraba que la prueba practicada en sede
judicial permitía concluir que la notificación se había recibido. Numerosos
pronunciamientos de las Salas de lo Contencioso de tribunales superiores de
justicia, en sentencias relativas a la materia tributaria, sostuvieron que la
Administración debía respetar los requisitos formales y técnicos para practicar las
notificaciones, de acuerdo con lo establecido por la Ley (comparecencia en sede
electrónica o dirección electrónica habilitada). No obstante, el TS primó el principio
de buena fe y el hecho de que pudiera demostrarse que la persona interesada había
accedido a la notificación.

Quinta. Ignorar, como lo ha hecho la jurisprudencia, los cauces previstos
legalmente para la práctica de las notificaciones, conlleva inseguridad jurídica para
la Administración y para las personas interesadas, e introduce peligrosos
precedentes en materias que carecen de una regulación sectorial propia que
reconozca el correo electrónico como mecanismo para la práctica de notificaciones
administrativas. Piénsese que, aunque las bases de una convocatoria en materia de
subvenciones establezcan ese medio para relacionarse con la Administración por
medios electrónicos, se estaría ignorando la LPAC y el RAFME en materias tan
sensibles para el ejercicio de derechos como la tutela judicial efectiva.

Sexta. Aquella doctrina jurisprudencial invita a enviar comunicaciones por
correo electrónico y conduce, en consecuencia, al incremento de litigios para
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demostrar su eficacia caso por caso en la instancia judicial correspondiente
mediante pruebas periciales. La ausencia de cierta uniformidad de criterios para la
validez de las notificaciones electrónicas traslada a la competencia de los tribunales
una cuestión ya resuelta en sede legislativa y de la que la LPAC y el RAFME no
albergan ninguna duda. El correo electrónico no puede considerarse el modo de
agotar todos los medios razonables de notificación al alcance de la Administración.
Ante la más mínima duda, las garantías constitucionales aconsejan la notificación
en papel que, probablemente, es la que todavía hoy otorga más garantías de defensa.

Séptima. Si se alega la buena fe como fundamento para admitir
notificaciones por correo electrónico, aquella comporta una conducta diligente y, en
consecuencia, ajustada a las normas jurídicas. Sin embargo, considerar válidas estas
notificaciones significa también contravenir la legislación en materia de
notificaciones electrónicas y, por tanto, quebrar la buena fe que se presupone en las
relaciones entre la Administración y la persona interesada, bien para prestar el
consentimiento bien para practicar y acceder a la notificación. Administración e
interesadas deben sujetarse al mismo régimen jurídico y no ceder a los tribunales la
potestad de determinar cuándo se ha acreditado la integridad o la autenticidad de
una notificación. Un sistema como el implantado en la Ley arroja claridad y certeza
a todas las personas y evita discusiones innecesarias que dilatan procedimientos y
merman la eficacia de la actividad administrativa.

Octava. Por último, ¿Puede el correo electrónico servir hoy como cauce de
notificación? Como se ha apreciado, cierta normativa sectorial, como en materia de
contratación, parecen validar este mecanismo de un modo confuso, lo que es posible
siempre que esa normativa garantice de modo fehaciente los requisitos
indispensables, que consisten en acreditar y certificar lo siguiente: a) el sujeto que
emite la notificación, la fecha y la hora; b) la puesta a disposición de la notificación,
su fecha y hora, en el buzón de la destinataria; c) el almacenamiento de la
notificación en dicho buzón durante un periodo de tiempo; y d) el acceso a la
notificación por la persona interesada en una fecha y hora determinadas. Desde
luego, tal y como se ha planteado a la luz de la legislación sobre contratos del sector
público, por ejemplo, todavía se aprecian ciertas lagunas que invitan a la falta de
certeza. Ante la más mínima duda sobre la posibilidad de limitar o mermar las
garantías de defensa, resulta más aconsejable ceñirse a los sistemas de certificación
electrónicas que prevé la LPAC y el reglamento de desarrollo.
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RESUMEN

Pese a que la Ley de procedimiento administrativo y el reglamento que la
desarrolla han establecido, como mecanismos para la práctica de notificaciones elec-
trónicas, la comparecencia en la sede electrónica o la dirección electrónica habilitada
única, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido que pueden efectuarse
dichas comunicaciones mediante el correo electrónico. Ha esgrimido como funda-
mento el hecho de que la persona interesada conocía el contenido de la notificación
y para acreditarlo se ha basado en las pruebas presentadas en la vía judicial. De este
modo, ha primado la vertiente material de la notificación, basada en la buena fe y en
el conocimiento efectivo del acto administrativo, soslayando el cumplimiento de los
requisitos técnicos que permiten acreditar de modo fehaciente qué personas han reci-
bido y emitido la notificación, su almacenamiento, y las fechas y horas en que se han
llevado a cabo esos actos. Estas premisas pueden incentivar a la práctica de notifica-
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ciones mediante correo electrónico en perjuicio de la seguridad jurídica y de la tutela
judicial efectiva de las personas interesadas.

Palabras clave: notificaciones electrónicas – correo electrónico – sede elec-
trónica – requisitos técnico – dirección electrónica habilitada única – buena fe.

ABSTRACT

Even though the Law on Administrative Procedure and the developing reg-
ulation have laid, as the mechanisms for the electronic notifications practice, the
appearance on the online site or the unique enabled e-mail address, the Supreme
Court´s case law has accepted that Administration can deliver electronic communi-
cations using the e-mail. As a reason it has adduced the fact that the person concerned
knew the content of the notification, and in order to prove it, it has founded its argu-
ment on the submitted proofs before the judicial body. Thus, it has prevailed the
material aspect of the notification, bypassing the accomplishment of the technical
requirements that can reliably verify which people has delivered and received the
notification, its hosting, and the dates and times when the Administration carried out
these actions. All those premises can promote the notifications practiced by e-mail,
by impairing the legal certainty and the effective judicial protection for the persons
concerned. 

Keywords: electronic notifications – e-mail – online site – technical require-
ments – unique enabled e-mail address – good faith.
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I. INTRODUCCIÓN: LAS POLÍTICAS DE CALIDAD NORMA-
TIVA.

Las políticas de calidad normativa tienen como objetivo la mejora de las
normas jurídicas a través de la correlativa mejora de los procesos de regulación nor-
mativa, desde el mismo momento en que se toma la decisión de iniciar la tramitación
de una norma hasta su aplicación, ejecución y posterior revisión1. Procedentes de paí-
ses anglosajones, donde aparecieron especialmente ligadas a procesos desregulato-
rios y evaluaciones retrospectivas de las normas basadas en modelos de análisis eco-
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nómico del derecho, estas políticas fueron introducidas en algunos países europeos
en la última década del siglo XX gracias al impulso de organizaciones
supranacionales como la UE y la OCDE.

El desarrollo de estas políticas se articula básicamente a través de a),
principios que informan la elaboración y evaluación de las normas (como el de
necesidad, proporcionalidad o transparencia), y b), una serie de instrumentos que,
situados en las distintas fases del procedimiento normativo, contribuyen a mejorar
su calidad. Entre los instrumentos que se desarrollan en la fase anterior a la
aprobación de la norma, o prelegislativa, destaca la realización de análisis sobre el
potencial impacto de las normas a aprobar2. Por su parte, en relación con los
instrumentos que entran en juego una vez la norma ya ha sido aprobada
encontramos la revisión y evaluación normativa, realizada por medio de cláusulas
generales de evaluación del corpus jurídico o cláusulas específicas establecidas por
la misma norma que prevén expresamente dicha evaluación una vez la norma se
encuentra en vigor (y que, idealmente, aparecen ligadas a los procedimientos de
evaluación realizados antes de la aprobación de la norma). Además, imbricadas en
estos instrumentos, encontramos la realización de consultas y otros procedimientos
cuya finalidad es el aumento de la participación de la ciudadanía en el
procedimiento normativo (tanto en la elaboración de la norma como en su
evaluación tanto ex ante como ex post)3. De este modo, las políticas de calidad
normativa superan (aunque recogen) el tradicional análisis técnico-formal de la
norma –centrado en el análisis de la claridad, estructura y sistematicidad de los
textos y en el cuidado de los aspectos lingüísticos- y ponen el foco de atención
sobre aspectos más sustantivos de la norma, como la necesidad de su existencia y la
adecuación y proporcionalidad de las medidas que prevé (y de los distintos
impactos que esta puede tener sobre elementos como el medio ambiente, la igualdad
de género, la economía o el presupuesto, por nombrar algunos) en relación con los
objetivos pretendidos.
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Revista de Administración Pública, 2009, nº 180, págs. 201-243.
3 Sobre esta cuestión, véase CANALS AMETLLER, Dolors, Transparencia y nuevos cauces de participa-
ción de la sociedad civil en el proceso normativo. Información Comercial Española, 2019, nº 907,
págs. 93-104.



Los países con sistemas más avanzados en el desarrollo de políticas en este
ámbito (el Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, pero también organizaciones
internacionales como la Unión Europea) parecen marcar, además, otra pauta: la
creación de órganos específicos en sede gubernamental encargados de apoyar, dar
soporte y controlar la correcta elaboración de estos análisis por parte de los
promotores de la iniciativa normativa4. El desarrollo institucional español, sin
embargo, ha desdeñado esta labor de soporte y la considerado tradicionalmente
secundaria y menos relevante, y las estructuras de control clásicas implicadas en
estos procesos (el Consejo de Estado y los consejos jurídicos consultivos
autonómicos) se han caracterizado por ser exclusivamente de revisión y control
externo al proceso normativo. Sin embargo, una vez iniciado el proceso de adopción
de políticas en calidad normativa –especialmente, como veremos, a raíz de la
modificación del régimen jurídico de las Administraciones públicas operada por la
Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPAC, en adelante), aunque realmente a través de un largo camino que
comienza al menos una década atrás– surgen dudas respecto del papel de estos
órganos, así como de la conveniencia de adaptar o reformar los distintos modelos
institucionales de nuestro Estado autonómico para incorporar estos nuevos
instrumentos de evaluación de las normas.

El objetivo de este artículo, centrado en el ámbito autonómico más que en
el estatal, será analizar las obligaciones que en materia de calidad normativa impone
la LPAC así como el desarrollo normativo en la materia que de un modo paralelo
han desplegado las Comunidades autónomas, identificar una serie de medidas que
todo sistema mínimamente ambicioso debería incorporar y, finalmente, apuntar los
distintos modelos que en el marco institucional y normativo actual podrían
desarrollarse en el ámbito autonómico, incidiendo especialmente en el encaje que
los consejos jurídicos consultivos autonómicos podrían tener en el contexto de estas
políticas.

II. LA INTRODUCCIÓN EN ESPAÑA DE LAS POLÍTICAS EN
CALIDAD NORMATIVA Y EL TÍTULO VI DE LA LPAC.

Los primeros pasos para superar las visiones tanto estrictamente formales5

como las basadas en la mera simplificación administrativa6 de las políticas de
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4 Una comparativa de los distintos modelos desarrollados en nuestro entorno comparado con especial inci-
dencia en estos órganos desarrollados puede encontrarse en BOIX PALOP, Andrés y GIMENO FERNÁNDEZ,
Clàudia, La mejora de la calidad normativa. València: PUV, 2020.
5 Pese a tener sus orígenes en los procesos para la codificación de los ordenamientos jurídicos que se dan
en el siglo XIX, un tratamiento más sistemático y comprensivo de esta cuestión se introduce mediante las
Directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 18 de octubre de 1991, derogadas posteriormente por las Directrices de Técnica Normativa, apro-
badas por Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 (actualmente en vigor).
6 Basadas en los planes de simplificación administrativa que se sucedieron a partir del año 1999 (entre los
que puede destacarse el iniciado mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2007,
sobre el impulso del programa de mejora de la reglamentación y reducción de cargas administrativas, pu-



mejora del proceso de producción normativa en España vienen de la mano del Real
Decreto 1083/2009, de 3 de julio, que introduce la obligación de elaborar una
memoria del análisis del impacto de las normas estatales durante su elaboración7 y
de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible, que introdujo los
principios para la mejora de la calidad de la regulación en su Título I, Capítulo I, así
como distintos instrumentos (cuya realización no era obligatoria), basados en
análisis ex ante y ex post de las normas. Sin embargo, puede decirse que no ha sido
hasta la aprobación de la LPAC que no se introducen por primera vez en España
unas bases para el impulso de la calidad normativa con vocación de aplicación a
todas las Administraciones públicas.

a) El Título VI de la LPAC.

La LPAC incorpora en su Título VI –sobre la iniciativa legislativa y la
potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas– las bases para el impulso
de la calidad normativa en todas las Administraciones territoriales, basadas en los
principios de buena regulación, los procedimientos de evaluación normativa y en la
garantía de la audiencia y participación de la ciudadanía en la elaboración de las
normas.

Los artículos que componen el Título VI de la norma se organizan en torno
a los siguientes elementos8:

- Los principios de buena regulación que en el ejercicio de la iniciativa
legislativa y la potestad reglamentaria deberán tener en cuenta las
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blicado mediante Resolución de 23 de mayo de 2007) y, posteriormente, el que se da como consecuencia
de la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciem-
bre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (mediante las leyes 17/2009, de 23 de noviem-
bre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y 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 servi-
cios y su ejercicio, entre otras).
7 En este momento se aprueba también el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009
por el que se aprueba la guía metodológica de elaboración del análisis de impacto normativo, que define
el contenido de las memorias, estudios e informes sobre la necesidad y oportunidad de las normas proyec-
tadas, así como de la memoria económica y del informe sobre el impacto por razón de género que deben
acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamento estatales. Sin embargo, VIDA FER-
NÁNDEZ, José, La evaluación de impacto normativo como instrumento para la mejora de la regulación,
2017, pp. 467-511, en Parejo Alfonso, Luciano y Vida Fernández, José, Los retos del Estado y la Admi-
nistración en el siglo XXI. Valencia: Tirant Lo Blanch (pág. 496), ha criticado que la evaluación del impac-
to económico en las memorias «se ha seguido limitando a la dimensión presupuestaria, sin que se hayan
incorporado verdaderos análisis de los costes o beneficios de las normas propuestas», lo que se debe, en
gran medida «a la ausencia de recursos y de conocimiento de la Administración para desarrollar este tipo
de análisis que son complejos y costosos, sin que se hayan planteado objeciones a este incumplimiento».
8 Además de estos artículos encontramos también en el Título VI dos artículos dedicados a la competencia
para ejercer la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria (arts. 127 y 128) y uno (el art. 131) que
establece que la publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administra-
ción, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que
cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa.



Administraciones públicas (art. 129 LPAC)9: la necesidad y eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera de la norma. La adecuación de
una norma (tanto con rango de ley como reglamentaria) a estos principios
deberá quedar suficientemente justificada en la exposición de motivos o en
el preámbulo, según se trate10.

- El impulso de la participación ciudadana en el proceso normativo, que se
encauza, tanto con carácter previo a la elaboración de la norma mediante
consulta pública a través del portal web de la administración (art. 133.1
LPAC) como por medio de los tradicionales cauces de audiencia e
información pública (art. 133.2 LPAC)11.

- El desarrollo de instrumentos de evaluación ex ante y ex post de las
normas: 

Ex ante, mediante la difusión por las Administraciones públicas de un Plan
Anual Normativo en el que se contengan las iniciativas legales o
reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año
siguiente y que, una vez aprobado, deberá ser publicado en el Portal de
Transparencia de la Administración Pública correspondiente (art. 132 LPAC).

Ex post, mediante la elaboración de un informe de la norma, que deberá
hacerse público, basado en la revisión del cumplimiento de los principios
de buena regulación, la comprobación de la consecución (o no) de los
objetivos previstos por las normas y el análisis de si sus costes están
justificados (art. 130 LPAC).
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9 La regulación de estos principios no es nueva en nuestro ordenamiento jurídico si tenemos en cuenta que
ya se encontraban regulados en diferentes disposiciones normativas como la Ley 17/2009 sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la Ley 2/2011, de Economía Sostenible o la Ley
20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado. Estos principios actúan como límites sustanciales al poder
público a la hora de ejercer esta iniciativa normativa.
10 Por tanto, parece que con independencia de la mayor o menor dificultad que represente la prueba ante
los tribunales de que una norma ha infringido alguno de esos principios de buena regulación, si esta situa-
ción se da nos encontraremos ante un reglamento nulo por ser contrario a la LCAP. En apoyo de esta afir-
mación encontramos la creciente aplicación de la regla de la nulidad de pleno derecho en los casos de
impugnación de normas reglamentarias por cuestiones formales y defectos procedimentales, que demues-
tra que la tradicional deferencia de los tribunales hacia los productos normativos de la Administración está
empezando a ser sustituida por una actitud mucho más decidida y osada. Sobre esta cuestión, véase SAN-
TAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, Un nuevo modelo de ejercicio de las potestades administrativas. Revista
Española de Derecho Administrativo, 2016, nº 175.
11 Sobre el encaje de la consulta pública previa en el procedimiento de aprobación de normas y sus carac-
terísticas, así como los primeros pronunciamientos de los Tribunales sobre esta cuestión, véanse CASADO

CASADO, Lucía, La aplicación del trámite de consulta pública previa en el procedimiento de elaboración
de normes locales dos años después de su entrada en vigor. Revista Aragonesa de Administración Pública,
2018, nº 52, págs. 159-210; y Los efectos jurídicos de la omisión del trámite de consulta pública previa en
el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general: ¿nulidad de
pleno derecho de la norma aprobada?. REALA, 2020, nº 14, págs. 29-48.



De manera simultánea, la modificación, por la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) del título V de la Ley
50/1997, concreta, en el ámbito de la Administración General del Estado, los
contenidos del Plan Anual Normativo (art. 25 de la LRJSP, que especifica que este
deberá estar coordinado por el Ministerio de la Presidencia y que deberá de
identificar las normas que hayan de someterse a un análisis sobre los resultados de
su aplicación «atendiendo fundamentalmente al coste que suponen para la
Administración o los destinatarios y las cargas administrativas impuestas a estos
últimos»), los procedimientos de consulta pública (art. 26.6), la memoria del
análisis de impacto normativo, la evaluación ex post de las normas (art. 28) y la
emisión, por parte del Ministerio de la Presidencia, de un informe de la calidad
normativa (art. 26.9). Asimismo, se ha aprobado la normativa de desarrollo de todas
estas previsiones. Así, mediante el Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, se
desarrolla la regulación del Plan Anual Normativo y del Informe Anual de
Evaluación Normativa de la Administración General del Estado, así como la
creación de la Junta de Planificación y Evaluación Normativa; mediante el Real
Decreto 931/2017, de 27 de octubre, la nueva regulación de la elaboración de la
memoria del análisis de impacto normativo; y por el Real Decreto 1081/2017, de 29
de diciembre y, mediante la Orden PRA/244/2018, de 12 de marzo, el régimen de
funcionamiento de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa12.

b) La Sentencia 55/2018, del Tribunal Constitucional.

A pesar de la vocación de generalidad de las medidas introducidas a través
de la LPAC, aplicables a priori a todas las Administraciones públicas, la mayor
parte de las previsiones introducidas en este aspecto han sido declaradas
parcialmente inconstitucionales por parte del Tribunal Constitucional en su
Sentencia 55/2018 de 24 de mayo, por desbordar el alcance de lo básico13. Esta
Sentencia analiza el recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra varios
preceptos de la LPAC, por vulnerar el art. 68 del Estatuto de Autonomía de Cataluña
e invadir las competencias autonómicas relativas a la organización, el régimen
jurídico y el procedimiento de las Administraciones públicas.
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12 Esta oficina, que depende de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cor-
tes y Memoria Democrática y tiene rango de Subdirección General es la responsable de emitir un informe
durante el proceso de elaboración normativa en el que se analizarán los aspectos previstos en el artículo
26.9 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en relación con los anteproyectos de ley, orgá-
nica u ordinaria, los proyectos de real decreto-ley, los proyectos de real decreto legislativo y los proyectos
de real decreto de carácter reglamentario, de conformidad con lo previsto por el Real Decreto 1081/2017,
de 29 de diciembre, por el que se establece el régimen de funcionamiento de la OCCN.
13 Al respecto, como bien indica EMBID TELLO (2019), el hecho de que un título de una norma cuya fina-
lidad es aumentar «la seguridad jurídica y la predictibilidad del ordenamiento» (como indica la exposi-
ción de motivos de la propia ley) regule un ciclo normativo «de forma desordenada, sin atender a la pro-
gresión temporal de los trámites, y que además es declarado inconstitucional a los pocos años, deviniendo
su contenido residual repetitivo con lo dispuesto ya en otra Ley, es quizás una pésima forma de ordenar
la calidad normativa».



La Sentencia, parcialmente estimatoria, declara, entre otras cuestiones, que:
a) los artículos 129, 130, 132 y 133 no son aplicables a las iniciativas legislativas de
las comunidades autónomas, por suponer una invasión en su potestad de
autoorganización; y b) que los artículos 132 y 133 desbordan el ámbito de lo básico,
vulnerando por ello las competencias estatutarias de las comunidades autónomas en
relación con la elaboración de sus propias disposiciones administrativas (excepto la
primera frase de su primer epígrafe «Con carácter previo a la elaboración del
proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta
pública» y también la primera frase del cuarto «Podrá prescindirse de los trámites
de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso
de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado,
la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones
dependientes o vinculadas a estas, o cuando concurran razones graves de interés
público que lo justifiquen»). En atención a esta segunda concreta causa de
inconstitucionalidad parcial, estos artículos serán igualmente inconstitucionales para
los entes locales14, además de para las comunidades autónomas.

c) Las políticas de calidad normativa en el ámbito autonómico.

Tras la Sentencia 55/2018, del TC, que declara la inconstitucionalidad
parcial de determinados preceptos de la LPAC, las Comunidades Autónomas tan
solo están obligadas, según la legislación básica estatal en la materia, en relación
con su iniciativa reglamentaria a a), a seguir los principios de buena regulación y
justificar debidamente su adecuación a los mismos en la exposición de motivos o
preámbulo de la norma (art. 129 LPAC); b), revisar periódicamente sus normas
vigentes y plasmar el resultado de esta evaluación en un informe que se debe hacer
público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa
reguladora de la Administración correspondiente (art. 130 LPAC) y c) a realizar una
consulta pública previa a la elaboración del proyecto de reglamento a través del
portal web de la Administración competente15.

Por otro lado, de acuerdo con los principios de autoorganización y
autonomía institucional16, en el desarrollo de sus iniciativas legislativas no tendrán
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14 Pese a que la Sentencia no menciona la inconstitucionalidad de los preceptos analizados respecto de
los entes locales, tal y como VELASCO CABALLERO, Francisco, Elaboración de Ordenanzas y Ley de Pro-
cedimiento Administrativo Común. Revista Vasca de la Administración Pública, 2019, nº 113, pp. 299-
349, ha entendido, debe extenderse necesariamente la declaración de inconstitucionalidad parcial e inapli-
cabilidad a los entes locales en atención al título competencial básico que tiene el Estado reservado en la
materia respecto de todas las Administraciones públicas (art. 149.1.18 CE).
15 Se podrá prescindir de este trámite de consulta previa en el caso de normas presupuestarias u organi-
zativas o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen (art. 133.4 LPAC, no
declarado inconstitucional) así como cuando se excepcione expresamente por la normativa autonómica
que desarrolle este precepto básico. Sobre la competencia autonómica para añadir excepciones a este lis-
tado del art. 133.4 LPAC, Ibid.
16 Conforme estableció el Tribunal Constitucional en Sentencia 15/1989, de 26 de enero las Comunidades
Autónomas «gozan de competencias exclusivas cuando se trate del procedimiento para la elaboración de
sus propias normas de carácter general». Parece que esta afirmación ha quedado matizada, en el caso de 



que seguir ninguno de los preceptos indicados anteriormente y podrán prever
instrumentos y medidas específicos y diferentes de los estatales para asegurar la
calidad de sus normas con rango de ley. Sin embargo, hasta fechas recientes y con
notables excepciones, la mejora de la regulación en el ámbito autonómico se ha
circunscrito a la mera recepción y adaptación de las estatales a sus respectivos
procedimientos básicos y a la aprobación de medidas relacionadas con la
desregulación, la simplificación normativa y la eliminación de cargas administrativas.
Y es que, con carácter general, los modelos de elaboración y evaluación de normas
han sido elaborados con una alta dependencia de lo que ha venido siendo, en cada
momento, tanto la pauta jurídica como la moda del momento en el resto del Estado y
el despliegue del poder autonómico ha sido escasamente innovador. Entre las
comunidades autónomas que han demostrado cierto interés por mejorar el marco
regulatorio estatal y fortalecer bien las herramientas de evaluación o planificación
normativa, o bien las de participación y transparencia del procedimiento de
elaboración de normas destacan Cataluña, el País Vasco y Castilla y León.

Cataluña ha sido una de las primeras comunidades autónomas interesadas
por la materia. De hecho, ya introdujo la exigencia de realizar un informe de
impacto regulatorio mediante el Decreto 106/2008, de 6 de mayo, de medidas para
la eliminación de trámites y la simplificación de procedimientos para facilitar la
actividad económica que concretó en una guía de buenas prácticas de 2010. Esta
regulación se encuentra recogida en la actualidad en el art. 36 de la Ley 13/2008, de
5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, para los
anteproyectos de ley y los proyectos de decreto legislativo, y en el art. 64 de la Ley
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña, para el caso de las disposiciones
reglamentarias. Ambas normas exigen la elaboración de una memoria de evaluación
de impacto de las medidas propuestas que debe contener como mínimo un informe
por cada uno de los siguientes impactos (además de la justificación de diferentes
cuestiones adicionales): presupuestario, normativo, de género, económico y social17.

En relación con estas evaluaciones, además, la Ley 19/2014, de 29 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, prevé
la necesidad de que se garantice «la participación de los ciudadanos en la
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las disposiciones reglamentarias, tras la sentencia mencionada, puesto que a partir de ahora sí que deberán
someterse a los trámites procedimentales que prevé la LPAC. Sobre esta cuestión, véase DÍAZ GONZÁLEZ,
Gustavo Manuel, Las competencias exclusivas del Estado ex artículo 149.1.18.ª de la Constitución y la
disciplina de la producción normativa. Sobre la inconstitucionalidad parcial de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (STC 55/2018, de 24
de mayo). Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. Nueva época, 2018, nº 10, págs.
80–95.
17 Además de distintas recomendaciones publicadas sobre la manera de realizar estos informes, también
se puede encontrar una guía de buenas prácticas para la elaboración y la revisión de normativa con inci-
dencia en la actividad económica, aprobada mediante Acuerdo GOV/63/2010, de 13 de abril, y accesible
en:
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_imp
acte_normatiu/guia_bones_practiques/guia_bones_practiques_2010.pdf (consulta: 13/05/2021).



elaboración de las memorias de evaluación e impacto, así como en el proceso para
evaluar la aplicación de las normas» (art. 64.3) –una de las carencias de la
normativa estatal en la materia, que se limita a la participación en el procedimiento
normativo pero no en el concreto trámite de la evaluación de impacto–; y la
posibilidad de que la Generalitat promueva «pruebas piloto previas a la aprobación
de las nuevas medidas reguladoras para verificar su idoneidad», una regulación
ciertamente innovadora en nuestro ordenamiento jurídico referida a la posibilidad
de que el Derecho se abra a la experimentación. Por lo demás, aparte de haber
incorporado también la realización de planes anuales normativos, encontramos en
su ordenamiento jurídico iniciativas reseñables como la incorporación de
obligaciones de evaluación ex post en determinadas normas18 y el impulso del
expurgo masivo del ordenamiento jurídico de normas obsoletas19.

En el desarrollo de todas estas normas ha sido fundamental la creación de
la ya extinta Dirección de Calidad Normativa, cuyas funciones, tras desaparecer, las
realiza en la actualidad el Área de Mejora de la Regulación. El Área, que se
encuentra ubicada en la Dirección General de Coordinación Interdepartamental
(unidad directiva dependiente de la Secretaría del Gobierno) vela por el
cumplimiento de los requerimientos vigentes en materia de evaluación de impacto
normativo y presta asistencia técnica y consultoría a los departamentos de la
Administración de la Generalitat para llevar a cabo las evaluaciones de calidad
normativa, especialmente del impacto normativo, de los proyectos de disposiciones
generales y normas vigentes20. De manera paralela a esta Área encontramos, como
órganos también implicados en la elaboración de las normas, el Consell de
Garanties Estatutàries, que controla la adecuación al Estatuto y a la Constitución de
las disposiciones de la Generalitat antes de que el Parlament las apruebe, y la
Comissió Jurídica Assessora, alto órgano consultivo del gobierno de la Generalitat y
de los entes locales21.
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18 Así, la misma Generalitat ha publicado un documento que resume los ejemplos de cláusulas de evalua-
ción ex post introducidas en el ordenamiento jurídico catalán, accesible en:
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_imp
acte_normatiu/avaluacio_ex_post/Exemples-clausules-avaluacio-ex-post.pdf (consulta: 13/05/2021).
19 En este sentido encontramos el Decreto 6/2021, de 9 de febrero, de simplificación de disposiciones
reglamentarias adoptadas entre 1977 y 1985, que ha supuesto la derogación de más de 1.200 decretos y
órdenes obsoletas, tal y como analiza ORTÍ FERRER, Paula, El Decret 6/2021, de 9 de febrer, de simpli-
ficació de disposicions reglamentàries adoptades entre 1977 i 1985. Per què és necessari?. Blog de la
Revista Catalana de Dret Públic, 12 de mayo de 2021, accesible en: https://eapc-
rcdp.blog.gencat.cat/2021/05/12/el-decret-6-2021-de-9-de-febrer-de-simplificacio-de-disposicions-regla-
mentaries-adoptades-entre-1977-i-1985-per-que-es-necessari-paula-orti-ferrer/ (consulta: 13/05/2021).
20 Sobre esta cuestión, véase GENERALITAT DE CATALUNYA, Àrea de Millora de la Regulació,
Departament de la Presidència, 2020, en línea: https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/millo-
ra_regulacio_normativa/area-de-millora-de-la-regulacio/index.html (consulta: 13/05/2021).
21 Tal y como SUAY RINCÓN, José, Consejos Consultivos autonómicos: una breve semblanza comparada.
Revista Española de la Función Consultiva, julio 2017 – junio 2018, nº 28 y 29, págs. 37-47 indica, la
existencia en Cataluña de dos organismos diferenciados se trata de una solución original a que propende
la diferente regulación propuesta por las Comunidades Autónomas, en tanto que ninguna otra ha venido a
acoger dicho modelo dual.



Por lo que respecta al País Vasco, este fue también uno de los primeros
territorios que estableció la necesidad de incorporar al expediente de aprobación de
las disposiciones generales de las Administraciones de la Comunidad Autónoma una
memoria económica expresiva de la estimación de los distintos costes a que pueda
dar lugar la norma, aunque desde una perspectiva puramente económica y sin atender
a otros impactos como los ambientales o sociales22. Asimismo, la normativa propia de
la Diputación foral de cada Territorio Histórico también ha introducido previsiones
específicas en la materia, especialmente en los últimos años, en los que han mostrado
una actitud decidida por mejorar sus procedimientos de elaboración de normas23.

Sin embargo, parece que será con la aprobación de la futura Ley del
Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General24 que se
procederá a una reforma ambiciosa del procedimiento de elaboración de normas y se
apuntalarán los progresos en este ámbito. Así, el Proyecto de Ley prevé simplificar
y acortar el procedimiento de elaboración de leyes y decretos25 y la consolidación de
las evaluaciones ex ante y ex post del ordenamiento jurídico, especialmente a través
de la elaboración, por parte del centro directivo competente para la instrucción del
expediente, de una memoria del análisis del impacto normativo de contenido mucho
más ambicioso que la preexistente (art. 13). El Proyecto también establece la
incorporación de la aplicación de los principios de buena regulación y el
fortalecimiento de los cauces de participación ciudadana en la elaboración de
propuestas. Además, procura la inserción en tiempo y forma del informe preceptivo
de la Comisión de Gobiernos Locales, como órgano de alerta temprana, para la
evaluación del impacto sobre la autonomía de los entes locales vascos de la norma a
aprobar, de conformidad con lo previsto en los artículos 90, 91 y concordantes de la
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (art. 19 del Proyecto).
Finalmente, por lo que respecta al órgano consultivo vasco —la Comisión Jurídica
Asesora de Euskadi—, sin incorporar grandes cambios respecto a la legislación
vigente, el nuevo texto establece que esta deberá pronunciarse una vez se haya
tramitado por completo el expediente de aprobación de la norma, antes de que la
disposición se someta a la aprobación del órgano competente.
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22 Artículo 10.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposi-
ciones de Carácter General.
23 Por ejemplo, el Decreto Foral 29/2017, del Consejo de Gobierno Foral de Araba de 23 de mayo, que
aprueba el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, las guías para la elaboración
de los informes de impacto normativo y de impacto de género y las directrices de técnica normativa; o el
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 2/2017, de 17 de enero, por el que se regula el procedi-
miento de elaboración de disposiciones de carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia, que incor-
pora, además de procedimientos de participación, la elaboración de informes de evaluación de las normas
a aprobar, y que ha sido completado por el Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia, de 4 de julio de
2017, por el que se aprueban las Directrices de Técnica Normativa de la Diputación Foral de Bizkaia. Para
un análisis del marco regulatorio vasco, véase, EXTEBARRIA MIRANDA, Nekane y FERNÁNDEZ SAINZ,
Amaia, La evolución del procedimiento de elaboración normativa: Un enfoque desde la producción nor-
mativa en el País Vasco. Gaceta Tributaria del País Vasco, 2020, nº59, págs. 159-187.
24 Este Proyecto de Ley, que modifica y reintegra la Ley 8/2003, fue aprobado el 23 de marzo de 2021
por el Gobierno Vasco y todavía no ha sido aprobado por el Parlamento Vasco.
25 Para un análisis de estas modificaciones, ibid págs. 171 y ss.



Por su parte, y a raíz de la aprobación de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de
Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, cuyo artículo 42 eleva a rango
legal los principios de calidad normativa y la aplicación gradual de la evaluación del
impacto normativo en el procedimiento de elaboración de disposiciones generales, y
de su posterior desarrollo normativo, esta autonomía se ha situado también a la
vanguardia de las medidas en mejora de la calidad normativa en nuestro país. Así, el
Decreto 43/2010, de 7 de octubre, por el que se aprueban determinadas medidas de
mejora en la calidad normativa en la Administración de la Comunidad de Castilla y
León prevé la realización de una memoria de evaluación del impacto normativo en
el resto de políticas públicas, desde el punto de vista presupuestario, de impacto de
género, de cargas administrativas, así como cualquier otro extremo que pudiera ser
relevante a criterio del órgano proponente, prestando especial atención a los
impactos sociales, medioambientales y al impacto de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad (arts. 3 y 4).
Asimismo, se prevé la publicación de una guía metodológica para su realización26 y,
además del desarrollo de medidas para la evaluación del impacto normativo, se
adoptó el Acuerdo 190/2019, de 12 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por
el que se aprueban medidas de mejora de la regulación en el ordenamiento jurídico
autonómico de Castilla y León para el período 2019 a 2023, que establece, entre
otras, medidas para la simplificación normativa (consolidación, refundición,
codificación y derogación de disposiciones), la actualización de la guía
metodológica para la elaboración de la memoria de evaluación del impacto
normativo, la recuperación del plan anual normativo (que se realizó durante los años
2016-2018 y en 2019 dejó de realizarse), la formación de empleados públicos, la
creación de una red interna de «legislar mejor», la creación de una base de datos
autonómica sobre organizaciones de la sociedad civil a los efectos de facilitar la
audiencia en el proceso normativo y la homogeneización y estandarización de
documentos incluidos en los procesos normativos. En ninguna de estas medidas se
implica al Consejo Consultivo de Castilla y León, que con un perfil muy tradicional
se mantiene como órgano encargado de emitir dictámenes jurídicos sobre los
asuntos sometidos a su consideración por las Administraciones autonómica y
locales de Castilla y León.

Aparte de Cataluña, País Vasco y Castilla y León, encontramos otras
autonomías que han incorporado algunos instrumentos de mejora de calidad de las
normas que, si bien no pueden atribuirse a un impulso decidido por la introducción
de técnicas de calidad normativa, su incorporación sí que merece el calificativo de
positiva. Así, hay numerosas CC.AA. que han incorporado, por ejemplo, la
obligación de elaborar un plan anual (o bianual) de las normas a aprobar o
desarrollar por el gobierno autonómico o que han aprobado directrices sobre técnica
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26 Aprobada mediante la Orden ADM/1835/2010, que aprueba la Guía metodológica para la mejora de la
calidad normativa, accesible en https://www.jcyl.es/web/es/administracionpublica/calidad-moderniza-
cion/guia-metodologica-para-aplicacion.html (consulta: 13/05/2021).



normativa27. Otras, como por ejemplo, la de las Islas Baleares28, las Islas Canarias29,
Andalucía30 o la de la Región de Murcia31, han previsto que en el procedimiento de
elaboración de anteproyectos de ley, proyectos de decreto legislativo y proyectos de
disposiciones reglamentarias deberá realizarse una memoria del análisis del impacto
normativo32. Asimismo, encontramos evidencias de que otras Comunidades
Autónomas (por ejemplo, la Comunidad de Madrid) han elaborado motu proprio
estas memorias de impacto normativo de conformidad con la normativa estatal.
Finalmente, en este ámbito también cabe destacar la Ley 25/2018, de 10 de
diciembre, de la Generalitat, reguladora de la actividad de los grupos de interés de
la Comunitat Valenciana, que ha sido calificada como «la más extensa regulación
en España sobre participación en los procesos normativos de los grupos de
presión»33. En ella se regula la forma en que ha de plasmarse la huella normativa
(publicidad de los contactos que la administración pública y los cargos públicos y
personal empleado público de la Generalitat mantengan con los grupos de interés
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27 En estos aspectos encontramos, por ejemplo, los acuerdos por los que se aprueban los Planes Norma-
tivos de la Administración del Principado de Asturias y los de la Administración de la Generalitat Valen-
ciana, ambos realizados a partir del año 2017 y el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 30 de
octubre de 2014, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa.
28 Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Islas Baleares. Se indica que esta será un documento
dinámico que deberá actualizarse según se vaya desarrollando el procedimiento de elaboración de la
norma, aunque es cierto que tan solo incorpora un análisis preceptivo de los impactos económicos, presu-
puestarios y de cargas administrativas de la norma (no incluye, por ejemplo, el análisis de los impactos
ambientales o sociales de esta).
29 Mediante Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas
para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices
sobre su forma y estructura.
30 En el caso andaluz, aunque apelando a la obligación impuesta por normas que ya han sido derogadas o
declaradas parcialmente inconstitucionales (como la Ley de Economía Sostenible o la LPAC) se prevé tanto
esa obligación como la de aprobar unas instrucciones de técnica normativa al objeto de homogeneizar los
aspectos formales de los textos normativos de la Comunidad Autónoma en la Disposición adicional segunda
de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Mientras que estas instrucciones
parece que no han sido todavía aprobadas, el decreto que regula la forma de la memoria de análisis de impac-
to normativo (el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía) establece que los proyectos de dis-
posiciones reglamentarias y los anteproyectos de ley de la Administración de la Junta deberán incorporar
una memoria en la que se justifique el cumplimiento de los principios de necesidad, eficacia, proporciona-
lidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia (el art. 7) y se prevén requisitos específicos de la memo-
ria que deberá acompañar las disposiciones reglamentarias y la de los anteproyectos de ley.
31La Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación
de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que introduce la Memoria
de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) y que ha sido desarrollada mediante el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de fecha 6 de febrero de 2015, por el que aprueba la Guía Metodológica para la elaboración
de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.
32 A esta lista parece que se sumará también la Comunitat Valenciana en caso que se apruebe la Propo-
sición de ley de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, presentada por los grupos par-
lamentarios Socialista, Compromís y Unides Podem (BOCV Nº110, de 21 de octubre de 2020), que prevé
(a través de una regulación un tanto tímida y poco decidida en la materia), además de la necesidad de que
se respeten los principios de buena regulación en la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del
Consell, una primera regulación de análisis ex ante de las normas –que deberá ser económico, social y
medioambiental– (art. 62) y ex post (arts. 61.1 y 62.2).
33 PONCE SOLÉ, Juli, Mejora de la regulación, lobbies y huella normativa. Valencia: Tirant lo Blanch
2019, pág. 104.



durante la elaboración y adopción de los anteproyectos de ley y los proyectos de
decreto), que será pública y obligatoria a través de la elaboración de un informe que
deberá anexarse a los textos normativos y publicarse en el portal de transparencia de
la Generalitat, un código de conducta para los grupos de interés –que deberán
inscribirse en un registro habilitado para tal efecto– y las personas que actúan en su
nombre y la forma en que se articulará la participación previa del texto de
anteproyectos de ley y de decretos del Consell, además del correspondiente régimen
sancionador específico en materia de grupos de interés.

III. PROPUESTAS PARA UN MODELO AUTONÓMICO DE
MEJORA DE LA CALIDAD NORMATIVA.

a) Propuestas.

La gran mayoría de las Comunidades autónomas españolas podría mejorar
la calidad de sus normas y de los procedimientos para su aprobación y evaluación
utilizando como modelo diseños institucionales como el catalán o el del proyecto
vasco. De cualquier manera, podemos apuntar, de entre los elementos necesarios
que un modelo mínimamente ambicioso en la materia debe presentar, los
siguientes34:

- La creación de un órgano gubernamental especializado encargado de
garantizar la evaluación y la calidad de las normas. Este órgano se
encargaría, principalmente, de dar apoyo y asesoramiento a los
departamentos gubernamentales en la elaboración de las normas –de lo que
en la actualidad son responsables prácticamente en exclusiva– y de las
memorias de impacto normativo, tanto realizadas ex ante, como ex post.

- La generalización de la realización de evaluaciones de los impactos de las
normas, tanto antes de que la norma se apruebe, como al tiempo de su
entrada en vigor. Estas evaluaciones deben ir más allá de las exigencias de
los informes previos que en la actualidad son solicitados y cumplimentados
de modo muy protocolario, para lo que se requiere el establecimiento de
pautas mucho más exigentes que las existentes hasta ahora (entre ellas, el
análisis de los impactos de las normas en la ciudadanía y las empresas, el
medio ambiente y el cambio climático, la exclusión social y las
desigualdades y en las administraciones locales).

- La realización de una tarea de expurgo de los distintos ordenamientos
jurídicos, que por lo general adolecen de un exceso de regulación
innecesaria, desfasada, reiterativa y contradictoria.
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34 Para un desarrollo en profundidad de estas propuestas, véase BOIX PALOP, Andrés y GIMENO FERNÁN-
DEZ, Clàudia, La mejora de la calidad normativa, València, PUV, 2020 y GIMENO FERNÁNDEZ, Clàudia, La
qualitat normativa al País Valencià. Propostes per a un nou model de producció i avaluació de les nostres
normes (Àgora 3). València: Fundació Nexe, 2018.



- El desarrollo y mejora de las pautas y de los canales de participación ya
establecidos en el marco estatal35. Nos referimos, especialmente, a la
consulta previa prevista por el art. 133 LPAC y a los potenciales efectos
beneficiosos que su tramitación tendría también en los procesos de
elaboración de disposiciones legislativas autonómicas36.

- La mejora en los canales de publicación y consolidación de las normas,
que en algunas comunidades autónomas son insatisfactorios en estos
momentos. Los respectivos diarios oficiales deberían disponer en todo caso
de servicios equivalentes a los que ya desde hace tiempo ofrece el BOE
(consolidación de todas las normas, indicación de su vigencia, acceso a las
revisiones de la misma…) y su empleo y visualización ha de realizarse de
forma más sencilla que en la actualidad.

- La atención a la calidad formal de las normas, esto es, su claridad,
comprensibilidad y coherencia respecto del resto de ordenamiento jurídico.
Asimismo, se recomienda una mejor integración de los servicios de
asesoramiento lingüístico, particularmente en materia de garantía de la
identidad de los textos y los términos utilizados en los mismos en los casos
en que las normas se publiquen en más de un idioma oficial.

- La formación del personal de la Administración pública en la técnica de
redacción normativa y, muy especialmente, las metodologías para la
evaluación de las normas. 

B) La función consultiva en el contexto de la mejora regulatoria.

El informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones
Públicas (CORA, en adelante), presentado al Consejo de Ministros el 21 de junio de
2013 señaló que el modelo territorial flexible y abierto establecido por la
Constitución había derivado hacia la multiplicación de órganos que «si bien
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35 Sobre esta cuestión, véanse tanto el ilustrativo análisis comparativo que hace ARROYO JIMÉNEZ, Luis,
Participación electrónica y elaboración de normas administrativas en España y en los Estados Unidos de
América, págs. 231-258, en MARTÍN DELGADO, Isaac (dir.): La reforma de la administración electrónica:
una oportunidad para la innovación desde el Derecho. Madrid: INAP, 2017, como el estudio de las posi-
bilidades que ofrece la participación electrónica de BOIX PALOP, Andrés, La participación electrónica como
mecanismo para la mejora de la calidad normativa en la elaboración de reglamentos y otras disposiciones
tras la reforma administrativa de 2015, págs. 259-285, en Martín Delgado, Isaac (dir.): La reforma de la
administración electrónica: una oportunidad para la innovación desde el Derecho. Madrid: INAP, 2017.
Asimismo, sobre la participación en general en el procedimiento de elaboración de disposiciones genera-
les, ARAGUÀS GALCERÀ, Irene, La participación ciudadana en la elaboración de disposiciones generales:
estado de la cuestión y perspectivas de futuro tras la aprobación de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de pro-
cedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Administración de Andalucía: revista
andaluza de administración pública, nº 96, 2016, págs. 85-126.
36 Sobre esta cuestión, ARAGUÀS GALCERÀ, Irene, La consulta previa en el procedimiento de elaboración
de reglamentos autonómicos. Revista catalana de dret públic, nº. 58, 2019 (Ejemplar dedicado a: L’Ad-
ministració a l’era digital), págs. 97-111.



previstos en la Constitución para el Estado, presentan al menos en principio,
algunas dudas acerca de su operatividad y eficiencia cuando su número se
multiplica». Entre ellos, el informe destacaba, por su relevancia, los «Consejos
Consultivos que han proliferado en nuestras CC.AA.». En consonancia con esta
afirmación, la CORA proponía una reflexión sobre su idoneidad, eficacia y
eficiencia, así como una racionalización del entramado organizativo y de las
funciones de estos órganos autonómicos37.

Pese a que este informe se desarrolla en un contexto muy concreto –el de
las políticas de desregularización y adelgazamiento del sector público (especialmente
el autonómico) desarrolladas los últimos años de la crisis económica que duró desde
el año 2008 hasta el 2014–, evidencia la existencia de un problema de fondo en torno
a los consejos consultivos autonómicos: pese a que teóricamente sus funciones son
asesorar y fiscalizar al gobierno autonómico, de facto su actividad se ha centrado
más en la segunda función que en hacer de soporte técnico-jurídico en la elaboración
y evaluación previa y posterior de las normas aprobadas –muy probablemente por la
naturaleza potencialmente contradictoria de ambas potestades–. Y es que, en
términos generales, en los procedimientos de elaboración de normas autonómicas
actualmente en vigor la implicación de ciertos agentes e instancias internas que
pueden aportar valor a la norma en preparación está mal desarrollada y la
participación los consejos consultivos es muy limitada. Así, se encuentra muy
desaprovechado el potencial que los informes de los consejos consultivos puede
ofrecer, en gran medida por el momento en el que estos se elaboran –una vez la
redacción de la norma se encuentra ya prácticamente cerrada- pero también por el
tipo de personal que integra estos órganos –eminentemente juristas–, elementos que
empujan a que en ellos se puedan tener en consideración tan solo valoraciones
jurídicas de tipo más formal que material y que en muy contadas ocasiones puedan
aportar valor sustancial a los proyectos normativos (por funcionar más como una
instancia de control y corrección final que de apoyo en la labor de elaboración y
redacción normativa)38.

Este puede ser uno de los motivos por los que, a la hora de incorporar las
políticas de calidad normativa a los concretos ordenamientos jurídicos no parece
que se tenga muy en cuenta la existencia de estos órganos consultivos y se
mantengan al margen del desarrollo de estas políticas. Sin embargo, a partir de la
adopción de este tipo de políticas por parte de las Administraciones autonómicas, se
pueden imaginar distintos encajes de estos consejos consultivos. 
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37 La CORA señala que el grueso del número de informes que emiten los órganos autonómicos por esta
causa se refiere a reclamaciones de responsabilidad patrimonial de escasa cuantía contra la administración
autonómica y propone el incremento de esta cuantía a 50.000€ y la asunción, por parte del Consejo de
Estado, de las funciones desarrolladas por los Órganos Consultivos de las CC.AA. (pág. 101 del Informe).
Una justificación de que el Consejo de Estado no podría sustituir a los órganos consultivos autonómicas
en las funciones que estos desempeñan la encontramos en SALGUEIRO MOREIRA, Carmen M.ª, Reflexiones
sobre el futuro de los órganos consultivos autonómicos. Revista Española de la Función Consultiva, nº 28
y 29, julio (2017) - junio (2018), págs. 23-36.
38 BOIX PALOP y GIMENO FERNÁNDEZ, op. cit.



En primer lugar, encontramos un modelo de convivencia del consejo
consultivo con un órgano adicional especializado en la calidad y evaluación
normativa y diferente a este (con otros perfiles, competencias y características). Este
parece ser el modelo por el que se han decantado la Administración del Estado y la
Administración catalana (inspiradas por los modelos institucionales de nuestro
entorno comparado) puesto que sirve para complementar las estructuras de control
español clásicas implicadas en los procesos de elaboración de normas, que se
conforman como estructuras de revisión y control externas al proceso de
elaboración de normas, con otros modelos más avanzados, que se asientan sobre la
idea de dar soporte y apoyar a los promotores de la iniciativa.

Así, este modelo separa y establece dos órganos con una naturaleza,
composición y funciones muy diferentes (y sin cambios relevantes para el órgano
consultivo): el órgano administrativo de evaluación y calidad normativa, que habría
de participar en todos los procesos de elaboración de normas que se operaran en el
seno de su administración como institución especializada de soporte y ayuda, y los
consejos jurídicos consultivos, que mantendrían sus funciones tradicionales de
control y fiscalización del gobierno autonómico. En este modelo, de cualquier
manera, deberían reforzarse estos órganos consultivos, cuyos informes no son
vinculantes pero que pueden ejercer una función importante de vigilancia en el
desarrollo de los anteproyectos legislativos, desde una perspectiva de evaluación de
la legalidad de la regulación y el procedimiento seguido y, también, de forma más
general, en relación a la idoneidad de una propuesta.

El segundo modelo, más humilde, pero que incorpora ciertas
modificaciones, sería aquel en el que pese a introducirse medidas para mejorar la
calidad de los procesos de elaboración de normas, no se crea un órgano específico
con estas funciones pero sí se atribuye al consejo jurídico consultivo autonómico
alguna de las funciones que este podría tener, reforzando su potencial como órgano
de asesoramiento y no solo de control39. En este sentido, por ejemplo, mediante Ley
3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia se estableció que las
tradicionales funciones de control de este se completasen con la función de
asesoramiento técnico de los poderes públicos, lo que abarca la posible redacción de
anteproyectos legislativos, la elaboración de propuestas legislativas o de reforma
estatutaria, y, sobre todo, la emisión de informes sobre cuestiones concretas de
especial trascendencia para la Comunidad Autónoma de Galicia. Asimismo, de
manera paralela a la implantación de análisis ex ante y ex post de las normas se
podría atribuir a los consejos consultivos la tarea de analizar si los análisis de
impacto de las normas se han realizado con la suficiente exhaustividad40. De
cualquier manera, parece que la composición y métodos de trabajo actuales de estos
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39 Sobre la incardinación de esta labor de asesoramiento dentro de la función consultiva se pronunció el
Consejo de Estado en dictamen número 1484/2004, sobre el anteproyecto de ley orgánica por la que se
modifica la Ley orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
40 En este sentido, como indica NABASKUES MARTÍNEZ DE EULATE, Iker, Panorama actual de la calidad nor-
mativa en el ordenamiento tras la aprobación de la Ley 39/2015. Revista Vasca de Administración Pública,
nº 109, 2017, pp. 389-419, el Consejo de Estado ha realizado sugerencias y observaciones en sus memo-



consejos (formados eminentemente por juristas) puede que no sea la mejor para, en
algunas ocasiones, comprobar la exhaustividad de los análisis realizados por el
departamento que propone la norma, por lo que se quizás este aumento de funciones
debería de suponer reformas en estos aspectos.

Finalmente, se podría imaginar un tercer modelo en el que se proceda a la
resignificación y reforma estructural de estos órganos autonómicos para integrar en
su seno tanto las funciones que vienen desarrollando hasta la fecha, como las que le
corresponderían a un verdadero órgano o unidad administrativa especializado en
calidad normativa. Como venimos indicando, pese a que la mayoría de estos
órganos tienen encomendada la función de asesoramiento al gobierno, es
manifiestamente evidente que por su composición y método de trabajo en la
actualidad estos no son órganos adecuados para colaborar en un modelo ambicioso
de mejora y evaluación de la producción normativa, que requiere de órganos con
otros perfiles, otro tipo de capacidades y, también, otro tipo de personal. Así, la
comparación con los órganos que se ocupan de estas funciones en el entorno
comparado, sus dinámicas, funcionamiento y composición nos permite comprender
que, en la actualidad, el tipo de formación, preparación y orientación con la que un
órgano consultivo y de apoyo eficaz para la mejor consecución de normas y
regulación de calidad ha de contar ha de ser muy diferente al de nuestros órganos
consultivos en la materia, centrados en cuestiones jurídico-formales que, aun siendo
relevantes, resultan francamente insuficientes a estos efectos.

Por ello, para que este modelo pudiera llevarse a la práctica sería necesaria
una reforma sustancial del sistema institucional que, como mínimo, estableciera la
existencia de dos secciones independientes dentro del consejo con perfiles
profesionales, competencias y funciones muy diferentes: una primera sección
dedicada a la tarea tradicional de los consejos consultivos, con un funcionamiento y
composición similares a los existentes en la actualidad, y una segunda dedicada a
esta tarea de ayuda al gobierno en la redacción de los textos y en la elaboración de
los análisis de impacto normativo, compuesto por personal multidisciplinar y que
adoptase los métodos de trabajo de estos órganos especializados en calidad
normativa. Así, no solo el personal y composición, sino también las funciones y
competencias que podrían asumir estos órganos en el ámbito autonómico si se
apostase por desarrollar un modelo verdaderamente ambicioso de calidad normativa
podrían resituar a estos órganos en el diseño institucional autonómico.

IV. CONCLUSIONES.

Las políticas de calidad normativa tienen como objetivo la mejora de las
normas jurídicas a través de la correlativa mejora de los procesos de regulación
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pecto de la comprobación de la adecuación de la norma a criterios de calidad normativa.



normativa. Pese a que España no ha sido uno de los países impulsores de estas
políticas, se puede observar que tanto a través de la normativa estatal como gracias
a la iniciativa de algunas Comunidades Autónomas parece que poco a poco
instrumentos y procesos para la mejora de la calidad de nuestras normas se van
multiplicando. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer en la
materia. Con la finalidad de establecer unas medidas mínimas a las que todas las
Comunidades Autónomas mínimamente ambiciosas deben aspirar y abrir el debate
sobre el engarce institucional de los consejos jurídicos consultivos en el desarrollo
de estas políticas este trabajo ha analizado la legislación básica aprobada en la
materia y los distintos modelos desarrollados en el ámbito autonómico y ha
propuesto una serie de modelos institucionales que de un modo más o menos
modesto pueden ayudar en el desarrollo de estas políticas.
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RESUMEN

Las políticas de calidad normativa tienen como objetivo la mejora de las
normas jurídicas a través de la correlativa mejora de los procesos de regulación nor-
mativa. Introducidas en algunos países europeos en la última década del siglo XX
gracias al impulso de organizaciones supranacionales como la UE y la OCDE, en
España ha sido el Título VI de la LPAC el que ha introducido por primera vez unas
bases para el impulso de la calidad normativa con vocación de aplicación a todas las
Administraciones públicas. El objetivo de este artículo será analizar las obligaciones
que en materia de calidad normativa impone la LPAC, identificar una serie de medi-
das adicionales que todo sistema mínimamente ambicioso debería abordar y, final-
mente, apuntar los distintos modelos que en el marco institucional y normativo actual
podrían desarrollarse en el ámbito autonómico, incidiendo especialmente en el encaje
institucional de los consejos jurídicos consultivos autonómicos.

Palabras clave: calidad normativa – LPAC – consejo jurídico consultivo.

ABSTRACT

Better regulation policies aim to improve legal standards through the
improvement of regulatory regulation processes. Thanks to the impetus of suprana-

Estudios

88 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 69-89



tional organisations such as the EU and the OECD they were introduced in some
European countries in the last decade of the 20th century. In Spain it has been the
Title VI of the LPAC that has introduced, for the first time, a basis for the promotion
of regulatory quality with the aim of applying it to all levels of public administra-
tions. The objectives of this article are to analyse the obligations imposed by the
LPAC in terms of regulatory quality, to identify a series of additional measures that
any minimally ambitious system should take into consideration and, finally, to point
out the different models that could be developed in the current institutional and reg-
ulatory framework at the regional level, with particular emphasis on the institutional
fit of regional legal advisory councils.

Key words: better regulation – regulatory framework – regional legal advi-
sory councils.
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR ACCIDENTES
CAUSADOS POR ESPECIES CINEGÉTICAS Y POR ANULA-
CIÓN DE LICENCIAS: PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL

Agustín Iriondo Colubi
Secretario General del Consejo Consultivo

del Principado de Asturias

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN.
II. DAÑOS CAUSADOS POR ESPECIES CINEGÉTICAS.
III. INCIDENCIA EN LA DOCTRINA DEL CONSEJO CONSUL-

TIVO.
IV. ANULACIÓN DE LICENCIAS.

I. INTRODUCCIÓN.

A través de dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el

alcance o significación de lo dispuesto en el artículo 106.2 de la Carta Magna, al

impugnarse leyes que tasaban en apariencia los supuestos generadores de responsa-

bilidad patrimonial en determinadas áreas, pueden constatarse unas pautas interpre-

tativas que han de presidir la interpretación y aplicación del régimen. Se analizan

aquí en su contexto. 

II. DAÑOS CAUSADOS POR ESPECIES CINEGÉTICAS.

La disposición adicional novena del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfi-

co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en la redacción anterior a la reforma operada

por la Ley 6/2014, de 7 de abril, establecía que en «accidentes de tráfico ocasionados
por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo
cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación./ Los daños
personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de
aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos,
cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de
diligencia en la conservación del terreno acotado./ También podrá ser responsable
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el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia de
su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización».

Tras la reforma 6/2014 dispone: «En accidentes de tráfico ocasionados por
atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños
a personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el
valor de los animales que irrumpan en aquéllas1./ No obstante, será responsable de
los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o, en su
defecto, el propietario del terreno cuando el accidente de tráfico sea consecuencia
directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a
cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquél./ También podrá
ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como
consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o
por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con
alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos».

En el vigente Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a

motor y seguridad vial, la norma cuestionada pasa a ser la disposición adicional

séptima, manteniendo la misma redacción.

La norma fue objeto de la STC 112/2018, de 17 de octubre de 2018 (Ecli:

ES:TC:2018:112), recaída en cuestión de inconstitucionalidad núm. 95-2018,

promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Logroño en

relación con la disposición introducida por la Ley 6/2014.

En el supuesto planteado la Administración era titular del aprovechamiento

(reserva regional de caza), y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio

Ambiente del Gobierno de La Rioja, había desestimado la reclamación, indicando

que, según doctrina del Consejo Consultivo de la Comunidad de La Rioja, «la
responsabilidad de los titulares de aprovechamientos cinegéticos es de naturaleza
civil, aunque, eventualmente, dichos titulares sean personas jurídico-públicas».

Esto determina que resulte de aplicación la «legislación civil estatal para fijar la
responsabilidad civil de los aprovechamientos cinegéticos» y, rationae temporis la
disposición adicional novena de la Ley estatal de tráfico, en la redacción dada por

la Ley 6/2014, de 7 de abril. Se razona que la vía dispone de señalización y que, de

acuerdo con la legislación de carreteras, no se trata de una vía que deba contar con

valla de cerramiento, lo que excluye la responsabilidad del titular de la vía, y que,

en la fecha del accidente, no hubo ninguna acción colectiva de caza mayor, al ser

día inhábil, como tampoco la hubo en las doce horas inmediatamente anteriores al

accidente, lo que excluye la responsabilidad del titular del aprovechamiento

cinegético.
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En la demanda judicial, la recurrente afirmaba que las Reservas Regionales

de Caza de la Administración «prestan un servicio público a los ciudadanos en
materia de conservación de fauna silvestre, al regular el ejercicio de la caza,
preservando determinadas especies de animales para evitar su desaparición». Por

ello, los daños ocasionados por el accidente sufrido entran dentro, según razona, del

ámbito de la “responsabilidad objetiva” de la administración autonómica, «en tanto
en cuanto viene prestando un servicio público a través de dichas Reservas
Regionales de Caza».

Concluso el juicio para sentencia, la Magistrada acuerda «pudiendo ser la
disposición adicional 9ª del texto refundido de la Ley sobre Tráfico contraria al art.
106 de la Constitución Española», dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal.

El Letrado de la Comunidad Autónoma afirma que otros órganos judiciales

han valorado y descartado la posibilidad de plantear la misma cuestión de

inconstitucionalidad. Cita, en particular, la Sentencia del Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo núm.1 de Soria de 24 de marzo de 2015, en la cual se

pone de manifiesto que el artículo 106.2 CE se remite a «los términos establecidos
por la ley», y se sostiene que en la Constitución no aparece un “derecho absoluto” a

la indemnización, remitiéndose, en realidad, a la configuración legal posterior, dentro

de la cual se sitúa la disposición adicional novena de la Ley de tráfico, que distribuye

legítimamente los riesgos de la conducción y los riesgos creados por la caza.

La parte demandante manifiesta su conformidad con el planteamiento de la

cuestión de inconstitucionalidad, pues la norma sujeta a eventual enjuiciamiento

constitucional supone que «el particular que resulta afectado por un siniestro como
el que nos ocupa, sin mediar culpa o negligencia alguna por el conductor que le
sea imputable, se ve compelido a soportar un daño que jurídicamente no tiene la
obligación de soportarlo, con lo que vulnera y afecta directamente al derecho a ser
indemnizado que reconoce el art. 106.2 de la Constitución española».

En el Auto que dispone el planteamiento de cuestión de

inconstitucionalidad se expone que el objeto del litigio es una reclamación contra la

Comunidad Autónoma de La Rioja en su calidad de titular de dos polígonos de caza,

en los que «presta un servicio público en materia de conservación de la fauna
silvestre, al regular el ejercicio de la caza, preservando determinadas especies de
animales para evitar su desaparición».

Con el precepto actualmente en vigor, la titular del Juzgado entiende que

«el conductor siempre asume la responsabilidad de los daños por colisión con una
especie cinegética», siendo responsables por excepción: (i) el titular del

aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario de los terrenos, cuando

la invasión de la calzada por parte del animal obedezca a una acción colectiva de

caza mayor, y (ii) el titular de la carretera cuando no haya reparado la valla de

cerramiento previamente instalada o no haya colocado la señalización específica. La

Magistrada considera que esa regulación «es contraria a la responsabilidad objetiva

Responsabilidad patrimonial por accidentes causados por especies...
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de la Administración, que se configura en el artículo 106.2 de la Constitución
española», en cuanto «a responsabilidad de la Administración titular del
aprovechamiento cinegético, de los terrenos o de la vía pública, sólo se produce en
los limitadísimos supuestos que están expresamente contemplados por la norma»,

mientras en el régimen común (actuales artículos 32 y 34 de la Ley 40/2015, de 1 de

octubre, que establecen «en sintonía con el art. 106.2 Const, el sistema de
responsabilidad patrimonial») la Administración resulta responsable «aunque no
haya ilicitud alguna en su proceder, esto es, aunque no se haya producido
infracción de normas o preceptos establecidos en la materia».

Tras razonarse que, de ser nula la reforma de 2014 habría de aplicarse el

régimen común, con la consecuencia de la estimación de la demanda, insiste el Auto

en que la norma introducida en 2014 no puede conciliarse con el sistema de

responsabilidad objetiva que rige para las administraciones públicas, añadiendo que

es, asimismo, «absolutamente contrario a nuestra tradición jurídica», basada en el

Derecho romano, en la que los daños causados por animales constituyen una

manifestación tradicional de responsabilidad objetiva imputable a su titular. Así lo

acreditaría el todavía vigente artículo 1905 del Código civil (CC) y la regla

tradicional de responsabilidad por daños causados por animales cinegéticos

contenida en la Ley de caza estatal 1/1970, de 4 de abril (art. 33.1), que hace

responsable al titular del aprovechamiento cinegético y, subsidiariamente, al

propietario de los terrenos. De este modo, la norma cuestionada «introduce una
excepción a los principios generales de la responsabilidad por daños causados por
animales, sostenidos desde la tradición romana hasta el presente».

Se argumenta que el carácter lucrativo de la explotación de la caza hace

“evidente e ineludible” acudir a «la lógica interna de la actividad, pues quien se
sirve de los animales y obtiene un beneficio con ellos debería responder de los
riesgos que dicha actividad conlleva; uno de los cuales, y no el menor, es la
invasión de las vías de circulación por los individuos de las especies cinegéticas
explotadas». A ello se añade el carácter permanente y no puntual de la actividad de

servicio público, ya que no estamos ante una molestia ocasional que haya de ser

soportada transitoriamente por el ciudadano, sino ante un riesgo permanente. Se

denuncia la inversión del sistema de responsabilidad patrimonial, pues se impone al

administrado, como regla, el deber de soportar el daño, reparándose en la

insuficiencia del mero riesgo generado por la conducción para justificar tal

inversión.

Admitida a trámite la cuestión, el Abogado del Estado considera, en primer

lugar, que «sin perjuicio de la unidad de fuero y de la unificación de su régimen,
por el legislador ordinario (art. 35 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público)», estamos ante un supuesto legal de «responsabilidad
extracontractual objetiva de naturaleza civil, sin que cambie tal naturaleza de
responsabilidad de Derecho privado por el hecho de que, circunstancialmente, el
titular del aprovechamiento sea una persona jurídicopública». Bajo este punto de

vista, la confrontación que la Magistrada sugiere con el artículo 106.2 CE no sería
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viable, pues este precepto constitucional solo se refiere a la responsabilidad

patrimonial en la que incurre la Administración como consecuencia del

funcionamiento de los servicios públicos, sin que sea aplicable a una hipótesis,

como la ahora suscitada, en la que la posición de la Administración no difiere de la

que, en el mismo supuesto, correspondería a un particular en el ejercicio de su

actividad privada. Añade, en cualquier caso, que el texto del artículo 106.2 CE pone

de manifiesto que el concreto sistema de responsabilidad patrimonial de los entes

públicos requiere de interposición legislativa, tal y como, según afirma, ha

establecido la propia Sala Tercera del Tribunal Supremo. Por lo tanto, no puede

confundirse la doctrina elaborada por el Tribunal Supremo, en relación con el

sistema legal en su conjunto, con una interpretación jurisprudencial de la

Constitución misma. En esta línea de argumentación también se manifiesta, según

glosa, un nutrido grupo de especialistas de la doctrina científica, que estiman que el

artículo 106.2 CE contiene una garantía institucional de la responsabilidad civil de

la Administración española pero no un sistema de responsabilidad objetiva global,

sistema que sería, en todo caso, el resultado del desarrollo legislativo de tal cláusula

constitucional. La Constitución «no impone un sistema determinado de
responsabilidad patrimonial administrativa, pudiendo alcanzar la necesaria
configuración legal del instituto resarcitorio la definición de los elementos
configuradores del régimen de responsabilidad de cada sector de la actividad
administrativa».

Según manifiesta el Abogado del Estado, el legislador «en uso de su
libertad de configuración … concreta así de un modo racional cuándo un animal se
puede entender ‘procedente’ de un terreno determinado, pues el hecho de que un
animal que vaga libremente, atraviese un terreno y salga a la carretera, y por ello
se impute la responsabilidad del titular del aprovechamiento cinegético o al
propietario del terreno, como sucedía en el sistema anterior a la reforma
introducida por la Ley 6/2014, puede suponer una imputación completamente
arbitraria de la responsabilidad». Añade el Abogado del Estado que esta opción

legislativa no excluye, en cualquier caso, la posibilidad de acudir al artículo 1902

CC en cualquier supuesto en el que se encuentre una razón legal, distinta al

desarrollo de una acción de caza, que pueda considerarse suficiente para imputar el

daño al titular de la explotación. Se regula, pues, un supuesto de hecho concreto,

que no excluye la apreciación de las circunstancias específicas de cada caso.

La Real Federación Española de Caza comparece e invoca la tradición

jurídica asentada que, en nuestro Derecho, distingue entre el animal doméstico, que

tiene dueño, y el animal salvaje, del que nadie es propietario. Y que «la simple
existencia de una actividad con beneficio de disfrute o económico no justifica que
deba de responder de todos los resultados dañosos que se produzcan en su
cercanía», pues, si se atropella a un peatón que acaba de salir de un centro

comercial, «a nadie se le ocurre condenar a los grandes almacenes porque sean
una empresa que obtiene muchos beneficios». Y lo mismo puede decirse de la

imputación fundada en el riesgo, pues la simple existencia de un coto de caza no

implica un mayor riesgo, sino “justo lo contrario”, dado que «desde el momento en
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que en una zona rural se deja de cazar, las especies que no tienen predadores
proliferan de una forma vertiginosa».

El Fiscal General del Estado considera que se violenta el sistema de

responsabilidad patrimonial fijado por el artículo 106.2 CE, lo que implica la

«desprotección del administrado perjudicado en todos aquellos casos en los que,
constante el funcionamiento del servicio público –ordenación, regulación y
mantenimiento de las especies de caza–: o bien no existe actividad de caza, lo que
no disminuye la posibilidad de producción del daño como consecuencia del
funcionamiento del servicio público; o bien, sobre todo, en aquellas áreas que
tuvieran un aprovechamiento cinegético especial (…) en que nunca o en
temporadas muy restringidas existiría una actividad de caza que dé cobertura a la
eventual exigencia de responsabilidad».

El letrado de la Comunidad Autónoma recuerda que la Magistrada «olvida
que en los tiempos del derecho romano no existían vehículos a motor».

El TC razona que sería incompatible con el artículo 106.2 una regla legal

de responsabilidad en la que, una vez constatada la contribución causal de la

actividad administrativa en el daño efectivamente verificado y a pesar de la

actuación completamente diligente del administrado (en este caso, del conductor),

se exonerase, sin más, a la Administración actuante. De acuerdo con ello, si la única

interpretación posible del precepto cuestionado fuera la que se postula en el auto de

planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, debería procederse, sin más, a

declarar la inconstitucionalidad, pues, para el órgano judicial, una vez descartada la

concurrencia del supuesto expresamente previsto en el párrafo segundo de la

controvertida disposición («será responsable de los daños a personas o bienes el
titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno
cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza
colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya
concluido doce horas antes de aquel»), no hay más remedio que acudir al párrafo

primero de la misma disposición, considerando, así, de forma automática, que el

conductor es civilmente responsable, aun cuando haya actuado con completa

diligencia. El TC advierte que es claro, sin embargo, que tal interpretación,

puramente gramatical, no es la única posible dentro de los márgenes hermenéuticos

comúnmente aceptados.

El Alto Tribunal repara en que el órgano judicial ha considerado que la

configuración legislativa del supuesto de hecho controvertido resulta contraria a un

sistema de responsabilidad objetiva universal en el que ningún daño materialmente

causado por la Administración puede dejar de ser resarcido, salvo los casos de

fuerza mayor, sistema estrictamente objetivo de reparación que el TC debe

determinar si está incardinado en el texto del artículo 106.2 CE (único precepto que

el órgano judicial reputa infringido). Es por tal razón por lo que el órgano judicial

estima que la inconstitucionalidad del precepto resulta parcial: no es la técnica

legislativa misma la que infringe el orden constitucional, sino su aplicación a las
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administraciones públicas, en cuanto estas tendrían un régimen específico de

responsabilidad derivado del artículo 106.2 CE. Por ello, el TC entiende que no

corresponde a este proceso dilucidar si la regulación legal cuestionada resulta

mínimamente racional desde el punto de vista de la técnica de asignación de la

carga económica del daño.

El TC estima, frente a lo que alega el Abogado del Estado, que nos

encontramos en un supuesto de hecho en el que concurre una actividad

administrativa susceptible de someterse a las exigencias indemnizatorias que el

precepto constitucional asocia a los daños que sean consecuencia del

funcionamiento de los servicios públicos. Se razona que «las reservas regionales de
caza son terrenos sometidos a intervención administrativa tanto en su regulación
como en su gestión y financiación, configurándose, así, como un régimen cinegético
especial que tiene la finalidad de conciliar el aprovechamiento para la caza con la
conservación y fomento de especies animales. Existe, por ello, tal y como se
sostiene en el Auto de planteamiento, una actividad de titularidad administrativa o
servicio público que incide directamente en las acciones cinegéticas (acciones
colectivas de caza mayor) que son expresamente aludidas en el precepto que es
objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad».

En torno al fondo de la cuestión se afirma «hemos de partir de que el tenor
del artículo 106.2 supone la recepción constitucional del sistema de
responsabilidad de la Administración previamente vigente en España, cuyo carácter
objetivo venía siendo ampliamente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia».

En esta línea, la remisión del artículo 106.2 CE al desarrollo legislativo no puede,

en modo alguno, explicarse como una mera autorización al legislador para que

determine el régimen jurídico de la responsabilidad de la Administración; se trata,

más bien, de una regla de cierre que permite al legislador concretar la forma en que

una responsabilidad puede ser exigida2, lo que permite, como se recoge en la STC

15/2016, de 1 de febrero (FJ 3), optar «por un régimen centralizado en el que las
reclamaciones de indemnización contra la Administración, por los daños y
perjuicios causados por su personal, han de dirigirse directamente, y en todo caso,
contra aquélla, suprimiéndose la posibilidad de promover la acción contra el
empleado público causante del daño (excepto en los casos de una eventual
responsabilidad por vía penal)». 

De acuerdo con los parámetros expuestos, el TC razona que sería

incompatible con el precepto constitucional una regla legal de responsabilidad en la

que, una vez constatada la contribución causal de la actividad administrativa en el

daño y a pesar de la actuación completamente diligente del administrado (en este
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del régimen general de responsabilidad administrativa.



caso, del conductor), se exonerase, sin más, a la Administración actuante, ignorando

la posible concurrencia de un título de imputación que pudiera servir para atribuirle

la responsabilidad del daño (esto es; sería inconstitucional una ley que restringiera

la responsabilidad “exclusivamente” a unos supuestos tasados dejando de lado otras

causas racionalmente idóneas).

Sin embargo, se puntualiza que la interpretación puramente gramatical no

es la única posible dentro de los márgenes hermenéuticos comúnmente aceptados.

Descartada la operatividad del supuesto de hecho concretamente previsto, esto es,

una vez acreditado que no existió la concreta acción de caza mayor, el órgano

judicial aún puede plantearse, dentro del tenor literal posible del precepto, si, fuera

de ese caso particularmente previsto, existe algún título de imputación válidamente

aceptado que permita atribuir el daño a una lesión efectivamente producida por el

funcionamiento del servicio público. Así, el órgano judicial aún podría plantearse la

aplicabilidad de los actuales arts. 32 y ss. de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del

sector público, para determinar si pudiera existir otra razón legal determinante de la

responsabilidad patrimonial de la administración.

En suma, no mediando acción de caza, el TC entiende que «es necesario
abrir la posibilidad de aplicar las reglas de la responsabilidad civil» y, en la

medida en que el texto de aquella norma introducida por la Ley 6/2014 se limita, en

esencia, a suprimir la expresa referencia a «la falta de diligencia en la conservación
del terreno acotado», que incluía la anterior redacción del precepto cuestionado,

hemos de concluir que el tenor de la disposición cuestionada no impone limitar la

responsabilidad del titular del aprovechamiento cinegético exclusivamente al

supuesto de «acción de caza». Antes bien, el precepto no excluye que aquél –como

cualquier otra persona– pueda ser considerado responsable del accidente en

aplicación «de las normas generales que regulan la responsabilidad», que podrían

así amparar la «reviviscencia» del título de imputación consistente en «la falta de
diligencia en la conservación del terreno acotado».

Bajo esta interpretación, la voluntad del legislador de 2014 habría sido
únicamente la de excluir planteamientos hermenéuticos voluntaristas,
tendentes a objetivar o generalizar la culpa del titular de los terrenos, que

eludieran la recta aplicación de los criterios generales de responsabilidad

establecidos en el ordenamiento jurídico.

Manifiesta el TC que coincide con el criterio de la Sala de lo Civil del

Tribunal Supremo (ej. STS 50/2016, de 11 de febrero, FJ 2) que señala que la norma

cuestionada excluye las presunciones de culpa o de imputación objetiva del evento

dañoso en contra del titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, del

titular de los terrenos. Singularmente porque no cabe imputarle la responsabilidad

por «la omisión de medidas para impedir la irrupción de las piezas de caza en las
vías públicas que, atendidas las circunstancias del caso concreto, eran imposibles
de adoptar, o cuyo coste de implantación, incluido el de sus potenciales efectos
perjudiciales sobre la fauna cinegética (pensamos en el cercado o vallado
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perimetral del coto en su linde o lindes con vías públicas), supere su previsible
beneficio en la evitación del tipo de accidentes de que se trata».

Bajo esta comprensión del precepto cuestionado, una vez excluida la

concurrencia del supuesto de responsabilidad expresamente previsto en el párrafo

segundo de la disposición (acción de caza mayor), el órgano judicial actuante debe

aún examinar el supuesto de hecho que se le plantea “de acuerdo con las reglas

generales de la responsabilidad patrimonial que sean aplicables. Y, en un caso como

el presente, en el que existe una actividad administrativa o de servicio público, tales

reglas generales son las contenidas” en los actuales arts. 32 y ss. de la Ley 40/2015.

En el fallo se dispone que la disposición adicional novena (actual

disposición adicional séptima) de la Ley de tráfico sólo resulta compatible con el

régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración previsto en el artículo

106.2 CE, si se interpreta en el sentido de que, no existiendo acción de caza mayor,

aún pueda determinarse la posible responsabilidad patrimonial de la
Administración acudiendo a cualquier título de imputación legalmente idóneo
para fundar la misma.

III. INCIDENCIA EN LA DOCTRINA DEL CONSEJO
CONSULTIVO.

En los dictámenes del Consejo Consultivo del Principado de Asturias

anteriores a la entrada en vigor de la reforma de 2014 se aborda, singularmente, la

exigencia de diligencia en la conservación de los terrenos. Así, en el Dictamen

Núm. 264/2017 se recoge que «El reclamante no ha alegado, y tampoco consta, una
falta de diligencia en la conservación de los terrenos. Por lo demás, el referido
Servicio señala que no es posible ni jurídica ni materialmente vallar o cercar este
tipo de terrenos a fin de impedir el tránsito de la fauna cinegética porque ello
impediría a su vez el de la fauna silvestre».

Tras la reforma de 2014, aunque la referencia a la diligencia del titular de

los terrenos desaparezca del texto de la ley, parece que no deben omitirse esas

consideraciones, a la luz de la sentencia del TC. Aunque no se aborde

explícitamente la «falta de diligencia en la conservación de los terrenos» como

título de imputación (si no se suscita), sí procede constatar que no se aprecia falta de

diligencia en la Administración ni actuación alguna del servicio público a la que

pueda imputarse el daño. Parece conveniente, singularmente, que se justifique la

omisión de medidas (como el cercado o vallado perimetral del coto en su linde o

lindes con vías públicas, u otras que se han sugerido) tendentes a evitar la irrupción

de las piezas de caza en las vías públicas, razonando la imposibilidad o el coste

desproporcionado de su implantación atendidas las circunstancias del caso concreto,

dejando de manifiesto que los potenciales efectos perjudiciales del vallado sobre la

fauna cinegética o la silvestre exceden de su previsible beneficio en la evitación de

este tipo de accidentes.
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Así, en el Dictamen Núm. 210/2019 advertimos que no medió acción de

caza «y que no se apreciaron deficiencias de conservación en la vía pública o que
hubiera procedido su vallado (constatándose la inviabilidad de la evitación del
paso de las especies cinegéticas –como el corzo– con paso de las demás),
reduciéndose, en consecuencia, el posible título de imputación a la falta de
señalización en un tramo de carretera en el que ya constaban otros accidentes por
colisión con animales sueltos».

IV. ANULACIÓN DE LICENCIAS.

La dimensión constitucional del régimen de responsabilidad de las

Administraciones públicas ya había sido abordada por el TC con ocasión de la

impugnación de normativa urbanística, advirtiéndose entonces la necesidad de

formular un juicio de imputación del daño que permita conectar suficientemente el

perjuicio producido con la actividad desarrollada por la Administración pública.

Esa es la línea marcada en la STC 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 8 B)

b), al examinar un precepto de la legislación urbanística conforme al cual «el
incumplimiento del deber de resolver dentro del plazo máximo establecido dará
lugar al abono de una indemnización a los interesados por el importe de los gastos
producidos por la presentación de sus solicitudes», habiendo considerado el TC que

la “interpretación literal” de dicho precepto, que «impone el deber de indemnizar
por el importe de los gastos en que se hubiere incurrido para presentar la solicitud
por el mero incumplimiento de resolver en plazo cuando el silencio sea negativo»

supondría que «la Administración tendría que abonar al particular el importe de
esos gastos incluso aunque la demora no fuere atribuible al funcionamiento de los
servicios públicos (podría ser atribuible a la propia conducta del particular) e
independientemente de que se hubiera o no producido una lesión efectiva (podría
ocurrir que tuviera lugar una resolución tardía favorable y que no surgiera lesión
alguna)». Se concluye, en la sentencia citada, que tal «interpretación resulta
contraria al artículo 106.2 CE que prevé la responsabilidad patrimonial de la
Administración sólo cuando el daño es imputable al funcionamiento de los servicios
públicos y cuando el particular sufre una lesión efectiva». De ahí que se sentara que

el precepto examinado había de «interpretarse a la luz del artículo 106.2 CE»

asumiendo «que, por tanto, no excluye la necesaria concurrencia de los requisitos
exigidos por este precepto», de suerte que la obligación de indemnizar al particular

»por el incumplimiento del deber de resolver en plazo y la producción de un
silencio negativo, sólo surge cuando la demora es atribuible al funcionamiento del
servicio público y, además, ha dado lugar a una lesión efectiva».

A la luz de esta sentencia y de la antes analizada sobre las especies

cinegéticas, puede extraerse otra conclusión de relieve.

Como es conocido, el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de

30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y

Rehabilitación Urbana, establece que «Dan lugar en todo caso a derecho de
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indemnización las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes
supuestos: (…) d) La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras
y actividades, así como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación
improcedente. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o
negligencia graves imputables al perjudicado»3.

Al respecto, el Dictamen del Consejo Consultivo del Principado de

Asturias Núm. 27/2018 se repara en que la llamada exceptio doli, esto es, la

exención de responsabilidad patrimonial de la administración cuando concurre

«dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado» es una construcción

jurisprudencial, actualmente incorporada al último inciso del artículo 48.d) del

Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, conforme a la cual la

indemnización de los daños derivados de la anulación de una licencia no es posible

cuando en la concesión de la licencia media ocultación o mala fe por parte del

peticionario o cuando es manifiesto que el favorecido por la autorización anulada no

puede ignorar la improcedencia o precariedad del derecho que en ella se le otorga.

Se advierte que esas formulaciones jurisprudenciales –y especialmente la

última, a la que se anuda el llamado estándar de diligencia empresarial– no

contrarían lo establecido por la ley, que sólo se pronuncia en sentido negativo y en

relación con tres supuestos abiertos –dolo, culpa o negligencia graves–. El estándar

de diligencia empresarial se incardina tanto en esa negligencia como en otra

consideración latente en nuestro ordenamiento: al igual que el Tribunal

Constitucional reconoce (Sentencia 112/2018) que puede acudirse a cualquier título

de imputación idóneo para fundar la responsabilidad patrimonial –aunque ese título

no se contemple en la relación de los concretados por el legislador–, habrá de

convenirse en que también puede exonerarse la Administración acudiendo a
aquellas circunstancias que se revelen idóneas para interferir en el nexo causal.
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7/2015 (que mantiene su redacción desde la Ley del Suelo de 2007) y la norma anterior, en la que se reco-

gía –aparte de la exceptio doli– una remisión a los requerimientos comunes del régimen de responsabilidad

patrimonial. Omitido ese reenvío en una disposición que ordena ahora indemnizar “en todo caso” las lesio-

nes, puede entenderse que la exceptio doli sustituye al juicio de razonabilidad, sin que proceda ahora apli-

carlos cumulativamente. No parece que la norma vigente permita interpretar que si el perjudicado no par-

ticipó ni tuvo culpa alguna pueda verse obligado a soportar el daño por el hecho de derivar de una decisión

“razonada y razonable”. Con frecuencia estaríamos ante una disposición reglamentaria elaborada por la

misma Administración que –por su deficiencia– ha dado lugar a dos interpretaciones “razonables” dispa-

res, y la razonabilidad de la primera habría suscitado en el sujeto autorizado una confianza atendible. La

responsabilidad por anulación de licencias urbanísticas tiene sus propios contornos, ya que los efectos de

la nulidad son siempre perturbadores y no admiten modulación en este ámbito. El legislador apunta desde

2007 a las cualidades o circunstancias subjetivas de quien obtiene la licencia como determinantes de la

responsabilidad o exoneración de la Administración. Esas circunstancias –al igual que el juicio de razona-

bilidad– encuentran acomodo en el seno de la “antijuridicidad” del daño, ya que abocan a la estimación o

desestimación sin margen para la concausa (a diferencia de lo que ocurre con las circunstancias que se

residencian en la relación de causalidad). Y esa singular consideración que merecen las circunstancias sub-

jetivas del beneficiado por la licencia conduce a introducir el llamado estándar de diligencia empresarial

en el examen de estos supuestos, desplazando el criterio de “razonabilidad”.



En cualquier caso, ni la redacción del precepto ni el marco constitucional abocan a

una interpretación restrictiva de la “negligencia grave”4.

Encuentra así cabida el llamado estándar de diligencia empresarial. Tal

como se razona en el Dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias

Núm. 211/2019, relativo a la responsabilidad patrimonial vinculada a la anulación

de la licencia para la instalación de un horno crematorio, «no merecen la misma
consideración en derecho quienes obran en confianza al título habilitante sin poder
racionalmente prever su futura anulación y quienes (…) conscientes de la
precariedad de la licencia (…) y del hecho de su impugnación, arriesgan la
ejecución inmediata de su contenido para la obtención de un beneficio y pretenden
(…) acudir después al instituto de la responsabilidad patrimonial como un seguro
frente a los daños derivados de una decisión anulatoria que, por (…) probable,
aconsejaba una elemental cautela y prudencia». En el caso examinado, la mercantil

había exigido a la Administración el otorgamiento de la licencia bajo apercibimiento

de responsabilidad administrativa y penal, pero además, había procedido a ejecutar

la instalación de forma inmediata a sabiendas de su impugnación en vía

administrativa y jurisdiccional. Esto es, una vez obtenida la licencia, procede a su

ejecución a pesar de la oposición de ciertos colectivos desde el trámite de

información pública y conociendo tanto el hecho de su impugnación como la

precariedad del título (que había dado lugar a pronunciamientos judiciales

contradictorios sobre la posibilidad de que se otorgara en suelo urbano); con lo que

los reclamantes «arriesgan la ejecución inmediata de su contenido para la
obtención de un beneficio» de espaldas a «la prudencia o reserva asociables al
normal cuidado de los negocios». En suma «el desenlace anulatorio de las licencias
constituía una eventualidad y un riesgo asumido con plena conciencia por la
interesada cuando realizó la obra e inició la actividad bajo la cobertura de una
licencia impugnada; esto es, en el seno de una situación jurídica carente de firmeza
y consciente de las posibles consecuencias dañosas». En esta misma línea se

advierte, en el Dictamen 189/2020, que «en tanto no se objetiva lo contrario, ha de
estimarse que quien promueve los instrumentos para actuar sobre suelo no
urbanizable (empresario) no es ajeno a la normativa urbanística que afecta a esta
clase de suelo, ni puede desconocer aquellas limitaciones que, resultando con
claridad del planeamiento general, se revelan además acordes con la naturaleza del
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4 También cabe citar la Sentencia del TC 92/2013, de 22 de abril de 2013, recaída en cuestión de incons-

titucionalidad en relación con una ley cántabra que introducía una causa de suspensión en el procedimien-

to de ejecución judicial no previsto por la normativa procesal, y que declara la nulidad del precepto legal

autonómico que supedita la ejecución de sentencias a la previa resolución de un expediente de responsa-

bilidad patrimonial de la Administración (condicionaba la efectividad de la demolición judicialmente acor-

dada a la resolución del expediente de responsabilidad y el pago de la indemnización). En este proceso, el

Abogado del Estado consideró que se vulneraba también la competencia exclusiva estatal para la regula-

ción de las bases del sistema de responsabilidad de las Administraciones públicas (art. 149.1.18 CE) al

admitir que la generación de la responsabilidad patrimonial sea producida por una lesión no efectiva sino

hipotética y futura (que sólo devendría efectiva cuando la demolición de las edificaciones se materializa-

se), pero el TC limita su pronunciamiento a la pretendida vulneración de la competencia estatal exclusiva



terreno y sus naturales servidumbres»5, observándose además que si la empresa

omite o descuida una información relevante para la concesión de la licencia asume

«un riesgo adicional al ordinario que pesa ya sobre los proyectos en suelo no
urbanizable».

Lo expuesto sugiere una última reflexión. Repárese en que los supuestos

reseñados no distan en exceso de otro más “mediático”, como es el del hotel de la

playa del Algarrobico, examinado con rigor y contundencia por el Consejo

Consultivo de Andalucía, cuyo dictamen (Núm.: 179/2017, de 22 de marzo) sirve de

referencia a la decisión judicial que desestima la reclamación resarcitoria. Al

explicitarse que la empresa titular de la licencia decidió embarcarse en la “política

de hechos consumados” –como opción que percibió ventajosa–, no se está

formulando una conjetura aventurada sino un juicio certero que debe impregnar la

respuesta a estos supuestos. Sólo su reiteración nos permitirá –acompañada de un

tiempo– superar la percepción, todavía instalada en la sociedad, de que la ejecución

precipitada de la licencia es una alternativa beneficiosa cuando se teme la anulación

del título. Esa percepción confusa obedece seguramente a dos impresiones: la

mayor “resistencia” de lo ya ejecutado y el eventual resarcimiento del menoscabo

en el peor de los casos. Para vencer esta inercia, es determinante que el estándar de

diligencia empresarial se incorpore de pleno a las decisiones judiciales y

administrativas, sentándose con nitidez que los riesgos de edificar sobre un titulo

carente de firmeza atañen al empresario que precipita su ejecución previa

ponderación consciente de los beneficios y eventuales perjuicios, sin que pueda

servirse del instituto de la responsabilidad patrimonial a modo de seguro de daños.
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sobre legislación procesal (art. 149.1.6 CE) a fin de no desnaturalizar la conexión entre el proceso constitu-

cional y el judicial. Por ese mismo motivo, la STC se reduce a anular el condicionante de las demoliciones

cuando son acordadas en un procedimiento judicial, subsistiendo en cambio cuando son acordadas en un

procedimiento administrativo. En cualquier caso, la tesis defendida por el Abogado del Estado merece algu-

nas matizaciones. La normativa básica que podría estimarse infringida no es aquí la común de la responsa-

bilidad patrimonial sino la especial del ámbito urbanístico. Un régimen resarcitorio especial no tiene por pre-

supuesto el cumplimiento de los requerimientos legales del régimen general, salvo remisión expresa, por lo

que no cabe trasplantar aquí de plano la exigencia de la efectividad del daño, tal como se concibe en el régi-

men común. Al respecto, las omisiones del legislador al reformular en 2007 el régimen singular son delibe-

radas; y es evidente que si el cómputo del plazo de prescripción no se inicia con la demolición sino con la

decisión firme que aboca al derribo, no puede postergarse al derribo la posibilidad de reclamación de daños,

sometiendo a los perjudicados a una eventual prescripción de acciones. Tampoco merece ninguna tacha de

inconstitucionalidad material la ley que ordene un pago de una lesión futura que ha de producirse con cer-

teza. Si el legislador estatal básico exige la efectividad del daño, tal como hace en el régimen común, la

norma autonómica que lo contraríe será inconstitucional, pero si no se impone por la legislación básica no

se advierte la colisión. En este régimen especial no se exige. Obsérvese que también se anticipa a la “efec-

tividad” del daño la “prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones

debidas a terceros de buena fe” que tras la reforma de 2015 ha de exigir el Juez “como condición previa a

la demolición” (artículo 108.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa).

5 Este mismo criterio se mantiene en Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo

Contencioso, Sección 1ª, –de 30 de noviembre de 2020 ECLI:ES:TSJCANT:2020:778–, que advierte que

«la actora ha actuado como promotora del desarrollo urbanístico de los terrenos, siendo la promotora de
la ordenación detallada del suelo para su transformación, plan parcial de iniciativa privada, por lo que
ha de asumir los riesgos propios de su actividad empresarial, que tanto supone la posibilidad de ingresos
como las de pérdidas».



RESUMEN

La dimensión constitucional del régimen de responsabilidad patrimonial

impone que no puedan ignorarse –por el legislador ni por el intérprete– las causas

“idóneas” para ocasionar un daño. Constatada la contribución causal de la actividad

administrativa y la actuación diligente del perjudicado no cabe que se exonere de

plano a la Administración por no subsumirse su actuación en alguno de los supuestos

previstos por el legislador. Y a la inversa, cuando el legislador ha configurado

supuestos de exención de responsabilidad tampoco cabe entender que sean de inter-

pretación restrictiva o que con ellos se agoten las circunstancias eximentes.

Palabras Clave: Responsabilidad patrimonial – dimensión constitucional –

interpretación de supuestos de responsabilidad o exención tasados por el legislador

ABSTRACT

The constitutional dimension of the heritage liability regime requires that the

“appropriate” causes of harm cannot be ignored –by the legislator or by the interpreter.

The causal contribution of administrative activity and the diligent action of the injured

person determines that the Administration cannot be exempted just because its action

is not subsumed in any of the cases provided by the legislator. Conversely, where the

legislature has set up disclaimers, it cannot be understood that they are restrictively

interpreted or that the circumstances are exhausted by them.

Keywords: financial liability regime – constitutional dimension – interpre-

tation of cases of liability or exemption taxed by the legislator.
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I. PLANTEAMIENTO.

Desde principios de siglo han irrumpido en nuestras vidas conceptos que
parecen haber dado un giro a las relaciones entre los ciudadanos y los poderes públi-
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1 Este trabajo tiene su origen en la intervención sobre “La contribución de la función consultiva a una
buena administración” en el Seminario internacional La bonne administration: un nouveau paradigme du
droit administratif ?, celebrado en Oviedo el 2 de octubre de 2020. Y se incardina en el Proyecto “Gestión
indirecta de servicios socio-sanitarios a la luz de la nueva regulación de contratos del sector público: el
paradigma de la Buena Administración” Ref. RTI2018-097840-B-I00, concedido por el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades al grupo de investigación SPAG: servicios públicos, administracio-
nes y garantías.



cos, en particular, la Administración. Cabe recordar, por ejemplo, la idea de buena
gestión pública recogida en el Libro blanco de Gobernanza europea, de 25 de julio
de 2001, así como los cinco principios denominados de buen gobierno a nivel euro-
peo, que, sin duda, responden a esa nueva relación entre los diferentes agentes del
sistema que se viene demandado en los últimos años.

Los cambios que todo ello está suponiendo hace replantearse también el
papel de algunas de las figuras clásicas y básicas de nuestro sistema, como es, sin
duda, el Consejo de Estado y, en general, la función consultiva de este tipo de órga-
nos, pues, a mi juicio, estas reformas estructurales e, incluso, de concepto, del propio
sistema y de las relaciones de los actores que intervienen de un modo u otro en el
mismo, no pueden implicar el olvido de instituciones de gran raigambre que cumplen
importantes funciones en un Estado social y democrático de Derecho.

Desde esta perspectiva y con la finalidad tanto de poner en valor la labor de
este tipo de órganos consultivos, como ofrecer propuestas para un mejor funciona-
miento de la Administración y del sistema en general, se tratará de exponer en este
trabajo cómo la función de asesoramiento clásica contribuye al logro de una buena
administración y, de forma particularizada a la tutela administrativa efectiva.

II. UNA PROPUESTA DE NOCIÓN DE BUENA ADMINISTRA-
CIÓN.

Resulta cuanto menos paradójico que desde hace años se haya venido
empleando el término buena administración, no solo a nivel jurisprudencial, sino,
incluso, que se refleje de forma expresa en diversos textos normativos2 y, sin embra-
go, no se ofrezca en ellos un concepto, una noción o definición de qué es o qué debe-
mos entender por buena administración. Lo que ocurre no solo en nuestro país, sino
también en otros sistemas3.

Esta ausencia de una definición más o menos concreta y aceptada ha provo-
cado que, a pesar de tratarse de un aspecto clave, a mi juicio, del Derecho adminis-
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2 Destacando, sin lugar a dudas el art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
respecto al cual cabe remitirse a lo dicho en MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. Mª., “La apuesta europea por una
buena administración: implicaciones y estado de la cuestión”, en ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, P. (Dir.),
Una contribución a la europeización de la ciencia jurídica. Estudios sobre la Unión Europea. Homenaje
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo al Profesor Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Thom-
son Reuters, 2019, págs. 613-629. Así como diversos Estatutos de Autonomía en España, como el art. 9.2
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, el art. 30 de la redacción actual del Estatuto de
Autonomía de Cataluña, el art. 14.2 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, art. 31 del Estatuto
de Autonomía de Andalucía, el art. 12 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León o el Estatuto de Auto-
nomía de Canarias, reformado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias, que recoge el derecho a una buena administración en el art. 32.
3 Si bien es cierto que hay quien ha hecho un auténtico esfuerzo por buscar una noción de buena adminis-
tración que dé contenido y utilidad a la misma, como es el caso de la autora francesa Rhita Bousta, quien
ofrece una visión restrictiva de esta figura, que en gran medida se comparte en este trabajo. Véase a este
respecto, especialmente su tesis, BOUSTA, R., Essai sur la notion de bonne administration en Droit public,
L’Harmattan, París, 2010.



trativo, no se le haya dotado de la fuerza y el papel que debe ostentar en el mismo e,
incluso, que su aplicación práctica se haya visto considerablemente relegada. Cuan-
do, podría entenderse que se trata de algo consustancial a la propia idea y existencia
de la Administración pública –en el sentido que esta tiene desde la Revolución Fran-
cesa–, aunque sea en los últimos años cuando se ha empezado a intentar dotar de
efectos jurídicos a la buena administración4, incluso, otorgarle una nueva dimensión
como pilar del orden jurídico administrativo, pues, la misma como noción jurídica
que es debe impregnar todo el universo jurídico-administrativo y, en especial, las
relaciones entre la Administración y el ciudadano5, aunque no solo6.

Una paradoja que lejos de ser inocua, a mi juicio, tiene relevantes conse-
cuencias, dado que todo concepto, noción, principio, derecho, regla, institución, figu-
ra, estándar7, debe tener una finalidad, debe cumplir una misión, debe, en definitiva,
tener efecto y no limitarse a la retórica. Se trata, al fin y al cabo, partiendo de una
noción de buena administración –más o menos concreta–, encontrar su aportación al
Derecho administrativo más allá de la mera oratoria, es decir, contribuyendo no sólo
de apoyo a las previsiones ya existentes.

Esta falta de definición clara y concisa de qué es la buena administración
lleva necesariamente a una heterogeneidad de puntos de vista y de propuestas al res-
pecto. Así, se puede observar lo que podría denominarse una doble tendencia. De un
lado, la teoría amplia, que viene a integrar dentro de la misma aspectos y principios
diversos, como la transparencia, la participación, la ética pública, la motivación de
las decisiones, los derechos en el procedimiento administrativo, etc., que es la pers-
pectiva que, por ejemplo, adopta el Defensor del Pueblo Europeo en su propia labor8,
la cual resulta fundamental en el logro de una buena administración9. Pero, de otro,
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4 Así, en palabras de DEVOLVÉ, P., “Le droit à une bonne admninistration”, Jus Publica In Extenso, 2013,
(http://lexpublica.over-blog.com/2013/12/le-droit-%C3%A0-une-bonne-administration-_-par-pierre-del-
volv%C3%A9.html), se trata de un derecho nuevo en su formulación pero no en su existencia.
5 En la línea apuntada por MATILLA CORREA, A., La buena administración como noción jurídico-adminis-
trativa, Dykinson, Madrid, 2020, págs. 30-34.
6 Aquí, a diferencia de la mayoría de autores, se considera que la buena administración no es una cuestión
que debe contemplarse únicamente desde la perspectiva del ciudadano y sus derechos, sino que impregna
toda la actuación de la Administración.
7 Sobre los diversos tipos de estándares en la Unión Europea, donde se destaca la importancia precisa-
mente de las nociones y su papel de equilibrio en la Unión Europea, cabe mencionar la tesis de BERNARD,
E., La spécificité du standard juridique en droit communautaire, Bruylant, Bruxelles, 2010, donde la auto-
ra clasifica precisamente la buena administración dentro de los estándares transpuestos, a través de una
mera adaptación comunitaria.
8 Así, puede comprobarse que dentro de sus ámbitos de actuación se encuentran: la transparencia, rendi-
ción de cuentas y toma de decisiones incluyente, ética, gestión de los fondos públicos de la Unión Euro-
pea, derechos fundamentales, procedimientos y prácticas administrativas y cuestiones relativas al personal
de la Unión Europea. Sin olvidar la relevancia que ha tenido en la buena administración, el Código de
Buena Conducta Administrativa –el actual es de 2005, mientras que el anterior fue aprobado por resolu-
ción de 6 de septiembre de 2001–.
9 En esta dirección apunta STREHO, I., “La bonne administration dans l’Union européenne. Vers une cul-
ture de service pour les institutions européennes”, en Réformer l’Europe, Revue de l’OFCE, núm. 134,
2014, pág. 75.



y aunque quizás siendo una postura minoritaria, se ofrece una noción jurídica de
buena administración más restrictiva, que permite diferenciarla de otros conceptos
como buen gobierno o buena gobernanza y, por tanto, separarla de ciertos principios
–como los indicados– que son propios de estos dos ámbitos.

A los efectos que aquí interesan me inclino por esta segunda opción, aunque
sea minoritaria, pues ello, a mi juicio, permite distinguir con mayor precisión lo que
es la buena administración de lo que es el buen gobierno, puesto que, aunque Gobier-
no y Administración están y han estado siempre fuertemente vinculados, en mi opi-
nión, sus funciones, la perspectiva, principios e instrumentos aplicables a ambos no
pueden ni deben ser idénticos.

En este sentido, partidaria de esta visión es la autora francesa RHITA BOUSTA10,
quien propone una noción jurídica de buena administración restrictiva, en particular,
como la adaptación ponderada/equilibrada de los medios de la Administración públi-
ca11. De una noción o visión más restringida, es de la que se partirá en este trabajo.

Así, aunque ninguna duda cabe de la preeminencia que han adquirido prin-
cipios como el de transparencia y el de participación o la idea de ética pública en
cuanto a los asuntos públicos12, aquí me ceñiré al funcionamiento de la Administra-
ción, no del gobierno ni a la gobernanza pública, en el entendimiento de que el buen
gobierno que se propugna en las últimas reformas –tanto a nivel europeo como en
muchos de los diversos Estados de la Unión Europea y fuera de ella–, es en cierto
modo equivalente a la noción inglesa de gobernanza13, que hace un llamamiento a
priori y a nivel mundial para el despliegue e intensificación de la consulta y la nego-
ciación, así como a la transparencia14.

Teniendo presente esta premisa, a mi juicio, es imprescindible en el discer-
nimiento de qué es la buena administración, partir en primer lugar del sentido mismo
de las palabras que componen dicha expresión. De este modo, resulta necesario
explicar que “bueno” no debe ligarse aquí a aspectos o valores morales, sino que en
la propia definición que hace el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa-
ñola, en su prima acepción, se entiende que tal adjetivo significa «de valor positivo,
acorde con las cualidades que cabe atribuirle por su naturaleza», pasando en segun-
do lugar a considerarlo como «útil y a propósito para algo».
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10 BOUSTA, R., Essai sur la notion de bonne administration en Droit public, op. cit.
11 Más recientemente también en BOUSTA R., “Pour une approche conceptuelle de la notion de bonne
administration”, Revista digital de Derecho administrativo, núm. 21, 2019, pág. 23.
12 En esta cuestión cabe destacar la idea expuesta recientemente por VAQUER CABALLERÍA, M., “Corrup-
ción pública y ordenamiento jurídico”, en VILLORA MENDIETA, M., GIMENO FELIÚ, J. Mª. y TEJEDOR VIEL-
SA, J. C. (Dirs.), La corrupción en España: ámbitos, causas y remedios jurídicos, Atelier, Barcelona, 2016,
pág. 127, “La ética pública puede normativizarse, pero no se reduce al ordenamiento jurídico. Por esta
razón, la legislación puede ser un instrumento para combatir la corrupción, pero no puede erradicarla por
sus solos medios”.
13 Si bien, como ya se ha criticado, parece evocarse a menudo sin ningún contenido material real.
14 CORNU, G., Vocabulaire juridique, 8e éd., PUF, Paris, 2007, pág. 444.



Estas definiciones del adjetivo que acompaña al sustantivo “Administra-
ción”, ya ofrecen una imagen de la expresión aquí analizada, pues evoca la idea de
que es algo acorde a su naturaleza, a su fin mismo, en este caso de la Administración.
Esto lleva indefectiblemente a recordar qué es la Administración y, especialmente,
qué función cumple. Sin olvidar que su origen etimológico indica que la Administra-
ción nace para (ad) el servicio (ministratio).

De este modo, una primera idea de qué debe entenderse por buena adminis-
tración, será que ésta cumpla adecuadamente su función de servicio. Sin olvidar que
el propio art. 103 de la CE, que supone sin duda la primera referencia normativa en
todo estudio propio de esta disciplina, explicita que la Administración sirve con obje-
tividad los intereses generales. Por tanto, habrá una buena Administración cuando
esta sirva adecuadamente al interés general, sin olvidar la necesaria adaptación a este
respecto a las necesidades sociales que precisamente la orientan, como bien indicara
el Prof. NIETO, hacia el interés general15. En lo que será determinante la adecuación
a ese fin de los medios de que dispone, así como de la toma de decisiones, de ahí su
inevitable conexión con las potestades discrecionales.

Lo dicho conecta a su vez, como indicara Herbert A. SIMON al hablar del buen
comportamiento administrativo, con la eficiencia16. Eficiencia, que incluso para la doctri-
na italiana es un principio general de la organización administrativa, al que se refiere el
art. 97 de la Constitución italiana cuando habla del buen funcionamiento de la Adminis-
tración17, y que, incluso con anterioridad a la misma, era manejado por la doctrina clásica18.

Todo ello lleva a realzar la conexión con el ejercicio de las potestades dis-
crecionales, por cuanto debe elegir los medios para el cumplimiento más adecuado
del interés general, lo que, a mi juicio, como viene poniéndose de manifiesto en cier-
tos sectores19, hace que esa decisión no sea libre, sino que, a través de la ponderación
adecuada20, se tome la decisión más correcta. En fin, no se trata como en su momento
se ha entendido, como la elección entre indiferentes jurídicos, sino de la mejor elec-
ción de medios. De otro lado, es evidente también que en esa toma de decisiones
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15 NIETO, A., La “nueva” organización del desgobierno, 3ª ed., Ariel, Barcelona, 2003, pág. 147.
16 Así, SIMÓN, H. A., Administrative behavior: a study of decision making processes in administrative
organizations, 2ª ed., The Free Press, New York, 1957, págs. 38-39.
17 Así, por ejemplo, a juicio de CASSESE, S. “Il diritto alla buona amministrazione”, Relazione alla “Gior-
nata sul diritto alla buona amministrazione” per il 25º aniversario della legge sul “Síndic de Greuges”
della Catalogna, Barcelona, 2009, pág. 3, este precepto constitucional implica la consagración de los prin-
cipios de imparcialidad y buena administración.
18 Como bien explica VESE D., “L’efficienza dell’organizzazione amministrativa come massimizzazione
dei diritti fondamentali”, P.A. Persona e Amministrazione, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo,
núm. 1, 2019, págs. 279-363.
19 Así, por ejemplo, en la elección entre la prestación directa o indirecta de los servicios públicos, como
ya se ha tenido ocasión de exponer en MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. Mª., “La buena administración en la ges-
tión de los servicios públicos” en TOLIVAR ALAS, L. y CUETO PÉREZ, M. (Coord.), La prestación de servi-
cios socio-sanitarios: Nuevo marco de la contratación pública, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.
20 Ponderación adecuada y diligencia debida de la que habla el TS, Sala de lo Contencioso-administrativo,
en sus sentencias de 23 de julio de 2015, ECI:ES:TS:2015:3601 y de 20 de noviembre de 2015,
ECI:ES:TS:2015:5342.



resulta imprescindible el papel que ocupa el procedimiento administrativo, que lejos
de ser únicamente un instrumento de garantías del ciudadano, es también el cauce
para adoptar mejores decisiones.

De otro lado, a mi juicio, todo lo expuesto debe conectarse con la esencia
misma del Derecho administrativo, en especial con la idea de equilibrio, la dualidad
de Maurice HAURIOU, dado que el Derecho administrativo es un constante e inestable
equilibrio en movimiento entre los intereses generales y los intereses particulares,
entre las prerrogativas de la Administración y las garantías de los ciudadanos.

Por ello no se puede olvidar el imprescindible equilibrio con el interés par-
ticular, de ahí la necesidad también de respetar las garantías del ciudadano, y el indu-
dable punto de unión con el derecho fundamental a una buena administración21, pro-
clamado en el art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea22,
que hace referencia concreta a ciertos derechos procedimentales, en fin, a esas garan-
tías del interesado, y que debe recordase que desde el Tratado de Lisboa ha adquirido
un estatuto jurídico primario con lo que todo ello implica23.

En segundo lugar y conectado con lo que se acaba de expresar, es necesario
también destacar que la buena administración no se limita a esos derechos, por otro
lado, ya reconocidos en la mayor parte de sistemas con carácter previo a su elevación
a derecho fundamental por el Derecho de la Unión Europea24, valgan de ejemplo las
previsiones de los arts. 13 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o con anterioridad el art.
35 de la Ley 30/1992. Es decir, la buena administración no se circunscribe únicamen-
te a la satisfacción unilateral de los intereses de los ciudadanos, por más que ahora
estos hayan pasado a ser el epicentro del sistema25, e, incluso, aunque sea cierto que
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21 En relación con este derecho fundamental, véanse, por ejemplo, TOMÁS MALLEN, B., El derecho fun-
damental a una buena administración, INAP, Madrid, 2004; o JACQUÉ, J-P., “Le droit à une bonne admi-
nistration dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne”, Revue Française d’Adminis-
tration Publique, núms. 137-138, 2011, págs. 79-83.
22 Respecto a la formación del derecho a una buena administración en la Unión Europea, véase lo dicho
en Menéndez Sebastián, E. Mª., “La apuesta europea por una buena administración: implicaciones y esta-
do de la cuestión”, op. cit.
23 Como bien explica PLOHMANN, M., “Das Recht auf eine gute Verwaltung gemäß Art. 41 der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union”, Walter Hallstein-Institut für Europäisches Verfassungsrecht, Hum-
boldt-Universität zu Berlin, 2014.
24 Debe tenerse en cuenta la particularidad de la ausencia de un procedimiento administrativo europeo, a
este respecto destacar el trabajo realizado por un grupo de investigadores europeos, MIR PUIGPELAT, O. y
SCHNEIDER, J-P. (Dirs.), Código ReNEUEL de procedimiento administrativo de la Unión Europea, INAP,
Ulzama, 2015.
25 Así, a juicio de RODRÍGUEZ-ARANA, J., “La buena Administración como principio y como derecho fun-
damental en Europa”, Revista de Derecho y Ciencias Sociales, núm. 6, 2013, pág. 26, “una buena Admi-
nistración es la que sirve objetivamente a la ciudadanía, sometida a una serie de principios, y que se orienta
continuamente al interés general, el cual, en el Estado Social y Democrático de Derecho en que vivimos,
reside en la mejora permanente e integral de las condiciones de vida de las personas”. No obstante, como
se ha insistido aquí, esto no puede implicar la limitación a la única perspectiva de la satisfacción del ciu-
dadano, sino que es clave el equilibrio entre el interés general y el interés particular.



la relación entre el ciudadano y la Administración haya adquirido otros tintes26 aleja-
dos de la idea de súbdito27, pues ello supondría ignorar la esencia misma del Derecho
administrativo, el citado equilibrio entre prerrogativas de la Administración y garan-
tías del ciudadano, entre el interés general y el interés particular, así como la finalidad
misma de la Administración, a la que ya se ha aludido.

De este modo, que el ciudadano ocupe ahora un lugar destacado en esa rela-
ción no debe entenderse exclusivamente desde el punto de vista de los derechos sub-
jetivos e individuales, sino también como destinatario último de ese interés general.
De ahí, también que, a pesar de la evidente utilidad del estudio de los casos de mala
administración en el análisis del contenido de la buena administración, no sean
estrictamente antónimos, pues el segundo debe ser algo más. Aunque es cierto, que,
a mi juicio, esa labor del Defensor del Pueblo puede suponer un elemento importante
en la juridicidad de la propia noción de buena administración y, en particular, de los
estándares.

Así, el equilibrio entre los intereses en juego y, en concreto, entre el interés
general y el interés particular, está en la esencia misma del Derecho administrativo,
siendo además el primer y principal objetivo de la Administración, con lo que no
puede obviarse esta dicotomía en el concepto o noción misma de buena administra-
ción. Así, ni sería buena administración la que atiende al interés general sin respetar
los intereses particulares, ni a la inversa, lo sería, aquella que atiende preferentemen-
te a los intereses particulares presentes en el caso concreto.

En conclusión, buena Administración es aquella que realiza bien su función,
que, por tanto, sirve al interés general, pero también sin menoscabo o con respeto de
los intereses particulares, en fin, que hace una ponderación adecuada de los medios,
las circunstancias, los hechos, los elementos presentes –lo que por otro lado está en
la base misma de la equidad28–, y elige la mejor decisión, en cuya adopción será rele-
vante, para el acierto de la misma, el procedimiento oportuno. Y es que, recuérdese
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26 A este respecto cabe recordar la idea de ciudadanía administrativa que la doctrina francesa ha acuñado
hace ya más de veinte años, destacando, entre otros, DUMONT, G., La citoyenneté administrative, Phd the-
sis, Université Panthéon-Assas Paris 2, 2002 (HAL Id: tel-01292880, https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-
01292880).
27 Así, por ejemplo, desde una visión amplia de la buena administración, Pierre DELVOLVÉ entiende que
la exigencia de la misma es “una forma de administración que toma en consideración los derechos de las
personas, al mismo tiempo que le suministra un servicio público eficiente gracias a métodos de gestión
adecuados, que favorezcan un enfoque pluralista e interactivo de la toma de decisiones”, tal y como lo
manifestó en “Rapport général”, en À la recherche d’une bonne administration, Actes de la confeénce des
29-30 novembre 2007, Varsovie, (non publié), Conseil de l’Europe, www.coe.int/, y lo recoge CHEVALIER,
E., Bonne administration et Union européennne, Bruylant, Bruselas, 2014, pág. 23.
28 Recuérdese que, como bien ha dicho el Tribunal Supremo, en el F. J. Quinto de su sentencia de 19 de
diciembre de 2013 (Ar. 8220), recurso de Casación núm. 1240/2002, la equidad, según establece el art. 3.2
del Código Civil, «es un criterio de interpretación e integración extensible a la aplicación de cualquier
norma jurídica; un criterio que, según ha subrayado la mejor doctrina, pretende humanizar y flexibilizar
la aplicación individualizada de las normas jurídicas cuando el resultado de su estricta observancia, en
el contexto de las singulares circunstancias concurrentes, pueda resultar contrario a otros principios o
valores del ordenamiento jurídico».



que el procedimiento, entre otras funciones, cumple dos de forma destacada, así,
sirve para una mejor toma de decisiones y es a la vez una garantía de los derechos de
los ciudadanos y, de forma concreta, de los interesados en él mismo29.

III. IMPLICACIONES PRÁCTICAS CONCRETAS DE LA
BUENA ADMINISTRACIÓN.

Una vez que se ha esbozado una propuesta de noción de buena administra-
ción, es preciso apuntar brevemente sus posibles funcionalidades, dado que el obje-
tivo aquí no es quedarse en la definición teórica del término sino dotarle de efectos
concretos y, en particular, aquel que se refiere a la tutela administrativa efectiva y al
procedimiento administrativo en relación con la misma.

Y es que, si bien quizás el reconocimiento de la buena administración,
incluso como derecho fundamental, no ha llegado a tener toda la repercusión espera-
da30, no es menos cierto que debe necesariamente dotársele de efectos jurídicos, sin
que sirva de excusa para no hacerlo la imprecisión que le rodea o la variedad de con-
tenidos posibles que engloba, en esa idea de la noción percha31 de la que cuelgan
diversos contenidos: de procedimiento, imparcialidad, razonabilidad, justicia, pro-
porcionalidad, del que hablara CASSESE, pues, como el mismo autor puso de mani-
fiesto, ese reconocimiento como derecho fundamental supone el paso del deber gene-
ral de la Administración –que le obliga frente al legislador–, a una obligación con-
creta y, por ende, al derecho correspondiente individual del administrado que puede
hacerlo valer, siendo a este respecto fundamental el control judicial32.

Bien es cierto que, tal y como está recogido en la Carta de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea, ese derecho parece hacerse eco de otros más concretos
y ya existentes en muchos ordenamientos de los Estados miembros, particularmente
ese es el caso de nuestro sistema. Sin embargo, hay que hacer dos precisiones al res-
pecto. De un lado, que como se ha dicho ya, algo más debe aportar ese reconocimien-
to como derecho fundamental. Aunque también deben tenerse en cuenta las diferen-
cias a este respecto con el Derecho de la Unión Europea, me refiero con ello a la falta
en el mismo de un procedimiento administrativo, algo que, sin embargo, se viene
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29 En cuanto al procedimiento administrativo y la buena administración, cabe destacar especialmente el
trabajo del profesor BARNÉS, J., “Buena administración, principio democrático y procedimiento adminis-
trativo”, Revista Digital de Derecho Administrativo, núm. 21, 2019, págs. 77-123.
30 Recuérdese, como hace CASSESE, S., “Il diritto alla buona amministrazione”, op. cit., pág. 1, que el
entonces Defensor del Pueblo Europeo, Jacob Söderman, en su intervención en la convención organizada
para elaborar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 2 de febrero de 2000, afirmó
respecto al derecho a una buena administración que: “incluir este derecho en la Carta podría tener una
amplia repercusión en todos los Estados miembros actuales y futuros contribuyendo a hacer del siglo XXI
el siglo de la buena administración”.
31 O en palabras de otros autores “paraguas”, tal y como recoge en su tesis MASSARI, G., L’influenza del
Diritto dell’Unione europea sull’azione amministrativa nazionale, tesi presentata all’Università di Bolog-
na, 2016, pág. 77.
32 CASSESE, S., “Il diritto alla buona amministrazione”, op. cit., págs. 6-8.



planteando desde hace años, pero no se ha consolidado aún33. Aunque, de otro lado,
muchos de esos derechos ya están de un modo u otro en el Código de Buena Conduc-
ta Administrativa34, lo que a su vez enlaza con el papel de este tipo de instrumentos
e, incluso, con la propia normatividad del llamado “derecho blando”. Por otra parte,
que se trate de un principio, un derecho o una noción, no conlleva en absoluto que no
tenga efectos jurídicos, es más, implica que se integra en la legalidad, entendida esta
desde un punto de vista amplio, por lo que se incorpora al control de misma35.

Así, muy brevemente, cabe hacer referencia a diversos aspectos prácticos de
la buena administración, que aquí se entienden esenciales, por más que quepan,
desde luego, otras funcionalidades de la misma. En concreto, y sin ánimo exhaustivo,
cabe hablar en primer lugar del funcionamiento mismo de la Administración; de otro
lado, del ejercicio de las potestades discrecionales y, en particular, la motivación; los
derechos procedimentales, la diligencia debida y, en concreto, todo ello en relación
con la tutela administrativa efectiva; y la buena administración como parámetro de
legalidad o de interpretación de la legalidad, incluso, en cuanto a las causas de nuli-
dad y anulabilidad del art. 47 y 48 de la Ley 39/2015, o las posibles consecuencias
desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial. Si bien es cierto que todos
estos elementos se entrecruzan inevitablemente y en los que no cabe entrar ahora en
profundidad36.

En fin, cabe, por tanto, aunque solo sea mencionar cuatro funcionalidades
concretas de la noción de buena administración que resultan de gran utilidad y tras-
cendencia, como son el buen funcionamiento de la Administración, la buena decisión
administrativa, la tutela administrativa efectiva y un mayor control del sometimiento
de la Administración a la legalidad en sentido amplio37.

IV. BUENA ADMINISTRACIÓN Y TUTELA ADMINISTRATIVA
EFECTIVA.

Como resulta evidente, para poder adoptar buenas decisiones administrati-
vas resulta imprescindible contar con procedimientos adecuados, pero, de otro lado,
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33 En relación con este tema, ya he tenido ocasión de exponer la evolución de esos intentos en MENÉNDEZ

SEBASTIÁN, E. Mª., “La apuesta europea por una buena administración: implicaciones y estado de la cues-
tión”, op. cit.
34 Respecto a la buena administración y el citado Código véase, entre otros, MENDES, J., Good Adminis-
tration in EU Law and the European Code of Good Administrative Behaviour, European University Ins-
titute, Badia Fiesolana, 2009.
35 En línea con ello, BOUSTA, R., Essai sur la notion de bonne administration en Droit public, op. cit.,
pág. 350, sostiene que no implica solo el respeto al principio de legalidad, incluye también los métodos,
las técnicas o los instrumentos de juicio en ese control, por tanto, la noción de buena administración puede
influir en el control de legalidad, ya que la legalidad incluye también no solo las normas sino también las
nociones que le dan coherencia sistemática o explicativa.
36 Al respecto cabe remitirse al desarrollo efectuado en MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. Mª., De la función con-
sultiva clásica a la buena administración. Evolución en el Estado Social y Democrático de Derecho, Mar-
cial Pons, Barcelona, 2021.
37 Idem.



el procedimiento es también una garantía de los interesados. La relevancia del pro-
cedimiento debido en la noción de buena administración es indudable, basta al res-
pecto con leer el contenido del art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, pues debe recordarse además que se ha configurado por dicha norma
como un derecho fundamental, lo que supone reconocer al ciudadano una posición
jurídica subjetiva determinada ante el poder público38.

Pues bien, parece que ya no cabe duda de que además de guiar la actuación
administrativa, constituye un auténtico derecho fundamental, con reconocimiento
expreso en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea –que también
ha sido invocado y aplicado por la jurisprudencia española39–, en la que, sin duda, se
han inspirado algunos Estatutos de Autonomía, los cuales, en sus últimas reformas se
han hecho eco de este llamado “derecho de última generación”40.

Y se trata de un derecho que se concreta o materializa a través de derechos
de carácter instrumental, como pueda ser el derecho a ser oído, el acceso al expedien-
te, la necesaria motivación de las decisiones41, el derecho al uso a la lengua del pro-
cedimiento o el derecho a ser indemnizado por los daños causados, de acuerdo con
los principios generales42. No obstante, estos derechos de corte procedimental, ya
reconocidos con anterioridad en muchas de las leyes de procedimiento administrati-
vo de los diferentes Estados43, no son los únicos a través de los cuales se realizará de
forma efectiva el derecho a una buena administración, dado que lo articulan pero no
la agotan44, pues no debe perderse de vista que el derecho fundamental a una buena
administración se traduce en que se traten los asuntos de cada persona de forma
imparcial y equitativa, además de en un plazo razonable. Cuestión distinta es que se
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38 Tal y como acertadamente ha explicado TORNOS MÁS, J., El derecho a una buena administración, Sin-
dicatura de Greuges de Barcelona, Barcelona, 2007, pág. 39.
39 Así, véase, por ejemplo, la STS (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª) de 20 de noviem-
bre de 2015 (rec. 1203/2014).
40 Tal y como lo ha calificado el TS (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª) en su sentencia
de 30 de abril de 2010 (rec. 1869/2011).
41 A este respecto, es preciso tener en cuenta que la referencia que hace el art. 41 de la Carta de los Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea a la necesaria motivación de las decisiones tiene carácter gene-
ral, por cuanto habla de la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones, sin mati-
zar ni distinguir entre ellas, en línea con lo que también establece el art. 296 del TFUE, cuando dice que
los actos jurídicos deberán estar motivados. Por tanto, la conclusión o consecuencia es que tanto los actos
reglados como discrecionales deben motivarse, lo que supone una diferencia importante con lo que nuestro
ordenamiento determina, en particular, en el art. 35 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
42 Principios, entre los cuales no debe olvidarse el papel destacado que ha ocupado al respecto el de pro-
tección de la confianza legítima, introducido en nuestro sistema por efecto de la jurisprudencia comunita-
ria, que a su vez lo importó del ordenamiento alemán.
43 Y de ahí también la necesidad ya apuntada de proceder a aprobar un Código en la materia en la Unión
Europea, tal y como se puso de manifiesto en MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. Mª., “La apuesta europea por una
buena administración: implicaciones y estado de la cuestión”, op. cit., págs. 613-629.
44 FUENTETAJA PASTOR, J. A., “Del “derecho a la buena administración” al derecho de la Administración
europea”, Cuadernos Europeos de Deusto, núm. 51, 2014, pág. 20. Del mismo autor “El derecho a la
buena administración en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, Revista de Dere-
cho de la Unión Europea, núm. 15, 2º semestre 2008, págs. 137-154.



considere que, para ello, como mínimo, se han de incluir los derechos concretos a
que se refiere el propio art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.

Así las cosas, a mi juicio, la cuestión de fondo o lo sustancial viene dado
precisamente por esos tres elementos indicados: imparcialidad, equidad y plazo razo-
nable, de tal modo que, aun cumpliendo escrupulosamente los derechos instrumen-
tales a que alude el citado art. 41, no tiene porqué garantizarse el derecho a una buena
administración, pues, entiendo, que implica algo más.

No se trata solo de que la Administración respete el procedimiento, sino de
que adopte decisiones justas y objetivas, y lo haga en un plazo razonable, es decir,
sin dilaciones que puedan hacer inoperativa la decisión y en el marco de una admi-
nistración funcional y eficaz45. Así, entre otras cosas, se trata de dar cumplimiento al
mandato establecido en el art. 3.2 del Código Civil, por cuanto exige que la equidad
sea ponderada en la aplicación de la norma. Ello implica no solo respetar los dere-
chos del interesado en el procedimiento, sino, por ejemplo, tomar en consideración
las circunstancias del caso, así como respetar la prohibición de arbitrariedad del art.
9.3 de la CE, cumplir con la objetividad del art. 103.1, la imparcialidad de los fun-
cionarios en el ejercicio de sus funciones del 103.3 de la Carta Magna, el derecho a
ser indemnizado del art. 106.2 de la CE, etc.

A mi juicio, el reconocimiento de este derecho responde no solo a la visión
o misión actual del Derecho administrativo, por cuanto el ciudadano ha pasado a ser
el centro del mismo, sino también al enfoque poliédrico con que, sin duda, debe ser
analizada y entendida la Administración.

Desde esta perspectiva, la noción de buena administración conecta con lo que
ha dado en llamarse tutela administrativa efectiva, que implica no solo el cumplimento
estricto del procedimiento establecido e, incluso, de los derechos concretos a que se
refiere el citado art. 41 de la Carta, sino que conlleva algo más, como bien ha indicado
el TS46, pues, a su juicio, por ejemplo, la noción de buena administración desde esta
perspectiva chocaría con una dilación no razonable o desproporcionada de la actua-
ción administrativa, aunque se cumpliera con los plazos legalmente establecidos.

Así, la jurisprudencia expresa que el derecho a la buena administración plas-
ma una serie de derechos de los ciudadanos, con el correlativo deber de diligencia de
la Administración Pública47, entre los que se encuentran el derecho a la tutela adminis-
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45 Tal y como recuerda MAGIERA, S., “Artikel 41: Recht auf eine gute Verwaltung”, en Meyer J. (Hrsg.),
Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 4. Auflage, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden,
2014, págs. 587-600.
46 Así, por ejemplo, en la sentencia 4115/2019, de 18 de diciembre de 2019, ECLI: ES:TS:2019:4115).
47 HADDAR, I., “La bonne administration, un principe fondateur du droit administratif”, Village-
justice.com, (https://village-justice.com/articles/Bonne-administration-principe-fondateur-droit-adminis-
tratif,22725.html).



trativa efectiva y al dictado de una resolución en plazo razonable48. En fin, se trata,
desde este punto de vista, de un refuerzo importante de la garantía de los interesados
en el procedimiento, puesto que no basta con cumplir los plazos y trámites para que la
actuación administrativa se considere acorde a derecho. De este modo, para la jurispru-
dencia indicada, el derecho a la buena administración implica el deber de las autorida-
des de la Administración de motivar sus decisiones, acreditar que se adoptan con obje-
tividad y de forma congruente con los fines de interés público y sin dilaciones indebi-
das o desproporcionadas, en conclusión, a que sus asuntos, como dice el art. 41 de la
Carta, sean resueltos y tratados de forma imparcial, equitativa y en plazo razonable.

Por tanto, dicha tutela administrativa efectiva, a mi juicio, no se refiere en
exclusiva al tema del plazo, por más que sea en ese aspecto donde se ha manifestado
de forma más clara el TS49, sino que hay otros supuestos en que aun cumpliendo el
procedimiento establecido puede vulnerarse el derecho a una buena administración50.
Otra cuestión diferente es qué consecuencias conlleva o puede implicar esa vulnera-
ción de la buena administración, a lo que ya he tenido ocasión de referirme de forma
más detenida51.

De otro lado, cabe plantearse también qué sucede o qué consecuencias tiene
otro supuesto de violación de la buena administración como es aquel en que no se res-
petan esos derechos procedimentales, pero aparentemente no se altera o ello no afecta
a la resolución final, pues implica en cierto modo una nueva visión de las causas de
nulidad y anulabilidad de nuestro sistema, pues el TJUE parece plantearse incluso la
anulación en tales supuestos52; sin olvidar también otras opciones como la indemni-
zatoria, como en algún supuesto ha reconocido el Defensor del Pueblo Europeo53, es
decir, en el caso del sistema español, el despliegue de la responsabilidad patrimonial.
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48 Tal y como lo ha dicho SOSPEDRA NAVAS, F. J., “El derecho a la buena administración en el ámbito pro-
cedimental: tutela administrativa efectiva y resolución en plazo razonable”, La Administración Práctica,
octubre de 2020.
49 Así, en línea con lo expuesto véase la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección
Segunda, núm. 1111/2020, de 23 julio de 2020, ECLI: ES:TS:2020:2715.
50 Piénsese, por ejemplo, en el tema de las notificaciones electrónicas, al que ya he tenido ocasión de refe-
rirme en MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. Mª., Las garantías del interesado en el procedimiento administrativo
electrónico: luces y sombras de las nuevas Leyes 39 y 40/2015, Tiran Lo Blanch, Valencia, 2017; y res-
pecto del cual el propio TS en la sentencia núm. 2448/2016, de 16 de noviembre, concluyó que no basta
con cumplir lo que diga la Ley sino que además es preciso que la notificación cumpla su finalidad que no
varía, pues sigue siendo que el destinatario conozca la resolución, aunque bien es cierto que no se aludió
aquí a la buena administración, lo que a mi juicio sí sería posible. Si bien en este caso esa actuación, por
ejemplo, la de dar por notificada una resolución sin que el destinatario la conozca porque, por ejemplo, no
recibiese el aviso, afecta a la eficacia no a la validez de la resolución.
51 MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. Mª., De la función consultiva clásica a la buena administración. Evolución
en el Estado Social y Democrático de Derecho, op. cit.
52 Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 16 de enero de 2019
asunto C-265/17 P, Comisión contra United Parcel Service (ECLI:EU:C:2019:23), comentada por FER-
NÁNDEZ, T-R., “El derecho a una buena administración en la sentencia del TJUE de 16 de enero de 2019”,
Revista de Administración Pública, núm. 209, 2019, págs. 247-257.
53 Por ejemplo, en la ya citada Recommendation of the European Ombudsman in case 723/2018/AMF on
how the European Union Agencyfor NetworkandInformationSecurityhandled a public tender procedure,
de 1 de julio de 2019.



Por tanto, se trata de analizar si cabe plantearse que esos derechos procedi-
mentales ya existentes alcanzan una nueva dimensión por incluirse dentro del dere-
cho fundamental a una buena administración y si adquieren sustantividad propia den-
tro del procedimiento en el sentido de que si son vulnerados se puede apreciar la nuli-
dad de la decisión, aunque ese vicio del procedimiento no haya influido de forma
determinante en la misma54.

Por tanto, la buena administración desde la perspectiva de la tutela adminis-
trativa efectiva implica, de un lado, el respeto a los derechos procedimentales que se
incluyen en el citado derecho, al que la Carta ha dotado de carácter fundamental; y,
de otra parte, no es suficiente con el cumplimiento del procedimiento debido si con
ello no se cumple con la noción de buena administración, es decir, si no se alcanza
una decisión administrativa equitativa, imparcial y en plazo razonable55 y congruente
con los fines de interés general, pero sin menoscabo de los intereses particulares y
con los medios de los que se dispone56. El quebranto desde una u otra perspectiva de
la buena administración supondrá una vulneración del derecho fundamental a una
buena administración y, con ello, consecuencias de diversa índole, entre las que no
cabe descartar la posibilidad de anulación de la resolución misma u otras de tipo
indemnizatorio, según los casos57.

V. EL VÍNCULO ENTRE LA FUNCIÓN CONSULTIVA Y LA
BUENA ADMINISTRACIÓN.

a) El papel de la función consultiva “clásica”.

Una vez que se ha examinado la buena administración como noción jurídica
y sus consecuencias, se plantea ahora cómo la función consultiva puede o debe con-
tribuir a la misma y, con ello, al Estado social y democrático de Derecho.
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54 En relación con esta cuestión véase también FRAGALE, E., “El derecho (europeo) a la buena adminis-
tración y el problema de la autonomía de las pretensiones participativas en el ordenamiento italiano”,
Revista Digital de Derecho Administrativo, núm. 21, primer semestre 2019, págs. 125-151.
55 Plazo razonable y decisión fundada debidamente son dos aspectos esenciales de la tutela administrativa
efectiva, junto a otros derechos procedimentales, así lo indica, por ejemplo, PERRINO P. E., “El derecho a
la tutela administrativa efectiva” en El Derecho administrativo hoy: 16 años después, Ediciones Rap,
Caba, Argentina, 2013, pág. 90.
56 Así, en esta línea, por ejemplo, indica CLASSEN, K-D., Gute Verwaltung im Recht der Europäischen
Union. Eine Untersuchung zu Herkenft, Entstehung und Bedeutung des Art. 41 Abs. 1 und 2 der Europäis-
chen Grundrechtecharta, Duncker & Humblot, Berlin, 2008, pág. 115, respecto a los sistemas de los paí-
ses nórdicos, el concepto de buena administración se considera un concepto general que va mucho más
allá de la garantía jurídica de los derechos individuales que exige el Estado de Derecho en los procedi-
mientos administrativos e incluye no solo los derechos justiciables sino también las normas de conducta
no justificables, y depende prácticamente de la existencia de un Ombudsman (…) De otro lado, en cuanto
a los sistemas jurídicos de los Países Bajos y Bélgica tienen principios de buena administración estrecha-
mente relacionados entre sí, basados en principios justiciables, siendo que solo recientemente, especial-
mente en Bélgica, se han complementado estos principios con normas de conducta no justiciables de
orientación y eficacia de los servicios mediante la actividad del Ombudsman, en la pág. 124.
57 Tal y como se ha expuesto de forma más detenida en MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. Mª., De la función con-
sultiva clásica a la buena administración. Evolución en el Estado Social y Democrático de Derecho, op. cit.



Partiendo, por tanto, de la definición restrictiva propuesta con anterioridad,
es decir, desde el prisma técnico-jurídico, distinguiendo, por tanto, la buena adminis-
tración de otras nociones como el buen gobierno o la buena gobernanza; resulta evi-
dente el papel que el asesoramiento, particularmente, desde el plano de la legalidad
está llamado a jugar en el acierto de las decisiones y, en general, en el buen funcio-
namiento de la administración.

Por ello lo que se pretende aquí es examinar precisamente el rol de la fun-
ción consultiva, llamada clásica, en el logro de la buena administración. No obstante,
para alcanzar tal fin resulta imprescindible en primer lugar hacer una breve exposi-
ción y clasificación de los distintos tipos de asesoramiento en la Administración, con
el objetivo de encuadrar cada uno de ellos en su lugar correcto y, por ende, conocer
su finalidad primordial, solo esto permitirá comprender cómo pueden contribuir real-
mente a una buena administración.

De lo ya apuntado cabe concluir, por tanto, que es posible hacer varias cla-
sificaciones por lo que a la función consultiva se refiere, así, en primer lugar, puede
hablarse de aquella cuya finalidad es el asesoramiento técnico y, especialmente, de
legalidad; mientras que el otro gran tipo de consulta sería la que responde o trata de
dar satisfacción al derecho de participación, desde diversas modalidades.

Partiendo de esta primera y básica clasificación de la función consultiva
que, a su vez, cabe subdividir en diferentes categorías, se trata de hacer un primer
acercamiento a esa clarificación que aquí se entiende esencial para dar un tratamiento
adecuado a esa labor, tan importante, por muy diversas razones, para nuestro Estado
social y democrático de Derecho.

En efecto, ese primer tipo o categoría de función consultiva, responde a la
necesidad por parte de la Administración de ciertos conocimientos de diversa índole
(jurídicos, técnicos o políticos, entre otros), es decir, responde en esencia a una
mejor toma de decisiones, de mayor acierto en la misma, esa es su finalidad primor-
dial. Dentro de la misma cabe a su vez mencionar, al menos, tres modalidades, la
que responde a cuestiones de legalidad, es decir, se trata de una labor que tiende a
que la decisión sea lo más acorde posible a la legalidad –lo que le aproxima más a
un control ex ante–, aunque ello no excluye la conveniencia administrativa y hasta
la oportunidad, pero no política, sino jurídico-administrativa; en ella sin lugar a
dudas juega un papel destaco la función consultiva “clásica” propia de los órganos
consultivos del tipo del Consejo de Estado. En segundo término, se encuentra la que
precisamente responde a un asesoramiento de tipo político, es decir, la mejor toma
de decisiones desde esta perspectiva, donde encajan a la perfección los ya mencio-
nados “gabinetes políticos”– Y, finalmente, cabe mencionar aquella que busca la
mejor toma de decisiones desde el plano del conocimiento técnico no jurídico, es
decir, en determinados casos es preciso para tomar una decisión contar con saberes
muy especializados, de ahí que en esta subcategoría se encontrarían los llamados
“comités de expertos”.
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En la segunda gran categoría estarían las diversas modalidades de función
consultiva cuyo fundamento principal es el derecho de participación. No obstante,
esa participación en la toma de decisiones adopta a su vez distintas formas, básica-
mente, cabe aludir a la participación en el sentido de defensa de los intereses en un
procedimiento, aquella que se entiende que en cierta medida viene a dar una mayor
legitimidad a la decisión, por cuanto, implica una participación de la sociedad en la
elección de la decisión, y, desde esa perspectiva de los intereses a los que los parti-
cipantes representan, se encuentra aquella que supone la influencia de los grupos de
intereses o presión –que a su vez cuentan con una variedad importante de formatos:
sociedad civil organizada, lobbies, etc.–.

A este respecto y precisamente por lo dicho con anterioridad, es preciso
tener claro esa variedad de modalidades en que la participación se plasma en un pro-
cedimiento y a su vez la diversa tipología de éste. Es decir, según la clasificación de
los procedimientos propuesta por el Prof. BARNÉS58, cabe recordar que algunos llevan
a efecto la aplicación de la ley, mientras que otros suponen una cierta innovación, ya
que tienen lugar cuando la ley deja un amplio espacio a la Administración para que
resuelva y le confía a un procedimiento participativo el desarrollo material o sustan-
tivo de la ley, valga el ejemplo, de la creación de ciudad, apuntado por el citado autor.
En este segundo tipo de procedimiento, en mi opinión, esa mayor discrecionalidad
de la Administración en la toma de la decisión conecta de nuevo y, sin lugar a dudas,
con la buena administración, pues la misma juega un papel crucial en el ejercicio de
las potestades discrecionales, como ya ha puesto de manifiesto la doctrina59.

Sin embargo, la idea que prevalece en esos casos es la necesidad de otorgar
una mayor legitimidad a la decisión de la Administración desde la perspectiva de la
participación, es decir, que dado que el legislador deja abierta la decisión, fijando el
procedimiento de adopción de la misma, en éste se debe dar entrada a la sociedad con
la finalidad de suplir en cierto modo esa menor legitimación democrática de la Admi-
nistración en estos casos en que no se limita a aplicar la decisión del pueblo repre-
sentado por el legislador, sino a innovarla.

Es decir, en ambos casos, el procedimiento administrativo está implicado en
el circuito democrático, aunque de modo distinto: en uno porque aplica la ley demo-
crática; en otro porque contribuye a fortalecer –y completar– la legitimidad de la
acción administrativa mediante la participación y colaboración de actores privados y
públicos. No obstante, como ya se ha dicho, la participación que realmente contribu-
ye al principio democrático no es cualquiera de las enunciadas, por más que en los
últimos tiempos se tienda a considerar que cuanta más participación –sea del tipo que
sea– la decisión es más democrática, pues no es cierto que cualquier forma de parti-
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58 BARNÉS, J., “Buena administración, principio democrático y procedimiento administrativo”, op. cit.,
págs. 77-123.
59 Véase, entre otros, PONCE SOLÉ, J., Deber de buena administración y derecho al procedimiento admi-
nistrativo debido. Las bases constitucionales del procedimiento administrativo y del ejercicio de la dis-
crecionalidad, Lex Nova, Valladolid, 2001; o BOUSTA, R., Essai sur la notion de bonne administration en
Droit public, op. cit.



cipación contribuya a fortalecer la democracia, es más, a mi juicio, en ocasiones esa
idea malentendida puede perjudicar la realización de una buena administración y con
ello al Estado democrático y de Derecho. En fin, en palabras del Prof. SCHMIDT-ASS-
MANN60, el sujeto legitimador es el pueblo entendido como el conjunto de personas,
sin disecciones en virtud de criterios de grupo o de interés, se trata de una generalidad
“abierta” y en ese sentido indiferenciada.

Y dentro de esa variedad de tipos de función consultiva o asesoramiento,
merece una referencia concreta la ejercida por el Consejo de Estado o consejos con-
sultivos, pues la misma goza de unos matices que la hacen merecedora, a mi enten-
der, de un análisis más profundo, pues, sin duda, su papel en el Estado social y demo-
crático de Derecho es incontestable –aunque no siempre se le ha reconocido debida-
mente–. No en vano, es una labor que en muchas ocasiones pasa desapercibida para
la ciudadanía y que, sin embargo, supone o podría suponer una verdadera garantía
del mejor funcionamiento de la Administración61. En sus manos tiene mecanismos –
aunque no siempre los ha utilizado todos con la frecuencia que sería deseable–, que
podrían ejercer una influencia decisiva en el logro de una buena administración62. 

En fin, es evidente que este tipo de asesoramiento –con sus ventajas e incon-
venientes-, debe ser ensalzado, debe dársele el lugar que merece dentro del sistema
y debe, a mi juicio, potenciarse su funcionalidad dentro del Estado social y democrá-
tico de Derecho, como, sin duda, se hace en otros sistemas, valga de ejemplo el Con-
seil d’État francés, pues su contribución al mismo es y debe ser crucial.

b) La labor consultiva como garantía de legalidad, acierto y oportuni-
dad: su papel en el procedimiento administrativo.

Ya se ha visto que una de las manifestaciones de la buena administración se
refiere a la tutela administrativa efectiva, donde juegan un papel destacado los dere-
chos procedimentales –no en vano a ellos se refiere de forma preminente el art. 41
de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea–. Pues bien, se trata
ahora simplemente de exponer el modo en que la función consultiva contribuye a
ello. Para tal cometido es procedente comenzar recordando dos premisas: la primera
de ellas, la importancia del procedimiento administrativo en la toma de decisiones y,
por ende, en el acierto de las mismas y en la buena administración; y la segunda, fuer-
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60 SCHMIDT-ASSAMANN, E., La teoría general del Derecho Administrativo como sistema. Objeto y funda-
mentos de la construcción sistemática, Marcial Pons-INAP, Madrid, 2003, capítulo cuarto y segundo,
núm. 81.
61 Así, por ejemplo, para GARRIDO MAYOL, V., “Los Consejos jurídicos consultivos en la experiencia
regional española”, Istituzioni del federalismo: rivista di studi giuridici e politici, 2011, págs. 637-658
(https://dialnet.unirioja.es/servlet/catart?codigo=3792020), son ante todo órganos de garantía, con el obje-
tivo de que la decisión administrativa sea conforme a derecho y de evitar, por tanto, su ulterior control
judicial.
62 En concreto, en nuestro sistema resultan de interés las mociones, que, sin embargo, no han sido emple-
adas por el Consejo de Estado, a diferencia de otros sistemas en que su homónimo ejerce una influencia
mayor en la toma de decisiones, es, a mi juicio, el caso claro del Conseil d’État francés.



temente vinculada con esta, que el procedimiento no tiene como misión exclusiva –
aunque sí juega un papel destacado- la garantía de los derechos de los interesados.
En definitiva, que el control que realizan en cierto modo los órganos consultivos por
lo que al procedimiento se refiere, no se limita a la comprobación del respeto de los
derechos de los ciudadanos, sino con carácter general a la corrección del mismo.

Una vez sentadas estas premisas, cabe exponer brevemente qué papel juega
la función consultiva en todo ello y cómo contribuye por esta vía a la buena adminis-
tración. Así, en primer lugar, es preciso recordar que el Consejo de Estado u órganos
equivalentes efectúan un control sobre la regularidad del procedimiento63, lo que
implica una función garantista, de protección de las garantías formales del ciudadano
y redunda, por ende, en el derecho a la buena administración proclamado por la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero también contribuye a esa
buena administración desde la perspectiva de alcanzar mejores decisiones, pues en
eso también el procedimiento es un elemento clave.

Además, no debe perderse de vista que el hecho de que ese control sea ex
ante permite en muchas ocasiones que las deficiencias detectadas se corrijan antes de
la decisión, por ejemplo, a través de la retroacción de actuaciones, permitiendo a la
Administración enmendar sus errores antes del acto final que resuelve el procedi-
miento. Piénsese al respecto en casos en que falta algún informe determinante, no se
ha practicado la prueba oportuna, se ha obviado o realizado incorrectamente el trá-
mite de alegaciones o de información pública, o simplemente se considera insuficien-
te la actividad desplegada en la fase de instrucción.

De otro lado, es preciso recordar que este tipo de observaciones, es decir,
las referentes al procedimiento y su corrección, se realiza en la práctica totalidad de
sus dictámenes, tanto en los relativos a la elaboración de normas, como en cuanto a
los supuestos de responsabilidad patrimonial, las revisiones de oficio, los recursos
extraordinarios de revisión o en materia de contratos64, entre otros, por lo que esa fun-
ción es constante en su quehacer diario e incluye una amplia panoplia de supuestos
diversos con consecuencias también diferentes.

Así, valga poner algún ejemplo que sirva para visualizar esta labor, piénsese en
el caso paradigmático de las revisiones de oficio por falta de procedimiento, destacando
la contratación verbal65, donde además el dictamen del órgano consultivo es preceptivo
y vinculante y en el que no es infrecuente que se ponga de manifiesto incluso la respon-
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63 Como bien afirmara AROZAMENA SIERRA J., “La función consultiva del Consejo de Estado”, Documen-
tación Administrativa, núm. 226, 1991, pág. 133.
64 Precisamente en materia contractual puede encontrarse una mención genérica al principio de buena
administración, debido a que se recoge de forma expresa en la Ley de Contratos del Sector Público, tanto
actual como anteriores, valga mencionar así los Dictámenes del Consejo de Estado de 16 de octubre de
1997, de 30 de abril de 2003, de 11 de mayo de 2006, o el núm. 380/2017, de 17 de mayo.
65 Véase al respecto lo dicho en MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. Mª., “La contratación verbal irregular. Un viejo
problema ¿con nuevas soluciones?”, CEF-Legal, núm. 232, mayo 2020, págs. 81-118.



sabilidad en que pueden incurrir autoridades y/o funcionarios en esos casos66. Aquí la
consecuencia es la nulidad de pleno derecho de constatar la falta total y absoluta de pro-
cedimiento o cualquier otro vicio del mismo que quepa encuadrar en las causas de nuli-
dad del art. 48 de la LPACAP, así como otras previstas en la normativa específica67.

Pero, como ya se ha dicho, no es en estos casos únicamente en los que el
Consejo de Estado y los consejos consultivos autonómicos analizan el cumplimiento
del procedimiento, piénsese, por ejemplo, en el debatido tema de la responsabilidad
patrimonial cuando media la intervención de un contratista o concesionario. Sin que
aquí se pueda entrar ahora a ese debate, que prácticamente divide en dos partes iguales
a la doctrina administrativista, fisura esta que también se extiende a los propios órga-
nos consultivos que tampoco en esto encuentran una postura unánime. Pues bien, no
es infrecuente que en los expedientes relativos a esos supuestos descritos se advierta
por el órgano consultivo que ni siquiera se ha dado traslado y trámite de audiencia al
contratista implicado68, lo que es de gran relevancia teniendo en cuenta que, en muchos
casos, por una vía u otra69, será quien deba sufragar parte o toda la indemnización.

Sin embargo, el papel de la función consultiva, a mi juicio, no debe quedarse
en una mera constatación formal del cumplimiento del procedimiento, sino que debe
extenderse a una más profunda tutela administrativa efectiva, por ejemplo, con un aná-
lisis ponderado y diligente de los hechos, circunstancias e intereses concurrentes en cada
expediente, con lo que contribuirá de forma más directa a la consecución de una buena
administración y, en concreto, al aspecto de la misma referente a la tutela administrativa
efectiva. Precisamente esa distancia e independencia de quienes ejercen esta función
respecto del órgano decisor puede coadyuvar a una valoración ponderada de todo ello.

Es más, considero que, dentro de la doctrina administrativa que emiten estos
órganos consultivos, se debería otorgar un papel destacado a la propia noción de
buena administración, es decir, no solo llevarla a efecto a través de su participación
en la toma de las decisiones que se someten a su parecer, sino incluso en sus propios
argumentos, lo que en nuestro sistema no es habitual70, a diferencia de la jurispruden-
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66 Es el caso del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que incluye en este tipo de dictámenes
una referencia clara a esa posible responsabilidad, valga por todos lo recogido en su Dictamen 15/2020, o
el 244/2019, así como un largo etc., en los que se recoge una cláusula tipo al respecto que dice exactamen-
te que: «Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que, vinculadas a esta práctica irregular de con-
tratación pública, pudieran derivarse para el personal al servicio de las Administraciones públicas (dis-
posición adicional vigésima octava de la LCSP)».
67 Como es el caso de la carencia o insuficiencia de crédito inicial del art. 39 de la LCSP.
68 Así, se acuerda la retroacción de actuaciones por esta razón en el Dictamen del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias 61/2019.
69 De forma directa o a través de la acción de regreso.
70 Cabe citar algunos dictámenes en que de un modo superficial se menciona el término buena adminis-
tración, aunque no se profundiza en la misma, ni suele ser frecuente en los argumentos utilizados por la
doctrina consultiva, valga de ejemplo el Dictamen 375/2018 de 23 de mayo, del Consejo Consultivo de
Andalucía, que lo menciona en relación con el plazo razonable, si bien en el supuesto se había superado
el plazo legalmente establecido; en el Dictamen 388/2018, de 23 de mayo, el mismo órgano consultivo
recuerda que “el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía consagra el derecho a una buena
administración, incluyendo la resolución de los asuntos en un plazo razonable, y que el artículo 3.t) de la 



cia que sí se ha hecho eco de esta noción jurídica, aunque a mi entender todavía de
una forma tímida.

En conclusión, si, como se ha dicho, a través de la función consultiva clási-
ca se hace una importante labor de control ex ante de legalidad, oportunidad y acierto
en las decisiones, velando por el cumplimiento de procedimiento oportuno, es evi-
dente que la contribución por esta vía de estos órganos consultivos a la realización
de una buena administración es incontestable.
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RESUMEN

En estos momentos en que nos encontramos envueltos en importantes cam-
bios en la relación de los ciudadanos con los poderes públicos, resulta de interés no
solo proponer una noción concreta de qué se entiende por buena administración sino
también dotarla de efectos concretos. Partiendo de esa noción es importante también
poner en valor la contribución que a la buena administración se hace desde la función
consultiva clásica, destacando en concreto la tutela administrativa efectiva y la
importancia en todo ello del procedimiento administrativo.

Palabras clave: función consultiva – buena administración – procedimien-
to administrativo.

ABSTRACT

At a time when we are involved in important changes in the relationship bet-
ween citizens and public authorities, it is of interest not only to propose a specific
notion of what is understood by good administration, but also to give it concrete
effects. On the basis of this notion, it is also important to highlight the contribution
made to good administration by the classic consultative function, specifically high-
lighting effective administrative protection and the importance of administrative pro-
cedure in all of this.

Keywords: Consultative function – good administration – administrative
procedure.
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I. INTRODUCCIÓN.

El ordenamiento jurídico, tanto supranacional como interno, está dando
cabida progresivamente a conceptos complejos interrelacionados entre sí, que se
complementan, apuntalando el Estado de Derecho, tales como buena administración,
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transparencia, buen gobierno, buena regulación o regulación inteligente, conceptos
todos ellos merecedores de análisis independiente.

Así, al igual que, como recuerda GARCÍA DE ENTERRÍA1, el mundo del
Derecho vio nacer tras la Revolución francesa un nuevo lenguaje jurídico, quedando
consagrado el principio de legalidad, el siglo XXI presencia el nacimiento o
consagración, según el caso, de una serie de conceptos que pretenden describir una
nueva realidad en las relaciones entre sujeto y Administración o poder público y
que, al margen de nacer en el seno de impulsos políticos que sitúan el crecimiento
económico o la eficiencia en el centro, no dejan de potenciar el aspecto ético de la
democracia, llevándonos al campo de la democracia participativa en sentido amplio.

Aparece, en primer lugar, el concepto de buena administración. Resulta
difícil dar una definición de lo que deba entenderse por tal, lo que ÁVILA

RODRÍGUEZ2 apunta que referirse a ella “conlleva preguntarse por lo que sea mala
administración”. Los conceptos entrelazados de buena y mala administración no son
novedosos, de hecho, esta última expresión ya se recoge en la Virginia Declaration
of Rights, de 1776. La innovación descansa hoy en la triple consideración de la
buena administración como principio general, como deber de la Administración y
como derecho. NIKIFOROS DIAMANDOUROS3 defiende, en esta línea, el impacto de la
buena administración sobre los regímenes democráticos modernos señalando que
«la calidad del Estado de Derecho y de la democracia en las sociedades modernas
depende, hasta cierto punto, de la calidad de la administración pública. El Estado
de Derecho y la democracia podrían existir sin una administración pública
eficiente, pero tendrían dificultades para alcanzar el impulso necesario para
orientar los procesos y los resultados sociales y económicos hacia la consecución
de los objetivos deseados», añadiendo que «para que la administración pública sea
eficiente necesita una dimensión ética».

MATILLA CORREA4 sintetiza cinco de los principios que componen la buena
administración entendida como supraprincipio jurídico: eficacia, eficiencia, objeti-
vidad, economía o economicidad y celeridad.

HAURIOU entendía la buena administración desde el punto de vista del fun-
cionamiento administrativo: actuar de la mejor manera posible para garantizar el
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logro del fin perseguido, siempre ligado al interés público. En nuestro ámbito,
VIÑUALES FERREIRO5 pone de relieve que, ante la falta positivación del derecho a
una buena administración, su construcción inicial se elabora por parte del TJUE y
del Defensor del Pueblo Europeo, evolucionando progresivamente desde su
consideración como principio a su configuración como derecho. Llegamos así al
hito de su consagración como derecho fundamental en el artículo 41 de la Carta de
los Derecho Fundamentales de la Unión Europea.

El Defensor del Pueblo Europeo Jacob Söderman, en los trabajos previos a
la redacción de la Carta de Derechos Fundamentales, manifestó que incluir en ella
el derecho a la buena administración podría contribuir a que el s. XXI sea el siglo de
la buena administración. Una vez recogido tal derecho en el artículo 41, CASSESSE

se pregunta qué deba entenderse entonces por buena administración, y si se está
cumpliendo la profecía del Defensor del Pueblo6.

Debe destacarse que la incorporación de la buena administración al
derecho positivo no es exclusiva del ámbito europeo, como muestra la Carta
Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la
Administración Pública, aprobada el 10 de octubre de 2013 (en este caso, desde la
perspectiva de obligación inherente a los poderes públicos).

Por otra parte, debe destacarse, y así lo entiende SIEGFRIED MAGIERA, que
el derecho a una buena administración no se agota en el resumen de los derechos
que se enumeran en el art. 41 de la Carta de Niza. En la misma línea, NIKIFOROS

DIAMANDOUROS afirma que «Sería un error pensar que el artículo 41 proporciona
una lista exhaustiva de principios de buena administración o sobre el trato al que
tienen derecho los particulares por parte de las instituciones de la UE”, para quien
“los principios de buena administración cobran especial importancia a la hora de
garantizar que la administración pública respete el Estado de Derecho»7.

Hacer del XXI el siglo de la buena administración requiere un esfuerzo
colectivo en que se dinamicen medidas de distinta naturaleza, desde las referidas a
la prevención de la mala administración, abarcando el campo del derecho
sancionador (lucha contra la corrupción), hasta la promoción de la transparencia y
del buen gobierno, así como de la participación ciudadana, también en el campo
normativo. Todo lo anterior solo será útil si se acompaña de procesos de evaluación,
que deben abarcar tanto sistemas de evaluación de políticas públicas como de
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evaluación normativa, entendida esta en un sentido amplio y llevada a cabo tanto ex
ante como ex post, entrando en juego instrumentos como los planes normativos, las
consultas ciudadanas o los estudios de impacto normativo.

Dejando de lado en el presente análisis el concepto y aplicación del buen
gobierno, sí debemos hacer referencia a la buena regulación y a lo que se conoce
como regulación inteligente, sobre la premisa de que, para garantizar su
implantación, se requiere ineludiblemente del establecimiento de mecanismos
evaluadores de la actividad normativa.

Centrémonos entonces en abordar, siquiera brevemente, tales conceptos,
haciendo referencia a su introducción progresiva en el ordenamiento jurídico
español –desde los primeros trabajos en materia de técnica legislativa que llevaron a
la constitución, en 1984, del Grupo de Estudios de Técnica Legislativa (GRETEL)–,
hasta llegar a la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC).

Como señala8, «mejora de la regulación o buena regulación son las
expresiones que se han adoptado en España para traducir el sintagma anglosajón
better regulation, que, junto con smart regulation, aluden a una tendencia favorecida
por organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) para cambiar la manera de legislar, sobre todo en
relación con las actividades económicas de los particulares», debiendo tenerse
presente que el término regulation es el empleado en el ámbito anglosajón para hacer
referencia a lo que conocemos como intervención pública en la economía. En efecto,
la buena regulación aparece inicialmente diseñada para aplicarse en el campo de las
actividades económicas, destacando las instituciones promotoras que el exceso y
complejidad del entramado normativo supone un costoso perjuicio para los operadores
económicos. Esta visión ha permitido ampliar el inicial campo de acción de los
trabajos sobre técnica legislativa que, tradicionalmente, se centraba en la calidad
formal de las normas, pudiendo distinguirse, como hacen MARCOS FERNÁNDEZ9 o
EMBID BELLO, entre aquella –referida a la calidad técnica, vinculada a la seguridad
jurídica– y la calidad material, que busca la eficiencia y la eficacia en la consecución
de los objetivos pretendidos con la promulgación de la norma de que se trate.

Desde la OCDE y la Comisión Europea se han diseñado sucesivas
estrategias que han ido dando forma a una visión amplia e integradora de lo que
deba entenderse por buena regulación, ampliando su campo de acción a las políticas
públicas y desarrollo normativo referente a cualquier sector, configurándose como
la legislación eficaz y eficiente, necesaria y proporcionada a sus objetivos, que no
genera costes desmesurados ni impone cargas administrativas innecesarias,
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relacionándose así con principios como los de racionalidad (derivado del de
interdicción de la arbitrariedad), seguridad jurídica, eficiencia y economía,
proporcionalidad e igualdad en su doble vertiente formal y material10.

En España, también se ha seguido esta tendencia, acudiendo a los
principios de buena regulación, primeramente desde el punto de vista de la técnica
legislativa y, después, de manera amplia, diseñando unos principios de buena
regulación en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y aprobando
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, hasta llegar a la aprobación de la LPAC, todo lo cual se
encuentra amparado por la propia Constitución.

La buena regulación se complementa con la regulación inteligente o smart
regulation, concepto también poliédrico. El Foro de Regulación Inteligente11 señala
que la smart regulation propone racionalizar la elaboración de las leyes; no se trata
de regular más, sino de hacerlo de manera más inteligente, considerando siempre la
importancia de mantener un entorno económico atractivo y flexible para la actividad
del sector privado. Según esta fuente, la regulación inteligente simplifica la relación
entre las personas y las administraciones públicas, reduciendo la burocracia; aporta
un marco jurídico estable; armoniza los derechos de usuarios, consumidores, poderes
públicos y empresas; y aporta un verdadero valor añadido al sector que regula.

Como refleja la Exposición de Motivos de la LPAC, los diversos informes
internacionales sobre la materia definen la 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, permite
simplificar procesos y reducir cargas administrativas, resultando para ello esencial
un adecuado análisis de impacto de las normas de forma continua, tanto ex ante
como ex post, así como la participación de los ciudadanos y empresas en los procesos
de elaboración normativa, pues sobre ellos recae el cumplimiento de las leyes.

Como más adelante se verá, dentro de su título VI, se consagran los
principios de buena regulación en el artículo 129, refiriéndose el artículo 130 a la
evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de
buena regulación. Nuestro ordenamiento incorpora así los elementos considerados
esenciales para la buena regulación: virtualidad de los principios de necesidad,
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia,
exigiéndose que los proyectos normativos justifiquen suficientemente su adecuación
a dichos principios. Y, para garantizar tal virtualidad, el artículo 130 exige la
revisión periódica de la 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».
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La normativa vigente, tras la promulgación de la LPAC y la modificación
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno en virtud de la disposición
final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídicos del Sector
Público, acoge, pues, los principios de la buena regulación y la regulación
inteligente instaurando una serie de mecanismos para su puesta en práctica, algunos
de los cuales ya se habían diseñado con carácter previo: consulta pública,
favoreciendo la participación ciudadana en el procedimiento normativo;
transparencia; elaboración de un plan normativo; evaluación ex ante e informes de
impacto normativo que acompañen la justificación de la elaboración y posterior
aprobación de una norma –frente a otros recursos propios de la ejecución de
políticas pública–, y, como colofón, evaluación ex post, sin la cual el
cumplimiento –o mejor cumplimiento–, de los anteriores mecanismos y principios
se torna una mera ilusión.

II. NATURALEZA Y OBJETO DE LA EVALUACIÓN NORMATIVA.

a) Naturaleza de la evaluación normativa.

Centrándonos en el análisis de la naturaleza de la evaluación normativa,
cabe advertir primeramente que una breve aproximación a la misma permite concluir
que se trata de un fenómeno complejo. Uno de sus aspectos de mayor relevancia es
el de su pretendido carácter exclusivamente técnico.

Resulta interesante, sobre este extremo, la posición de OSÉS ABANDO –refi-
riéndose a la evaluación de las leyes– acerca del “evidente componente político de
la evaluación”, sosteniendo que la acción de evaluar en qué medida y condiciones la
normativa ha alcanzado sus objetivos se halla impregnada de un tinte político que
explicaría, como inevitable derivada, las dificultades a las que se enfrenta12. Dicho
lo cual, este mismo autor pone de manifiesto cómo un órgano evaluador puede alcan-
zar el reconocimiento y aceptación de su independencia institucional, brindando
como paradigma de ello el caso de la General Accounting Office13 en los Estados
Unidos.

De diferente parecer es PARDO FALCÓN, para quien defender que toda eva-
luación legislativa es esencialmente política conllevaría que las unidades dedicadas
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12 OSÉS ABANDO, J., “Evaluación legislativa y Parlamento”, Revista Debate, año VI, núm. 15, diciembre
2008, págs. 67 y 68. Señala el autor que «Lejos de nuestro ánimo el propugnar una visión tecnocrática,
‘apolítica’, en definitivo angelical de la evaluación, he insistido en su faceta política, comprometida y
comprometedora (sobre todo para los malos gestores), en el convencimiento de que los expertos y cientí-
ficos deben proporcionar fundamentación empírica a decisiones marcadamente políticas».
13 Agencia vinculada al Congreso de los Estados Unidos. Fue creada en 1921 para tareas de control y
auditoría y que se extendieron, a finales de los años sesenta, a la evaluación de las políticas públicas. Sus
evaluaciones se efectúan con base en comparativas entre resultados y costes de la ejecución de la corres-
pondiente política sectorial. La aparición de la General Accounting Office respondió a la necesidad de pro-
curar que el Congreso norteamericano no dependiese, únicamente, de la experticia del Ejecutivo. Al res-
pecto, vide CONSEIL D’ETAT, Conduire et partager l’évaluation des politiques publiques, Etude annue-
lle 2020, pág. 32.



a esta labor careciesen de sentido, dado que la evaluación política es tarea que
corresponde a la oposición y en el ámbito parlamentario, a través de los
correspondientes procedimientos de control del Gobierno14. Por ello, es partidario de
que el órgano encargado de evaluar la calidad de las leyes (al que considera como
“órgano auxiliar del Parlamento”15) posea un carácter eminentemente técnico y esté
integrado por expertos en los diversos sectores materiales y de las distintas
disciplinas científicas afectados por la regulación16.

Este sucinto acercamiento a ambos polos del discurso sobre la cuestión
serviría para aceptar lo quimérico que resulta pretender de la evaluación una
naturaleza única –técnica o política– y libre de influjos, debiendo asumir que en ella
van a confluir tanto factores técnicos como políticos y que lo transcendental es que
todos ellos sean adecuadamente conjugados, de tal forma que se procure, para bien
de su propia utilidad práctica, la preponderancia de los primeros.

II. Objeto y contenido de la evaluación normativa.

La previamente mencionada General Accounting Office norteamericana
puede ser tomada como referente para el análisis de una cuestión clave en la
delimitación de los contornos de la evaluación normativa: su objeto.

En efecto, la General Accounting Office nace como una organización –al
servicio del Congreso de los Estados Unidos– destinada al control y auditoría de
políticas públicas, funciones a las que, con posterioridad, se añadirá la de su
evaluación. Así pues, el centro de atención de la General Accounting Office son las
“políticas públicas”, precisión que adquiere, para este estudio, una notable
relevancia, por cuanto las pretensiones de la “evaluación normativa” son más
moderadas que las de la “evaluación de políticas públicas”.

La evaluación de las políticas públicas comprende el análisis del conjunto
de actuaciones de las autoridades en un determinado sector, alcanzando su objeto no
sólo a las normas que lo disciplinan, sino también a los planes, los programas, los
proyectos y los meros actos (políticos y administrativos).

El Conseil d’Etat ha concretado en tres los objetivos de la evaluación de las
políticas públicas: aportar conocimiento, ex ante, in itinere o ex post, para
comprender el funcionamiento de una política pública y medir su eficacia,
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14 PARDO FALCÓN. J., “La evaluación de las leyes: consideraciones sobre sus fundamentos y posibilidades
de implantación en el Estado autonómico español”, Nuevas Políticas Públicas, núm. 3, 2007, pág. 102.
15 Teniendo en cuenta tal naturaleza, señala el autor que “En cuanto que órgano auxiliar del Parlamento,
la elección de sus miembros no debe, según se ha apuntado ya, sino corresponder a éste y preferiblemente
a su pleno. Para evitar este peligro, sería conveniente establecer una serie de requisitos que acreditaran
fehacientemente la capacitación profesional de los candidatos y candidatas, de modo que se rebajara hasta
términos razonables la discrecionalidad de los nombramientos”. PARDO FALCÓN. J., Op. Cit., pág. 103.
16 PARDO FALCÓN. J., Ibidem.



eficiencia, coherencia, utilidad o pertinencia; servir como elemento de juicio para la
toma de decisiones y fomentar el debate público17. En cuanto al procedimiento de
evaluación, señalan MENY y THOENING que se aproxima, en gran medida, a una
investigación experimental: identificar el objeto de evaluación, medir las variaciones
posibles, comparar lo sucedido con lo que hubiera ocurrido si la autoridad pública
no hubiese intervenido y explicar el porqué de lo realmente acaecido18.

La evaluación de políticas públicas ha alcanzado gran predicamento en
nuestro entorno, llegando a ser incorporada al articulado de algunas normas
institucionales básicas de las Comunidades Autónomas. Tal es el caso de la Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, que prevé en su artículo 138 que «La ley regulará la organización y
funcionamiento de un sistema de evaluación de las políticas públicas». En otros
supuestos se ha preferido introducir asociada al derecho a la participación en la
misma, ora dentro de políticas concretas –caso del artículo 41.3 (políticas públicas
sobre violencia contra las mujeres y reconocimiento del papel de estas en los
ámbitos cultural, histórico, social y económico) de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de
julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña– ora dentro de las políticas
públicas en general –artículos 43.1 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y 15.3 de Ley Orgánica 5/2007, de
20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón–; finalmente, también
se ha incluido la evaluación de una política como tarea de la competencia exclusiva
de la Comunidad –caso del artículo 142 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio,
de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en relación con las políticas
destinadas a juventud–.

La evaluación normativa, por su parte, concentra su labor, exclusivamente,
en las normas. Dicha circunstancia, si bien resulta ser una condición necesaria para
su caracterización, se antoja insuficiente, debiendo tenerse presente, en primer
lugar, que la evaluación normativa debe proceder conforme al método y técnica
jurídicos y, por otra parte, que su contenido y alcance son de índole plenamente
jurídica. Sin ánimo de exhaustividad, cabe señalar los siguientes extremos que
debería abordar: búsqueda y propuesta de alternativas a la regulación, sugiriendo
alternativas tales como a autorregulación (regulación de las actividades por los
mismos sujetos concernidos) y la corregulación (regulación en combinación de
sujetos privados y autoridad pública); examen de las dificultades aplicativas que ha
supuesto la norma para los operadores jurídicos más implicados en la puesta en
práctica (Administración y Tribunales), procurando detectar las lagunas, antinomias,
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17 CONSEIL D’ETAT, Conduire et partager l’évaluation des politiques publiques, Etude annuelle, 2020,
pág. 25. Concretamente, señala el Consejo de Estado: «Il est ainsi possible de discerner trois principaux
objectifs d’intérêt général de l’évaluation des politiques publiques: elle apporte des connaissances, ex
ante, in itinere ou ex post, permettant de comprendre le fonctionnement d’une action ou d’une politique et
d’en mesurer l’efficacité, l’efficience, la cohérence, l’utilité ou la pertinence; elle aide à porter un juge-
ment sur la politique évaluée et à prendre des décisions; enfin, elle alimente le débat public en éclairant
les acteurs et les citoyens sur le sens, les conditions et les conséquences de leurs actions».
18 MENY, I. y THOENING, J. C., Las políticas públicas, Ariel, 1992, pág. 208.



incoherencias y redundancias, tanto dentro de la propia norma como en su contraste
con el resto de ordenamiento jurídico; análisis de los problemas planteados en el
proceso de integración de los conceptos jurídicos indeterminados contenidos en las
normas –el frecuente recurso a esta técnica hace más que conveniente prestar una
atención especial, a posteriori y en función de los inconvenientes que hayan
surgido–, valorando la conveniencia de su reducción cuantitativa, eliminación o
inserción de elementos que faciliten la integración; detección de la conveniencia o
no de llevar a cabo una refundición de textos; valoración de la oportunidad de
revisión de la norma para ser mejorada o actualizada, así como calibrar la necesidad
de su derogación y sustitución por otra; seguimiento y advertencia acerca del
vencimiento de las cláusulas de caducidad (disposición de la norma que regula su
caducidad tras el transcurso de un período fijo de tiempo) y cumplimiento de las de
revisión (disposición de la norma que obliga a su revisión tras un período de tiempo
prestablecido); proposición de simplificación de las normas, partiendo de la
experiencia acumulada durante su ejecución y buscando la máxima claridad de los
textos y la eliminación de preceptos o fragmentos innecesarios o que impongan
cargas excesivas.

Ciertamente, una parte de la doctrina jurídica viene llamando la atención
sobre lo ineludible que resulta distinguir entre la evaluación normativa y la
evaluación de políticas públicas, tal es el caso de PARDO FALCÓN19 y de
GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ20. Tan cierto como que, en palabras de MONTALVO

JÄÄSKELÄINEN, las políticas públicas no dejan de ser «la expresión de la puesta en
funcionamiento o ejecución de las previsiones recogidas en una norma, de manera
que, a través de la evaluación de políticas públicas puede satisfacerse, al menos,
indirectamente, la evaluación legislativa»21 y es que «la política se refleja en
normas y por eso la evaluación legislativa y la de las políticas están íntimamente
relacionadas». En una orientación similar, SAINZ MORENO advierte sobre lo
inseparable del análisis de las políticas públicas y el de las políticas legislativas, al
condicionarse recíprocamente22.

Dicho lo anterior, en nuestra opinión, el objeto sobre el que recae, el
método y técnica a emplear y el contenido de la evaluación normativa no sólo la
dotan de un evidente, casi exclusivo, carácter jurídico, sino que reclaman para ella
sustantividad propia y autonomía en su tratamiento. El hacer de la evaluación de las
normas un mero segmento necesariamente encuadrado en el marco de la evaluación
de la política pública implicaría, en nuestra opinión, la pérdida de centralidad y la
devaluación de la evaluación normativa. Devaluación que tiene su coste de
oportunidad, puesto que, si bien la evaluación de políticas públicas lleva ya tiempo
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19 PARDO FALCÓN. J., Op. Cit., págs. 88 y 89.
20 GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P., Manual de técnica legislativa, Civitas-Thomson Reuters, 2011, pág.
75.
21 MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, F., Potestad legislativa y evaluación ex post de las normas: hacia un mejor par-
lamento a través de la regulación inteligente, Revista de las Cortes Generales, núm.  97-99, 2016, pág. 101.
22 SAINZ MORENO, F., “Evaluación de las políticas públicas y la evaluación legislativa”, en PAU I VALL, F.
y PARDO FALCÓN, J., La evaluación de las leyes, Tecnos, 2006, pág. 21.



en nuestro entorno, y como resulta fácil patentizar, ello no semeja haber redundado,
per se, en una mejora en la calidad de las normas.

III. EL ÓRGANO DE EVALUACIÓN NORMATIVA:
CARACTERIZACIÓN GENERAL Y PROPUESTAS.

a) Caracterización general.

Cabe traer a colación las indicaciones de MONNIER cuando destaca –al tratar
de la evaluación de políticas públicas– que, para la adecuada extensión de una “cul-
tura de evaluación”, se precisan ciertas condiciones: una relativa independencia de
los organismos de evaluación, para permitir el ejercicio de la crítica; un carácter un
multidisciplinar en los evaluadores; un grado de transparencia de la información sufi-
ciente como para permitir el adecuado acceso a todo tipo de fuentes; una pluralidad
de órganos de evaluación que permita la emulación entre ellos y actuando conjunta-
mente, unos al servicio del poder legislativo y otros del ejecutivo23.

Centrándonos en la evaluación normativa, para poder concretar cual deba
ser el órgano evaluador, el primer paso será, necesariamente, determinar cómo se
lleva a cabo dicha concreción.

PARDO FALCÓN defiende que la atribución de la tarea de evaluación legisla-
tiva se haga a favor de un órgano de rango estatutario (en el marco del correspon-
diente Estatuto de Autonomía) por dos razones: en primer lugar, por la trascendencia
del cometido (evaluación de la eficacia de la actividad legislativa del Parlamento)
precisa de un fundamento jurídico lo suficientemente; en segundo lugar, por la nece-
sidad de evitar “vaivenes o coyunturas políticas que pudieran poner en peligro su
propia existencia” (lo que podría ocurrir en el caso de que su creación se produjera
por ley, susceptible de reforma por la mayoría parlamentaria existente en cada
momento)24. La reflexión de este autor no debería caer en saco roto y cualquier medi-
da tendente a la evitación de que este tipo de iniciativas se vean truncadas mucho
antes de haber podido ser adecuadamente estimada su auténtica capacidad de aporte
y rendimiento ha de ser bienvenida.

La segunda cuestión relevante a elucidar dentro de este apartado es la de
identificar, siquiera indiciariamente, al actor.

Siguiendo a GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, la evaluación normativa puede
ser asumida: por quien promueve la iniciativa (lo que vendría a ser una autoevalua-
ción); por un organismo externo, especializado y autónomo (instituciones científicas,
auditoras, universidades) o a un organismo dependiente del legislativo o del ejecuti-
vo25. Dentro de estas alternativas, la autora advierte que «el Parlamento no siempre
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23 MONNIER, E., Evaluation de l’action des pouvoirs publics, Económica,1987.
24 PARDO FALCÓN, J., Op. Cit., págs. 102 y sigs.
25 GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P., Op. Cit., pág. 77.



evalúa el resultado de sus decisiones» y «Deja normalmente esta labor al poder
ejecutivo, del que suelen emanar las iniciativas legislativas y que es el verdadero
director de la política legislativa», entendiendo la autora que ello no carece de
solidez lógica, dado que es el poder ejecutivo (Gobierno y Administración) quien
asume la ejecución de las leyes y quien mejor y más fácilmente puede verificar su
cumplimiento y eficacia26. Aunque sin manifestarse muy explícitamente a su favor,
GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ halla razonable la opción de residenciar en el
Ejecutivo la condición de órgano de evaluación.

En esta línea de entendimiento, mediante el Real Decreto 286/2017, de 24 de
marzo, se creó la Junta de Planificación y Evaluación Normativa. El artículo 5 de esta
norma indica que la Junta de Planificación y Evaluación Normativa se configura
como un órgano colegiado, de carácter interministerial, adscrito a la Subsecretaría de
la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Se trata, por tanto, de un
órgano administrativo incardinado en la Administración General del Estado,
respondiendo su composición a dicha naturaleza27. A la Junta de Planificación y
Evaluación Normativa le compete, ex artículo 4.1 del Real Decreto 286/2017,
elaborar el proyecto de Informe Anual de Evaluación Normativa –que,
posteriormente, será elevado al Consejo de Ministros para su aprobación–, siguiendo
los criterios enunciados en el artículo 3 de la misma norma: coste o ahorro
presupuestario significativo para la Administración General del Estado; incremento o
reducción de cargas administrativas para los destinatarios de la norma que resulte
significativo por el volumen de población afectada o por incidir en sectores
económicos o sociales prioritarios; incidencia relevante sobre los derechos y
libertades constitucionales; conflictividad previsible con las Comunidades
Autónomas; impacto sobre la economía en su conjunto o sobre sectores destacados de
la misma; efectos significativos sobre la unidad de mercado, la competencia, la
competitividad o las pequeñas y medianas empresas; impacto relevante por razón de
género; impacto relevante sobre la infancia y adolescencia o sobre la familia. Como
resulta fácil colegir, se está en presencia de un informe del Ejecutivo que se extiende a
unos extremos sólo parcialmente coincidentes, aunque incuestionablemente conexos,
con los que el apartado anterior de este texto asigna a la evaluación normativa ex post. 

Un sendero diferente toma otro sector doctrinal, centrando el estudio de la
institucionalización de la evaluación en el marco del poder legislativo. Tal es el
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26 GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P., Op. Cit., pág. 73.
27 De conformidad con el artículo 6.1 del Real Decreto 286/2017, la composición de la Junta de Planifi-
cación y Evaluación Normativa es la siguiente:
a) Presidente: La persona titular de la Subsecretaría de la Presidencia y para las Administraciones Territo-
riales.
b) Vicepresidente: La persona titular de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia y
para las Administraciones Territoriales.
c) Vocales: Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas de los restantes Departamentos
ministeriales, así como un representante de la Oficina Económica del Presidente, con rango de Director
General.
d) Secretario: La persona titular de la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia y
para las Administraciones Territoriales.



caso, por ejemplo, de PARDO FALCÓN, quien eleva al evaluador a la condición de
órgano auxiliar del Parlamento28.

Una sucinta lectura de las aportaciones doctrinales sobre la materia es
suficiente para constatar que la institucionalización de la evaluación se viene
abordando desde un punto de vista acentuadamente subjetivo, centrando la atención
en el órgano responsable.

La reconducción del aspecto organizativo de la evaluación normativa a la
búsqueda de un órgano concreto al que atribuir tal responsabilidad, lo que podría
denominarse como “perspectiva orgánica” del problema, resulta, sin lugar a duda, la
forma más expeditiva de abordar una solución, pero a tal sencillez puede venir
anudada una menor operatividad práctica.

Una forma diferente de afrontar la institucionalización sería fijar como
punto de partida la actividad antes que el sujeto; esto es, asumir lo que cabría
denominar como una “perspectiva procedimental”, centrando la atención en
instaurar una “cultura de la evaluación” en el marco de todos los actuantes en el
procedimiento de creación normativa. Tal posicionamiento conllevaría reemplazar
los análisis sobre la creación de órganos específicos por el estudio de las
posibilidades de establecimiento de procedimientos adecuados para que, en el
marco del procedimiento de creación normativa y con los actores ya existentes, se
establezcan dispositivos y automatismos destinados a la evaluación.

No resultaría un arduo esfuerzo residenciar las tareas de evaluación ex post
en una unidad administrativa de nueva creación y, si a ello le precede una
reorganización administrativa, todo podría haber tenido lugar sin afectación de los
créditos presupuestarios; sin embargo, lo que sí resultaría afectado es la evaluación
misma. La intervención de la propia Administración autora del reglamento si se
eleva a exclusiva, resultará insuficiente para los fines pretendidos de la evaluación.
Lo mismo ocurriría si la evaluación de las leyes recayese sobre órganos de la misma
Asamblea Legislativa que le ha dado vida29. A este respecto, procede recordar que el
Informe Mandelkern señala que el proceso de mejora de la regulación “implica la
participación de los órganos normativos y ejecutivos”30.
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28 PARDO FALCÓN, J., Op. Cit., pág. 103.
29 Aún teniendo en consideración que la terminación de la legislatura y la subsiguiente constitución de la nueva
Cámara impide sostener, strictu sensu, la “identidad” de ambos legisladores, lo cierto es que toda valoración
por los órganos de una estas acerca del trabajo de sus antecesoras siempre estará investida de un carácter ine-
ludiblemente político. Siendo necesaria, tal valoración seguiría siendo, a efectos operativos, insuficiente.
30 Vide sumario del Informe Mandelkern sobre Mejora de la Regulación, Grupo Mandelkern sobre Mejora
de la Regulación, Informe Final, 13 de noviembre de 2001. El Grupo Mandelkern se constituyó en diciembre
de 2000 con la participación de 16 expertos en representación de cada uno de los entonces 15 Estados miem-
bros de la UE y de la Comisión. Desde el momento de su formación este grupo ha sido conocido por el nom-
bre de su presidente (Sr. Mandelkern), el representante francés y Presidente de Sección Honoraria del Consejo
de Estado. En virtud de la Resolución de Estrasburgo (aprobada por los Ministros de Administración Pública
reunidos en Estrasburgo el 6 y 7 noviembre de 2000), al Grupo se le ordenó “el desarrollo de un enfoque cohe-
rente sobre mejora de la regulación y que presentara sus propuestas a los ministros incluyendo además la defi-
nición de una metodología común para la evaluación de la calidad de las normas”.



A modo de síntesis, podrían señalarse las siguientes notas indicativas de las
líneas a seguir para la determinación del órgano evaluador:

1. La estabilidad del órgano evaluador, amén del más que oportuno
consenso que debiera mediar en su configuración, aconsejaría que se dotase al
órgano de un carácter estatutario o, al menos y allí donde existan, que fuera
recogido en leyes para cuya aprobación, modificación o derogación se exija una
mayoría cualificada31.

2. La evaluación –como procedimiento–, y no necesariamente el evaluador,
ha de quedar al margen de funciones clásicas de los poderes públicos, aunque sería
del todo recomendable que pusiese en conexión a los poderes normativos (Ejecutivo
y Legislativo).

3. La institucionalización de la evaluación debería basarse en el principio
de eficiencia, en la optimización de los recursos disponibles y en la garantía del
equilibrio presupuestario, por lo que sería recomendable volver la mirada hacia las
estructuras ya existentes y su adecuada utilización antes de proceder a la creación de
nuevas entidades vinculadas al sector público.

b) Propuesta sobre una configuración del evaluador colegiada y coope-
rativa: el papel de los órganos consultivos.

La estabilidad o permanencia en el tiempo, su autonomía respecto a los pode-
res públicos normativos y su preexistencia y pertenencia al entramado institucional ya
existente son las premisas de las cuales entendemos que se debe partir para alcanzar
la mejor solución posible en torno a quién debe asumir la responsabilidad de evaluar. 

Ciertamente, con la mentada tríada se reducen las alternativas, pero todavía
es dable un postrero ejercicio de ajuste. Para ello, cabe acudir a alguno de los docu-
mentos elaborados por instancias supranacionales al respecto; más concretamente, el
documento de la OCDE que lleva por título Recomendación del Consejo sobre polí-
tica y gobernanza regulatoria32. 
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31 La Constitución no establece distinciones dentro de las leyes autonómicas; no obstante, en algunos
Estatutos de Autonomía se exige mayoría cualificada para la aprobación de ciertas leyes. Ello ha servido
para que un sector de la doctrina llegase a hablar de las “leyes institucionales” o de “desarrollo directo de
instituciones estatutarias”.
32 En relación con el origen de la Recomendación, señala el Presidente del comité de Política Regulatoria
de la OCDE: «Los participantes de la conferencia internacional de la OCDE ‘Política Regulatoria: Hacia
una Nueva Agenda de Política Pública’, celebrada en octubre de 2010, conscientes de la importancia
cada vez mayor de la buena regulación para superar los desafíos que actualmente todos los países afron-
tan, manifestaron la necesidad de que hubiera nuevos principios que guiaran la política regulatoria. La
Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria fue desarrollada por integrantes
del Comité de Política Regulatoria en los meses subsiguientes». Por su parte, en palabras del Secretario
General de la OCDE: La presente Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobernanza
Regulatoria constituye la primera declaración internacional integral sobre política regulatoria desde la cri-
sis. La Recomendación: brinda a los gobiernos una guía clara y oportuna acerca de los principios, meca-



El referido documento advierte que «Para obtener resultados, los
gobiernos deben: Adoptar un enfoque integral, el cual considere como un todo las
políticas, instituciones y herramientas, en todos los órdenes de gobierno y entre
sectores, e incluya el papel de la legislatura para asegurar la calidad de las leyes»
(apartado 1.2 del Anexo)33; asimismo, indica que «Debe establecerse un órgano
permanente responsable de la supervisión regulatoria, el cual esté cerca del centro
del gobierno, a fin de asegurar que la regulación obedezca a la política de
gobierno completo” (apartado 3.1 del Anexo)34 y que “Al llevar a cabo sus
funciones […] el órgano de supervisión debe ser independiente de la influencia
política» (apartado 3.2 del Anexo)35.

Con base en la Recomendación de la OCDE, tres nuevos elementos
deberían ser añadidos a las iniciales premisas: enfoque integral e inclusión de la
legislatura, proximidad al centro del gobierno y ausencia de influencias políticas.

La exigencia de la proximidad y, a la vez, independencia del gobierno
(concepto que habría de entender referido no tanto a la dirección del Ejecutivo
como al más amplio de poder de dirección de la sociedad) sugeriría volver la mirada
en dirección a unas piezas ya existentes en el entramado institucional, tanto de las
Comunidades Autónomas como del Estado, y que cumplirían con tal requisito: los
órganos que ejercen las funciones consultivas, las defensorías y los órganos de
control externo de carácter económico-financiero.

La idoneidad de los órganos consultivos para velar por la calidad de las
normas fue defendida y profusamente justificada, en este mismo foro, por autores
como, entre otros, RUBIO LLORENTE36 y SALGUEIRO CORTIÑAS. Precisamente esta
última –a la sazón, Presidenta del Consejo Consultivo de Castilla y León–,
enumeraba una serie de razones que avalarían el que las autoridades consultantes
siguiesen el parecer de los órganos consultivos en esta materia y que aquí sirven,
asimismo, para apuntalar la importancia de su intervención en toda actuación
tendente a la mejora de la regulación: en primer lugar, por la circunstancia de que
estos órganos ejercen sus funciones con autonomía orgánica y funcional, garantía de
objetividad e independencia; en segundo lugar, porque, en el ejercicio de sus
funciones ordinarias, los órganos consultivos deben velar por la observancia de todo
el ordenamiento jurídico y sus dictámenes se fundamentan en Derecho, sin que
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nismos e instituciones que se necesitan para mejorar el diseño, la aplicación y la revisión de sus marcos
regulatorios, con una orientación hacia los estándares más elevados; asesora a los gobiernos en cuanto al
uso efectivo de la regulación para obtener mejores resultados sociales, ambientales y económicos; y hace
un llamado para adoptar un enfoque de “gobierno completo” al abordar la reforma regulatoria, poniendo
énfasis en la importancia de la consulta, la coordinación, la comunicación y la cooperación para afrontar
los desafíos que implica la interconectividad de los sectores y las economías. Vide: OCDE, Recomenda-
ción del Consejo sobre política y gobernanza regulatoria, 2012, págs. 1 y 2.
33 OCDE, Recomendación del Consejo sobre política y gobernanza regulatoria, 2012, pág. 6.
34 OCDE, Op. Cit., pág. 9.
35 Ibídem.
36 RUBIO LLORENTE, F., “El papel del Consejo de Estado en el control de la calidad técnica de las normas”,
en Revista Española de la Función Consultiva, núm.. 6, 2006, págs. 27 a 40.



puedan extenderse a valoraciones de oportunidad o conveniencia, salvo que así le
sea expresamente solicitado por la autoridad consultante; en tercer lugar, dado que,
a diferencia de otras instancias –también implicadas en la calidad técnica de las
normas–, en los Consejos Consultivos concurren las condiciones de estar al margen
de la contienda política y no haber participado directamente en el proceso de
redacción de la norma sobre el que emite dictamen37.

Dicho lo anterior, la tesis que a este respecto defendemos no es que la
evaluación sea ejercida por uno de ellos, sino explorar la posibilidad de que
todos –siempre desde una perspectiva jurídica, pero también desde su singular
posición institucional– participen, de forma coordinada, en el procedimiento y que
el resultado de aquella fuese derivación de las diferentes aportaciones efectuadas.
En el ejercicio de sus funciones ordinarias, todos estos órganos han de examinar la
normativa correspondiente y su aplicación, siendo conocedores de primera mano de
sus fortalezas y debilidades, de las amenazas y oportunidades que sobre ellas se
proyectan. Muy pocos actores se hallarían más cualificados para poder opinar sobre
el proceso aplicativo de las normas. La actuación de consuno, desde luego, no
radica en que todos los llamados a intervenir hayan irremediablemente de hacerlo.
Evidentemente, el nivel de implicación de cada uno estaría en relación con cada
norma en particular y bien pudiera darse el caso de que en un concreto supuesto
nada tuviese que aportar, por ejemplo, una defensoría, pero esta circunstancia no es
fácil de calibrar en abstracto, por lo cual lo más prudente sería partir de siempre de
su eventual participación.

Por otra parte, y a pesar de las consecuencias que el requisito de la lejanía
del centro de poder parecería conllevar, en nuestra opinión resulta indispensable que
en el procedimiento de evaluación interviniesen tanto el legislador como el poder
ejecutivo. En relación con el Ejecutivo, la existencia del anteriormente analizado
Informe Anual de Evaluación Normativa garantiza la participación. En cuanto a la
intervención del Legislativo, el hecho de que la evaluación no tenga carácter
unilateral y exclusivo, sino concurrente y cooperativo, aligera notablemente, si bien
no elimina, los efectos desfavorables que pudiese tener el componente
político –cuya existencia, por otra parte, se antoja conveniente y fructífera– en el
resultado. 

La adecuada imbricación de todos los actores requiere, por supuesto, la
determinación de un liderazgo de las tareas, que en ningún caso implicaría
influencia alguna sobre el resultado de lo actuado por los demás componentes, sino
tan sólo la dirección de las etapas del proceso para que este transcurra en tiempo y
forma y la tarea de confeccionar un documento único que contenga todas las
aportaciones.
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37 SALGUEIRO CORTIÑAS, M. J., “La función consultiva como garantía de la calidad de las normas”, Revista
Española de la Función Consultiva, núm.. 6, 2006, págs. 154 y 155.



El tratamiento de la articulación concreta de este procedimiento de
evaluación –tarea, por otra parte, ya asumida por quienes suscriben estas líneas y
cuya intención es su pronta publicación–, excedería con creces los límites impuestos
a la extensión de este trabajo. Baste decir aquí que el carácter esencialmente
jurídico de la tarea y la necesidad de garantizar la independencia respecto de la
esfera gubernativa sugieren que son los órganos consultivos los mejor posicionados
para asumir la mentada función de liderazgo. De ahí la trascendencia de acentuar,
que no alargar, la distancia de estos órganos respecto a la Administración y al
Gobierno y la importancia de que estos órganos consultivos lo sean “de la
comunidad autónoma” y no “del Gobierno de la comunidad autónoma”38.

IV. LA EVALUACIÓN EX POST EN LA LEY 39/2015 Y EL
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS.

a) La evaluación ex post en la ley 39/2015.

La exposición de motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, advierte acerca de
la necesidad de avanzar en una «regulación inteligente como un marco jurídico de
calidad», para lo cual resulta «esencial un adecuado análisis de impacto de las nor-
mas de forma continua, tanto ex ante como ex post». Asimismo, refiere que «se esta-
blecen por primera vez en una ley las bases con arreglo a las cuales se ha de desen-
volver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones
Públicas con el objeto de asegurar su ejercicio de acuerdo con los principios de
buena regulación, garantizar de modo adecuado la audiencia y participación de los
ciudadanos en la elaboración de las normas y lograr la predictibilidad y evaluación
pública del ordenamiento, como corolario imprescindible del derecho constitucional
a la seguridad jurídica».

El Título VI de la Ley 39/2015 lleva por rúbrica “De la iniciativa legislativa
y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones”, dentro del cual el
artículo 130 regula la “Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a
los principios de buena regulación”. 

De conformidad con el apartado primero de su disposición final primera, la
Ley 39/2015 «se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 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»; no obstante, la aplicabilidad de su artículo 130 al con-
junto de las Administraciones públicas no resultó pacífica, pues la Generalitat de
Cataluña lo estimó inconstitucional, planteando el correspondiente recurso en sede
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38 En este sentido, el artículo 35 quater de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias: “Se crea el Consejo Consultivo del Principado de Asturias como
superior órgano de consulta de la Comunidad Autónoma”.



jurisdiccional39 que fue resuelto a través de la Sentencia del Tribunal Constitucional
55/2018, de 24 de mayo40.

A la hora de abordar el tratamiento que el TC hace, en la referida sentencia,
del ámbito de aplicación subjetiva de la evaluación normativa ex post, resulta
imprescindible separar dos esferas: por un lado, la del ejercicio de la iniciativa
legislativa gubernamental; por otro, la del ejercicio de la potestad reglamentaria.

En cuanto al procedimiento a seguir para el ejercicio de la iniciativa
legislativa gubernamental, el TC señala que «los Estatutos de Autonomía reconocen la
iniciativa legislativa a los gobiernos autonómicos, no a sus administraciones», que a
«diferencia de lo que ocurre con la potestad reglamentaria, que también corresponde
al Gobierno, el ejercicio de esta prerrogativa se inserta en el ámbito de las relaciones
del Gobierno con las cámaras parlamentarias» y que «el procedimiento de
elaboración y aprobación de proyectos de ley es la vía que permite al gobierno
autonómico participar en la función legislativa y, por tanto, articular sus políticas
públicas a través de normas con rango de ley» En consecuencia, concluye el TC que
«el ejercicio de la iniciativa legislativa por parte de las Comunidades Autónomas, en
general, y la elaboración de anteproyectos de ley, en particular, quedan por completo
al margen del artículo 149.1.18 CE en lo que se refiere tanto a las ‘bases del régimen
jurídico de las administraciones públicas’ como al ‘procedimiento administrativo
común’», por lo que el artículo 130, en cuanto a su primigenia intención de resultar
aplicable a las iniciativas de rango legal de las Comunidades Autónomas, invadiría
«las competencias que estas tienen estatutariamente atribuidas en orden a
organizarse y regular la elaboración de sus leyes».

Por lo que respecta al procedimiento de elaboración de reglamentos, la
posición del TC es bien distinta y la sentencia destaca que el artículo 130 de la Ley
39/2015 resulta conforme con el reparto constitucional de competencias y encajable
dentro del concepto de “bases del régimen jurídico de las administraciones
públicas” (artículo 149.1.18 CE)41.

Al margen del artículo 130, pero con innegable ligazón al mismo, el TC
analizó también el igualmente impugnado régimen de planificación normativa
previsto por el artículo 132 de la Ley 39/2015, señalando que «Se trata de una
regulación de carácter marcadamente formal o procedimental que desciende a
cuestiones de detalle (periodicidad, contenido y lugar de publicación del plan
normativo)» y que «De acuerdo con la STC 91/2017, FJ 6, esta previsión no puede
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39 El recurso de inconstitucionalidad interpuesto (núm. 3628-2016) se dirigió contra los artículos 1.2, 6.4,
párrafo segundo, 9.3, 13 a), 44, 53.1 a), párrafo segundo, y 127 a 133, así como las disposiciones adicio-
nales segunda y tercera y disposición final primera, apartados primero y segundo, de la Ley 39/2015.
40 La sentencia fue publicada en el BOE núm. 151, de 22 de junio de 2018, y el análisis de constitucio-
nalidad del artículo 130 se lleva a cabo en su fundamento jurídico 7º.
41 Recuerda el TC que la STC 91/2017 recondujo a este título competencial los artículos 4 a 7 de la Ley
2/2011, por lo que a la vista su propia jurisprudencia, el artículo 130 de la Ley 39/2015 también ha de
entenderse que forma parte de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas relativas a
la elaboración de reglamentos, no invadiendo competencias de las Comunidades Autónomas.



entenderse amparada en el título bases del régimen jurídico de las
administraciones públicas (art. 149.1.18 CE), por lo que invade las competencias
estatutarias de las Comunidades Autónomas».

En definitiva, el artículo 130 de la Ley 39/2015 –considerado contrario al
orden constitucional de competencias en cuanto a su pretendida aplicabilidad a las
iniciativas legislativas gubernamentales–, resulta aplicable a los procedimientos de
elaboración de reglamentos de todas las Administraciones Públicas. Por otro lado, el
régimen de planificación normativa del artículo 132 de la Ley 39/2015, no se halla
suficientemente amparado en el título constitucional de bases del régimen jurídico
de las administraciones públicas, tratándose de una materia que sólo admite ser
regulada por cada una de las correspondientes entidades en el marco de sus
respectivas competencias.

El contenido del artículo 130, ostensiblemente escueto y que el propio TC
califica de “muy general”42, puede ser resumido de la siguiente forma: se instituye
como deber para las Administraciones Públicas la revisión periódica de su
normativa vigente; la finalidad de esta necesaria revisión de la normativa es
procurar su adaptación a los principios de buena regulación, la valoración de en qué
medida ha alcanzado sus objetivos, la evaluación de si estaban justificados los
costes y cargas impuestas y la verificación de si unos y otras fueron correctamente
cuantificados; el resultado de la evaluación ex post ha de concretarse en un informe
accesible al público; el detalle y periodicidad del informe de evaluación ex post es
materia que deberá regular la Administración correspondiente.

Resulta innegable que estamos ante un contenido normativo ciertamente
abierto –quizás, rayano en lo que la doctrina viene denominando “legislación
simbólica”43– y al que últimamente nos tiene tan acostumbrados el legislador,
corriendo el riesgo de que, como en no pocas ocasiones, goce de corto recorrido y
escasa trascendencia práctica, procurándose del mismo un cumplimiento más
formal que de fondo. No obstante, no se trata de un precepto absolutamente en
blanco, puesto que el legislador ha puesto sobre la mesa elementos suficientes para
configurar las líneas maestras de la evaluación normativa ex post en España. Puede
tratarse tan sólo de una piedra basilar, pero existe.
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42 Señala el TC respecto del párrafo segundo del artículo 130.1 que «Esta previsión, además de inaplica-
ble a las normas de rango legal de las Comunidades Autónomas, según hemos declarado ya, tiene un con-
tenido muy general que, en cuanto tal, tampoco puede desbordar el ámbito de lo básico».
43 MARCILLA CÓRDOBA (MARCILLA CÓRDOBA, G., Racionalidad Legislativa. Crisis de la Ley y nueva cien-
cia de la legislación, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005, pág. 303) considera este tipo de
leyes como un “caso de deliberada o manifiesta falta de calidad en lo que se refiere a los medios establecidos
para procurar su eficacia (cumplimiento por los destinatarios) y efectividad (logro de los objetivos propues-
tos o declarados). Por otra parte, SARMIENTO (SARMIENTO, D., El soft law administrativo. Un estudio sobre
los efectos jurídicos de las normas no vinculantes de la Administración, Thomson-Civitas, 2008, pág. 38)
las considera como «una suerte de delegación normativa con intencionalidad política (que sean otros quie-
nes tomen la decisión), cuya naturaleza normativa y efectos nadie conoce con seguridad, pero que da al
legislador la confianza en que, esta vez sí, su voluntad se adaptará la necesidad de los tiempos». Sobre la
materia, asimismo, SATORI, G., ¿Qué es la democracia?, Taurus, 2003, págs. 242 y 243.



De seguido, centraremos nuestra atención en alguno de los puntales del
artículo 130 de la Ley 39/2015 para el establecimiento de la evaluación normativa
ex post.

Si bien es cierto que el Título VI de la Ley 39/2015 se refiere de forma
indistinta tanto al procedimiento de elaboración de reglamentos como a la iniciativa
legislativa gubernativa, lo que el artículo 130.1 señala es que “Las Administraciones
Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente” y que el detalle,
periodicidad y órgano evaluador serán determinados por la normativa reguladora de
la Administración correspondiente.

Así pues, la Ley 39/2015 efectúa tres precisiones: primera, que los sujetos
de quienes se exige la revisión periódica son las Administraciones públicas, no el
legislador; segundo, que la revisión ha de ser de “su” normativa y tales términos –si
bien es cierto que podría estar refiriéndose al Derecho administrativo como
comprensivo tanto de leyes como de reglamentos–; semejan referirse a las normas
propias y más caudalosas del Derecho público, esto es, a los reglamentos; tercero,
que las Administraciones públicas (no el legislador) son las llamadas concretar, por
vía reglamentaria, el detalle, periodicidad y órgano de la evaluación.

La interpretación del precepto sugiere, por tanto, que la Ley 39/2015
apuesta por que la normativa a evaluar en primera instancia sean los reglamentos.
Ello no significa que la legislación (leyes, strictu sensu) no requiera una evaluación
a posteriori, sino que son los reglamentos los llamados a ser, ex lege, el frontispicio
de la regulación inteligente en España.

La Ley se refiere tanto a la revisión como a la evaluación, pero ambos
conceptos distan mucho de ser sinónimos; más bien, se trata de etapas
diferenciadas. El Diccionario de la RAE define el término “revisar” como “someter
algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo”, mientras que al
vocablo evaluar le otorga el significado de “estimar, apreciar, calcular el valor de
algo”. Teniendo esto en cuenta, y desde un punto de vista lógico, la conclusión es
que sólo procede reexaminar algo para su corrección o enmienda cuando
previamente se haya sometido a una correcta y completa estimación de su valía. Lo
que la Ley establece, por tanto, es la obligatoriedad tanto de la evaluación
normativa (determinación de su aptitud para la satisfacción de los fines que
persigue) como de su eventual revisión (someterla a un análisis encaminado a su
modificación, derogación o el dictado de otra nueva), si es que, tras el resultado del
procedimiento evaluador, se estimase conveniente. Así pues, no toda evaluación ha
de ser seguida de una revisión.

IV. La evaluación ex post en el marco del procedimiento de
elaboración de reglamentos.

Con carácter previo a ahondar en cuál debería ser la imbricación de la
evaluación ex post en el marco del procedimiento administrativo de elaboración de
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reglamentos, entendemos que resulta imprescindible distinguir entre el proceso
regulatorio –entendido como el conjunto de actuaciones desplegadas por los
poderes públicos enderezada a normar un sector– y los diferentes procedimientos de
elaboración de disposiciones generales encaminados a positivizar tal regulación
mediante las correspondientes normas. De esta forma, el proceso regulatorio de un
determinado sector estaría compuesto por los diversos procedimientos de
elaboración de cada una de las normas que dotarán de regulación a susodicho
ámbito sustantivo.

El proceso regulatorio viene desarrollándose, hasta el momento, a través de
unos procedimientos de elaboración de reglamentos independientes entre
sí –independencia, desde luego, meramente procedimental, puesto que toda norma
en fase de elaboración requiere de su contraste y encaje con las ya vigentes– y la
valoración de la normativa existente con carácter previo a su modificación,
derogación o el dictado de otra nueva es una cuestión que vienen asumiendo, en
nuestro ordenamiento jurídico, las Memorias del Análisis de Impacto Normativo
(dentro de la evaluación ex ante), las cuales que han de abordar la oportunidad de la
propuesta y alternativas de regulación estudiadas (incluida una justificación de la
necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna
regulación), así como un análisis pormenorizado de las normas que quedarían
derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva44.

La entrada en vigor de la Ley 39/2015, en nuestra opinión ─y siempre que
no se pretenda que la evaluación ex post sea una mera obligación formal y sus
resultados meros documentos sin trascendencia práctica─, debiera implicar que el
regulatorio fuese un proceso en el que sus unidades (los correspondientes
procedimientos de elaboración de reglamentos) se hallen interconectadas. De esta
forma, la existencia de la evaluación ex post de las normas existentes en el
correspondiente ámbito debiera erigirse en conditio sine qua non para poder
proceder a su modificación o a la elaboración de otras nuevas, actuando, pues, a
modo de engarce entre los distintos procedimientos de elaboración de reglamentos45.
Naturalmente, ello sólo procedería en relación con aquellos sectores a los que se
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44 Por todas, Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, artículo 26.3.
45 Dada una norma N1 (aprobada siguiendo el procedimiento P1), quien dispone del poder normativo
puede considerar preciso: su reforma (modificación de su contenido); su derogación (eliminación del
reglamento); el dictado de una nueva norma N2, bien porque N1 no regula ese espacio bien porque habién-
dolo pretendido ha dejado lagunas que aconsejan el dictado de una nueva regulación al margen del conte-
nido de aquella. Cualquiera de las tres anteriores alternativas (modificación, derogación, dictado de una
nueva norma) debería seguir un nuevo procedimiento de elaboración de reglamentos P2, que no es una
reapertura de P1, sino un nuevo procedimiento. Ahora bien, este nuevo procedimiento estaría en relación
con el anterior, de forma tal que antes de iniciar P2 debería haberse producido una evaluación ex post del
resultado de P1. Los procedimientos P1 y P2 son diferentes, aunque interdependientes. No se trata de un
procedimiento complejo, pues no estamos ante procedimientos consecutivamente enlazados y encamina-
dos alcanzar una resolución final, sino de procedimientos vinculados a través de la evaluación ex post. Así
pues, en el marco de la elaboración de disposiciones generales, la evaluación ex post sería el nexo que, ex
lege, une, en una relación de dependencia, dos procedimientos, de forma tal que la evaluación del resul-
tado de uno de ellos (P1) es requisito ineludible para la iniciación del otro (P2).



decida extender la evaluación ex post ─pues una generalización indiscriminada de
este tipo de evaluación, especialmente en los momentos iniciales de su puesta en
práctica, resultaría improcedente y poco operativa─ e incluso previendo aquellas
razones por las cuales se podría proceder sin este requisito, tales como la fuerza
mayor o la urgencia.

V. CONCLUSIONES.

La evaluación normativa, por su objeto (normas), técnica (método jurídico)
y fines (mejora del sistema regulatorio) es diferenciable de la evaluación de
políticas públicas. La evidente y estrecha relación existente entre ambas no implica,
indefectiblemente, su inseparabilidad de cara a su puesta en práctica. Lo esencial es
que en la evaluación de las políticas públicas se tengan en cuenta los resultados de
la evaluación normativa efectuada, tarea esta que, entendemos, debería estar
individualizada de la primera y residenciada en los mismos actores que se hallan
implicados en la producción normativa, en las defensorías y en los órganos de
control.

La propuesta que en este artículo se defiende, acerca de la conveniencia de
una evaluación normativa ex post colegiada y cooperativa, eleva a una posición de
especial relevancia a los órganos consultivos, tomando en consideración su
autonomía respecto de la esfera gubernativa y administrativa, así como el carácter
esencialmente jurídico y de consulta de las tareas que ordinariamente asumen.

En otro orden de cosas, la evaluación normativa, para resultar completa y
eficaz, debe ser justamente eso, “normativa”, y no meramente “legislativa”; esto es,
debe extenderse a todo el complejo regulador (leyes, normas con rango de ley y
reglamentos) del sector o materia sobre el que recaiga46.

Por otra parte, el objeto de la evaluación normativa ex post, impide asimilar
esta con una mera supervisión de técnica normativa a posteriori. Se trata de un
análisis jurídico que, aunque comprendiendo labores de técnica normativa, va más
allá de la simple mejora en la calidad formal de las normas.

En el actual contexto, la actuación de los distintos poderes normativos se
ha visto exponencialmente incrementada, debiéndose abordar cuestiones con
escasos o nulos precedentes. Siendo esto así, se hace más necesario que nunca la
evaluación normativa a posteriori, como el mecanismo más eficaz para aprender,
rectificar y mejorar. Si bien la imprevisibilidad de las circunstancias ha hecho
extremadamente complejo dotar de solidez a la planificación normativa, la
necesidad de una evaluación normativa permanente y bien implementada resulta
cada vez más acuciante.
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46 SAINZ MORENO reclama que el objeto a evaluar no se circunscriba a la ley, sino que incluya, entre otros,
el examen de su desarrollo reglamentario. Vide: SAINZ MORENO, F., Op. Cit., pág. 21.



Lejos de buscar paralelismos y meras trasposiciones, sería interesante que
cada entidad explorase e implementase su propio sistema, el que mejor se adapte a
sus concretas necesidades y estructura institucional, de forma tal que las distintas
experiencias permitan establecer un marco de aprendizaje y mejora para el
conjunto. Por ello, no resultaría descabellado extender a este ámbito la técnica de la
sunset legislation, estableciendo plazos y procedimientos que permitan la
metaevaluación, esto es, que sea evaluado el propio sistema de evaluación.
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RESUMEN

El proceso de implantación de la regulación inteligente conlleva la necesi-
dad de concretar el procedimiento y el órgano responsable de la evaluación normati-
va. En este trabajo propone explorar la posibilidad de una evaluación colegiada y en
colaboración entre los responsables de la elaboración de las normas, la Administra-
ción y los órganos consultivos y de control.

Palabras clave: regulación inteligente – evaluación normativa – potestad
reglamentaria – función consultiva.
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ABSTRACT

The implementation of smart regulation requires to specify the evaluation
procedure and the responsible in charge of this. This paper suggests that parliaments,
Civil Services and control and consultative organizations make an effot in order to
make this evaluation feasible.

Keywords: smart regulations – evaluating laws – statutory power – advisory
function.
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I. INTRODUCCIÓN.

La publicación de la Ley 39/2015 del Procedimiento Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP) ha traído consigo un amplio abanico de
reformas, cuya incidencia se ha dejado sentir en las relaciones entre los organismos
públicos y los ciudadanos, pero también en la actividad interadministrativa.

El presente trabajo abordará uno de estos cambios con repercusión en las
relaciones ad intra de las Administraciones Públicas, introducido por el legislador a
través del artículo 39.5 LPACAP. Como se expondrá a lo largo de las siguientes
páginas, este precepto legal se ha considerado de interés para su análisis por su
impacto sobre las entidades locales, ya que inserta en el procedimiento
administrativo común el uso del requerimiento previo para una situación específica:
la reacción de las Administraciones ante la obligación de llevar a cabo actos
dictados por otros organismos públicos, que aquellas consideran ilegales.

De esta manera, el mecanismo de acuerdo previsto por el artículo 39.5
centrará la atención de este estudio, en el que se explicará cual es la naturaleza
jurídica del requerimiento previo entre administraciones, qué implicaciones tiene su
regulación mediante la remisión al artículo 44 de la Ley 29/1998 reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa y qué antecedentes encuentra su
aplicación. Igualmente, se expondrá la incidencia de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo sobre este último precepto, que ha generado cierta confusión entre las
entidades locales y desdibujado su utilización como vía alternativa al
contencioso-administrativo.

Finalmente, este trabajo pondrá el foco sobre los posibles ámbitos de
aplicación preferente para el artículo 39.5, destacando el papel que el urbanismo y la
gestión del patrimonio público pueden desempeñar como principales áreas de
conflicto interadministrativo. La introducción de esta hipótesis se realizará tomando
como base las características de estas áreas de gestión, dadas su especial complejidad,
predisposición al choque competencial y peso económico para los municipios.

II. LA LEY 39/2015, UNA REFORMA DE CALADO EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

a) Hacia una Administración más ágil, eficiente y trasparente.

Los retos que las Administraciones españolas han tenido que abordar,
desde la ya lejana publicación de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, han
conducido a una inexorable modificación de la legislación vigente. La necesidad de
adaptar el funcionamiento de las entidades públicas a una economía cada vez más
dinámica y competitiva puso sobre la mesa la necesidad de impulsar reformas de
calado en el ordenamiento existente, con el objetivo de conseguir unas
Administraciones Públicas ágiles, transparentes y más cercanas a los ciudadanos.
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Así pues, partiendo de un acertado diagnóstico que señalaba el paulatino
anquilosamiento de nuestra legislación administrativa, surgen los dos nuevos cuerpos
normativos que, en la actualidad, regulan la relación entre las Administraciones y los
ciudadanos, así como entre los propios organismos públicos: la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)
y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

Ya en su preámbulo, la LPACAP reconoce que, aunque los defectos que
tradicionalmente se han atribuido a las Administraciones Públicas obedecen a
diferentes causas, a las que el ordenamiento vigente no es ajeno, dado que «el marco
normativo en el que se ha desenvuelto la actuación pública ha propiciado la aparición
de duplicidades e ineficiencias, con procedimientos administrativos demasiado
complejos que, en ocasiones, han generado problemas de inseguridad jurídica».

Se encuentra aquí la motivación del legislador para realizar esta profunda
revisión normativa que, en aras de superar estas deficiencias, apuesta por «una
reforma del ordenamiento jurídico público articulada en dos ejes fundamentales:
las relaciones «ad extra» y «ad intra» de las Administraciones Públicas».

De esta forma, la LPACAP constituye el primero de estos dos ejes,
regulando de forma exhaustiva las relaciones entre las Administraciones y los
administrados en el marco de los principios rectores (agilidad, transparencia y
accesibilidad) que impulsa esta Ley. Unos principios que se dejan notar a lo largo de
todo el cuerpo legal y que también afectan a la eficacia de los actos administrativos,
en concreto, a los efectos que estos despliegan y que se plasman en su artículo 39,
objeto de análisis en el presente trabajo.

b) El impacto de la reforma sobre el acto administrativo y sus efectos.

Tal y como la propia LPACAP se encarga de reconocer, la implantación de
la Administración electrónica en un sistema marcado por la documentación en papel
y la tramitación presencial es una de las modificaciones de mayor calado, con no
pocas consecuencias en la regulación de los actos administrativos. De esta manera,
el fomento de la gestión y tramitación de procedimientos por vía electrónica aparece
como el cambio más llamativo operado por esta Ley, además de ser, probablemente,
el más celebrado por ciudadanos y empresas.

El legislador no duda en afirmar que, pese al importante avance que supuso
la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos,
resultaba necesario dar un paso más allá y convertir la gestión electrónica en el
modelo estándar de relación entre Administraciones y ciudadanos, así como de las
Administraciones entre sí. De esta forma lo refleja el preámbulo de la LPACAP al
afirmar que

«en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una
forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la
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actuación habitual de las Administraciones. Porque una Administración
sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo
sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a
ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los
interesados. En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en un
archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y
actualizada a los interesados».

Este viraje hacia nuevo modelo de Administración electrónica se convierte
en uno de los cambios más relevantes que afectan a la regulación de los actos
administrativos, contemplada en Título III de la LPACAP rubricada como «De los
actos administrativos». Este apartado, que se corresponde con el Título V de la
derogada Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, se estructura en tres capítulos dedicados a
los requisitos, eficacia y posible nulidad o anulabilidad de los actos administrativos.
Es el Capítulo II de este cuerpo legal el encargado de recoger las condiciones para
la eficacia del acto administrativo, y si bien no presenta novedades significativas
respecto a la anterior normativa, sí incluye cambios reseñables, concentrados en los
artículos 39 (efectos del acto administrativo) y 40 a 46 (condiciones generales,
práctica y publicación de los actos administrativos).

En resumen, las principales modificaciones introducidas en este ámbito por
la Ley 39/2015 gravitan en torno a dos cuestiones:

- Establecimiento por el artículo 40 y siguientes de un modernizado
régimen de notificaciones y publicaciones, consecuencia de la introducción de la
Administración electrónica como modelo de tramitación de los procedimientos
administrativos.

Introducción por el artículo 39.5 de la figura del requerimiento previo a la
interposición del recurso contencioso-administrativo cuando una Administración
considere ilegal un acto de otra Administración Pública. De esta forma, se incorpora
al procedimiento administrativo común este precepto que ya estaba contemplado en
el artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa (LJCA). Además, este requerimiento, que a priori
puede considerarse como una manifestación de buena voluntad en la gestión de
conflictos entre poderes públicos, trae consigo otra novedad, ya que este mismo
artículo establece la suspensión automática del procedimiento en curso, y por tanto,
de la eficacia de los actos administrativos, hasta que se resuelva la contienda entre
Administraciones.

Así pues, las novedades de este último artículo, especialmente las
introducidas por su quinto punto, serán las encargadas de vertebrar el estudio
desarrollado en las siguientes páginas, centrado en la incidencia que hasta el momento
ha tenido el requerimiento previo al recurso contencioso-administrativo entre
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Administraciones, su utilización por parte de los entes locales y los futuros ámbitos de
conflicto en los que estas reglas pueden tener un papel singularmente relevante.

III. LA INCLUSIÓN DEL REQUERIMIENTO PREVIO ENTRE
ADMINISTRACIONES: NOVEDADES APORTADAS POR EL
ARTÍCULO 39.5 DE LA LEY 39/2015.

El artículo 39 de la LPACAP sustituye la regulación sobre los efectos del
acto administrativo anteriormente reflejada en el artículo 57 de la Ley 30/1992. El
análisis comparativo de ambas referencias nos muestra una total identidad de
contenido en sus tres primeros puntos, por lo que las diferencias aparecen en las
previsiones contenidas en los apartados 4 y 5, inexistentes en la normativa anterior:

«4. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones
Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas
por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan
jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración».

«5. Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de
sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado
por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal,
podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y, de
rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el
procedimiento para dictar resolución».

Como puede apreciarse, el apartado cuarto no introduce ninguna novedad
de calado, pero, siguiendo la motivación presentada por el legislador en el
preámbulo de la Ley, traslada a las normas y actos administrativos los principios
básicos de las relaciones interadministrativas, explícitamente contemplados en el
artículo 140 de la LRJS. Así pues, se desprende de este precepto legal que todo acto
administrativo, independientemente del órgano del que proceda, deberá ser
observado por el resto de las Administraciones Públicas bajo principios rectores
como la lealtad institucional, la colaboración, la cooperación o la coordinación entre
entidades, garantizando a los ciudadanos la efectiva igualdad de sus derechos ante
las mismas.

Mayor importancia reviste el contenido del artículo 39.5, al insertar el
requerimiento previo en el curso de un procedimiento administrativo en el que el
acto a aprobar tenga como base un acto administrativo de otra Administración
pública que se considere ilegal. En estos supuestos, el mencionado artículo 39.5
establece que la Administración en disposición de ejecutar el acto podrá requerir a
la que lo dictó que lo revise o anule, evitando así el uso de la vía
contenciosoadministrativa, a la que podrá recurrir en casos de que dicho
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requerimiento no sea atendido. Además, la interposición de este requerimiento
supone la suspensión automática del procedimiento (y, por tanto, de la ejecución del
acto) en concordancia con lo dispuesto por la propia Ley 139/2015 en su artículo
22.2 a):

«2. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento
y notificar la resolución se suspenderá 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
administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la
realización del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la
resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo».

De esta manera, el artículo 39.5 introduce en el procedimiento
administrativo común una vía alternativa al recurso contencioso-administrativo, con
el objetivo de solventar las divergencias entre Administraciones, inclusive en los
casos en los que se da un claro sometimiento jerárquico entre las mismas. Para estas
situaciones, el legislador impulsa un mecanismo de superación de conflictos
alternativo a los tribunales, cuyo conocimiento del contencioso entre organismos
públicos siempre supone un retardo a la actuación administrativa, que en ocasiones
implica una importante traba en la ejecución de las políticas públicas. Y esto sin
olvidar el ruido mediático que en ocasiones acompaña a estos procesos
contenciosos, y que trasmite al ciudadano una imagen francamente negativa de sus
Administraciones Públicas.

Por tanto, la inclusión de este requerimiento puede tener consecuencias
sobre las relaciones interadministrativas en ciertas áreas de gestión, ya que la
utilización de la regla establecida en el artículo 39.5, pese a su vocación de actuar
como técnica para evitar el litigio, también ha abierto la puerta a nuevas y
complejas situaciones.

Esto ha sido así porque, en primer lugar, la figura del requerimiento previo
se regula remitiendo al artículo 44 de la LJCA, una norma cuya interpretación ha
dejado de ser pacífica a partir de la sentencia del TS de 20 de octubre de 2006. Esta
resolución ha sido el primer paso para un uso interesado del requerimiento previo,
llevando a las distintas Administraciones Públicas a aceptarlo o a desestimarlo a
conveniencia según su propia interpretación de la situación. ¿El resultado? La
ruptura del principio de buena fe entre Administraciones y la politización de este
mecanismo de resolución de conflictos, que se convierte en una espada de doble filo
para muchos municipios.
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En segundo lugar, porque el artículo 39.5 tiene un especial impacto sobre
el ámbito local, como se puede intuir tras una rápida ojeada a la remisión que el
legislador realiza al artículo 44 de la LJCA. La Administración municipal casi
siempre es el último eslabón en una cadena de procedimientos que implique a varios
órganos territoriales, por lo que los ayuntamientos son quienes más posibilidades
tienen de verse obligados a dictar un acto que no consideran acorde a Derecho, pero
que viene impuesto por otras administraciones de carácter provincial, autonómico o
estatal. Pensemos en ámbitos de regulación sectorial, como carreteras, dominio
público eléctrico o dominio público hidráulico, donde son habituales los
procedimientos plurifásicos que involucran a diferentes niveles de Administración
Pública y que, en última instancia, condicionan las resoluciones que un municipio
puede adoptar.

Por último, es previsible que esta figura legal encuentre una utilización
preferente en ciertos campos donde son habituales los “roces” entre
Administraciones, propiciados por decisiones de marcado carácter político. Sin
duda, el urbanismo y la gestión de patrimonio público son las áreas donde más
repercusión podría tener lo dispuesto en el artículo 39.5 de la LPACAP, por dos
motivos principales: la amplitud de las competencias municipales en materia de
urbanismo, combinadas con el control efectivo de las Comunidades Autónomas, y
los grandes intereses económicos vinculados a las políticas urbanísticas.

IV. LA FIGURA DEL REQUERIMIENTO PREVIO Y SU
RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 29/1998, REGULADORA
DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

Como se ha explicado en el apartado anterior, el artículo 39.5 regula
mediante una remisión legislativa directa el requerimiento previo entre
Administraciones, así como la posibilidad de un posterior recurso
contencioso-administrativo. Por tanto, el uso de estos dos mecanismos se atienen a
lo dispuesto en el artículo 44 de la LJCA.

a) Naturaleza y ámbito de aplicación del requerimiento previo: una vía
de reacción para las entidades locales.

El artículo 44 se ubica en el Capítulo I del Título IV de la citada norma,
donde se recogen las

“Diligencias preliminares”. De esta manera, el legislador ya apunta la
naturaleza de este procedimiento, determinante en tanto que delimita un posterior
acceso a los órganos jurisdiccionales por parte de la Administración Pública que se
siente perjudicada por la actuación de otros organismos públicos.

El precepto veta de forma expresa el uso del recurso administrativo entre
Administraciones Públicas, apostando por la fórmula del requerimiento previo
como primer escalón para dirimir los conflictos entre estos organismos:
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«1. En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer
recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una Administración
interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podrá
requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque
el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad
a que esté obligada».

Así pues, ya desde una primera lectura «late la idea de que el término
‘recurso’ ofrece connotaciones de servilismo y ruego de una administración hacia
otra, por lo que se ha optado por la denominación más neutral de ‘requerimiento’1.
No es casualidad que esta figura muestre las características propias de un instituto
transaccional, pese a encontrarse bajo la mencionada rúbrica de “Diligencias
preliminares». En esta línea ahonda la STS de 25 de mayo de 2009, describiéndolo
como una oportunidad de «dar a la Administración requerida la posibilidad de
reconsiderar sus decisiones y así procurar una solución que soslaye el conflicto;
pero por su carácter de técnicas de acuerdo y entendimiento no son, insistimos, ni
por su naturaleza ni por su tramitación cauces impugnatorios como los recursos
administrativos».

Por tanto, pese a su denominación legal, la figura del requerimiento previo
se asemeja mucho más a un acto de transacción que a una actividad destinada a la
preparación de un posterior proceso contencioso-administrativo, como lo son las
diligencias preliminares2. Si a esta confusa caracterización jurídica le sumamos la
citada sentencia del TS de 20 de octubre de 2006, que allanó el camino a una
interpretación casuística e interesada sobre la admisión del requerimiento previo
entre Administraciones, nos encontramos con un precepto cuya lectura y aplicación
dista de ser pacífica.

Sí queda en cambio perfectamente definido que será lo dispuesto en el
artículo 44, y no en ninguna otra norma, lo que regulará el conflicto entre entes
locales y Administraciones territoriales de mayor tamaño. De forma clara, el propio
legislador explicita que esta regulación no es aplicable en las situaciones que ya
contempla la legislación de régimen local, en especial la Ley 7/1985, de Bases de
Régimen Local. Se reitera así la prevalencia de la ley especial frente al carácter
general de la LJCA: «4. Queda a salvo lo dispuesto sobre esta materia en la
legislación de régimen local.»

¿Qué significa esta cláusula? Que si bien los conflictos entre la
Administración estatal o autonómica con entidades locales se dirimen por las
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1 CHAVES GARCÍA, J.R., “El requerimiento preliminar entre Administraciones Públicas del art. 44 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa”, en Gabilex, nº 5, 2016, pág. 21.
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cia competente la práctica de concretas actuaciones para resolver los datos indispensables para que el
futuro juicio pueda tener eficacia».



disposiciones de la LBRL3, «quedan dentro del juego del artículo 44 los casos en
que el requerimiento opera a la inversa, esto es, de los entes locales hacia la
Administración autonómica o estatal solicitando su invalidez»4. Por consiguiente,
serán las situaciones en las que un municipio se sienta agraviado por la actuación de
órganos administrativos autonómicos o estatales las que se encuentren reguladas por
esta disposición. Entre ellas, se incluyen las descritas por el artículo 39.5 de la
LPACAP, en las que una entidad local considera que el acto que se ve obligada a
dictar tiene como base otro que considera ilegal y que proviene de una
Administración Pública distinta.

b) Antecedentes e interpretación jurisprudencial del requerimiento
previo. Especial mención a la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre
de 2006.

Llegados a este punto, podría considerarse que el requerimiento previo a la
reclamación por vía contencioso está recogido de forma clara y unívoca, pero la
interpretación reciente de los tribunales ha introducido matices que han generado no
pocas trabas a su utilización por los municipios. Y es que si bien la regulación del
requerimiento no deja lugar a dudas, el debate introducido por la sentencia del TS
de 20 de octubre de 2006 ha generado bastante confusión, además de una ventana
de oportunidades para que las Administraciones introdujeran en un laberinto legal
las reclamaciones de muchos ayuntamientos.

La mencionada sentencia abordó el recurso de casación interpuesto por el
Ayuntamiento de Montijo, cuyo origen se encuentra en un acto del director
provincial competente del Instituto Nacional de Empleo (INEM), por el que se
obligaba al ente local a devolver una subvención euros destinada a la contratación
de trabajadores en paro. El ayuntamiento recurrió esta decisión en sucesivas
instancias, usando primero un recurso de alzada que pretendió hacer valer como
requerimiento previo y, posteriormente, interponiendo un recurso
contencioso-administrativo. Finalmente, el tribunal de casación desestimó las
pretensiones del municipio y confirmó lo resuelto por la sentencia dictada en
apelación, en la que se aduce que el Ayuntamiento de Montijo no actuó
correctamente al interponer un recurso contencioso-administrativo sin agotar antes
la vía administrativa, ya que en su reclamación no estaba actuando como un poder
público, sino como un particular cualquiera.

Por este motivo, el tribunal estimó que el requerimiento previo, así como
un posible posterior recurso contencioso-administrativo
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nómico a una entidad local por extralimitarse en sus competencias), y 67 LBRL (requerimiento del gobier-
no de la nación a una entidad local por adoptar un acuerdo que atenta gravemente el interés general de
España).
4 CHAVES GARCÍA, J.R., op. cit. pág. 18.



«no se aplica cuando se trata de resolver o solventar una disparidad de
criterios entre Administraciones Publicas y una de ellas actúa en la
relación jurídico administrativa entablada como un particular y no como
un poder Público. Hay que aplicar entonces la legislación reguladora de
la actividad como arma el defensor de la Administración, y procede la
interposición de recurso en vía administrativa si esa legislación lo ha
previsto. La plena aplicación del artículo 44 de la Ley Jurisdiccional se
produce solo cuando ambas Administraciones publicas estén actuando
como poder».

Surge así la duda de cuándo en los conflictos interadministrativos una
entidad local actúa “como un particular y no como un poder público”, con el fin de
determinar si lo que procede es interponer un recurso administrativo (si se actúa
como un particular) o un requerimiento previo (en los casos en que sí se actúa como
poder público). Esta cuestión ha supuesto un desconcierto que ha afectado
especialmente a los ayuntamientos, que han visto como otras Administraciones
Públicas utilizan a conveniencia la interpretación del Tribunal Supremo. De esta
forma «la Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas,
con el objeto impedir la reacción de los municipios frente a sus actuaciones, han
considerado en muchos casos que éstos actuaban en las relaciones jurídicas
mantenidas como simples particulares, por lo que no podían utilizar el
requerimiento previo, debiendo, como cualquier particular, interponer los
correspondientes recursos administrativos»5.

Entre los numerosos ejemplos con los que ilustrar este tipo de actuaciones
puede citarse la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2013, en la que se
desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Calviá. Esta
resolución se produce tras una serie de reclamaciones del municipio después de
realizar una expropiación y no mostrarse conforme con justiprecio, fijado por el
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. La entidad local presentó ante el mismo
un requerimiento previo, seguido de un posterior recurso contencioso-administrativo
desestimado por Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, y cuya sentencia
refrenda el Tribunal Supremo con el siguiente argumento:

«Ese requerimiento previo procede solamente en aquellos litigios entre
Administraciones cuando éstas ejercen potestades de derecho público, y
estando ambas revestidas del poder de imperium. Pero cuando la
Administración no actúa bajo esa condición, el requerimiento deviene
improcedente, pudiendo instar la revisión de las decisiones a través del
régimen de recursos administrativos que corresponda, según la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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publicas/



Administrativo Común. En efecto, si bien el Ayuntamiento de Calviá tiene
la condición de Administración expropiante, esto es, la titular de la
potestad de expropiar que ejercita sobre el expropiado causándole la
privación patrimonial de sus bienes o derechos, sin embargo, cuando no
existe acuerdo sobre el justiprecio, la Administración expropiante y
beneficiaria en este caso, acude ante el Jurado Provincial de
Expropiación que es el órgano administrativo que tiene atribuida la
competencia ante la falta de acuerdo de los interesados en el expediente
expropiatorio, para fijar el justiprecio del bien o derecho expropiado ( art.
32 de la LEF ) por lo que en ese momento y expediente de justiprecio,
expropiante y expropiado se sitúan en una situación de igualdad ante el
Jurado de expropiación, carente la Administración de la posición de
imperium que sí ostenta cuando ejercita frente al expropiado las
potestades expropiatorias».

Baste el anterior ejemplo para entender la importancia de una correcta
valoración previa por parte del municipio recurrente, que puede ver frustradas sus
expectativas pese a creerse en la certeza de que su reclamación se ha realizado por
la vía adecuada.

Así pues, si a esta primera incertidumbre le añadimos que el artículo 44
establece un plazo de dos meses para presentar el requerimiento previo, frente al
mes con el que se cuenta para interponer un recurso administrativo de reposición o
alzada, nos encontramos con un margen temporal que los organismos públicos,
muchas veces alentados por motivaciones políticas, no están dudando en retorcer de
forma ventajista. La consecuencia es que los organismos de la Administración
estatal y autonómica «han venido inadmitiendo los requerimientos previos
formulados por los Ayuntamientos transcurrido el plazo de un mes, considerando
que debieran haber interpuesto el correspondiente recurso administrativo al existir
una relación de supremacía de la Administración General del Estado y de las de las
Administraciones Autonómicas y actuar los Municipios como meros particulares».

En este sentido, puede traerse a colación la sentencia del Tribunal Supremo
de 17 de septiembre de 2018, que en casación falla a favor del Ayuntamiento de
Vilaboa y obliga a anular la sentencia previa que consideraba que el municipio
actuaba como un particular, no como poder público ni en defensa del mismo. Este
argumento, desechado por el Tribunal Supremo, había sido esgrimido para alegar la
extemporaneidad del recurso contencioso-administrativo, debido al tiempo invertido
en la formulación de un requerimiento previo que, además, se consideraba
improcedente por el carácter “particular” con el que actuaba la entidad local.

Esta sentencia ya empieza a introducir matizaciones al criterio establecido
por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2006, al valorar el
requerimiento previo como «un trámite que trata de evitar la litigiosidad entre
Administraciones públicas y que, en consecuencia, la legitimación para su empleo
ha de interpretarse en un sentido amplio y flexible, no restrictivo».
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Finalmente, a este confuso panorama se le suma la rotundidad con la que el
Tribunal Supremo ha señalado que no es extensible a las Administraciones Públicas
lo dispuesto en el artículo 115.2 de la LPACAP6 (anterior 110.2 LRJ-PAC), por lo
que no se aplica el error en la calificación del recurso en el requerimiento previo
entre Administraciones7. Una limitación establecida sobre la base de que los entes
públicos cuentan con un conocimiento profundo de la normativa aplicable, así como
de personal técnico o asesoramiento jurídico suficiente para evitar estos errores. Sin
embargo, lo habitual es que esta clase de equivocaciones se reproduzcan con mayor
facilidad en los municipios de pequeño tamaño8, donde la falta de recursos y la
gestión diaria deja poco espacio para abordar un conflicto interadministrativo de
cierta complejidad.

Un ejemplo de esta posibilidad lo encontramos en la sentencia del Tribunal
Supremo de 14 de noviembre de 2016, en la que se rechaza el recurso de casación
interpuesto por el Ayuntamiento de Santomera. Este recurso supone la elevación a
última instancia de la desestimación de un primer recurso de reposición impulsado
por este municipio. Como motivo de dicha inadmisión, se invoca la imposibilidad
de recurrir a la vía administrativa para resolver conflictos entre organismos público,
en consonancia con lo establecido en el artículo 44 de la LJCA.

En su alegato, el ayuntamiento recurrente defiende que el recurso de
reposición debería haberse entendido como un requerimiento previo al recurso
contencioso-administrativo, argumento que es rechazado de pleno por el tribunal,
recordando su postura al respecto ya en una sentencia de 2009:

«La no extensión de la regla procedimental del artículo 110.2 LRJ-PAC a
los requerimientos del artículo 44 LJCA resulta lógica si se tiene en
cuenta que el artículo 44 LJCA limita su aplicabilidad a los litigios entre
Administraciones y no se extiende, por tanto, a litigios entre
Administraciones y particulares. Desde esta perspectiva, se entiende que
no sea de aplicación a este precepto la regla del artículo 110.2, pues la
previsión garantista incorporada al art. 110.2 se justifica primordialmente
por el hecho de que en el procedimiento administrativo, a diferencia del
contencioso-administrativo, no es preceptiva la asistencia letrada de los
interesados, por lo que estos pueden comparecer y actuar sin
asesoramiento jurídico, siendo por ende lógico que al no podérseles exigir
un conocimiento acabado de las normas jurídico-administrativas se
favorezca la superación y/o subsanación de defectos formales en la
presentación de sus escritos. De ahí que se enfatice el principio ‘pro
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7 Así lo indica la doctrina del Tribunal Supremo, remitiéndose a lo ya afirmado en múltiples sentencias,
como las dictadas por la de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en 25 de mayo
de 2009, 30 de septiembre de 2009 y 7 de abril de 2011.
8 De los 8.131 municipios existentes en España, 5.002 cuentan con menos de 1.000 habitantes, según los
datos del padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE) en abril de 2019.



actione’ y se procure dar a la impugnación administrativa el cauce
adecuado para su definitivo examen y resolución por encima de
deficiencias formales en su calificación. Por el contrario, las
Administraciones Públicas, y singularmente la Administración General
del Estado, se encuentran en este punto en una posición diferente a la de
la generalidad de los ciudadanos, pues disponen de personal técnico y
jurídico sobradamente formado en estas cuestiones, de manera que cabe
exigirles un mayor rigor en la articulación de sus escritos y,
específicamente, el debido conocimiento de una regla básica como es la
del tan citado artículo 44».

c) La incertidumbre de los entes locales ante el uso del requerimiento
previo.

La doctrina establecida por la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de
octubre de 2006 ha supuesto, como se adelantaba en el epígrafe anterior, una
utilización retorcida del requerimiento previo entre Administraciones, que el propio
Tribunal Supremo está intentando reconducir en posteriores resoluciones, como la
anteriormente citada sentencia de 17 de septiembre de 2018.

Así las cosas, esta figura destinada a resolver las discrepancias y evitar la
intervención de los tribunales, ha devenido en un arma arrojadiza, utilizada por la
clase política para bloquear la actuación de los municipios que cuestionen su
actuación. Una realidad muy alejada de los principios rectores del funcionamiento
de la Administración Pública, tales como la colaboración, la cooperación o la
responsabilidad.

En esta situación, los municipios se ven abocados a analizar si su
reclamación se realizará como poder público o como particular, como punto de
partida para decidir si formularán un requerimiento previo o un recurso
administrativo, asumiendo el riesgo de que la Administración interpelada considere
una u otra cosa según le interese para inadmitir el recurso interpuesto o el
requerimiento presentado.

Además, esta incertidumbre se ve agravada por la parquedad que
caracteriza a las notificaciones y publicaciones de los actos que afectan a varios
interesados (por ejemplo, a particulares y al ayuntamiento de su localidad), ya que
estos se limitan a establecer el régimen de recursos administrativos aplicables, sin
realizar distinción alguna para las partes afectadas. Paralelamente, también se han
dado casos en los que el órgano que dicta el acto indica de forma errónea el tipo de
reclamación que cabe contra el mismo, aconsejando al municipio afectado que
reaccione con un mecanismo legal que luego será inadmitido jugando con lo
dispuesto en el artículo 44 de la LJCA.

Esta situación ha sido abordada en sentencias como la dictada por el
Tribunal Supremo el 21 de febrero de 2013, en la que se estima el recurso de
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casación interpuesto por el Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera. Dicho
recurso da la razón a la entidad local en lo concerniente a su legitimidad para
interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Tribunal Económico-
Administrativo Central, en relación con la valoración catastral de un Bien Inmueble
de Características Especiales. Esto sucede después de que la corporación fuera
notificada por la Administración recurrida sobre la idoneidad de interponer un
recurso económico-administrativo, para luego rechazarlo alegando que no cabe
recurrir a la vía administrativa entre administraciones públicas según lo dispuesto en
el artículo 44 de la Ley 29/1998, por lo que lo procedente era acudir a la vía de lo
contencioso-administrativo. El Tribunal acaba por aclarar la imposibilidad de
rechazar el recurso del municipio con la siguiente reflexión:

«de forma incongruente, la notificación de la resolución de la Gerencia
Territorial del Catastro, declarando inadmisible el recurso de reposición
contra la fijación del valor catastral de la Presa de Aldeadávila, por
aplicación de los dos preceptos acabados de citar, se hizo al Ayuntamiento
hoy recurrente, indicando como recurso procedente, la reclamación
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Central, cuando de
seguirse el criterio contenido en dicha resolución, resultaba pertinente el
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León. Tan improcedente actuación administrativa, que se vio confirmada
por la resolución del TEAC, es la causa real por la que se ha negado hasta
ahora al Ayuntamiento recurrente una respuesta a su impugnación de la
valoración catastral realizada por la Gerencia Territorial del Catastro de
Salamanca y, en definitiva, de la indefensión que también se denuncia».

De esta manera, puede considerarse que el requerimiento previo ha perdido
en parte su función de mecanismo para la resolución de conflictos
interadministrativos, «convirtiéndose en algunos casos en una trampa para los
municipios que pretenden reaccionar contra los actos y disposiciones dictados por
la AGE o las AAaa»9. Y es que para la entidad local reclamante ni siquiera es una
garantía el recurrir directamente a en vía jurisdiccional, «porque en el caso de que
se tratase de actos que no agotan la vía administrativa, y si se considerase que el
municipio actúa como un particular, se corre el riesgo de que se inadmita el recurso
contencioso-administrativo por no haber agotado la vía administrativa».

En definitiva, queda patente el uso y abuso que la Administración Pública
estatal y autonómica viene haciendo de la valoración introducida por el Tribunal
Supremo en su sentencia de 20 de octubre de 2006. Una utilización que pretende
situar a los entes municipales en una situación de subordinación dentro de las
relaciones interadministrativas, equiparándolas con el ciudadano de a pie de forma
completamente discrecional.
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Se impulsa así un auténtico vaciado de lo establecido en el artículo 44 de la
LJCA, cuyos efectos, como se expondrá en las siguientes páginas, pueden seguir
replicándose en aquellos ámbitos donde el artículo 39.5 de la LPACAP tenga más
opciones de entrar en juego, esto es, en las actuaciones urbanísticas y en la gestión
del patrimonio público.

V. POSIBLES ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL
REQUERIMIENTO PREVIO EN LOS CASOS CONTEMPLADOS POR
EL ARTÍCULO 39.5 DE LA LEY 39/2015: EL URBANISMO COMO
FUENTE DE CONFLICTOS INTERADMINISTRATIVOS.

a) Competencias urbanísticas de los municipios y sus límites.

La capacidad de los municipios para gestionar sus propios intereses, de
acuerdo con el principio de autonomía local, cuenta con un reconocimiento expreso
en la Constitución, en concreto, en sus artículos 137 y 140. Este precepto
constitucional es la clave de bóveda que sostiene el amplio abanico de competencias
con el cuentan los entes locales, y que se recoge en el Capítulo III del Título II de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dedicado a las
“Competencias” de los municipios. En artículo 25 de este apartado, se dispone que: 

«2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas,
en las siguientes materias:

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la
vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera.
Conservación y rehabilitación de la edificación».

De esta forma, se reconoce la competencia de los municipios para diseñar y
aprobar su planeamiento urbanístico (esto es, el modelo de ciudad y su futuro
desarrollo), sin perjuicio del control de legalidad ejercido por otras
Administraciones Públicas, generalmente, las Comunidades Autónomas. A estas
últimas corresponde la competencia legislativa exclusiva en materia de ordenación
del territorio, urbanismo y vivienda, a tenor de los dispuesto en los artículos 148 y
149 de la Constitución.

Visto este reparto competencial, la gestión urbanística en el ámbito
municipal se caracteriza por el amplio poder decisorio con el que cuentan los
ayuntamientos, pero que cuenta con dos notables limitaciones: el marco legislativo
establecido por las Comunidades Autónomas, (serán órganos de su designación
quienes aprueben definitivamente el plan de ordenación propuesto por el municipio),
y la legislación de carácter sectorial (piénsese en normativa medioambiental, de
carreteras o de dominio público hidráulico que afecta a intereses supramunicipales,
ejecutándose conforme a los mismos pese a su posible impacto en una localidad
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concreta). Consecuentemente, el conjunto de normas que rige hoy por hoy las
relaciones entre la Administración local y la autonómica, «da cobertura a un intenso
y permanente control de los gobiernos autonómicos con ocasión de la definición del
modelo de ciudad, y a la postre de la definición de las políticas urbanas que
persiguen los ayuntamientos a través de su planificación urbana»10.

Así pues, volviendo a poner el foco en la reacción de los entes locales ante
actuaciones de Administraciones mayores, ¿cuál sería una de las principales
consecuencias de este marco normativo? Singularmente, que las cuestiones
urbanísticas se desvelan como un territorio propicio para que se produzcan
situaciones como la recogida por el artículo 39.5 de la LPACAP, en el que, como se
explicó al inicio del presente trabajo, se regula la reacción de los entes locales ante
otras Administraciones en los casos en los que se vean obligados a dictar un acto
que tiene como base otro que consideran ilegal, ordenado por aquellas.

También cabría preguntarse por qué este escenario puede darse con más
facilidad en el ámbito urbanístico, y no en cualquier otra área competencial de los
entes locales. Una primera respuesta pasa por las especialidades de este ámbito, en
el que son frecuentes las resoluciones que implican a diferentes niveles
administrativos e impulsan una aprobación “en cadena”. La validación de
instrumentos de ordenación urbana municipal, así como de actuaciones con impacto
local reguladas por normas sectoriales, se caracterizan por ser procedimientos
plurifásicos, que desembocan en la necesaria ejecución de actos administrativos por
parte de los ayuntamientos, pese a que no proviene de ellos la iniciativa legal o
reglamentaria.

A estos efectos, no hay que olvidar que ciertos informes sectoriales son
preceptivos y vinculantes, por lo que su solicitud es indispensable y «obligan al
órgano competente en la aprobación del instrumento a incorporar sus
determinaciones y contenido; ya sea por motivos de legalidad o por razones de
interés supralocal»11. Es por esto por lo que desligarse de lo dispuesto por un
informe vinculante conllevaría la nulidad de pleno derecho de los actos dictados,
por lo que los ayuntamientos ven su actuación constreñida a estas directrices, que
otras Administraciones incorporan en sus actuaciones. De la misma forma, los actos
que obliguen a un municipio a desarrollar actividades sin la inclusión de estos
informes no serán acordes a derecho, dando lugar a los mecanismos previstos en el
artículo 39.5 de la LPACAP.

En segundo lugar, la superposición normativa y de decisores público en la
materia urbanística hace más probable el choque competencial. Esto se debe a la
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gran heterogeneidad legislativa existente, con importantes diferencias entre las
comunidades, que en ocasiones dan lugar a interpretaciones diferentes por parte de
las Administraciones municipales y autonómicas. A esta situación, tal y como se ha
apuntado en páginas anteriores, se une un cierto ánimo de expandir (cuando no de
forzar) las competencias de una entidad pública en función de los colores del
gobierno. Esta motivación política subyacente, si bien suele ser difícilmente
demostrable, es habitual que sirva como catalizador último de un conflicto que, en
caso de envolver a dos partidos políticos diferentes, provocará la ausencia de
“miramientos” a la hora de actuar.

Por último, también es importante apuntar el impacto de las constantes
modificaciones normativas que afectan a las administraciones locales,
especialmente, en lo referente a un ámbito ya de por sí complejo como la gestión
urbanística. A este proceloso terreno legal se suman los cambios normativos
aprobados por las Comunidades Autónomas para sus leyes del suelo,
modificaciones que han introducido plazos determinados para que los
ayuntamientos adecuaran sus planes de urbanismos a la nueva regulación. Por tanto,
si bien estas complicaciones son lógicas, dado el carácter trasversal del urbanismo y
el número de actores públicos a los que implica, «el legislador con mucha
frecuencia se olvida de esta complejidad e introduce nuevos trámites y nuevas
obligaciones a cumplir por el plan, cambios que muchas veces deben ser cumplidos
desde el mismo día en que se publica la ley en el boletín oficial correspondiente»12.

Esto no solo ha supuesto un notable esfuerzo para muchos municipios, sino
que ha propiciado la existencia de puntos de fricción en los que entra en juego el
requerimiento previo y posterior recurso jurisdiccional, motivado por la perspectiva
local de verse en la obligación de dictar un acto o adaptar una resolución cuya base
se considera ilegal.

En resumen, las disposiciones del artículo 39.5 de la LPACAP pueden
encontrar un uso preferente en los conflictos interadministrativos vinculados al
urbanismo, dada la complejidad de la disciplina, la multiplicidad de organismos
públicos que involucra y las interpretaciones “fronterizas” sobre qué Administración
es competente para dictar ciertos actos.

b) El urbanismo como fuente de ingresos local: una motivación para el
conflicto.

Como se ha analizado en el epígrafe anterior, el urbanismo es una
disciplina cuyas características y reparto competencial pueden propiciar la reacción
de las entidades locales frente a lo dispuesto por otras Administraciones. Junto a
esta fuente de discrepancias, encontramos otra vertiente de la gestión urbanística
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que también puede desencadenar el conflicto interadministrativo: el alto valor
económico del suelo y el patrimonio urbano.

Efectivamente, la gestión del modelo urbano y sus bienes ha supuesto una
importante partida de ingresos para muchos ayuntamientos, que han buscado paliar
su infrafinanciación o mejorar sus recursos económicos haciendo a través de
decisiones vinculadas, directa o indirectamente, con el urbanismo. Se genera así por
parte de los municipios lo que algunos autores han denominado “urbanismo
financiero”, cuya práctica desvela una importante motivación para reaccionar contra
las resoluciones de otras Administraciones Públicas.

La planificación urbanística y su ejecución se encuentran vinculadas a una
serie de recursos económicos, como el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza y Obras (IVTNU) o las Tasas por la concesión de licencias
urbanísticas. También entran en juego los ingresos generados por los procesos de
transformación urbana, como las Contribuciones especiales y la Cuotas de
urbanización, sin olvidar las fuentes de ingresos mixtos, esto es «aquellos que
tienen vinculación al proceso urbanístico, pero que también se ven vinculados por
la actuación municipal general; así, podemos hablar de los ingresos derivados de
los Patrimonios Públicos de Suelo, los derivados de Convenios urbanísticos, los
resultantes de las multas o sanciones por la ejecución de actos no ajustados a
derecho y los ingresos derivados de la Gestión del Patrimonio Público de Suelo»13.

Además, junto a este abanico de recursos, encontramos el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI), un tributo que, si bien podría no vincularse a la actuación
urbanística en términos estrictos, grava el valor catastral de bienes inmuebles de
naturaleza urbana (y también rústica) ubicados en el correspondiente término
municipal.

Esta breve relación de figuras impositivas e instrumentos legales ya esboza
el peso que el urbanismo y la gestión del patrimonio público tienen para las arcas
municipales. Ahondando en esta cuestión, estudios realizados tras el fin de la
llamada “burbuja inmobiliaria” han mostrado que hasta el 75 % de los ingresos por
impuesto directos de los municipios proceden del urbanismo14, a través de
gravámenes como el IBI o el IVTNU. Una cifra similar se obtiene en el capítulo de
impuestos indirectos, donde el ICIO tiene una gran relevancia. A estas fuentes de
ingresos se sumarían las tasas por licencias urbanísticas, cuya estimación se eleva
hasta el 50 % de lo recaudado por los entes locales en concepto de “Tasas por la
realización de actividades de competencia local”. Por último, también resultaría
reseñable el impacto económico de figuras como las Tasas por utilización privativa
o aprovechamiento especial de dominio público local.
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Nos encontramos entonces con una realidad local en la que el urbanismo
actúa como un auténtico pulmón económico, ya que la suma de los impuestos y
tasas antes mencionados, junto a otras actividades como la venta de terrenos
públicos, supone en torno al 50 % de los ingreso de los municipios17.

A partir de un periodo temporal que podríamos situar entre 2007 y 2008, la
actividad urbanística comenzó a retraerse, coincidiendo con el fin de la mencionada
burbuja inmobiliaria. Este freno supuso también una caída de los ingresos
urbanísticos para los ayuntamientos, pero la realidad es que, pese a todo, estos han
seguido teniendo un peso innegable, que el repunte del mercado inmobiliario en los
últimos años puede volver a aumentar.

Este panorama ha dejado antecedentes que demuestran la conflictividad
que envuelve a cuestiones como la valoración catastral de bienes urbanos y otros
inmuebles, en las que las entidades locales tienen un papel importante como
beneficiarias del IBI, a la par que se ven sujetas al dictamen de otros organismos
públicos, como la correspondiente Gerencia Regional del Catastro.

Podemos encontrar ejemplos de estas divergencias de criterio en sentencias
como la dictada por el Tribunal Supremo el 19 de diciembre de 2017, por la que se
casa y anula la sentencia del tribunal de instancia que inadmitía el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por los ayuntamientos de Pelayos y
Montejo. El origen de esta reclamación jurisdiccional proviene del desacuerdo de
ambas entidades locales con la valoración que el Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria de Salamanca realiza de la “Presa Santa Teresa”, catalogado
como Bien Inmueble de Características Especiales (BICE). El motivo es que los
municipios recurrentes consideraban muy baja la valoración catastral para este bien
público, una apreciación que el propio tribunal de instancia entiende como lógica:

«de la misma manera que a los ciudadanos, en principio, les interesará
que el valor catastral sea el menor posible, pues de ello derivará una
menor deuda tributaria, al ayuntamiento, correlativamente, le interesará
que el valor catastral sea el máximo admisible».

Sin embargo, a reglón seguido, el mismo tribunal considera válidos los
argumentos usados por la gerencia del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
de Salamanca para inadmitir la demanda de los ayuntamientos, considerando que
estos actuaban como particulares y no tenían derecho, por tanto, al uso de los
mecanismos contemplados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, debiendo haber
agotado la vía administrativa.

«En principio, por lo tanto, ambos, futuro acreedor y futuro deudor, están
al mismo nivel frente a la administración catastral, con la expectativa de
que se fije un valor catastral más afín a sus contrapuestos intereses.
Ambos están, pues, al mismo nivel (…)”.
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Siguiendo con estos ejemplos, también resulta ilustrativa la sentencia del
Juzgado de lo Contencioso Alicante de 13 de junio de 2017, donde se estima el
recurso contenciosoadministrativo interpuesto por un vecino contra el SUMA
(organismo de gestión Tributaria de la Diputación de Alicante), anulando su última
liquidación del IBI. Esta sentencia, que abriría la puerta a toda una serie de
revisiones catastrales en el mismo municipio, tiene como base la aplicación de un
criterio de no discriminación respecto a otros residentes y empresas que en su día
recurrieron, consiguiendo revisiones catastrales a la baja desde el año 2007. Sucedía
así que los particulares que no reaccionaron por vía jurisdiccional vieron como en
apenas una década se duplicaba la cantidad a pagar por el IBI, ante la inacción del
Ayuntamiento de El Campello, entidad local que ingresaba el valor exorbitado de
este impuesto.

Por tanto, como el tribunal afirma en su sentencia: «El Ayuntamiento de El
Campello, debió adelantarse a los acontecimientos, cosa que no ha hecho, para
evitar que se generase una situación que atenta contra los principios de
generalidad y de igualdad, principios propios del sistema tributario».

Ante esta situación, el gobierno municipal no dudó en declarar que ya
desde 2014 se había pedido desde la corporación «una nueva ponencia de valores y
Catastro nos dijo que con la aplicación sucesiva de los coeficientes reductores ya
consideraba estables los valores actuales.

Nosotros no hemos recibido ninguna notificación, ya que la causa es
contra SUMA. En todo caso El Campello no puede dejar de aplicar la ponencia, ya
que no tiene competencias en su rectificación, solo Catastro puede intervenir»15.

De esta manera, se producía una situación en la que el municipio se veía
forzado a ejecutar una actuación administrativa con la que, según sus propias
declaraciones, llevaba años en desacuerdo y entendía como generadora de una
situación de desigualdad no acorde a derecho. Sin embargo, dicha situación
favorecía sobremanera los ingresos del ayuntamiento, gracias a la recaudación del
IBI, hecho que hace pensar en que, más que ante una inacción negligente, nos
encontramos ante una conformidad premeditada por parte de la entidad local, que en
este contexto podría haber activado los mecanismos previstos en el artículo 39.5 de
la LPACAP, empezando por el aconsejable requerimiento previo.

VI. CONCLUSIONES.

I. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP) ha traído consigo reformas de calado, con el
objetivo de conseguir una administración más ágil, eficiente, transparente y cercana
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a los ciudadanos. Este conjunto de cambios también ha tenido impacto sobre el
efecto que los actos administrativos tienen, no solo en los ciudadanos, sino también
sobre otras Administraciones.

II. La nueva redacción del artículo 39 LPACAP ha introducido una
importante modificación en lo concerniente a los efectos desplegados por los actos
administrativos, a través de lo dispuesto en su quinto y último punto, que incardina
el uso del requerimiento previo entre Administraciones Públicas en el
procedimiento administrativo común.

III. El artículo 39.5 de la LPACAP prevé el uso del requerimiento previo
cuando una Administración se vea obligada a dictar un acto que tenga como base
otro dictado por una Administración Pública distinta y la primera entienda que es
ilegal. El legislador ha buscado con la introducción de este requerimiento evitar que
los conflictos interadministrativos se eleven a la vía judicial, impulsando la vía del
acuerdo entre los poderes públicos.

IV. La situación descrita por el artículo 39.5 de la LPACAP tiene especial
impacto en las entidades locales, ya que son las Administraciones con más
posibilidades de verse situadas al final de la cadena decisoria en los procedimientos
que impliquen a diferentes organismos públicos. Por tanto, este artículo configura
un mecanismo de reacción especialmente interesante para los ayuntamientos y otras
corporaciones locales.

V. Esta regulación del requerimiento previo, así como del recurso
contencioso-administrativo entre Administraciones, se realiza mediante la remisión
al artículo 44 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa (LJCA). La valoración que la sentencia del Tribunal
Supremo de 20 de octubre de 2006 realiza sobre la aplicación de este artículo ha
abierto la puerta a un uso cuestionable del requerimiento previo, al afirmar el tribunal
que las Administraciones Públicas no siempre actúan como “poder público” en este
tipo de conflictos, por lo que, cuando reclamen “como particulares”, deben recurrir a
la vía administrativa, en detrimento de los mecanismos recogidos en el artículo 44.

VI. La doctrina establecida por el Tribunal Supremo ha supuesto una
notable confusión para las entidades locales, que se encuentran en la posición de
tener que valorar previamente si actúan investidas de poder público o en pie de
igualdad con cualquier otro particular. Dada esta situación, la Administración estatal
y autonómica ha venido aprovechando este marco interpretativo para bloquear los
intentos de los ayuntamientos de reaccionar contra sus actuaciones, inadmitiendo el
uso del requerimiento previo o de la vía administrativa, según conviniese a sus
intereses.

VII. En la actualidad, el requerimiento previo ha quedado desdibujado
como mecanismo de acuerdo entre Administraciones, sustentado en los principios
básicos para las entidades públicas, tales como la cooperación, la coordinación, la
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buena fe o la lealtad institucional. Consecuentemente, su utilidad para los
ayuntamientos, principales beneficiarios de esta vía de reacción, ha quedado
desvirtuada.

VIII. El Tribunal Supremo ha generado una extensa jurisprudencia
vinculada a la utilización del requerimiento previo por parte de las entidades
locales. En algunas de sus sentencias recientes, puede apreciarse cierta tendencia a
corregir la vía anteriormente marcada, abogando por una interpretación flexible del
requerimiento previo, a fin de evitar que su uso se consolide como un arma de doble
filo para los ayuntamientos y las corporaciones locales.

IX. El urbanismo reúne las condiciones para convertirse uno de los ámbitos
de gestión más propicios para la utilización del requerimiento previo por parte de
las entidades locales. La complejidad de esta disciplina y los diferentes marcos
normativos que le afectan, generan situaciones en las que los municipios pueden
considerar la activación de los mecanismos recogidos en el artículo 39.5 de la
LPACAP.

X. Las implicaciones económicas de la gestión urbanística, unidas a los
intentos de las Administraciones por expandir sus competencias en este ámbito de
actuación, son otros factores que podrían ser relevantes a la hora de impulsar la
utilización del requerimiento previo, así como del posterior recurso
contencioso-administrativo, por parte de las entidades locales.
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RESUMEN

El presente texto pone el foco en una de las novedades aportadas a las rela-
ciones ad intra de las Administraciones Públicas por la Ley 39/2015 del Procedi-
miento Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), cuyo artículo 39.5
inserta en el procedimiento administrativo común el uso del requerimiento previo en
una situación muy específica, pero que puede tener un importante impacto sobre las
entidades locales: la reacción de las Administraciones ante la obligación de llevar a
cabo actos que considera ilegales pero que han sido dictados por otros organismos
públicos.

A lo largo de este estudio se analizará el mecanismo del requerimiento pre-
vio previsto por el artículo 39.5 LPACAP, explicando su naturaleza jurídica, impli-
caciones y antecedentes en su aplicación. En esta línea, se abordará la todavía escasa
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta materia, poniendo en relieve la con-
fusión que ha generado en las entidades locales y como ha socavado su función como
vía alternativa a la contencioso-administrativa.
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Finalmente, la última parte del análisis hará referencia a un ámbito de
urbanismo, que ya se ha desvelado como de aplicación preferente para la utilización
del requerimiento previo entre Administraciones Públicas, dada la predisposición al
choque de competencias en esta materia y los intereses económicos que la
acompañan.

Palabras clave: requerimiento previo – relaciones – interadministrativas,
entidades locales – contencioso-administrativo – urbanismo.

ABSTRACT

The present study focuses on one of the new contributions of the Law
39/2015 of the Common Procedure of Public Administrations (LPACAP) to the
inter-administrative relations. The LPACAP establishes through its article 39.5 the
use of a legal figure known as prior requirement some specific situation, which can
have a significant impact on local entities: the reaction of the Public
Administrations to the obligation of carrying out acts dictated by other public
bodies, despite the fact they could considerer them illegal.

Throughout this study, the prior requirement introduced by article 39.5 of
the LPACAP will be analysed in order to explain its legal nature, implications and
previous cases of application. In this way, the currently limited jurisprudence of the
Supreme Court on this matter will be addressed, highlighting the confusion that it
has generated among local entities and how it has undermined the function of the
prior requirement as an alternative to the contentious administrative proceeding.

Finally, the last part of the analysis will refer to the connections of the prior
requirement with urban planning, which has already been revealed as a relevant
field for the use of this proceeding among Public Administrations, given the usual
clash of competences in this matter.

Keywords: prior requirement – inter-administrative relations – local
entities – contentious-administrative – urban planning.
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f) Actos dictados prescindiendo del procedimiento legalmente estableci-
do o de las normas para la formación de la voluntad de los órganos
colegiados.

g) Actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por
los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los
requisitos esenciales para su adquisición.

h) Cualquier otro que se establezca en una disposición con rango de Ley.
III. LÍMITES DE LA REVISIÓN DE OFICIO.

I. CUESTIONES GENERALES

a) Régimen jurídico aplicable a la revisión de oficio.

La vigente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-

tivo Común de las Administraciones Públicas, regula la “Revisión de oficio” en el

Capítulo I de su Título V, en una línea continuista con la regulación de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, en la que solo introduce cambios pun-

tuales. El más llamativo, por su trascendencia práctica en la labor consultiva, es el

previsto en su artículo 106.5, que eleva de tres a seis meses el plazo de caducidad del

procedimiento iniciado de oficio.

Ahora bien, la inexistencia de un plazo preclusivo para la declaración de

nulidad hace prever que el tránsito legislativo se prolongue en el tiempo, de modo

que en buena parte de los procedimientos se produzca una aplicación coetánea de

ambas normas.

Así, mediante el recurso al principio tempus regit actum, se ha dictaminado1

que los vicios determinantes de la nulidad de un acto deben regirse por la normativa

en vigor cuando este se dictó, en buena parte de los casos aún, al tratarse de actua-

ciones materiales iniciadas bajo la vigencia de la Ley 30/1992, por su artículo 62,

referente a los motivos de nulidad de pleno derecho.

Sin embargo, el procedimiento de revisión se habrá iniciado normalmente

(pues en otro caso habría caducado) después de la entrada en vigor de la Ley 39/2015

y se sustanciará por las normas establecidas en esta, como prevé expresamente su

disposición transitoria 3ª. b).

b) Naturaleza de la revisión de oficio.

La revisión de oficio fue calificada tempranamente por el Consejo de Estado
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como un “procedimiento administrativo especial de naturaleza autónoma”2. Consti-

tuye un supuesto excepcional en virtud del cual la Administración, conforme a una

privilegiada facultad de autotutela, puede, por iniciativa propia o a solicitud del inte-

resado, anular o declarar la nulidad de sus propios acto1s sin necesidad de acudir al

proceso jurisdiccional contencioso-administrativo.

Se trata de un procedimiento que sacrifica la seguridad jurídica en beneficio

de la legalidad cuando esta es vulnerada de manera radical,3 evitando que tal situa-

ción quede perpetuada en el tiempo, por el transcurso de los breves plazos de impug-

nación de los actos.

Por ello, como reitera el Consejo Consultivo de Castilla y León4, no está con-

cebido para canalizar cualquier infracción del ordenamiento jurídico, sino sólo aque-

llas que constituyan un supuesto de nulidad plena del artículo 47.1 de la Ley 39/2015.

c) Requisitos generales para la revisión de oficio de los actos y disposi-
ciones.

En el instituto de la revisión de oficio Ase distinguen: los presupuestos bási-

cos que han de darse para que se inicie el procedimiento; las causas de nulidad del

acto o disposición del artículo 47 de la Ley 39/2015 y, por último, las causas de inad-

misibilidad recogidas en el apartado 3 de su artículo 1065.

Tratándose de actos nulos de pleno derecho, para dar curso al procedimiento

de revisión de oficio, el Consejo Consultivo6 considera que deben concurrir los

siguientes presupuestos:

- Que la solicitud de revisión de oficio se inste por persona interesada o de

oficio por la propia Administración.

- Que pongan fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en

plazo, si bien este último es un requisito que sólo jugará cuando se inicie la

revisión a instancia del interesado.

- Que se encuentren en uno de los supuestos del artículo 47.1 de la Ley

39/2015.

En el caso de disposiciones generales, la revisión solo puede iniciarse por la

propia Administración y requiere la apreciación de la causa prevista en el artículo

47.2 de la Ley 39/2014, a cuyo tenor «También serán nulas de pleno derecho las dis-
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5 Así lo indica el Dictamen CCCYL 46/2018, de 22 de febrero.

6 Dictámenes 175/2020, de 18 de junio, 36/2019, de 14 de febrero, 4/2019, de 22 de enero, entre otros.



posiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposicio-
nes administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley,
y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables
o restrictivas de derechos individuales».

d) Acción de nulidad.

1. Legitimación.

El artículo 106 de la Ley 39/2015 únicamente permite que el procedimiento

de revisión se inicie a instancia de los interesados para la declaración de nulidad de

actos, no así de disposiciones generales, que solo puede ser instada por la Adminis-

tración autora de ella (en inerés casacional lo ha declarado así la STS 1636/2020, de

1 de diciembre). A juicio del Consejo Consultivo7, ello resulta lógico dada la posibi-

lidad que los interesados tienen de impugnar en sede jurisdiccional una disposición

de carácter general al ejercitar una acción frente a un acto de aplicación de la misma,

basándose en que aquella no es conforme a derecho.

A la posibilidad de que un particular interesado pida a la Administración que

ejercite su potestad de revisión de oficio es a lo que tradicionalmente se ha denomi-

nado acción de nulidad. Se genera así una especie de derecho al trámite para quien la

ejercita, vinculando a la Administración autora de los actos a iniciar un procedimiento

de revisión, tramitarlo y resolverlo en forma expresa tras recabar el dictamen precep-

tivo del Consejo de Estado (SSTS de 27 de mayo de 1994 y 29 de marzo de 2001)8.

Ahora bien, el interés que legitima el ejercicio de la acción de nulidad no

puede reducirse a un simple interés por la pura legalidad (STS de 6 de marzo de

1997) y no puede darse entrada en los procedimientos revisores generales a una des-

conocida acción pública de nulidad. La inexistencia de una acción pública de nulidad

en materia de procedimiento administrativo general deriva de la particularidad y

especialidad con que sobre determinados supuestos y personas proyecta su eficacia el

acto administrativo en que necesariamente debe terminar todo procedimiento. Funda-

da la acción pública, como su propio nombre indica, en consideraciones protectoras

del interés general, no se reconoce su presencia en un estricto ámbito procedimental9.

Puede mencionarse aquí la reciente STS de 26 de octubre de 2020, que

declara la falta de legitimación de la Administración autonómica en base a una mera

defensa de la legalidad, para requerir a la Administración local la utilización de la vía

prevista en el artículo 106 de la Ley 39/2015. Para la Sentencia, la Administración

autonómica carece de la condición de interesado en el procedimiento de revisión,

porque no está ejercitando derechos o intereses legítimos propios, sino una potestad
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administrativa, la de exigir al Ayuntamiento que actúe de acuerdo con la legalidad,

por lo que debe someterse a los específicos plazos de impugnación previstos en el

artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

2. Causas de inadmisión de la solicitud de revisión de oficio.

Las causas de inadmisión se regulan actualmente en el artículo 106.3 de la

Ley 39/2015, que dispone que «El órgano competente para la revisión de oficio
podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas
por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u
órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en
alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fun-
damento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo
otras solicitudes sustancialmente iguales».

Según la STS de 15 de julio de 2016 a través de la potestad de inadmisión

a trámite «Se trata de no proceder a la tramitación que establece el propio art. 102
[actual 106] y antes de recabar el correspondiente dictamen del órgano consultivo,
cuando se sabe, de modo ostensible y palmario, la falta de viabilidad y aptitud de la
acción de nulidad entablada. Supone, en fin, poner a cubierto este tipo de procedi-
mientos de solicitudes inconsistentes por temerarias».

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha subrayado que la inadmisión a

trámite comporta un juicio que incide sobre intereses en conflicto de muy difícil

apreciación prima facie o desde una perspectiva apriorística y que, por su propia

naturaleza, ha de interpretarse en términos absolutamente restrictivos.

En cuanto al primero de los motivos, no cabe amparar la inadmisión en la

falta de invocación expresa de una de las concretas causas de nulidad, cuando esta se

deduzca de la solicitud, incluso cuando ello precise el análisis de los hechos y su ulte-

rior calificación jurídica.

Respecto al segundo motivo, cuando la solicitud carezca manifiestamente

de fundamento, el propio adverbio empleado por el legislador da cuenta de la excep-

cionalidad con que debe apreciarse su concurrencia, que solo autoriza a rechazar pre-

tensiones de todo punto irracionales, ilógicas o arbitrarias.

Por último, en cuanto al tercero de los motivos, haberse resuelto en cuanto

al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales, cabe resaltar la necesidad de que

la identidad entre ambos términos de comparación debe ser sustancial, sin que pue-

dan dejar de valorarse factores tales como la movilidad de las normas, la evolución

jurisprudencial, etc., que pueden obligar a un cambio en el criterio previamente apli-

cado10. Importante es referirse aquí a la STS 1636/2020, de 1 de diciembre, que, en
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interés casacional, sienta la siguiente doctrina «En un caso como el que examinamos,
en que Administración inadmite la revisión de oficio de actos administrativos, por
haber rechazado en el fondo otras solicitudes sustancialmente iguales, la estimación
del recurso contencioso-administrativo contra dicha decisión de inadmisión no se ha
de limitar a la retroacción de actuaciones a la fase de admisión de la solicitud de
revisión, para su tramitación posterior ante la propia Administración, sino que el
Tribunal podrá entrar directamente a resolver sobre la procedencia de la revisión de
oficio, al resultar desproporcionado someter a los interesados a un nuevo procedi-
miento para restablecer los derechos que les confiere de forma directa y suficiente-
mente clara una disposición de Derecho de la Unión Europea». 

3. Acción de nulidad y recursos.

La revisión de oficio es un procedimiento de naturaleza excepcional, por lo

que sólo ha de instarse en los supuestos en los que las vías ordinarias hayan quedado

cerradas. Aparece así como un cauce subsidiario de los recursos administrativos ordi-

narios cuando la revisión se inicia a instancia del interesado (no por la propia Admi-

nistración, en el que basta con que el acto haya puesto fin a la vía administrativa)11.

La STS 2667/2020, de 22 de julio, alude a esta caracterización cuando indica que «en
la tramitación de los procedimientos de concurrencia competitiva en materia de sub-
venciones, para dejar sin efecto la inicial adjudicación u otorgamiento de las mis-
mas, no resulta necesario acudir al procedimiento de revisión de oficio o declaración
de lesividad, como se expresa en la sentencia impugnada, pues tratándose de un acto
que no era firme, se puede dejar sin efecto mediante la resolución de los recursos
administrativos procedentes».

Por otra parte, la interposición de un recurso contencioso-administrativo no

impide a la Administración iniciar un procedimiento de revisión de oficio, ya que si

bien es cierto que la cuestión de validez del acto está subiudice, no cabe hablar de

litispendencia. Si se dictara sentencia declarando que el acto es válido antes de haber

terminado el procedimiento de revisión, quedaría este sin objeto en la medida en que

la causa de pedir sea la misma, y si por no haber conocido la sentencia se dictara

resolución declarando la nulidad, esta resolución sería nula y no podrá prevalecer

sobre la anterior.

En cualquier caso, hay que considerar que la imprescriptibilidad de la

impugnación de actos o disposiciones administrativas viciadas de nulidad radical,

sólo se produce en el ejercicio de la acción prevista en el artículo 106 de la Ley

39/2015, cuando se ejercita ante la propia Administración, ya que puede serlo «en
cualquier momento». Por el contrario en el caso de acciones jurisdiccionales el recu-

rrente ha de someterse a los plazos procesales correspondientes, ya ejercite directa-

mente la acción de nulidad ante los Tribunales, ya acuda a ellos contra la resolución
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denegatoria de la Administración a quien se reclamó que la declarara (SSTS de 23 de

febrero de 2000 o 13 de junio de 2003)12.

e) Órgano competente para la revisión de oficio.

La problemática planteada sobre esta cuestión se ha centrado en la determi-

nación del órgano competente para la revisión de oficio en las Corporaciones Loca-

les, puesto que a nivel autonómico aparece claramente resuelta en el artículo 63.2 de

la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad

de Castilla y León, que la asigna al órgano administrativo jerárquicamente superior

del órgano autor de la actuación nula.

En el ámbto local, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del

Régimen Local, en su artículo 4.1.g), reconoce con carácter general a los municipios

y a las provincias, en su calidad de Administraciones Públicas de naturaleza territo-

rial, la potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos, dentro de la esfera de

sus competencias, la cual debe ejercerse, según su artículo 53, «en los términos y con
el alcance que, para la Administración del Estado, se establece en la legislación del
Estado reguladora del procedimiento administrativo común»; remisión que sitúa la

cuestión en los artículos 106 a 111, que integran el capítulo I del título V de la Ley

39/2015.

En cuanto a los municipios, el artículo 110.1 de la Ley 7/1985, solamente

precisa el órgano competente para la revisión de los actos dictados en vía de gestión

tributaria, que es el Pleno de la Corporación en los términos de la Ley General Tri-

butaria. Ahora bien, aunque no existe previsión expresa en el contexto del procedi-

miento administrativo común, de una interpretación sistemática de los artículos 21 y

22 de la Ley 7/1985, se ha entendido que si para la declaración de lesividad de actos

anulables la competencia es del Pleno (artículo 22.2.k), y la iniciativa del Alcalde

(artículo 21.1.l), la revisión de actos nulos de pleno derecho debe someterse al mismo

régimen, pues en otro caso se produciría una asimetría inaceptable; y más cuando el

artículo 22.2.j) indica que corresponde al Pleno del Ayuntamiento «el ejercicio de las
acciones administrativas y judiciales»13.

En las provincias, la competencia es del Pleno de la Diputación, órgano

supremo de la Corporación, por aplicación analógica del artículo 110.1 de la Ley

7/1985, en relación con su artículo 33.2.i), pues en definitiva, significa la instancia

revisora en el ejercicio de una acción administrativa, con matices próximos a la

acción judicial, y el ejercicio de acciones administrativas y judiciales está atribuido

al Pleno por el artículo 33 de la Ley 7/198514.
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f) Procedimiento para la revisión de oficio.

1. Régimen aplicable.

El artículo 106 de la Ley 39/2015 contiene las normas esenciales sobre el

procedimiento de revisión de actos nulos, que en lo demás se rige por las disposicio-

nes del título IV de la misma Ley, sobre el procedimiento administrativo común.15

La STS de 13 de octubre de 2004, trae a colación la doctrina jurisprudencial

que articula la revisión de oficio de los actos nulos a través de un procedimiento dis-

tribuido en dos fases: «la apertura del expediente que ha de tramitarse con arreglo a
las disposiciones del [anterior] Título VI de la Ley 30/92, sin excluir la intervención
del Consejo de Estado o del organismo consultivo de la correspondiente Comunidad
Autónoma, y la fase resolutiva de la pretensión de declaración de nulidad del acto;
de suerte que si (…) la Administración deniega la apertura del expediente de revisión
(…) lo procedente será que se acuda a la Jurisdicción contenciosa para que ordene
a la Administración que inicie el trámite correspondiente a la segunda fase y se pro-
nuncie expresamente sobre si realmente existe la nulidad pretendida. Lo que no es
posible es instar en la Jurisdicción un pronunciamiento directo sobre la nulidad del
acto cuya revisión se pretende en la vía administrativa». En los mismos términos se

pronuncia la STSJCYL Sala de lo Contencioso de Valladolid, de 27 de julio de 2007.16

Para el caso particular de los actos preparatorios y de adjudicación de los

contratos del sector público, el artículo 41.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público (LCSP) remite el procedimiento para su revisión de ofi-

cio a lo establecido en el capítulo I del título V (artículos 106 y siguientes) de la Ley

39/2015.17

Tampoco para el caso de revisión de disposiciones de carácter general se

establece en la Ley una tramitación específica, sino que, al igual que el 106.1 para

los actos, el artículo 106.2 se limita a exigir el dictamen previo favorable del Consejo

de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. Por ello, también en este

caso, resultan de aplicación las disposiciones generales sobre los procedimientos

administrativos del título IV de la citada Ley.18

2. Caducidad del procedimiento de revisión de oficio.

El artículo 106.5 de la Ley 39/2015 dispone que «Cuando el procedimiento
se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio
sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo (…)». A través de este pre-
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15 Un detalle de estos trámites se encuentra en el Dictamen CCCYL 249/2020, de 3 de septiembre.

16 Así se recoge, entre otros, en los dictámenes del CCCYL 10/2020, de 6 de febrero o 235/2012, de 3 de

mayo.

17 Sobre esta cuestión pueden verse los dictámenes CCCYL 82/2020, 26 de marzo o 249/2020, de 3 de

septiembre.

18 Dictámenes del CCCYL 348/2020, de 29 de octubre o 204/2019, de 30 de mayo.



cepto se eleva a 6 meses, el plazo de 3 meses que establecía anteriormente el artículo

102.5 de la Ley 30/1992.

De acuerdo con el artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015 «(…) la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previs-
tos en el artículo 95», precepto este último que, en su apartado tercero, dispone que

«3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del parti-
cular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán
el plazo de prescripción».

Es decir, lo que caduca por la ausencia de respuesta por parte de la Admi-

nistración es el procedimiento, con lo que, y ante el carácter imprescriptible de la

nulidad radical o absoluta, sería posible iniciar un nuevo procedimiento de revisión

de oficio. Por ello, prosigue el artículo 95.3 delimitando el alcance de la conserva-

ción de la tramitación realizada en el procedimiento caducado: «En los casos en los
que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido
la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se
hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el
nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposi-
ción de prueba y audiencia al interesado».

No debe olvidarse que el efecto de la caducidad solo se produce en los proce-

dimientos iniciados de oficio por la propia Administración, tal y como precisa el artículo

106.5 de la Ley 39/2015 «Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de intere-
sado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo», en conso-

nancia con su artículo 24.1 «El sentido del silencio también será desestimatorio en los
procedimientos de (…) revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. (…)».

Existen distintas fórmulas procesales encaminadas a evitar la caducidad, ya

se trate de la facultad de ampliación de plazos, reconocida en el artículo 32 de la Ley

39/2015, la solicitud de dictamen al órgano consultivo considerando urgente su emi-

sión,19 o, la más empleada al solicitar el dictamen, que permite suspender el plazo

máximo legal de resolución y notificación en los términos del artículo 22.1.d) de la

Ley 39/2015 «Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o
distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comu-
nicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente 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».

La STS de 30 de junio de 2008 precisa que «esos momentos (inicio y término
de la suspensión) han de coincidir con el de la salida de la petición del órgano requi-
rente –pues no debe perjudicar al administrado la demora en su remisión– y el de
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19 En el caso del Consejo Consultivo de Castilla y León, esta posibilidad se prevé en el artículo 52.1 de

su Reglamento de Organización y Funcionamiento de 5 de febrero de 2014.



entrada en el mismo del informe en cuestión».20Ahora bien, la solicitud de dictamen,

por sí misma, no produce efectos suspensivos del plazo máximo para resolver y noti-

ficar, sino que es preciso que la suspensión sea acordada de forma expresa y notifi-

cada a los interesados, aspecto este determinante para la eficacia de la suspensión.21

Por último, cabe indicar que una eventual resolución que se dictase sobre el

fondo, una vez caducado el procedimiento, sería nula de pleno derecho al amparo del

artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, al adoptarse sin procedimiento previo, pues el

existente ya había finalizado, tal como ha establecido la doctrina de la STS de 19 de

marzo de 2018.

3. Indemnización a reconocer al interesado en un procedimiento de revisión.

De acuerdo con el artículo 106.4 de la Ley 39/2015 «Las Administraciones Públicas,
al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma
resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan
las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurí-
dico del Sector Público (…)».

La declaración de nulidad de pleno derecho no comporta per se el derecho

a la indemnización, por cuanto no existe un automatismo entre ilegalidad de la actua-

ción administrativa e indemnización,22 lo cual no impide que este derecho se reco-

nozca cuando el daño sea antijurídico y exista nexo causal entre la lesión y aquella

actuación.23

Ahora bien, la opción que brinda el artículo 106 no obsta a la solución de

tal pretensión en un procedimiento independiente, específico de responsabilidad

patrimonial y, en tal caso, será en este donde el Consejo se pronuncie sobre tal pre-

tensión indemnizatoria, a través de la emisión del dictamen que también ha de reca-

barse con carácter preceptivo.24

g) Consulta al Consejo Consultivo.

La preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León en

el procedimiento de revisión de oficio resulta justificada, con toda claridad, por el
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20 A ella se refiere el dictamen del CCCYL 271/2020, de 17 de septiembre, entre otros.

21 Dictámenes del CCCYL 363/2020, de 29 de octubre o 92/2012, de 29 de febrero.

22 El artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone

que «La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los
actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización».

23 En el dictamen del CCCYL 296/2020, de 24 de septiembre, se reconoció indemnización al solicitante

de la licencia por la cuantía de los trabajos ejecutados y abonados porque el Ayuntamiento autorizó inde-

bidamente unas obras cuando no se podía suministrar agua potable a las edificaciones en suelo rústico, que

deben abastecerse de forma independiente, y porque la ejecución de la licencia supondría una ocupación

ilegal de los bienes de dominio público.

24 Dictamen del CCCYL 571/2017, de 21 de diciembre.



artículo 106 de la Ley 39/2015 y por el artículo 4.1.i),2º de su Ley reguladora 1/2002,

de 9 de abril. El dictamen no es preceptivo, sin embargo, cuando concurran las causas

de inadmisibilidad de las solicitudes formuladas por los interesados del artículo

106.3 de la Ley 39/2015, analizadas anteriormente.

Ahora bien, el dictamen, además de preceptivo, es semivinculante o habili-

tante de la ulterior decisión revisora de la Administración, que sólo puede declarar la

nulidad del acto si dicho dictamen es favorable, esto es, estimatorio de la nulidad

denunciada. De este modo, dictaminada por el Consejo Consultivo la procedencia de

la revisión, la decisión de anulación corresponde a la Administración, que bien puede

no revisar y mantener la validez del acto, pese a estar habilitada para anularlo al

amparo del dictamen del Consejo Consultivo.25

Sin embargo, el dictamen no es una autorización para iniciar el procedi-

miento, sino que se inserta en el momento final del mismo, inmediatamente antes de

la resolución que se vaya a adoptar. Por lo tanto sólo una vez concluida la tramitación

del procedimiento (su iniciación, actos de instrucción precisos, audiencia del intere-

sado y propuesta que sea de la resolución a adoptar por el órgano competente) deberá

recabarse el dictamen.26

La intervención del Consejo Consultivo tiene una significativa función en

la depuración de la actuación administrativa. La razón es que en estos procedimien-

tos hay dos intereses contrapuestos en presencia que hay que conciliar, el principio

de legalidad y el de seguridad jurídica. El principio de legalidad, consagrado en el

artículo 9.3 CE, obliga a la Administración a revisar de oficio sus propios actos cuan-

do advierta que están incursos en alguna causa de nulidad, pero siempre con los lími-

tes del artículo 110 de la propia Ley 39/2015: la equidad, la buena fe, el derecho de

los particulares o las leyes. Junto a ello, los Consejos Consultivos también desempe-

ñan una función de fiscalización y tutela de los derechos e intereses legítimos de los

administrados, en particular, en la vertiente de la revisión de oficio como acción de

nulidad a disposición de los particulares.27

h) Revisión de oficio y declaración de lesividad de actos favorables.

Son dos los procedimientos previstos en la Ley para dejar sin efecto actos

favorables para el interesado: el procedimiento de revisión de oficio y el de declara-

ción de lesividad. La STS de 29 de septiembre de 2003 considera como actos favo-

rables «aquéllos que amplían el patrimonio jurídico del destinatario, otorgándole un
derecho que antes no existía, o, al menos eliminando algún obstáculo al ejercicio de
un derecho preexistente, o reconociendo una facultad, un plus de titularidad o de
actuación».
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25 A ello se refiere la Memoria del Consejo Consultivo del año 2016.

26 Dictámenes del CCCYL 10/2020, de 6 de febrero, o 249/2020, de 3 de septiembre, que traen a colación

el Dictamen del Consejo de Estado de 24 de octubre de 1996.

27 A la función del dictamen en este procedimiento se refiere el dictamen del CCCYL 95/2008, de 27 de

marzo.



Ahora bien, ambos procedimientos no son alternativos, sino excluyentes,

esto es, procederá uno u otro, pero no son susceptibles de libre elección por parte del

órgano actuante. El procedimiento de revisión de oficio debe emplearse estrictamente

en los supuestos de actos y disposiciones generales que sean nulas, para el resto de

las infracciones del ordenamiento jurídico, siempre que se esté ante actos favorables

para los interesados, lo procedente será el recurso a la lesividad. Hay que recordar

que desde la modificación de la Ley 30/1992 por la Ley 4/1999, de 13 de enero, desa-

pareció la revisión de oficio de actos anulables, de modo que, si la Administración

entendiera que existe acto anulable que resultase lesivo para el interés público, debe-

ría declararlo así e impugnarlo posteriormente en vía jurisdiccional.28

Así, el artículo 48.1 de la Ley 39/2015 dispone que «Son anulables los actos
de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídi-
co, incluso la desviación de poder». Por su parte, el artículo 107 establece que «1.
Las Administraciones públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables
conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa declaración de lesividad para el
interés público». En todo caso, y a diferencia de la nulidad, cuya declaración no se

somete a plazo, el artículo 107.2 determina que «La declaración de lesividad no
podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto admi-
nistrativo (…)».

i) Revisión de oficio de actos de gravamen y revocación.

El artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se refiere a la revoca-

ción de los actos administrativos no declarativos de derechos y de gravamen y dispo-

ne que «Las Administraciones públicas podrán revocar, mientras no haya transcu-
rrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que
tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico».

El Dictamen del Consejo de Estado 275/2015, sobre el anteproyecto de ley

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, califica

la revocación como «facultad discrecional cuyo ejercicio 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). Lo que realmente define a la revoca-
ción 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».29

No es pacífico el parecer de los órganos consultivos en torno a la posibilidad

de revisión de oficio de los actos de gravamen. Esta cuestión se abordó en el Dicta-

men 157/2017, de 8 de junio, del Consejo Consultivo de Castilla y León, en un pro-
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28 Al respecto, dictamen del CCCYL 490/2004, de 4 de noviembre.

29 A las notas caracterizadoras de la revocación se refiere también la Memoria del Consejo Consultivo de

2016.



cedimiento encaminado a revisar una Orden de reintegro de la subvención. Trae a

colación en primer término el Dictamen 5/2013, de 9 de enero, del Consejo Consul-

tivo de la Comunidad de Madrid, que limita la revisión de oficio a los actos favora-

bles, pues «Las cautelas que los artículos 102 y 103 de la LRJPAC disponen sólo
operan respecto de los actos declarativos o favorables para los administrados, ya
que respecto de los actos de gravamen la Administración goza de amplias facultades
de revisión». En el mismo sentido se citó el Dictamen 13/2013, de 16 de enero, del

Consejo Consultivo de las Islas Baleares.

En contra de este parecer, admiten la revisión de los actos de gravamen,

entre otros, el Dictamen nº 411/2013, de 19 de noviembre, del Consejo Consultivo

de Canarias, que considera que «El art. 102.1 LRJAP-PAC permite que la Adminis-
tración declare la nulidad de todos sus actos administrativos, sin distinguir entre si
son favorables o desfavorables a los interesados. (…) Pero si es el interesado quien
insta la declaración de nulidad (…), la Administración está obligada a tramitar y
resolver el procedimiento de revisión de oficio, porque el art. 118.3 LRJAP-PAC en
relación con el art. 102.1 confiere a aquél una acción de nulidad». El Dictamen

817/2013, de 4 de diciembre, del Consejo Consultivo de Andalucía, también admite

la opción de revisar de oficio los actos de gravamen «el procedimiento de la revisión
de oficio ha de utilizarse cuando se trata de eliminar actos favorables para el inte-
resado y también de gravamen, si en este último caso la Administración no considera
que sea procedente la revocación, esto es, cuando sea el interesado el que solicite su
revisión y la Administración, inicialmente, la considere improcedente. Pero si la
Administración es la que constata que el acto de gravamen es contrario a Derecho
y es su voluntad que se elimine por tal razón, puede revocarlo en los términos del
artículo 105.1». En la misma línea, el Dictamen del Consejo de Estado nº

5.356/1997, de 22 de enero de 1998, parte del examen del grado de invalidez que

afecta al acto de gravamen para determinar la vía de revisión. Así, por referencia al

artículo 105 de la Ley 30/1992 indica que «Se viene considerando aplicable este
artículo, en el ámbito de los actos de gravamen o desfavorables tanto a la revocación
por motivos de legalidad como de oportunidad. El ámbito de la revocación por moti-
vos de legalidad sería aquel en que el acto es anulable o contiene cualquier infrac-
ción del ordenamiento jurídico, no el de los actos nulos de pleno derecho que ha de
ser el 102, extremo éste que ha de quedar establecido, con claridad y precisión, en
la norma proyectada».

El parecer del Consejo Consultivo de Castilla y León, avalado por la prác-

tica seguida en numerosos dictámenes, se decanta por la posibilidad de admitir la

revisión de oficio de los actos de gravamen al amparo del artículo 106 de la Ley

39/2015, por cuanto este precepto confiere a los interesados una acción encaminada

a obtener la declaración de invalidez del acto, no condicionada en su ejercicio por el

carácter favorable o desfavorable del acto para los interesados y solo supeditada a

que aquel esté afectado por un vicio de nulidad de pleno derecho ex artículo 47 de la

Ley 39/2015. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la revocación del

acto en los términos y con los límites determinados en su artículo 109.1.
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j) Revisión de oficio de actos separables.

1. Actos separables en contratos privados.

Es doctrina consolidada la que sostiene que incluso en el supuesto de con-

tratos privados que celebren las administraciones públicas, y con independencia de

la naturaleza de los bienes que a esta correspondan, debe ser aplicada la denominada

doctrina de los “actos separables”30 que implica:

I.- Que aunque la voluntad administrativa desemboque en la perfección de

un contrato privado, su preparación y adjudicación está sometida al Dere-

cho Administrativo.

II.- Que, por consecuencia, corresponde a la Jurisdicción contencioso-admi-

nistrativa el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con

dichos actos preparatorios y de adjudicación.

Todos los contratos, pues, celebrados por la Administración, tanto adminis-

trativos como privados, están sometidos en cuanto a la competencia y procedimiento,

a unas reglas comunes –las del Derecho Administrativo–, con comunidad también de

Jurisdicción –la contencioso-administrativa– (SSTS de 23 de enero de 1987, 1 de

febrero de 1999 y 20 de marzo de 2000).

2. Actos separables en contrato laboral.

La aplicación de la doctrina de los actos separables a la contratación laboral

ha sido admitida también por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal

Supremo, en Sentencia de 18 de octubre de 1999, para diferenciar «entre el contrato
de trabajo propiamente dicho que pueda perfeccionar una Administración pública,
y la actividad administrativa, que lo precederá, de selección de la persona particular
con la que se convendrá dicho vínculo laboral. La observancia del mandato del art.
23.2 CE se ha de desarrollar, no a través del contrato, sino mediante esa actividad
anterior de selección».

Por ello, la actuación administrativa que determina la voluntad de contratar

al trabajador ha de estar sometida al Derecho Administrativo, en virtud de la doctrina

de los “actos separables”, mientras que la relación laboral subsiguiente se regirá por

el Derecho Laboral.

Así se ha recogido por distintos órganos consultivos, por el Consejo de

Estado en los dictámenes 202/1994, de 15 de junio, 2.878/1995, de 11 de abril de

1996, 249/1994, de 24 de marzo, y 849/1994, de 9 de junio. Este mismo criterio se

mantiene también por algunos Consejos Consultivos autonómicos: así, el de la
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30 Se ocupan de ella, entre otros, los dictámenes del CCCYL 113/2020, de 7 de abril, 460/2016, de 12 de

enero de 2017, 374/2006, de 4 de mayo o 1093/2005, de 19 de enero de 2006.



Comunidad Valenciana (Dictamen 2001/545, de 20 de diciembre), el de Andalucía

(dictámenes 80/1998, de 20 de julio, 289/2006, de 12 de julio, y 770/2008, 29 de

diciembre), el de Castilla-La Mancha (dictámenes 122/2001, de 12 de noviembre,

150/2002, de 19 de diciembre, y 30/2010, de 10 de marzo) o el de Canarias (dictá-

menes 69/2014, de 6 de marzo, 366/2014, de 14 de octubre).31

Los actos de la Administración cuando actúa como empresario no están

sujetos al derecho administrativo, sino al derecho laboral, como los de cualquier otro

empresario (STS, Sala de lo Social, de 8 de octubre de 2009). En consecuencia, la

vía de la revisión de oficio no es la adecuada para anular un acto declarativo de dere-

chos dictado por la Administración en el seno de una relación laboral, sino que el

procedimiento es el previsto en el artículo 151.10 de la Ley 36/2011, de 10 de octu-

bre, reguladora de la jurisdicción social, según el cual «La Administración autora de
un acto administrativo declarativo de derechos cuyo conocimiento corresponda a
este orden jurisdiccional, está legitimada para impugnarlo ante este mismo orden,
previa su declaración de lesividad para el interés público en los términos legalmente
establecidos y en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de
declaración de lesividad». La Administración deberá, pues, interponer ante el Tribu-

nal competente el llamado recurso de lesividad.32

II. CAUSAS DE NULIDAD DE PLENO DERECHO

a) Planteamiento.

Las causas habilitantes para que la Administración Pública declare la nulidad

de una resolución, aparecen enumeradas actualmente en el 47.1 de la Ley 39/2015.

Las mismas han de ser objeto de interpretación estricta, habida cuenta, por

una parte, de su propia naturaleza y, de otra, del carácter singular de la potestad admi-

nistrativa de autotutela prevista en el artículo 106 del mismo cuerpo legal, que com-

porta que, sin mediar una decisión jurisdiccional, la Administración pueda volver

sobre sus propios actos dejándolos sin efecto. De ahí que no cualquier vicio de nuli-

dad permita acudir sin más a la revisión de oficio, sino que ésta es sólo posible cuan-

do concurra de modo acreditado un vicio de nulidad de pleno derecho (o de anulabi-

lidad cualificada) de los legalmente previstos.33

La propuesta de revisión debe recoger la concreta causa de nulidad que se

invoca, su motivación y la justificación del por qué el acto que se pretende eliminar

del mundo jurídico engarza con esa causa, pues de otra forma, no permitirá conocer
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31 A esta casuística se refieren los dictámenes del CCCYL 402/2009, de 21 de mayo, 1.372/2009 de 13

de enero de 2010 y, en el mismo sentido, 213/2018, de 31 de mayo o 165/2020, de 18 de junio.

32 Así se apreció en los dictámenes del CCCYL 162/2015, y 163/2015, ambos de 14 de mayo, sobre la

revisión de oficio del reconocimiento de un trienio a un trabajador, en el marco de su relación laboral con

la Administración.

33 Lo indican así los dictámenes del CCCYL 62/2020, de 12 de marzo o 165/2020, de 18 de junio, con

cita del dictamen 384/2004, de 30 de agosto.



a los interesados los concretos hechos que motivan la nulidad del acto que les perju-

dica o favorece, según los casos, circunstancia que ha de considerarse como más que

posible causa de indefensión.34

b) Actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional.

El artículo 47.1.a) de la Ley 39/2015 dispone que «Los actos de las Admi-
nistraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Los que
lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional», es decir, el

derecho a la igualdad del artículo 14 CE, los derechos y libertades de la Sección 1ª

del Capítulo II del Título I y el derecho a la objeción de conciencia del artículo 30 CE.

En relación con esta causa de nulidad el Consejo Consultivo, en línea con

la reiterada doctrina del Consejo de Estado (por todos, dictámenes 3.221/2000 y

3.226/2000), mantiene que para subsumir en tal precepto una pretendida contraven-

ción no basta, obviamente, con la invocación de tal motivo, sino que ha de producirse

realmente la violación de un derecho fundamental y que esta afecte medularmente al

contenido del derecho.

La mayoría de los dictámenes emitidos en esta cuestión, han recaído en el

análisis de eventuales infracciones del derecho de igualdad, en particular, en el acce-

so a la función pública reconocido en el artículo 23.2 CE,35 o del derecho de defensa,

de especial relevancia en el procedimiento sancionador.36

Centrándonos en este último, se ha considerado que la mera omisión de un

trámite, aunque fuera preceptivo, no constituye necesariamente por sí sola un vicio

de nulidad de pleno derecho. La omisión del trámite de audiencia no da lugar, siem-

pre y de forma automática, a la nulidad por esta causa. Lo verdaderamente decisivo

en un procedimiento administrativo es si el sujeto ha podido alegar y probar lo que

estimase por conveniente en los aspectos esenciales del conflicto en el que se encuen-

tra inmerso (STC 144/1996, de 16 de septiembre). En definitiva, la indefensión ha de

tener un carácter material y no meramente formal, no es suficiente con la existencia

de un defecto o infracción procesal, sino que debe haberse producido un efectivo y

real menoscabo del derecho de defensa (STC 210/1999, de 29 de noviembre). Junto

a ello, es necesario que la indefensión padecida no sea imputable a la propia voluntad

o a la falta de diligencia del demandado.37
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34 A la falta de motivación se refirió el dictamen del CCCYL 235/2012, de 3 de mayo, que concluía mani-

festando la necesidad de devolver el expediente al Ayuntamiento, para su correcta tramitación.

35 Los dictámenes del CCCYL 402/2009, de 21 de mayo y 1.372/2009, de 13 de enero de 2010, aprecia-

ron vulneración del art. 23.2 CE en la omisión de procedimiento de selección y formalización del contrato

de trabajo.

36 El dictamen del CCCYL 601/2019, de 27 de diciembre, trae a colación las SSTC 9/2018, de 5 de febre-

ro, y 54/2015, de 16 de marzo, en las que recuerda su doctrina contenida en la STC 18/1981 sobre la pro-

yección de las garantías procedimentales ínsitas en el art. 24.2 CE, sobre las actuaciones dirigidas a ejercer

las potestades sancionadoras de la Administración.

37 Dictámenes del CCCYL 251/2018, de 11 de julio, 191/2019, de 16 de mayo o 393/2019, de 30 de octubre.



Por otra parte, la eventual falta de notificación o la notificación irregular de

un determinado acto administrativo no afectaría a su validez sino meramente a su efi-

cacia. Así lo consideran las SSTS, Sala 3ª, de 4 de julio y de 17 de julio de 2013, a

cuyo tenor «Al no ponerse en cuestión la validez intrínseca del acto sancionador, las
alegaciones relativas a su ulterior comunicación al interesado quedan fuera de los
límites del referido artículo 62.1 de la Ley 30/1992»38

La reformatio in peius o reforma peyorativa puede tener relevancia constitu-

cional desde la óptica analizada en tanto se manifiesta como forma de incongruencia

determinante de una situación de indefensión, aunque no cualquier empeoramiento de

la situación inicial del recurrente es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva del

artículo 24.1 CE, sino sólo aquél que resulte del propio recurso del recurrente, sin

mediación de pretensión impugnatoria de la otra parte, y con excepción del daño que

derive de la aplicación de normas de orden público, cuya recta aplicación es siempre

deber del Juez, con independencia de que sea o no pedida por las partes (SSTC15/1987,

de 11 de febrero; 153/1990, de 15 de octubre,; o241/2000, de 16 de octubre).39

c) Actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón
de la materia o del territorio.

El artículo 47.1.b) de la Ley 39/2015 considera nulos de pleno derecho los

actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o

del territorio.

La apreciación de esta causa de nulidad no ha de exigir un esfuerzo dialéc-

tico o una labor previa de interpretación jurídica, tal como indica el Dictamen del

Consejo de Estado 1.592/2011, de 17 de noviembre, con cita de las SSTS de 12 de

junio de 1986, 22 de marzo de 1988 y 20 de febrero de 1992, ya que el adjetivo

“manifiesta” exige que la incompetencia sea notoria y clara y que vaya acompañada

de un nivel de gravedad proporcional a los efectos que comporta su declaración.40

De conformidad con la doctrina uniforme sentada por el Tribunal Supremo,

para que la incompetencia pueda ser constitutiva de nulidad de pleno derecho, ha de

manifestarse «de modo ostensible, patente, claro e incontrovertido» (Sentencia de 18

de mayo de 2001, entre otras). Esto es, el procedimiento de revisión de oficio por la

causa comentada está previsto para aquellos casos en que la competencia correspon-

da a órganos de diferente naturaleza (por ejemplo que un órgano administrativo dicte
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38 En el dictamen del CCCYL 384/2020, de 26 de noviembre, no se apreció la indefensión alegada, al no

afectar las notificaciones a la validez de los actos no comunicados, y al haber actuado la Administración

con un elevado esfuerzo en las actuaciones encaminadas a la notificación del interesado ante su falta de

diligencia.

39 Dictámenes del CCCYL 501/2019 a 503/2019, todos de 30 de octubre.

40 En este sentido, el Dictamen del CCCYL 652/2008, de 4 de septiembre, apreció que «a mera discusión
de la interpretación jurídica de los artículos que se alegan evidenciaría que no se trata de una incompe-
tencia manifiesta».



un acto cuya competencia esté atribuida a un órgano jurisdiccional)41, cuando el órga-

no competente perteneciera a una Administración distinta, o bien en el caso de

corresponder a una misma Administración, que bien por razón de la materia, bien por

razón del territorio, dicho órgano sea evidentemente incompetente.42

Por tanto, la incompetencia ha de ser objetiva y manifiesta por razón de la

materia o del territorio, pero no se da en la jerárquica. A este respecto, en el ámbito

local, el Consejo Consultivo de Castilla y León ha reconocido que entre el Pleno y el

Alcalde no existe una relación jerárquica. Por tal motivo, en diferentes supuestos se

ha apreciado la concurrencia de la causa de nulidad por razón de la materia al invadir

el Alcalde una competencia reservada al Pleno.43 En cambio, cuando ha sido el órga-

no colegiado el que ha adoptado un acuerdo de la competencia del Alcalde, con el

voto favorable de éste, se ha concluido –en línea con la jurisprudencia– que no debe

operar dicha causa de nulidad.44

d) Actos de contenido imposible.

Otro de los supuestos que originan la nulidad radical de los actos es el de

«que tengan un contenido imposible», según el artículo 47.1.c) de la Ley 39/2015.

El acto de contenido imposible es el que, por propio ser o realidad intrínse-

ca, no puede llevarse a cabo, bien porque encierra contradicción interna o en sus tér-

minos, bien por su oposición a leyes físicas inexorables o a la que racionalmente se

considera insuperable.45

La imposibilidad de los actos administrativos puede ser física, ideal o jurí-

dica: la imposibilidad física de un acto tiene lugar cuando resulta absolutamente ina-

decuado a la realidad material sobre la que recae, como ocurre si se refiere a un sujeto

o a un objeto inexistente; la ideal surge cuando la estructura lógica del acto está

defectuosamente conformada al existir dentro de la misma, elementos contradicto-

rios; y la jurídica cuando el acto contradice clara y terminantemente el ordenamiento

jurídico por faltar los presupuestos del propio acto.46

La jurisprudencia ha señalado de manera reiterada que la imposibilidad a la

que se refiere la ley ha de ser de carácter material o físico, puesto que una imposibi-
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41 El dictamen del CCCYL155/2018, de 25 de abril, señala que «es evidente que el Ayuntamiento carece
manifiestamente de competencia para resolver una controversia dominical a favor de un particular, (…)
ya que se trata de un litigio que ha de resolverse por los órganos jurisdiccionales civiles».

42 Así se recoge en numerosos dictámenes del CCCYL, por todos, en el 274/2020 de 3 de septiembre,

598/2019, de 

43 Dictámenes 498/2019, de 30 de octubre, 367/2017, de 7 de septiembre o 372/2016, de 22 de septiem-

bre.

44 Dictámenes 372/2016, de 22 de septiembre o 130/2013, de 21 de marzo.

45 Dictámenes del CCCYL 190/2015, de 7 de julio, 552/2013, de 18 de julio, y 297/2012, de 31 de mayo.

46 Dictámenes del CCCYL 112/2020, de 7 de abril, 455/2019, de 22 de octubre, o 283/2018, de 5 de

diciembre.



lidad de carácter jurídico equivaldría prácticamente a ilegalidad del acto, lo que suele

comportar anulabilidad. Y añade que la imposibilidad debe ser también originaria, ya

que una imposibilidad sobrevenida comportaría la simple ineficacia del acto.47 Por

tanto, son actos nulos, por tener un contenido imposible, los que resultan inadecua-

dos, en forma total y originaria, a la realidad física sobre la que recaen (SSTS de 19

de mayo de 2000, 2 de noviembre de 2004 y 31 de mayo de 2012).

El Consejo de Estado (por todos, Dictamen 246/2007, de 15 de marzo, que

se remite al Dictamen 1.531/1996, de 30 de mayo) ha calificado de acto de contenido

imposible la adjudicación de un contrato a una persona ya fallecida (Dictamen

45.193, de 28 de abril de 1983) el nombramiento de un funcionario para un puesto

de trabajo inexistente (Dictamen 1.705/94, de 29 de septiembre) o el contrato de per-

muta cuando una de las partes no es propietaria del bien que ha de entregar (Dicta-

men 53.403, de 29 de junio de 1989).

Por su parte, el Consejo Consultivo de Castilla y León ha apreciado, entre

otros supuestos, la imposibilidad de subrogar a una tercera entidad en la posición del

adjudicatario de un contrato anterior declarado resuelto (Dictamen 437/2019, de 26 de

septiembre) el otorgamiento de licencia de apertura sin licencia de actividad, que cons-

tituye el presupuesto de la posterior de apertura (Dictamen 452/2016, de 8 de noviem-

bre) o la prórroga de un contrato inexistente (Dictamen 320/2012, de 14 de junio).

e) Actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como con-
secuencia de esta.

El artículo 47.1.d) de la Ley 39/2015 prevé que serán nulos de pleno dere-

cho los actos «que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como conse-
cuencia de esta».

La apreciación de esta causa de nulidad, de similitud con las que autorizan

el recurso extraordinario de revisión ex artículo 125.1, letras c y d, de la Ley 39/2015,

exige que la infracción haya sido declarada por sentencia firme, puesto que, a dife-

rencia de las que afectan a otros órdenes, el conocimiento de las cuestiones prejudi-

ciales penales de las que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condi-

cionen directamente el contenido de ésta queda reservado a la jurisdicción penal (art.

10 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

Esta causa de nulidad apenas ha provocado pronunciamientos por parte del

Consejo Consultivo de Castilla y León. Entre los más recientes, solo hace somera

referencia a ella el Dictamen 283/2018, de 5 de diciembre, que descarta que concu-
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47 El dictamen del CCCYL 85/2015, de 19 de marzo, apreció un supuesto de imposibilidad sobrevenida

al haber obtenido el interesado acreditación para el cuerpo de catedráticos de universidad el 13 de sep-

tiembre de 2011, con efectos de 25 de octubre de 2010 y, por ello, no declaró la nulidad de la falta de aper-

tura de la convocatoria de concurso de acceso a cuerpo de catedráticos, que dispuso la Resolución del

Vicerrector de Profesorado de 15 de julio de 2011, por la inexistencia de candidatos con anterioridad al 31

de diciembre de 2010.



rriera la misma, ya que el solicitante de la revisión, en tal caso, no consideraba que

se tratase de un vicio originario del acto al tiempo de dictarlo, sino que en su escrito

se refería a que «De mantenerse esta situación por ese Ayuntamiento, a sabiendas de
la posible ilegalidad de aquellas otras licencias concedidas en su momento en los
expedientes al margen reseñados, se podría estar incurriendo en el delito de `preva-
ricación administrativa´ previsto y penado en el art° 404 CP (...)».

f) Actos dictados prescindiendo del procedimiento legalmente estableci-
do o de las normas para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

El artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015 considera nulos de pleno derecho «Los
actos de las Administraciones Públicas (…) dictados prescindiendo total y absoluta-
mente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados».

Para la valoración de la concurrencia de esta causa de nulidad hay que tener

en cuenta que la infracción de normas procedimentales puede constituir una irregu-

laridad no invalidante (artículo 48.2 de la Ley 39/2015 contrario sensu), una causa

de anulabilidad (artículo 48.2 de la Ley 39/2015) o una causa de nulidad de pleno

derecho (artículo 47.1.e). Depende de si el defecto procedimental no hace que el acto

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin ni da lugar a

indefensión de los interesados, en cuyo caso es una irregularidad no invalidante, de

que sí provoque tales consecuencias, en cuyo caso el acto será anulable, o de que

suponga prescindir “total y absolutamente del procedimiento legalmente estableci-

do”, caso en el que el acto será nulo de pleno derecho.

Para que se produzca el supuesto previsto en el artículo 47.1.e) la omisión del

procedimiento debe ser «clara, manifiesta y ostensible» (así, SSTS de 17 de marzo y 28

de abril de 2000). Ahora bien, no es necesario que se prescinda del procedimiento por

entero sino que cabe apreciarla también en el caso de que se prescinda de un trámite esen-

cial (SSTS de 24 de febrero de 1997, 21 de mayo de 1997 o 31 de marzo de 1999) 48

Se ha considerado por ejemplo que la omisión del trámite de audiencia no

da lugar siempre y de forma automática a la nulidad por esta causa, sino que resulta

necesario, como señaló la STS de 17 de octubre de 1991, «ponderar, en cada caso,
las consecuencias producidas por tal omisión en la parte interesada, la falta de
defensa que realmente haya originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el
acto administrativo originario en caso de haberse observado el trámite omitido».49

Respecto de las notificaciones defectuosas de los actos, el Consejo de Esta-

do entiende que no se pueden considerar como falta absoluta y total del procedimien-

to legalmente establecido, ni equipararse a la omisión de un trámite esencial. Como

Estudios

194
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 175-200

48 En este sentido se pronuncian, entre otros, los dictámenes del CCCYL 165/2020, de 18 de junio,

598/2019 de 27 de diciembre o 406/2017, de 28 de septiembre.

49 Dictamen del CCCYL 273/2020, de 3 de septiembre y, en el mismo sentido, dictámenes 343/2017, de

25 de agosto, 64/2018, de 1 de marzo, o 391/2019, de 5 de diciembre.



señala la STS, Sala 3ª, de 22 de noviembre de 2012, con resumen de la amplia juris-

prudencia sobre la cuestión, deben valorarse al efecto «las circunstancias particula-
res concurrentes en cada caso, entre las que necesariamente deben destacarse tres:
a) el grado de diligencia demostrada tanto por el interesado como por la Adminis-
tración; b) el conocimiento que, no obstante el incumplimiento en su notificación de
todas o algunas de las formalidades previstas en la norma, el interesado haya podido
tener del acto o resolución por cualesquiera medios; y, en fin, c) el comportamiento
de los terceros que, en atención a la cercanía o proximidad geográfica con el intere-
sado, pueden aceptar y aceptan la notificación.»50

Por otra parte, para apreciar el motivo de nulidad fundado en la infracción

de las normas esenciales que rigen la formación de la voluntad de los órganos cole-

giados, aquella debe ser de tal relevancia que no pueda estimarse válidamente forma-

da su voluntad en modo alguno.

Las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos cole-

giados vienen referidas a las siguientes: a) la convocatoria; b) la composición; c) el

orden del día; d) el quórum de asistencia y votación y d) la deliberación y votación.

(SSTS de 22 de noviembre y 18 de diciembre de 2017 y de 15 de marzo de 1991).

Esta última Sentencia explica profusamente que «a) Las reglas que regulan la con-
vocatoria de los miembros componentes del órgano colegiado; en cuanto que estos
han de conocer con la antelación temporal suficiente, que la norma expresamente
determina, para disponer lo necesario en orden a asegurar su asistencia (…) a las
sesiones de aquél, así como para trabar exacto conocimiento del objeto o materia de
la que se ha de tratar en cada sesión, máxime cuando por la naturaleza de aquélla
son precisos conocimientos, asesoramientos o estudios para hacer un análisis refle-
xivo de la cuestión que se ha de someter a su consideración. b) Las reglas que deter-
minan la composición del órgano colegiado, tales como las que se refieren a su Pre-
sidente, Secretarios y Vocales, tanto en su número como calidad y circunstancias de
los mismos; estando ello en relación con lo referente a la nominación individual de
las personas físicas que asisten con tal carácter a las sesiones de que se trata. c) Las
reglas que determinan la forma en que ha de hacerse el “Orden del día”, referente
a las materias que se han de tratar en cada sesión del órgano, que exigen que esta
sea lo suficientemente clara para que los miembros que lo componen, se decidan a
asistir a las mismas y tengan previo y concreto conocimiento de lo que en cada
sesión se va a tratar. d) Las reglas que establecen la formación del “quorum de asis-
tencia y votación”, para lo que es preciso consignar en el acta de cada sesión el
número de convocados, el de asistentes y el de votantes, y, cuando sea preciso, la
calidad de todos ellos. e) Las reglas que se refieren a la deliberación de los asisten-
tes, en relación con cada tema del orden del día y su votación».51
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50 Así lo recoge el Dictamen del CCCYL 384/2020, de 26 de noviembre y, en el mismo sentido, los dic-

támenes 251/2018, de 11 de julio y 38/2019, de 14 de febrero.

51 Los dictámenes del CCCYL 444/2018, de 31 de octubre y 100/2019, de 21 de marzo, apreciaron nuli-

dad por falta de quorum del art. 113.1 del ROF y de la mayoría absoluta exigida en el art. 110 del RBEL,

respectivamente.



g) Actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por
los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisición.

El vicio de nulidad radical previsto en el artículo 47.1.f) de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, se interpreta de forma muy estricta por el Consejo Consultivo, en

línea con la doctrina del Consejo de Estado, con el fin de dotar a esta causa de entidad

propia por contraste con los supuestos de anulabilidad, lo que postula evitar un enten-

dimiento amplio de los “requisitos esenciales” para la adquisición de facultades o

derechos, pues de otro modo se llegaría fácilmente a una desnaturalización de las

causas legales de invalidez.52

El Tribunal Supremo ha interpretado el calificativo «esenciales» como refe-

rido a aquellos requisitos «más significativos y directa e indisociablemente ligados a
la naturaleza misma del derecho» (Sentencia de 23 de noviembre de 2008). Y el

Consejo de Estado,53 ha subrayado que «a esencialidad presupone que ha de tratarse
de un requisito que objetivamente el interesado no puede llegar a cumplir en ningún
momento, por tratarse de un hecho acontecido invariable que elimina cualquier
posibilidad de subsanación, y que no precisa, para constatar su carencia, de la inter-
pretación de norma jurídica alguna».

Se distingue para la apreciación de esta causa entre «requisitos necesarios»

y «requisitos esenciales», de tal forma que no todos los que pueden ser considerados

como necesarios para la adquisición de una facultad o derecho merecen el calificati-

vo de «esenciales», que sólo cabe atribuir cuando constituyan los presupuestos de la

estructura definitoria del acto, o sean absolutamente determinantes para la configu-

ración del derecho adquirido o la finalidad a alcanzar con su concesión.54

Entre los pronunciamientos más recientes del Consejo Consultivo de Casti-

lla y León, se ha considerado esencial el incumplimiento del requisito de no haber

participado en competiciones olímpicas, exigido en las bases reguladoras de una sub-

vención para el fomento de la práctica deportiva de alto nivel de competición;55 la

convalidación de estudios de formación profesional cuando no existe la identidad

exigida en la norma entre los módulos profesionales a convalidar;56 el reconocimien-

to de un trienio sin haber alcanzado el tiempo de tres años en la prestación de servi-

cio;57 o el nombramiento de tesorero a un concejal del municipio, con infracción del

Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que reserva la función de tesorería a funcio-

narios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.58
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52 Dictámenes del Consejo de Estado 984/2016, de 19 de enero de 2017 o 739/2017, de 5 de octubre.

53 Dictamen 979/2019, 12 de diciembre, con cita de otros: 1.511/2011, de 13 de octubre, 1.536/2011, de

20 de octubre, 840/2014, de 23 de octubre, 753/2015, de 24 de septiembre, y 59/2016, de 11 de febrero.

54 A esta distinción se refieren numerosos dictámenes del CCCYL, entre otros, 318/2020, de 15 de octu-

bre, 63/2020, de 12 de marzo, 522/2019, de 12 de noviembre o 34/2018, de 14 de febrero.

55 Dictamen 62/2020, de 12 de marzo.

56 Dictamen 175/2020, de 18 de junio.

57 Dictamen 333/2020, de 15 de octubre.

58 Dictamen 619/2019, de 16 de enero de 2020.



h) Cualquier otro que se establezca en una disposición con rango de Ley.

El artículo 47.1.g) de la Ley 39/2015 permite que otras normas con rango

de Ley puedan establecer causas específicas de nulidad radical.

Así, en materia de contratación administrativa, el artículo 39 de la Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su apartado 1, señala

que son causas de nulidad de derecho administrativo de los contratos las previstas en

el artículo 47 de la Ley 39/2015 y, junto a ellas, en su apartado 2, enumera otras cau-

sas de nulidad de pleno derecho de los contratos, tales como, la falta de capacidad de

obrar y solvencia, la carencia o insuficiencia de crédito, la falta de publicidad de la

licitación, la inobservancia del plazo de espera para la formalización del contrato o

haber efectuado esta pese a la suspensión derivada de la interposición de un recurso

especial en materia de contratación, o el incumplimiento de normas comunitarias

declarado por el TJUE.59

Otro supuesto lo recoge el artículo 103.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, cuando indica que «Serán nulos de
pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las
sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento», precepto que

permitió calificar de nulos los acuerdos plenarios de ratificación de otros anteriores

anulados judicialmente.60

Por último, pueden traerse a colación aquí el artículo 36.1 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que considera causa de nuli-

dad de la resolución de concesión «La carencia o insuficiencia de crédito», además

de las indicadas, actualmente, en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015 y, en los ámbitos

presupuestario y tributario, la regulación respectiva que contienen los artículos 77 de

la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y 217 de la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

III. LÍMITES DE LA REVISIÓN DE OFICIO

El artículo 110 de la Ley 39/2015 regula los “Límites de la revisión”, sobre

los que dispone que «Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no
podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurri-
do o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena
fe, al derecho de los particulares o a las leyes».

La revisión de los actos administrativos firmes se sitúa entre dos exigencias

contrapuestas: el principio de legalidad, que postula la posibilidad de revocar actos

cuando se constata su ilegalidad, y el principio de seguridad jurídica, que trata de

garantizar que una determinada situación jurídica que se presenta como consolidada
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59 Dictámenes del CCCYL 82/2020 de 26 de marzo o 249/2020, de 3 de septiembre.

60 Dictamen del CCCYL 571/2017, de 21 de diciembre.



no pueda ser alterada en el futuro (SSTS de 13 y 27 de marzo de 2012, que resumen

la doctrina de la Sentencia de 17 de enero de 2006). El artículo 110 contiene así una

serie de principios moduladores del ejercicio de la revisión de oficio y una ratifica-

ción del carácter restrictivo con que dicho ejercicio debe contemplarse. De este

modo, la revisión es improcedente cuando concurren otros principios jurídicos de

obligada observancia, como son los de seguridad jurídica, proporcionalidad, equidad,

buena fe y protección de la confianza en la apariencia de la actuación administrativa,

entre otros.61

Estos límites están pensados para los procedimientos de revisión de oficio

de actos declarativos de derechos, normalmente iniciados por la Administración, y no

de actos de gravamen promovidos por los particulares, a excepción de los procedi-

mientos de revisión de actos de doble efecto que, siendo desfavorables para unos

sujetos, son favorables para otros.62

La correcta aplicación de aquel artículo «exige dos requisitos acumulativos
para prohibir la revisión de oficio, por un lado la concurrencia de determinadas cir-
cunstancias (prescripción de acciones, tiempo transcurrido u otras circunstancias);
por otro el que dichas circunstancias hagan que la revisión resulte contraria a la
equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes» (SSTS de 1 de marzo

de 2017 y 26 de junio y 13 de diciembre de 2018).

El transcurso del tiempo es uno de los límites al ejercicio de las potestades

revisoras más frecuentemente apreciado, cuando con ellas se pretende reabrir el pro-

cedimiento de forma evidentemente tardía y sin que exista justificación alguna para

tan larga espera. Normalmente en aquellos casos en los que el lapso de tiempo trans-

currido desde que se conocieron las irregularidades o vicios del acto y la actitud de

pasividad mostrada desde entonces permite entender que debe primar el principio de

seguridad jurídica frente al de legalidad, pues la equidad y buena fe hacen improce-

dente su revisión (SSTS de 1 de julio de 2008 y 26 de junio de 2018).63

El ejercicio tardío de la potestad de revisión suele conllevar una actuación

contraria a la buena fe o el principio de confianza legítima, aunque para apreciarla es

necesario que el interesado desconozca la ilegalidad de la actuación de la Adminis-

tración y que no haya actuado de forma imprudente al desconocerla, exigencia que

es coherente con el fundamento de la protección de la confianza en la seguridad jurí-

dica que solo ampara a quien está en la creencia de la legalidad de la actuación admi-

nistrativa y en la medida en que dicha creencia se mantenga. En este sentido, el nivel

de diligencia exigible dependerá de la persona del interesado, sin que pueda ser exi-
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61 Memoria del Consejo Consultivo del año 2014.

62 A ello se refiere el dictamen del Consejo de Estado 538/19, 17 octubre.

63 El dictamen del CCCYL 625/2013, de 25 de septiembre, entendió que no procede la revisión de un con-

trato tras más de 10 años desde su celebración. En sentido similar, sus dictámenes 152/2012, de 14 de

marzo o el 460/2016, de 12 de enero de 2017.



gible el mismo nivel de diligencia, por ejemplo, a un experto en el asunto de que se

trate que a un completo desconocedor del régimen jurídico de una materia.64

En relación con ello, se ha considerado también que la Administración no

puede abusar de la exigencia de requisitos formales o de errores provocados por ella

misma para denegar el reconocimiento de derechos con base en tales defectos, lo que

además provocaría previsiblemente la obligación de indemnizar al particular perju-

dicado.65

Por último, cabe indicar que el artículo 110 de la Ley 39/2015 limita el ejer-

cicio de las facultades de revisión –«no pueden ser ejercitadas», dice– por las razo-

nes excepcionales en él previstas. Sin embargo, no permite limitar los efectos de la

nulidad cuando se considera procedente su declaración, es decir, si se juzga debida-

mente declarado nulo un acto, este artículo no permite limitar los efectos de esa nuli-

dad, de acuerdo con la doctrina sentada, entre otras, en las SSTS 658/2019, de 10 de

julio y 1636/2020, de 1 de diciembre.

RESUMEN

Este artículo presenta una panorámica general del instituto de la revisión de

oficio de actos y disposiciones nulos de pleno derecho, expuesta a través de su apli-

cación práctica por el Consejo Consultivo de Castilla y León (CCCYL).

Incluye en primer término cuestiones generales diversas acerca de su natu-

raleza, requisitos, legitimación, competencia, procedimiento de revisión, consulta al

Consejo Consultivo y la relación con otros instrumentos de revisión: declaración de

lesividad, revocación y recursos administrativos. En una segunda parte, se abordan

los rasgos definitorios de las distintas causas legales de nulidad a través de la casuís-

tica planteada en el ejercicio de la función consultiva en Castilla y León. El estudio

finaliza con la referencia a la aplicación de los límites que imposibilitan que se lleve

a efecto la revisión de oficio, como manifestación del delicado compromiso entre los

principios de legalidad y de seguridad jurídica.

Palabras clave: revisión de oficio – nulidad – límites de la revisión – artícu-

los 47, 106 y 110 de la Ley 39/2015 – Consejo Consultivo de Castilla y León.
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64 El dictamen del CCCYL 282/2016, de 28 de julio, no apreció la transgresión de la buena fe alegada por

entidades financieras para oponerse a la revisión de oficio de un aval municipal concertado en un contexto

de grave crisis económica que afectaba directamente a las Entidades Locales.

65 En este sentido, el dictamen del CCCYL 154/2018, de 25 de abril, consideró improcedente la revisión

por la confianza en la apariencia de legalidad del procedimiento de otorgamiento de subvenciones cuya

nulidad se pretendía; y el dictamen 460/2016, de 12 de enero de 2017, también apeló a ello en relación

con la inobservancia de la competencia y procedimiento para la adjudicación de un contrato que la Admi-

nistración pretendía revisar.



ABSTRACT

This paper presents a general overview of the institute for the ex officio

review of null and void acts and provisions, exposed through its practical application

by the Consultative Council of Castilla y León (CCCYL).

First, the paper covers various general questions about the nature of said

review, requirements, legitimacy, competence, review procedure, consultation with

the Consultative Council and the relationship with other review instruments: decla-

ration of injury, revocation and administrative appeals. In a second part, the defining

features of the different legal causes of nullity are addressed through the casuistry

raised in the exercise of the advisory function in Castilla y León. The study ends with

the reference to the application of the limits that prevent the ex officio review to be

carried out, as a manifestation of the delicate compromise between the principles of

legality and legal certainty.

Keywords: ex officio review – nullity – review limits – articles 47, 106 and

110 of Law 39/2015 – Consultative Council of Castilla y León.
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I. INTRODUCCIÓN.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

(LRJSP), tras establecer los principios de la responsabilidad patrimonial de las admi-

nistraciones públicas, dedica el artículo 33, bajo el epígrafe “Responsabilidad concu-

rrente de las administraciones públicas”, a aquellos casos en que la lesión en los bie-

nes o los derechos de los particulares ha sido ocasionada por la intervención de varios

sujetos públicos.
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Este artículo distingue entre el régimen de las actuaciones conjuntas y otros

supuestos de concurrencia en la responsabilidad. Con respecto al primer caso, cuan-

do la responsabilidad deriva de la actuación conjunta de todas las administraciones

que intervienen, la norma prevé que estas tienen que responder de una manera soli-

daria, a menos que el instrumento jurídico en que se institucionalice su actuación

contemple la distribución de responsabilidad entre las diferentes administraciones

públicas. Y, en segundo lugar, en relación con los demás supuestos de responsabili-

dad concurrente de varias administraciones, la regla prevista es que la cuota de res-

ponsabilidad se fija para cada una de ellas atendiendo a los criterios de competencia,

interés público tutelado e intensidad de la intervención; y se establece que, en todo

caso, la responsabilidad será siempre solidaria cuando no sea posible la mencionada

determinación.

En el Dictamen 56/2020, de 20 de febrero, en relación con una reclamación

de responsabilidad patrimonial instada por una sociedad agraria de transformación

contra la Agencia Catalana del Agua y un ayuntamiento por los daños y perjuicios

sufridos por las inundaciones de dos parcelas de cultivo, la Comisión Jurídica Ase-

sora se ha planteado la cuestión de la responsabilidad concurrente de las administra-

ciones que habrían intervenido en el daño alegado por la recurrente. Este punto de

partida permite recuperar la doctrina de este órgano consultivo sobre la materia, así

como analizar el régimen jurídico y su aplicación práctica.

II. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RESPONSABILIDAD CON-
CURRENTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. EVOLUCIÓN
DEL MARCO NORMATIVO Y PRIMEROS PRONUNCIAMIENTOS DE
LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA.

Los aspectos relativos a la responsabilidad concurrente de las administracio-

nes públicas se encuentran, como se ha avanzado en la introducción, regulados en el

artículo 33 de la LRJSP, el cual prevé, en el apartado primero, que cuando de la ges-

tión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias administraciones

públicas se derive responsabilidad en los términos que prevé la misma ley, las admi-

nistraciones intervinientes tienen que responder ante el particular de forma solidaria.

El segundo apartado del precepto, aplicable a otros supuestos de concurrencia de

varias administraciones en la producción del daño, especifica que la responsabilidad

deberá fijarse para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia,

interés público tutelado e intensidad de la intervención; y acaba diciendo que la res-

ponsabilidad será solidaria cuando no sea posible su determinación. Hasta aquí, la

redacción del artículo 33 de la LRJSP coincide con la que preveía el artículo 140 de

la LRJPAC, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; pero la norma

de 2015 introduce dos apartados más, para especificar, en relación con el supuesto

previsto en el primer apartado, cuál debe ser la Administración competente para inco-

ar, instruir y resolver los procedimientos en que haya una responsabilidad concurren-

te de varias administraciones públicas, y para establecer la necesidad de que la Admi-

nistración competente consulte a las demás administraciones implicadas para que

puedan exponer todo lo que consideren procedente.
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La primera vez que quedó plasmado en nuestro derecho positivo el régimen

de la responsabilidad concurrente, de hecho, fue en el citado artículo 140 de la LRJ-

PAC, que en su redacción original ya preveía la responsabilidad solidaria de las

administraciones que hubieran intervenido en la causación del daño, cuando este pro-

viniera de la gestión dimanante de fórmulas “colegiadas” de actuación. La redacción

de este artículo se introdujo durante la tramitación del texto a las Cortes Generales a

raíz de una enmienda planteada para el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), justifica-

da porque consideraba que se tenía que dar respuesta a un hecho cada vez más fre-

cuente, como era la actuación conjunta de varias administraciones públicas para la

consecución de los objetivos que tenían encomendados, y que, en ningún caso, podía

suponer un perjuicio para las personas interesadas. La previsión de la responsabilidad

solidaria perseguía el objetivo de protegerlas al máximo –BOCG, Serie A, nº 82-6,

de 7 de mayo de 1992–.

Fue la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la LRJPAC, la que,

por un lado, sustituyó la expresión “fórmulas colegiadas” por la de “fórmulas con-

juntas” de actuación entre varias administraciones públicas –modificación que ya se

contempla en el primer proyecto de la Ley, como se desprende del BOCG, Serie A,

nº 109-1, de 18 de marzo de 1998–, y la que, por otro lado, introdujo el segundo

párrafo del artículo 140 que ha heredado la LRJSP.

En relación con la sustitución del término “fórmulas colegiadas” por el de

“fórmulas conjuntas” en el primer párrafo del artículo 140, los dictámenes del Con-

sejo de Estado de finales del año 1999 (por todos, el Dictamen 3185/1999, de 10 de

diciembre) apuntaban que «[n]o ignora este Consejo la polémica doctrinal surgida en

torno al artículo 140 de la Ley 30/1992, en su redacción anterior a la Ley 4/1999, de

13 de enero, polémica basada en que la intención del legislador iba más lejos de lo

que decía el texto, referido a “fórmulas colegiadas de actuación”, y se expresaba con

toda claridad en el rótulo del artículo que, hablaba de “responsabilidad concurrente

de las Administraciones Públicas”; interpretación que en definitiva ha prevalecido en

la reforma llevada a cabo por la Ley 4/1999, en la que ya no se dice “fórmulas cole-

giadas” sino “fórmulas conjuntas” de actuación».

Y tampoco puede dejar de citarse, en relación a este aspecto, el Dictamen

57/2003, de 20 de febrero, de la Comisión Jurídica Asesora, que expone con claridad

las motivaciones que habrían suscitado este cambio. En este dictamen, en el cual se

examina un expediente de responsabilidad patrimonial iniciado a instancia de una

trabajadora de un centro público educativo por los daños derivados de las quemadu-

ras corporales que sufrió mientras ejecutaba las tareas encomendadas por la Direc-

ción del centro, y en un momento en el cual ya se encontraba en vigor el artículo 140

de la LRJPAC, en su redacción dada por la Ley 4/1999, este órgano consultivo

empieza diciendo que «[…] este artículo, en su versión inicial, establecía un régi-
men de responsabilidad solidaria en los supuestos de gestión dimanantes de fórmu-
las colegiadas de actuación entre varias administraciones. La utilización de la
expresión “fórmulas colegiadas de actuación” fue objeto de una cierta polémica
doctrinal y, concretamente, sobre si abarcaba formas de actuación conjunta no
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estrictamente colegiales». Y sigue exponiendo porque esta polémica doctrinal expli-

caría, en parte, que mediante la Ley 4/1999, de 13 de enero, se modificara el redac-

tado del artículo 140: «De acuerdo con la nueva redacción, hay que distinguir entre
la responsabilidad patrimonial dimanante de fórmulas de actuación conjunta, regu-
lada en el primer apartado, y el resto de supuestos de concurrencia de varias admi-
nistraciones en la producción del daño, regulados en el segundo.»

Con la utilización de la expresión “fórmulas de actuación conjunta” en el

primer apartado del artículo 140 se ha querido superar la polémica existente, y hay

que entender que abarca cualquier actuación conjunta de varias administraciones

públicas dirigida a una finalidad concreta y regulada por un instrumento jurídico. En

este supuesto, se prevé de una manera expresa que las administraciones concurrentes

tienen que responder solidariamente, sin perjuicio de que el instrumento jurídico

regulador de la actuación conjunta pueda determinar la distribución de responsabili-

dad entre diferentes administraciones. El instrumento jurídico, sin embargo, no puede

alterar la regla de la solidaridad en relación con la víctima, sino simplemente estable-

cer los mecanismos de distribución interna de la responsabilidad entre las administra-

ciones concurrentes, lo cual es relevante a efectos de una posible acción de regreso.

Y con respecto a la adición de un segundo párrafo en el artículo 140 de la

LRJPAC, la exposición de motivos de la Ley 4/1999 explica que mediante esta modi-

ficación se amplía la regulación de responsabilidad concurrente de las administracio-

nes públicas, ya que se distingue el régimen de las actuaciones conjuntas del de los

demás supuestos de concurrencia.

Para tener una visión de conjunto sobre la modificación introducida por la

Ley 4/1999 en relación con el régimen de la responsabilidad concurrente de las admi-

nistraciones públicas, y entender mejor la intención del legislador, quizás se podría

tener en cuenta la tramitación del proyecto de ley en sede parlamentaria. Así, el

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados aprovechó el trámite

de enmiendas para explicar que el motivo de la adición de este segundo párrafo en el

artículo 140 de la LRJPAC consistía en facilitar una mejor determinación, tanto por

parte de la Administración como de los tribunales, del alcance de la responsabilidad

–BOCG, Serie A, nº 109-11, de 5 de junio de 1998–. Este argumento se vio reforzado

por la intervención de un diputado de este Grupo Parlamentario en el debate relativo

a la emisión del dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el

proyecto de Ley de modificación de la LRJPAC –DS nº 522, de 30 de septiembre de

1998–. En su intervención, el diputado expuso que «[l]a ley 30/1992, abordó acer-
tadamente, este tema por vez primera y lo hizo con buena voluntad, pero con algunas
disyunciones que entendemos deben corregirse aquí.

En primer lugar, se refería solo a la gestión dimanante de fórmulas colegia-
das de actuación entre varias administraciones; sin embargo, es evidente que la con-
currencia entre administraciones públicas, como consecuencia de los complejos
repartos competenciales, es muy frecuente y no sólo deriva de fórmulas dimanantes
de gestión colegiada.
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En todo caso, entendemos que el proyecto de ley es acertado al distinguir
estos supuestos en los apartados primero y segundo. […] entendemos que, en algu-
nos supuestos, la generalización de la solidaridad como principio puede conducir, y
conduce en muchas ocasiones, a que una mínima intervención formal de una Admi-
nistración, o un mínimo título formal, pueda provocar que esa Administración sea
condenada a abonar la totalidad del precio.

Entendemos que no es función exclusiva de esa institución la reparación del
daño, sino también hacer justicia, por lo que, en lugar de las condenas generalizadas,
y a veces cómodas que realizan los tribunales a todas las administraciones que han
intervenido, creo que deben ponderarse, como hace el proyecto de ley, la competen-
cia, el interés público tutelado, la relación de causalidad o el grado de intervención».

De este modo, la Ley 4/1999 acabó dando forma, en un texto legal, al régi-

men de responsabilidad concurrente de las administraciones públicas que opera

actualmente por acción del segundo apartado del artículo 33 de la LRJSP. Pero lo

cierto es que la posibilidad de reconocer la responsabilidad solidaria de las adminis-

traciones que recoge actualmente la normativa reguladora del régimen jurídico del

sector público ya había sido reconocida por la jurisprudencia con anterioridad a la

reforma operada por la Ley 4/1999. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de

lo Contencioso-Administrativo, de 15 de noviembre de 1993 (recurso nº 5403/1990),

en la cual había que dirimirse qué Administración, autonómica o municipal, tenía que

soportar el pago de la indemnización por los daños ocasionados como consecuencia

de la modificación de una ordenación urbanística, ya indicaba que «la figura de la
responsabilidad patrimonial de la Administración se encuadra en el campo de las
garantías del ciudadano lo que implica que para su virtualidad práctica en los
supuestos de actuación de varias Administraciones será necesaria una solución de
solidaridad que opere en el ámbito externo de la relación del ciudadano con la
Administración independientemente de que en el aspecto interno de la relación de
ambas Administraciones las circunstancias de cada caso concreto permitan la impu-
tación a una sola de ellas o a ambas con cuantificación de la participación».

Y no sólo la jurisdicción contencioso-administrativa se había pronunciado

sobre esta materia, sino que también la función consultiva había dejado constancia de

su preocupación por la cuestión desde un primer momento, cuando el régimen de res-

ponsabilidad aplicable era el que derivaba de la LRJPAC, antes de que fuera modifi-

cado en el año 1999. Así, el Consejo de Estado emitió el Dictamen 8325/1997, de 2

de octubre, sobre una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y per-

juicios ocasionados por la muerte de un menor en un centro escolar de titularidad

pública. El reclamante consideraba que se tenía que declarar la responsabilidad patri-

monial de la Administración del Estado, como titular del centro docente en el cual se

produjo el accidente, el cual no reunía las condiciones adecuadas de conservación.

Ante dicha situación, el órgano instructor entendía que el suceso no era imputable a la

Administración del Estado, ya que la conservación, la reparación y la vigilancia del

edificio correspondían al ayuntamiento, de acuerdo con la normativa aplicable, por lo

cual propuso la desestimación de la reclamación, sin prejuzgar la eventual responsa-
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bilidad del ayuntamiento. Llegado este punto, el Consejo de Estado dice que «la cir-
cunstancia de que la conservación (en sentido amplio) le correspondiera al Ayunta-
miento de […], por aplicación directa de las normas citadas o por la existencia de un
concierto específico al efecto, no puede traducirse en una exención «in genere» de
cualquier responsabilidad de la Administración encargada de la prestación del servi-
cio educativo (en este caso, de la Administración del Estado) incluso por accidentes
que puedan producirse en relación con las propias instalaciones. Así acaecerá, por
ejemplo, cuando se haga un inadecuado uso de dichas instalaciones, supuesto en el
que, al menos en principio, las consecuencias del accidente –si concurrieran los
requisitos exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción– serían imputables a la Administración educativa, pues la utilización de dichas
instalaciones entra dentro del ámbito de su responsabilidad». Y acaba abriendo, al

respecto, un abanico de posibilidades cuando dice que «en este tipo de supuestos es
posible que las consecuencias derivadas del suceso sean enteramente imputables al
Ayuntamiento encargado de la conservación del recinto escolar, exclusivamente a la
Administración educativa o bien a ambas, pues nada impide que se produzca una con-
currencia de causas que permitan llegar a reconocer una responsabilidad solidaria de
ambas Administraciones frente al perjudicado, y sin perjuicio del reparto interno que
deba asumir cada una de dichas Administraciones por la indemnización que cualquie-
ra de ellas haya tenido que abonar, solución esta última (responsabilidad solidaria)
congruente con lo previsto en el vigente artículo 140 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre» (esta misma línea apuntaba también el Dictamen 1903/1998, de 11 de

junio). Finalmente, en este caso, el Consejo de Estado consideró que la responsabili-

dad de los daños tenía que recaer sobre la Administración del Estado, ya que, a la vista

de las circunstancias, como administración responsable de la actividad educativa, tenía

que haber evitado que se produjeran los hechos que dieron lugar a la reclamación.

Asimismo, la Comisión Jurídica Asesora se había ocupado del régimen de

la responsabilidad en aquellos casos en los cuales habían intervenido varias adminis-

traciones en la causación del daño, antes de la modificación que supuso la Ley

4/1999, de 13 de enero: en una reclamación de indemnización instada por una profe-

sora de un centro público educativo, adscrita al Departamento de Educación de la

Generalitat, por las lesiones sufridas como consecuencia de la rotura de una puerta,

que dio lugar al Dictamen 473/1998, de 29 de octubre, se planteó la posibilidad de

que el daño se hubiera producido en concurrencia con la Administración municipal,

que no habría reparado a tiempo la puerta estropeada como era su deber al poseer la

titularidad del centro educativo. En este caso, la Comisión dijo que «[l]a confirma-
ción de este extremo podría dar lugar entonces a una declaración de responsabilidad
concurrente de ambas administraciones en la línea de lo que establece el artículo 40
(sic) LRJPAC. Aunque literalmente este régimen de responsabilidad está previsto
principalmente para aquellos casos en que las diferentes administraciones concu-
rrentes actúan bajo fórmulas de organización colegial, consideramos que expresa un
principio más general en pro de facilitar al particular (por la vía de permitirle diri-
girse a cualquiera de las administraciones responsables) el resarcimiento de los per-
juicios que ha sufrido y que resultan de la conjunción de las acciones u omisiones de
distintas administraciones.
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No vemos por qué motivo esta solución debería limitarse a los casos en los
que la concurrencia administrativa adopte precisamente estructuras colegiales y no,
en cambio, cuando aquella concurrencia presentara fórmulas más informales o
cuando la concurrencia fuera una cuestión estrictamente de hecho resultante del
abandono simultáneo de las funciones de cada una de las administraciones implica-
das y en perjuicio final del actual reclamante. Las analogías entre todos estos casos
son evidentes y justifican una misma solución. Al fin y al cabo, si a cualquiera de las
administraciones les era exigible una actuación capaz de evitar por sí sola la totali-
dad del efecto perjudicial, la omisión por parte de cada una de ellas de la actuación
preventiva que les sería exigible por separado permitiría hacerlas responsables a
cada una también por separado de todos los efectos de la respectiva inacción».

Esta última idea se verá reforzada por los primeros dictámenes aprobados

por la Comisión después de la entrada en vigor de la Ley 4/1999. Así, el Dictamen

881/1999, de 4 de noviembre, nos dice que, una vez establecida la concurrencia de

responsabilidades entre las administraciones que intervinieron en la causación del

daño, «y en aplicación del artículo 140 de la LRJPAC, modificado por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, hay que señalar que la responsabilidad de ambas administraciones
será solidaria en el ámbito externo de la relación –perjudicado/administraciones–
sin perjuicio de que en el ámbito interno de ambas administraciones se puedan
repartir la cuota de responsabilidad por la vía de regreso ejercida por la Adminis-
tración que haya satisfecho al perjudicado el importe íntegro de la indemnización».

También el Dictamen 57/2003, de 20 de febrero, que se ha citado anterior-

mente, sigue esta argumentación cuando, después de referirse a la responsabilidad

dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias administraciones, dice

que «los demás supuestos están regulados en el apartado segundo del artículo 140,
mediante el cual se da cobertura a cualquier tipo de daño producido concurrente-
mente por diferentes administraciones públicas, las cuales han proliferado a causa
de la multiplicación de administraciones y del entrecruzamiento de competencias o
de servicios públicos. Este apartado establece que deberá fijarse la responsabilidad
para cada una de las administraciones teniendo en cuenta los criterios de competen-
cia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. Asimismo, se contempla
que, en el caso de que no fuera posible la determinación de la responsabilidad con
estos criterios, deberá aplicarse la regla de la solidaridad».

En definitiva, a la vista de estos primeros pronunciamientos, la previsión de

la responsabilidad solidaria en los casos en que concurra la actuación de varias admi-

nistraciones en la producción del daño respondería a la salvaguardia de lasra garan-

tías de las personas interesadas en sus relaciones con las administraciones. Los par-

ticulares no pueden ver menoscabados sus derechos por el hecho de que el resarci-

miento de los perjuicios que han sufrido resulten de la conjunción de las acciones o

de las omisiones de varias administraciones públicas, independientemente del repar-

to que estas efectúen, a nivel interno, de las responsabilidades que correspondan a

cada una de ellas en función de los criterios previstos legalmente.
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III. EL DICTAMEN 56/2020, DE 20 DE FEBRERO, DE LA COMI-
SIÓN JURÍDICA ASESORA: LOS DAÑOS ALEGADOS Y LA POSIBLE
CONCURRENCIA DE VARIAS ADMINISTRACIONES.

Como se ha avanzado anteriormente, la Comisión Jurídica Asesora se ha

pronunciado durante el año 2020 sobre un expediente de responsabilidad patrimonial

en el cual se planteaba la posible concurrencia de la actuación de varias administra-

ciones públicas en la causación del daño. Se trata del Dictamen 56/2020, de 20 de

febrero, cuyo objeto lo constituye la reclamación de responsabilidad patrimonial ins-

tada por una sociedad agraria de transformación (en adelante, SAT) ante la Agencia

Catalana del Agua (en adelante, ACA) y un ayuntamiento, por los daños y perjuicios

que sufrieron dos parcelas de cultivo explotadas por dicha sociedad, y que se atribuye

a un escape de agua procedente de una rambla. La reclamante fundamenta la preten-

sión en los daños y perjuicios sufridos en unas parcelas dedicadas al cultivo y pro-

ducción de plantas ornamentales, las cuales, coincidiendo con un episodio de lluvias

intensas, se inundaron a consecuencia de una fuga de agua procedente de una rambla

o torrente, que arrastró las plantaciones del suelo, las plantas en macetas, los conte-

nedores de las plantas ornamentales y el sistema de riego, y provocó una importante

erosión del terreno, boquetes en torno al pozo y varios daños materiales en las insta-

laciones, el almacén, el invernadero, los materiales y los cultivos. La interesada cuan-

tifica los daños en 172.464,88 euros.

Más concretamente, la SAT considera que la causa que provocó la entrada

de agua descontrolada en la finca, la explotación y las instalaciones, fue la rotura de

un colector de la red de evacuación de aguas residuales enterrado en el cauce del

torrente, lo que provocó que el agua que salía incidiera sobre el talud de tierras del

margen izquierdo de la canalización del torrente y provocara la erosión y, finalmente,

el colapso en un tramo de 15 metros. En consecuencia, la reclamante considera que

la causa del colapso fue el escape de agua ocasionado por la rotura del colector, y la

atribuye, de acuerdo con un informe pericial que aportó con la reclamación, a un

doble efecto mecánico y de los agentes químicos contenidos en las aguas residuales:

por una parte, con respecto al efecto mecánico, indica que inicialmente el colector

estaba formado por tubos de hormigón prefabricados, conectados entre sí mediante

uniones machihembradas, sin que existiera un material de unión entre tramos del

colector, y añade que una intervención posterior para construir una arqueta de regis-

tro modificó la geometría inicial del colector, e hizo que la unión entre los tubos de

hormigón no se ejecutara correctamente y que algunas juntas quedaran parcialmente

abiertas. Por otra parte, en relación con los agentes químicos que, según considera,

contenían las aguas residuales, dice que debilitaron el hormigón tanto en las paredes

del colector como en la zona de las juntas y se agravó el escape de agua hacia el terre-

no. La interesada considera que la avería del colector se deriva de la falta del nece-

sario mantenimiento y reparación de la instalación, así como de un control inadecua-

do de las aguas vertidas a esta, lo cual evidenciaría, según la instante, una falta del

debido control, gestión y policía del estado y el curso de las instalaciones de evacua-

ción de aguas que son competencia de la ACA. De ahí que imputa el daño, por una

parte, para el caso de que se acreditara que era el titular de la instalación, al Ayunta-
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miento, y, de otra, al ACA, ya que es quien tiene las competencias directas de vigi-

lancia, supervisión y policía y es responsable de cualquier sistema de canalización y

evacuación de aguas pluviales, lo cual conllevaría que, a pesar de no ser responsable

directa de la rotura del colector, sí que sería responsable solidaria por falta de super-

visión e inspección del estado del mismo.

Esta misma reclamación ya había pasado anteriormente por la Comisión

Jurídica Asesora, sobre la cual emitió el Dictamen 306/2018, de 29 de noviembre.

En aquel momento, el escrito de reclamación, que se presentó ante la ACA, ya apun-

taba una posible responsabilidad solidaria de este ente y del Ayuntamiento en la cau-

sación de los daños alegados por la interesada. La Comisión centró las observacio-

nes de su dictamen en los aspectos procedimentales, ya que del expediente se des-

prendía que la ACA admitió a trámite la reclamación, pero que no comunicó el ini-

cio del procedimiento al Ayuntamiento, en los términos previstos por el artículo 84.4

de la Ley 26/2010, según el cual la Administración pública que inicia un procedi-

miento de responsabilidad patrimonial tiene el deber de comunicarlo a las adminis-

traciones públicas que hayan podido concurrir en la producción del daño alegado

por la persona interesada. Sí que figuraba, sin embargo, que, una vez finalizada la

instrucción, se otorgó al Ayuntamiento el trámite de audiencia a fin de que efectuara

las consideraciones oportunas. Consta que el Ayuntamiento solicitó una copia de la

documentación que conformaba el expediente, aunque no formuló ninguna alega-

ción ni presentó ningún escrito donde expresara su oposición. En este contexto, la

reclamante, en el escrito de alegaciones correspondiente al trámite de audiencia,

puso de manifiesto que el acuerdo de incoación del procedimiento de responsabili-

dad patrimonial no se notificó al Ayuntamiento y solicitó la suspensión del trámite

de audiencia hasta que se enmendara el defecto en la instrucción, a fin de que el

Ayuntamiento pudiera emitir el informe preceptivo sobre el funcionamiento del ser-

vicio presuntamente responsable de la lesión indemnizable previsto en el artículo 81

de la Ley 39/2015 y, una vez emitido, se otorgara un nuevo trámite de audiencia

antes de redactarse la propuesta de resolución. La propuesta de resolución de la

ACA –quien puso de manifiesto que el Ayuntamiento tenía conocimiento del proce-

dimiento y que había podido presentar las alegaciones que hubiera considerado

necesarias– entendió, por una parte, que debería desestimarse la reclamación, por-

que el daño no le era imputable, en la medida en que los daños derivaban de la rotura

de un colector cuya titularidad era del Ayuntamiento; y, de otra, que había que dar

traslado de las actuaciones al Ayuntamiento, como Administración titular del colec-

tor, con el fin de que procediera a la instrucción del procedimiento de responsabili-

dad patrimonial.

En el Dictamen 306/2018, la Comisión concluyó que resultaba procedente

retrotraer el procedimiento para que se comunicara su inicio al Ayuntamiento, en los

términos del artículo 84.4 de la Ley 26/2010, y se completaran determinados trámites

procedimentales: consideraba necesario requerir al Ayuntamiento para que aportara

el informe preceptivo del artículo 81 de la LAPC y, una vez emitido, que se incorpo-

rara al expediente; que se admitiera el trámite en el Ayuntamiento para que hiciera

las alegaciones que estimara oportunas, y que, finalmente, una vez la reclamante
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conociera cuál era la posición de las dos administraciones contra las cuales reclama-

ba, se le otorgara un nuevo trámite de audiencia.

El órgano consultivo fundamentó la conclusión en su propia doctrina sobre

el artículo 84.4 de la Ley 26/2010, que enfatiza la finalidad de que no se produzca

indefensión material a ninguna de las partes presuntamente implicadas en la produc-

ción del daño. La Comisión entiende que la comunicación, tal como se desprende de

la literalidad del precepto citado, cuando se refiere a la Administración “que inicia un

procedimiento de responsabilidad”, deberá realizarse, más todavía en un caso como

este, en el que se reclamaba conjuntamente contra dos administraciones, en un

momento razonable de la instrucción con el fin de que la otra Administración que no

instruye pueda participar. En este sentido, la Comisión también ha advertido que la

omisión de este trámite en el momento apropiado provoca indefensión material a la

otra Administración contra quien se ha instado la reclamación y a la cual no se envía

la comunicación del inicio del expediente; y todavía más, este órgano consultivo vela

también, desde la perspectiva de la salvaguardia de los derechos de la persona inte-

resada que ha sufrido el daño, para que no tenga que peregrinar e interponer varias

reclamaciones ante cada una de las administraciones que puedan haber participado

en la causación del daño. En suma, la Comisión Jurídica Asesora no considera razo-

nable que el Ayuntamiento tuviera que tramitar un nuevo procedimiento, cuando la

ACA ya había llevado a cabo buena parte de la tramitación necesaria, lo cual, ade-

más, supondría una mayor dilación en la resolución de la reclamación.1

IV. LOS SUPUESTOS DE CONCURRENCIA DE VARIAS ADMI-
NISTRACIONES PÚBLICAS EN LA PRODUCCIÓN DE UN DAÑO EN
LOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA.

La Comisión Jurídica Asesora ha tenido la oportunidad de dictaminar sobre

varios expedientes de responsabilidad patrimonial en los cuales se planteaba una

actuación concurrente de varias administraciones en la comisión de los daños o per-

juicios alegados por los reclamantes, en el sentido previsto en el apartado segundo

del artículo 33 de la LRJSP; es decir, aquellos casos en los cuales la actuación de

cada Administración es independiente de la de las otras, y no existe una fórmula con-

junta de actuación. En estos supuestos, como se ha visto, y según la literalidad de la

Ley, la responsabilidad tendrá que fijarse para cada Administración conforme a los

criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención, y,

cuando esta determinación no sea posible, la responsabilidad deberá ser solidaria.

En este sentido, una primera idea primordial que se puede extraer de la doc-

trina de la Comisión consiste en entender que, cuando en la producción del daño han
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podido intervenir varias administraciones, el hecho de que exista una posible respon-

sabilidad por parte de una de ellas no exonera de responsabilidad a las demás de

forma automática, incluso si la persona perjudicada ha dirigido la reclamación sólo

a una de estas administraciones. Esta tesis ya se encontraba expresada en el Dictamen

407/2001, de 27 de septiembre, según el cual «la existencia de responsabilidad por
parte de una Administración no es razón suficiente para exonerar a otra, dado que
el artículo 140 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), de 26 de noviembre de 1992, modi-
ficada por la Ley 4/1999, prevé la responsabilidad concurrente de ambas adminis-
traciones, sobre todo teniendo en cuenta la más reciente jurisprudencia que, a pesar
de la dicción literal de dicho artículo 140, admite la operatividad de este sistema de
reparto de responsabilidad». El Dictamen 250/2006, de 20 de julio, profundiza en

esta línea cuando dice que «una cosa es que la acción de responsabilidad en concu-
rrencia se haya podido dirigir a cualquiera de las dos administraciones causantes
del hipotético daño, y otra es que por la vía de la inadmisibilidad de la acción ante
aquella de las dos administraciones que aparenta no ser responsable, se pudiera li
berar ex ante de su concurso causal en el hipotético daño sin un análisis de fondo
del expediente».

Una vez se ha determinado que se trata de un supuesto de responsabilidad

concurrente de varias administraciones, la Comisión, en los casos en que se ha

encontrado con este supuesto, ha procedido a depurar la cuota de responsabilidad de

la Administración que solicita el dictamen, por lo cual habrá que tener presente la

previsión del artículo 33.2 de la LRJSP, que dice que la responsabilidad deberá fijarse

para cada Administración atendiendo criterios de competencia, interés público tute-

lado e intensidad de la intervención; y, caso de no poder establecer estas cuotas, la

responsabilidad es solidaria cuando no sea posible determinar el grado de responsa-

bilidad en el resultado lesivo producido (así lo recuerdan, por ejemplo, el Dictamen

96/2004, de 11 de marzo, o el Dictamen 250/2006, de 20 de julio, ya citado).

Cabe decir que la propia configuración del régimen que opera en los supues-

tos de concurrencia de varias administraciones en la producción de un daño hace que

las soluciones propuestas en los diferentes dictámenes tengan en cuenta las circuns-

tancias concretas de cada caso. Así, en la mayor parte de los supuestos en los cuales

la Comisión ha concluido que resultaba procedente estimar la reclamación interpues-

ta, ha considerado, cuando en la producción del daño habían participado dos admi-

nistraciones, que el reparto de responsabilidades se tenía que establecer a partes igua-

les: esta es la solución a la que llegó, por ejemplo, en los dictámenes 881/1999, de 4

de noviembre; 407/2001, de 27 de septiembre, y 96/2004, de 11 de marzo. En cuanto

a la relación con la persona interesada en el procedimiento, la cual, como se ha visto,

no puede ver afectados sus derechos como consecuencia de los mecanismos que

internamente utilicen las administraciones implicadas para asumir la reclamación–,

la Comisión apunta la posibilidad de que sea la Administración contra la cual se

interpuso la reclamación la que satisfaga el importe íntegro de la indemnización sin

perjuicio de que recupere, por vía de regreso, la parte correspondiente a la responsa-

bilidad de la otra Administración.
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Una mención aparte merecen los dictámenes 369/2010, 370/2010 y

371/2010, de 4 de noviembre, los tres relacionados con los daños y perjuicios oca-

sionados con motivo de un desprendimiento de rocas sobre un chiringuito ubicada en

una cala, y que se atribuyen a la falta de medidas de seguridad (en los dos primeros

casos reclaman los familiares de dos personas que murieron como consecuencia del

accidente, mientras que en el tercer expediente el reclamante es una persona que

sufrió unos daños físicos ocasionados también por dicho desprendimiento). La pri-

mera reclamación se presenta ante el Ayuntamiento, pero se dice que, además, se for-

mula contra aquellas administraciones que resulten responsables; la segunda se pre-

senta ante el Ayuntamiento y se pide que se cite a las demás administraciones; y la

tercera se presenta ante el Ayuntamiento, y en el expediente consta que se había pre-

sentado una reclamación con el mismo contenido ante el Ministerio de Medio

Ambiente y Medio Rural y Marino, aunque se desconocía el curso que había seguido

(posteriormente, el Consejo de Estado emitió los dictámenes 815/2011 y 817/2011,

de 30 de junio, y 816/2011, de 22 de junio, en los cuales consideró que no procedía

declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, al no haber quedado probada la

existencia de un nexo causal entre los daños y el funcionamiento del servicio público

estatal).

Estos dictámenes presentan una singularidad especial, vista la confluencia

de la intervención de tres administraciones distintas: la Administración estatal, la

Administración autonómica y, finalmente, la Administración municipal, con títulos

de intervención y finalidades también diferentes: el Estado interviene con el fin de

dar la autorización correspondiente como titular del dominio público marítimo-

terrestre; la Generalitat, porque aprueba el plan de usos de temporada, y el Ayunta-

miento, porque es quien acaba por adjudicar la correspondiente autorización de

explotación. La Comisión advierte que esta concurrencia de las tres administraciones

hace realmente complejo articular el ejercicio de las competencias respectivas que se

proyecta en el mismo objeto en el momento de valorar la intensidad de la respectiva

participación y determinar la eventual responsabilidad.

La Comisión dedica el fundamento jurídico IV de los tres dictámenes a

determinar cuál ha sido la actuación de los diversos agentes intervinientes. Por una

parte, el Ayuntamiento elaboró e hizo la propuesta correspondiente del Plan de usos

específicos para la cala donde tuvo lugar el desprendimiento; llevó a cabo el proce-

dimiento de concurso y otorgó la correspondiente autorización; percibió el precio y

dio el visto bueno a las tarifas; y, además, ejerció funciones de inspección, para deter-

minar si las ocupaciones e instalaciones se ajustaban a la autorización otorgada. Por

consiguiente, no puede considerarse que el Ayuntamiento fuera ajeno al accidente

ocurrido, ya que su grado de intervención en el proceso de autorización del chiringui-

to fue notable. Dado que el Ayuntamiento tenía que conocer la existencia de despren-

dimientos en la zona de referencia, la Comisión consideró que había colaborado en

la generación de un riesgo que constituía un título de imputación de responsabilidad.

Por otra parte, la intervención de la Administración de la Generalitat se con-

creta en la aprobación del Plan de usos, que comporta valorar la tipología y ubicar
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los usos. Puesto que, a la vista de las características geológicas de la zona, no pare-

cería adecuado que la Generalitat hubiera aprobado el Plan de usos en los términos

con que lo hizo, la Comisión también aprecia que, al aprobar el Plan de acuerdo con

la propuesta del Ayuntamiento sin introducir en él ninguna modificación, la Adminis-

tración autonómica participó en la generación de un riesgo que podría haber evitado

fácilmente si no hubiera otorgado la autorización correspondiente.

Y, por último, la intervención de la Administración estatal tuvo lugar, por

una parte, a través de un informe de carácter preceptivo emitido por la Capitanía

Marítima, en el cual afirmaba que no existía inconveniente para aprobar el Plan de

usos; y, de otra, por medio de una resolución emitida por la Dirección General de

Costas del Ministerio de Medio Ambiente, según la cual autorizaba al Ayuntamiento

a ocupar la zona marítimo-terrestre con las instalaciones propuestas en el plan de ser-

vicios de temporada. También en este caso la Comisión entiende que la Administra-

ción estatal no tuvo en cuenta las circunstancias de la zona, y que colaboró en la

generación de un riesgo que podría haber evitado, bien no otorgando la referida auto-

rización, bien condicionándola a la instalación de redes metálicas.

En definitiva, la Comisión concluyó que ninguna de las administraciones

que intervinieron había sido lo bastante cuidadosa en el ejercicio de las competencias

respectivas y que, con sus actuaciones, habían generado un riesgo que constituía el

título de imputación de los daños causados.

En el momento de determinar las responsabilidades, la Comisión considera

que este caso constituye un buen ejemplo del supuesto de responsabilidad concurren-

te del artículo 140.2 de la LRJPAC (norma aplicable por razones temporales), «ya
que, si bien es cierto que hay una intervención de distintas administraciones, es
igualmente cierto que las competencias y el grado de intensidad en la intervención
en los sitios del dominio público costero es distinto para cada una de estas adminis-
traciones». En este sentido, la Comisión, con el fin de dar respuesta a las solicitudes

de indemnización que, hay que recordarlo, se habían presentado ante el Ayuntamien-

to, tiene presente que la participación municipal fue relevante, pero el daño no se

habría producido sin el concurso de las administraciones estatal y autonómica. Así,

pues, este órgano consultivo consideró «que la posición municipal fue subalterna de
las otras dos administraciones, sin cuyo concurso no habría podido emitir la auto-
rización del chiringuito». La Comisión sigue diciendo que «no parece desacertado
considerar que la responsabilidad de la Administración municipal tiene que ser
menor que la que corresponde a las otras dos administraciones, las cuales parece
que podrían compartir una misma responsabilidad por partes iguales», y concluye

que «se puede considerar razonable fijar la responsabilidad del Ayuntamiento […]
en un 20 % de la valoración total del daño».

Dos de estas reclamaciones sobre las cuales dictaminó la Comisión Jurídica

Assessora fueron objeto de recurso ante la jurisdicción contenciosa y, finalmente, la

Audiencia Nacional declaró la responsabilidad patrimonial de la Administración

general del Estado, de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento por el funcio-
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namiento de los servicios respectivos, y reconoció el derecho de los reclamantes a ser

indemnizados de forma conjunta y solidaria por las tres administraciones, «dada la
imposibilidad de determinar la cuota de responsabilidad atribuible a cada una de
ellas» (sentencias de la Audiencia Nacional nº 319/2015, de 21 de abril, y 368/2015,

de 20 de octubre). El Ayuntamiento esgrimió los dictámenes de la Comisión a los

efectos de que se determinara que su responsabilidad quedaba circunscrita al 20 %

de la valoración total del daño, pero esta petición no fue atendida por las sentencias.

Finalmente, hay que mencionar también los dictámenes 183/2002, de 23 de

mayo, y 76/2008, de 10 de abril, que podrían considerarse los antecedentes más

directos del supuesto que ahora se analiza, ya que se mueven en el mismo ámbito

material que el que ha dado pie a la reclamación examinada en el Dictamen 56/2020.

Así, la Comisión, con ocasión de estos dictámenes, se había pronunciado sobre dos

expedientes de responsabilidad patrimonial que traían causa de los daños y perjuicios

sufridos por unos particulares como consecuencia de unas inundaciones, y en que

habría podido intervenir la ACA como Administración hidráulica de la Generalitat,

que ejerce las competencias en materia de aguas y obras hidráulicas, de acuerdo con

el artículo 7.1 del Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el cual se

aprueba el Texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña

(TRLAC).

En el primer caso, en relación con unos daños ocasionados cuando se des-

bordó el canal paralelo al cinturón del Litoral que conducía las aguas pluviales a las

explotaciones agrarias limítrofes, y que se produjo por la acumulación de una gran

cantidad de basura que obstaculizaba la apertura de las compuertas, la Comisión dijo

que «correspondía a la Agencia Catalana del Agua la responsabilidad concreta deri-
vada de sus funciones de administración y protección del dominio público hidráulico
contra su deterioro; pero correspondía también al Ministerio de Fomento su respon-
sabilidad proveniente de la titularidad del canal conductor de las aguas pluviales
paralelo al cinturón del Litoral; lo cual induce a apuntar que, tanto la Agencia Cata-
lana del Agua, como el Ministerio de Fomento, extendían su ámbito de competencia
sobre el dominio público hidráulico y sobre la infraestructura pública de las carre-
teras y el canal de conducción de las aguas, respectivamente». La Comisión, en este

caso, validó el reparto de responsabilidad que había efectuado el órgano instructor

del procedimiento, el cual consideraba que la ACA, en consideración de los criterios

de intervención en función de las competencias que tenía asumidas, debía asumir el

66,6 % de la cantidad reclamada.

En este supuesto, la Comisión analizó, además, el régimen jurídico de la res-

ponsabilidad concurrente de las administraciones públicas, y dijo que los casos de

daños producidos por causa de inundaciones sufridas por agricultores en sus cultivos,

en fincas limítrofes con acequias, canales o canales de desagüe de carreteras, es uno

de los casos típicos que se pueden subsumir en la previsión del apartado segundo del

artículo 33 de la LRJSP, cuando concurren varias administraciones en la causación

del daño sin que exista una conexión previa entre las actuaciones respectivas.
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En el segundo caso, en que la reclamación se interpuso por los daños y per-

juicios derivados de unas inundaciones por el desbordamiento de unas ramblas, la

Comisión informó favorablemente sobre la reclamación, porque consideraba que, sin

la intervención de la ACA, los perjudicados no habrían sufrido los daños alegados,

cuando menos con la magnitud en que los sufrieron. En este dictamen, la Comisión

declaró la responsabilidad de la ACA, pero dejó apuntada una posible responsabili-

dad concurrente del Ayuntamiento en la causación del daño, como ente competente

sobre la vigilancia y la limpieza de la rambla, e indicó la posibilidad de que la ACA

ejercitara la acción de regreso contra la Administración municipal.

V. LA RESOLUCIÓN DEL CASO. LOS CRITERIOS DE CON-
TRIBUCIÓN CAUSAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
INTERVINIENTES.

En el supuesto del Dictamen 56/2020, de 20 de febrero, la SAT plantea,

tanto en el escrito de reclamación inicial como en el escrito de alegaciones posterior

a la retroacción del procedimiento, la responsabilidad concurrente de la ACA y del

Ayuntamiento, ya que considera que ambas administraciones podrían haber concu-

rrido en la producción del daño, puesto que el TRLAC distribuye las competencias

en materia de aguas entre la ACA y las entidades locales: en el caso del Ayuntamien-

to, la responsabilidad derivaría del hecho de ser el titular del colector, y, con respecto

al ACA, derivaría de ser quien se ocupa de la gestión, la vigilancia y el mantenimien-

to de las instalaciones y la supervisión de los sistemas de canalización. Ambas admi-

nistraciones, de acuerdo con lo que prevé el TRLAC, son competentes para conocer

de la reclamación.

La Comisión, después de determinar que el colector que colapsó y que oca-

sionó, ni que sea parcialmente, el daño, es de titularidad municipal, entiende que hay

suficientes argumentos para apreciar la responsabilidad del Ayuntamiento, ya que

considera acreditadas las deficiencias constructivas alegadas por la reclamante –sus-

tentadas sobre un informe pericial y que no fueron contradichas por la Administra-

ción–. En cuanto a la posible responsabilidad de la ACA, la Comisión también con-

sidera acreditado que hubo una omisión de sus funciones inspectoras del cauce, ya

que habría tenido que comprobar que se había instalado la arqueta que, según la

reclamante, debilitó la estructura del colector, y los efectos que podía producir, de tal

manera que esta omisión habría contribuido causalmente a ocasionar el daño.

Una vez establecida la responsabilidad concurrente entre las administracio-

nes, y a los efectos de determinar la respectiva contribución causal, la Comisión acu-

dió a los criterios de atribución establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supre-

mo. Así, cita la Sentencia de 10 de mayo de 2012 de la Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo (nº de recurso 5342/2009), que acoge la línea doctrinal consolidada por

varias sentencias anteriores, según la cual hay que atender «al criterio de ejercicio de
la competencia, bien desde el punto de vista sustantivo acudiendo al criterio del
beneficio, revelado por la intensidad de la actuación o por la presencia predominan-
te del interés tutelado por una de las Administraciones intervinientes». En base a
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estos criterios, la Comisión estima razonable atribuir el 80 % de la responsabilidad

al Ayuntamiento y el 20 % a la ACA.

Finalmente, hay que tener en cuenta que la Comisión considera que la

misma reclamante también contribuyó al daño: de la tramitación del expediente se

desprende que la finca se encuentra en suelo inundable en una cota inferior a la del

torrente, y que la parte de la finca que confronta con el talud del torrente es la que

resultó más afectada; además, se ha podido comprobar que la finca explotada por la

reclamante sufrió daños, mientras que las fincas vecinas no presentaban daños de

idéntica magnitud. En definitiva, puesto que no es obligación de la ACA canalizar

todos los cauces, ni levantar y restaurar motas en beneficio de las actividades que en

cada momento se puedan autorizar en sus proximidades, se determina que la recla-

mante tiene que asumir las consecuencias de disponer de un talud no lo bastante sóli-

do y de desarrollar una actividad sin respetar la zona de servidumbre de cinco metros

que establece el Reglamento del dominio público hidráulico. Dado que los daños más

importantes se localizaron en la zona contigua al talud y la rambla, la Comisión con-

sidera que es razonable entender que hay una contribución causal del 50 %.

En definitiva, como conclusión, la Comisión considera procedente estimar

parcialmente la reclamación y, en aplicación del artículo 33.2 de la LRJSP, especifica

que el Ayuntamiento ha contribuido a la causación del daño que ha sufrido la recla-

mante en un 40 % y la ACA en un 10 %, mientras que la misma reclamante ha con-

tribuido causalmente en el 50 % restante.

VI. CONSIDERACIONES FINALES. ÚLTIMOS PRONUNCIA-
MIENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO.

El apartado segundo del artículo 33 de la LRJSP proporciona a los operado-

res jurídicos una herramienta que permite determinar, de un modo preciso y matiza-

do, la cuota de responsabilidad que hay que atribuir a cada Administración en aque-

llos casos en los cuales, si bien es cierto que hay una intervención de distintas admi-

nistraciones, es igualmente cierto que las competencias, el interés público tutelado y

el grado de intensidad en la intervención puede ser diferente para cada una ellas.

La interpretación que de la configuración de la responsabilidad concurrente

de las administraciones públicas ha hecho la función consultiva permite, también, no

perder de vista los intereses de las personas que reclaman por los daños y perjuicios

que hayan podido sufrir como consecuencia del funcionamiento de los servicios

públicos, de manera que sus derechos no se vean afectados durante la tramitación del

procedimiento.

Estas ideas también habrían quedado reflejadas en los últimos pronuncia-

mientos del Tribunal Supremo sobre la cuestión. Por una parte, si durante la tramita-

ción parlamentaria del texto que daría lugar a la LRJPAC se refirió que la responsa-

bilidad solidaria perseguía el objetivo de proteger al máximo a las personas interesa-

das, y los primeros pronunciamientos jurisprudenciales y de la función consultiva ya
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ponían énfasis en la salvaguardia de las garantías de los ciudadanos, ahora las Sen-

tencias del Tribunal Supremo, Sala del Contencioso-Administrativo, nº 1653/2019,

de 2 de diciembre (recurso nº 6633/2018) y nº 256/2020, de 21 de febrero (recurso

nº 716/2019), reanudan el discurso para decir que la solidaridad constituye una

garantía de indemnidad patrimonial de la persona perjudicada, la cual, a nivel exter-

no, responde a dos criterios: «uno de carácter formal y específico, cuando la inter-
vención de varias Administraciones en la producción del resultado es consecuencia
de fórmulas de gestión conjunta establecidas al efecto; y otro de carácter general
que incluye todos los supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la
gestión del servicio y producción del resultado, cuando no sea posible discernir el
alcance de la responsabilidad de cada una en atención a criterios de competencia,
interés público tutelado o intensidad de la intervención».

Con respecto a la distribución de responsabilidad entre las distintas adminis-

traciones intervinientes, las Sentencias citadas avisan de que, en relación con el

ámbito interno, “a regulación administrativa no es completa, si bien refleja la man-

comunidad como regla” por aquellos supuestos en que las circunstancias del caso no

permitan hacer una distribución de la responsabilidad atendiendo a los criterios de

competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. Así, en pala-

bras del Tribunal Supremo, si en el caso de fórmulas de gestión conjunta, el instru-

mento regulador de la actuación puede determinar la distribución de la responsabili-

dad entre las diferentes administraciones públicas, «en los demás supuestos habrá de
estarse, según la jurisprudencia que se refleja ahora en el art. 33.2 de la Ley
40/2015, al criterio formal de la competencia, bien desde el punto de vista sustantivo
acudiendo al criterio del beneficio, revelado por la intensidad de la actuación o por
la presencia predominante del interés tutelado por una de las Administraciones
intervinientes», siendo que en los caos en los que la aplicación de dichos criterios no

permitan determinar la responsabilidad de cada Administración, «habrá de acudirse
a la normativa común de las obligaciones mancomunadas establecida en el Código
civil, concretamente los artículos 1.145 y 1.138, que establecen, para tales supues-
tos, la presunción de responsabilidad por partes iguales».

RESUMEN

La configuración del régimen jurídico de la responsabilidad concurrente de

las Administraciones públicas no ha estado exenta de cierto debate a nivel doctrinal

desde el primer momento en que apareció en un texto legal. Dicho debate no ha sido

ajeno a la función consultiva, que ha participado arrojando luz en aquellos casos en

los que los daños alegados por los ciudadanos hubieran podido ser causados por la

intervención concurrente de diversas Administraciones. Este estudio recoge la evo-

lución de la normativa que regula la materia, los pronunciamientos al respecto del

Consejo de Estado y la interpretación del Tribunal Supremo, y analiza, a través de su

último pronunciamiento sobre esta cuestión, la doctrina de la Comisión Jurídica Ase-

sora de la Generalidad de Cataluña.
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ABSTRACT

The configuration of the legal regime of the concurrent liability of Public

administrations has not been exempt from certain debate from the first moment that

appeared in a legal text. This debate has not been alien to the advisory function,

which has participated by clarifying those cases in which the damages alleged by cit-

izen could have been caused by the concurrent intervention of various Administra-

tions. This study collects the evolution of the legal regime that regulates the matter,

the pronouncements of the Council of State and the interpretation of the Supreme

Court, and analyses, through its last pronouncement about that matter, the doctrine of

the Legal Advisory Commission of the Generalitat of Catalonia.

Keywords: public liability – concurrent liability – Legal Advisory Commis-

sion of the Generalitat of Catalonia

Recepción del artículo: 03/05/2021 - Evaluación anónima: 19/05/2021 - Aceptación versión definitiva: 26/05/2021

Estudios

218
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 201-218



Dictámenes





221
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 221-276

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 3 de agosto de 2020, tuvo entrada

en la Comisión Jurídica Asesora un

escrito enviado por el Muy Honorable

Presidente de la Generalidad de Catalu-

ña, mediante el cual formula una peti-

ción de dictamen relativa a una consulta

sobre el derecho de voto de los catalanes

y las catalanas en situación de pandemia.

[…]

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. Intervención de la Comisión Jurídi-
ca Asesora y competencia para solici-
tar el dictamen.

La petición de Dictamen y la consiguien-

te intervención de la Comisión se efectúa

sobre la base del artículo 9 –función con-

sultiva–, apartado 2, de la Ley 5/2005, de

2 de mayo, de la Comisión Jurídica Ase-

sora, que prevé que corresponde a este

alto órgano consultivo responder a las

consultas que el Gobierno o las adminis-

traciones, por medio del Gobierno, le

dirijan.

Asimismo, debe mencionarse el artículo

39.1 del Decreto 69/2006, de 11 de abril,

de aprobación del Reglamento de orga-

nización y funcionamiento de la Comi-

sión Jurídica Asesora, que establece que

las consultas que el Gobierno de la

Generalidad le dirija deben precisar el

objeto y el alcance de la consulta, así

como los criterios de legalidad o de

oportunidad que debe valorar la Comi-

sión. Al hacer referencia al derecho de

voto en situación de pandemia, declarada

por la Organización Mundial de la Salud

el 11 de marzo de 2020, en un contexto

en el cual ya se han llevado a cabo elec-

ciones en las cámaras legislativas de

Galicia y el País Vasco, que han hecho

aflorar cuestiones jurídicas y dificultades

prácticas para garantizar plenamente el

ejercicio del derecho de voto de los ciu-

dadanos llamados a las urnas, resulta

evidente que las cuestiones a analizar

quedan delimitadas por las medidas a

adoptar por la Generalidad de Cataluña

en relación con el proceso electoral, y

que la legislación de contraste tendrá que

ser la que regula el régimen electoral, así

como la adopción de las medidas de

salud pública en tiempo de pandemia.

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA GENERALITAT DE
CATALUÑA

Dictamen 214/2020

Relativo a la consulta sobre el derecho de voto de los catalanes y las catalanas en
situación de pandemia, de 17 de septiembre.



Y, en último término, y con respecto a la

competencia para solicitar el dictamen,

el artículo 10.1 de la ya citada Ley

5/2005 dispone que la solicitud de dictá-

menes corresponde al presidente o presi-

denta de la Generalidad, al Gobierno y a

los consejeros que tengan atribuida la

competencia sobre la materia en cues-

tión; potestad igualmente prevista en el

artículo 26 del Decreto 69/2006, de 11 de

abril, de aprobación del Reglamento de

organización y funcionamiento de la

Comisión Jurídica Asesora.

II: Objeto del Dictamen y alcance de
la consulta.

[…]

III. El derecho de voto de los catala-
nes y las catalanas.

El derecho de voto encarna la participa-

ción política de los ciudadanos en un sis-

tema de democracia representativa y

garantiza la legitimación democrática de

las instituciones de autogobierno. El

artículo 55 EAC establece que “«El Par-
lamento representa al pueblo de Catalu-
ña». El artículo 56 EAC regula la com-

posición y el régimen electoral, al esta-

blecer que «El Parlamento se compone
de un mínimo de cien Diputados y un
máximo de ciento cincuenta, elegidos
para un plazo de cuatro años mediante
sufragio universal, libre, igual, directo y
secreto, de acuerdo con el presente Esta-
tuto y la legislación electoral» (apartado

primero). En el marco de lo que dispone

el artículo 152.1 CE, el apartado segun-

do del precepto dispone que el sistema

electoral es de representación proporcio-

nal y debe asegurar la representación

adecuada de todas las zonas del territorio

de Cataluña, y establece que la Adminis-

tración electoral es independiente y

garantiza la transparencia y la objetivi-

dad del proceso electoral, y acto seguido

remite a una ley aprobada por una mayo-

ría especial del Parlamento la regulación

del régimen electoral, la cual todavía no

ha sido adoptada. Finalmente, el aparta-

do tercero establece que «Son electores y
elegibles los ciudadanos de Cataluña
que están en pleno uso de sus derechos
civiles y políticos, de acuerdo con la
legislación electoral,» y dice que la ley

electoral de Cataluña debe establecer cri-

terios de paridad entre mujeres y hom-

bres para la elaboración de las listas

electorales. Además, hay que tener en

cuenta que la disposición transitoria

segunda del EAC, sobre la vigencia de

disposiciones transitorias anteriores,

mantiene en vigor la disposición transi-

toria cuarta de la Ley Orgánica 4/1979,

de 18 de diciembre, que establece que,

en tanto una ley de Cataluña no regule el

procedimiento para las elecciones del

Parlamento, éste será elegido de acuerdo

con las normas que se especifican y

remite, para todo aquello que no esté

previsto en la misma disposición, a las

normas vigentes para las elecciones

legislativas al Congreso de los Diputa-

dos de las Cortes Generales.

III.1. El reconocimiento normativo del

derecho de sufragio activo

Con respecto al derecho de voto a las

elecciones al Parlamento de Cataluña, la

remisión legislativa del artículo 56.3

EAC comprende en la actualidad tanto la

normativa internacional como la legisla-

ción estatal reguladoras del derecho de

sufragio activo que son de aplicación a

las elecciones catalanas. De más a menos

general, cabe referir la siguiente norma-

tiva:

a) Organización de las Naciones Unidas.
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La Declaración Universal de Derechos

Humanos reconoce en el artículo 21 que

«Toda persona tiene derecho a partici-
par en el gobierno de su país, directa-
mente o por medio de representantes
libremente escogidos» y que «La volun-
tad del pueblo es la base de la autoridad
del poder público; esta voluntad se
expresará mediante elecciones auténti-
cas que habrán de celebrarse periódica-
mente, por sufragio universal e igual y
por voto secreto u otro procedimiento
equivalente que garantice la libertad del
voto». El Pacto internacional de dere-

chos civiles y políticos (1966), que reco-

ge y amplía el anterior en un instrumento

jurídicamente vinculante, dispone en el

artículo 25 que «Todos los ciudadanos
gozarán, sin ninguna de la distinciones
mencionadas en el artículo 2, y sin res-
tricciones indebidas, de los siguientes
derechos y oportunidades: a) Participar
en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de represen-
tantes libremente elegidos; b) Votar y ser
elegidos en elecciones periódicas, autén-
ticas, realizadas por sufragio universal e
igual y por voto secreto que garantice la
libre expresión de la voluntad de los
electores». Cabe recordar que el artículo

2 del Pacto recoge la prohibición de dis-

criminación por una serie de causas

especificadas y por cualquier otra “con-

dición social”, de manera que este reco-

nocimiento normativo inicial ya pone de

manifiesto la centralidad del principio de

igualdad y no discriminación en el goce

del derecho de sufragio activo.

En relación con la posibilidad de limitar

estos derechos en situaciones de excep-

cionalidad, el artículo 4.1 del PIDCP

prevé que «En situaciones excepcionales
que pongan en peligro la vida de la
nación y cuya existencia haya sido pro-
clamada oficialmente, los Estados Par-

tes en el presente Pacto podrán adoptar
disposiciones que, en la medida estricta-
mente limitada a las exigencias de la
situación, suspendan las obligaciones
contraídas en virtud de este Pacto, siem-
pre que tales disposiciones no sean
incompatibles con las demás obligacio-
nes que les impone el derecho interna-
cional y no entrañen discriminación
alguna fundada únicamente en motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión u
origen social», sin que se incluya en la

lista de derechos excluidos con carácter

absoluto de esta suspensión el artículo

25 del PIDCP (apartado segundo). Sin

embargo, en el marco de esta previsión,

y sin perjuicio de la remisión que incluye

a la regulación de los estados excepcio-

nales y su alcance por parte de los esta-

dos (apartado tercero), la referencia a la

“suspensión” no actuaría como directa-

mente habilitadora de restricciones indi-

viduales del derecho de sufragio, sino en

relación con la posible afectación de los

procesos electorales en el contexto de

situaciones de emergencia (vid., infra, la

interpretación del artículo 15 del Conve-

nio Europeo de Derechos Humanos –

CEDH– por la Comisión Europea para la

Democracia a través del Derecho del

Consejo de Europa, en adelante Comi-

sión de Venecia).

b) Consejo de Europa.

En el seno del Consejo de Europa, el Pri-

mer Protocolo adicional al Convenio

Europeo de Derechos Humanos (1952,

publicado en el BOE nº 11, de 12 de

enero de 1991), relativo a medidas para

asegurar la garantía colectiva de dere-

chos y libertades no incluidos inicial-

mente en el CEDH, reconoce en el

artículo 3 el derecho a elecciones libres,

al decir: «Las Altas Partes Contratantes
se comprometen a organizar, a interva-
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los razonables, elecciones libres con
escrutinio secreto, en condiciones que
garanticen la libre expresión de la opi-
nión del pueblo en la elección del cuerpo
legislativo.»

Según la interpretación del Protocolo por

el Tribunal Europeo de Derechos Huma-

nos (TEDH) este precepto no es aplica-

ble, en principio, a las elecciones para las

autoridades locales (según señala la

Comisión de Venecia en el Estudio

987/2020 que se cita posteriormente,

párrafo 93, con cita al TEDH, Cherepkov
v. Rusia (dec.), nº. 51501/99, 25 de enero

de 2000). Sin embargo, de acuerdo con

la Sentencia Matthews v. Reino Unido
(application no. 24833/94) de 18 de

febrero de 1999, «the word “legislature”
in Article 3 of Protocol No. 1 does not
necessarily mean the national parlia-
ment: the word has to be interpreted in
the light of the constitutional structure of
the State in question» (párrafo 40). Por lo

tanto, atendiendo al carácter de órgano

representativo y con potestad legislativa

(art. 55 EAC), deberán extenderse a las

elecciones del Parlamento de Cataluña

los criterios interpretativos establecidos

por el TEDH sobre el artículo 3 del Pro-

tocolo –cabe recordar que, de acuerdo

con el artículo 10.2 CE, las normas sobre

los derechos fundamentales de la Consti-

tución tendrán que interpretarse de con-

formidad con los tratados internacionales

sobre derechos humanos ratificados por

el Reino de España y la jurisprudencia

del TEDH– y los estándares y las reco-

mendaciones de la Comisión de Venecia

–que hace referencia explícita a los órga-

nos legislativos infranacionales al esta-

blecer cuáles son las instituciones que

hay que elegir por sufragio universal–.

En cuanto a la posibilidad de limitar los

derechos establecidos en el artículo 3 del

Protocolo primero, el TEDH distingue

entre el derecho de voto, como vertiente

activa de los derechos garantizados por el

artículo 3 del Protocolo nº 1, y el derecho

a presentarse a las elecciones, que consti-

tuye el aspecto pasivo, y considera que

“[...] alors que le critère relatif à l’aspect
« actif » de l’article 3 du Protocole no 1
implique d’ordinaire une appréciation
plus large de la proportionnalité des dis-
positions légales privant une personne
ou un groupe de personnes du droit de
vote, la démarche adoptée par la Cour
quant à l’aspect « passif » de cette dispo-
sition se limite pour l’essentiel à vérifier
l’absence d’arbitraire dans les procédu-
res internes conduisant à priver un indi-
vidu de l’éligibilité (Melnitchenko c.
Ukraine, 19 octobre 2004, § 57, et Žda-
noka précité, § 115)” (STEDH Extebe-
rria et autres c. Espagne, de 30 de junio

de 2009, § 50). En la citada Sentencia

Matthews v. Reino Unido (que reitera la

doctrina establecida en pronunciamiento

precedentes: Mathieu-Mohin et Clerfayt
v. Bélgica, de 2 de marzo de 1987; Pod-
kolzina v. Latvia, de 9 abril de 2002, entre

otros), dictada en el recurso interpuesto

por un ciudadano británico residente en

Gibraltar en relación con el impedimento

de votar en las elecciones al Parlamento

Europeo, el TEDH indica que los estados

tienen un amplio margen para regular el

sistema electoral, aunque no puede verse

afectada la esencia del derecho de voto,

en los siguientes términos:

«63. The Court recalls that the rights set
out in Article 3 of Protocol No. 1 are not
absolute, but may be subject to limita-
tions. The Contracting States enjoy a
wide margin of appreciation in imposing
conditions on the right to vote, but it is
for the Court to determine in the last
resort whether the requirements of Pro-
tocol No. 1 have been complied with. It
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has to satisfy itself that the conditions do
not curtail the right to vote to such an
extent as to impair its very essence and
deprive it of effectiveness; that they are
imposed in pursuit of a legitimate aim;
and that the means employed are not dis-
proportionate. In particular, such condi-
tions must not thwart “the free expres-
sion of the people in the choice of the
legislature” (see the above-mentioned
Mathieu-Mohin and Clerfayt judgment,
p. 23, § 52).

64. The Court makes it clear at the outset
that the choice of electoral system by
which the free expression of the opinion
of the people in the choice of the legisla-
ture is ensured –whether it be based on
proportional representation, the “first-
past-the-post” system or some other
arrangement– is a matter in which the
State enjoys a wide margin of apprecia-
tion. However, in the present case the
applicant, as a resident of Gibraltar, was
completely denied any opportunity to
express her opinion in the choice of the
members of the European Parliament.
The position is not analogous to that of
persons who are unable to take part in
elections because they live outside the
jurisdiction. [...].»

Asimismo, hay que tener en considera-

ción los estándares y buenas prácticas

elaborados por la Comisión de Venecia,

en concreto, el “Código de buenas prác-
ticas en materia electoral” (adoptado

por la Comisión en la 52.ª sesión plena-

ria celebrada en Venecia los días 18 y 19

de octubre de 2002, CDL-

AD(2002)023rev2-cor, Opinión

190/2002-), así como los diversos docu-

mentos, estudios e informes elaborados

con el fin de hacer el seguimiento de la

situación de los derechos humanos

durante la situación de pandemia y las

medidas excepcionales adoptadas por los

poderes públicos en estados de emergen-

cia, y que incluyen algunas referencias a

las afectaciones en los procesos electora-

les celebrados o suspendidos en todo el

mundo (Comisión de Venecia, Respeto
por la democracia, derechos humanos y
el Estado de derecho durante los estados
de emergencia – Reflexiones, de 26 de

mayo de 2020, Estudio 987/2020, CDL-

PI(2020)005rev; y Comisión de Venecia,

Compilación de la Comisión de Venecia.
Opiniones e informes sobre los estados
de emergencia, de 16 de abril de 2020,

Estudio 987/2020, CDL-PI(2020)003).

La Comisión de Venecia establece los

estándares relativos a las elecciones, que

se exponen a continuación únicamente en

relación con lo que resulta más relevante

para el objeto del presente Dictamen.

La Comisión de Venecia declara como

principios del patrimonio electoral

europeo el sufragio universal, igual,

libre, secreto y directo, y la exigencia

del respeto al carácter periódico de las

elecciones.

Las condiciones a las cuales se ve some-

tida la universalidad únicamente son las

de edad, residencia y nacionalidad, aun-

que se recomienda que los extranjeros

tengan derecho de voto después de un

determinado periodo de residencia.

La privación del sufragio activo está

sometida a las siguientes estrictas condi-

ciones cumulativas:

- Ha de estar prevista en una ley.

- Ha de respetar el principio de propor-

cionalidad (y, como se ha visto, las con-

diciones para privar del derecho de

sufragio activo tienen que ser más estric-
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tas que las que rigen en cuanto a la pri-

vación del sufragio pasivo).

- Ha de estar fundamentada en una

prohibición basada en la salud mental o

por sentencia firme por delitos graves.

- Además, la privación de los derechos

políticos o la prohibición basada en la

salud mental únicamente pueden impo-

nerse mediante un fallo dictado por un

tribunal in casu.

Es decir, los supuestos y las condiciones

para la restricción del derecho de sufra-

gio activo son enormemente restrictivos.

El voto por correo y el voto electrónico

sólo podrán utilizarse en condiciones de

seguridad y fiabilidad.

La utilización de urnas móviles no ten-

dría que estar permitida salvo en los

casos de cumplimiento de condiciones

estrictas que permitan evitar cualquier

riesgo de fraude.

La exigencia de periodicidad implica

que el mandato de los órganos electos no

podrá superar los cinco años.

Asimismo, se reafirma que las eleccio-

nes democráticas no serán posibles sin el

respeto a los derechos humanos y, sobre

todo, la libertad de expresión y de pren-

sa, y la libertad de circulación en el inte-

rior del país y de la libertad de reunión y

de asociación con finalidades políticas,

incluida la formación de partidos políti-

cos. Las restricciones a estas libertades

deberán tener base jurídica, respetar el

interés público y cumplir el principio de

proporcionalidad.

Por otra parte, la Comisión de Venecia

otorga especial importancia a la estabili-

dad del derecho electoral y, por ello, afir-

ma que, salvo cuestiones técnicas y de

detalle, las reglas del derecho electoral

deberán tener rango legal.

En relación con las elecciones durante

las situaciones de emergencia, que com-

portan la declaración de estados de

excepción en los que pueden suspender-

se ciertas obligaciones de derechos

humanos basadas en los tratados (artícu-

lo 15 del CEDH, con una literalidad muy

parecida a la del artículo 4 del PIDCP),

en la medida estrictamente limitada a las

exigencias de la situación, la Comisión

de Venecia se refiere a la posibilidad de

suspender las elecciones, teniendo en

cuenta que: primero, no existe una regla

formal de derecho internacional que

impida a los estados celebrar elecciones

en situaciones de emergencia; segundo,

las constituciones de algunos países ya

prevén el aplazamiento de las elecciones

en estas situaciones excepcionales (por

ejemplo, mediante la prórroga del man-

dato del Parlamento o la prohibición de

disolverlo), por la preocupación de que

«los Estados no puedan cumplir las nor-
mas constitucionales e internacionales
sobre elecciones libres e imparciales», y

atendiendo el «riesgo de que los princi-
pios electorales fundamentales se vean
socavados durante el estado de emer-
gencia, en particular el principio de
igualdad de oportunidades y la libertad
de los votantes a formarse una opinión.
Asimismo, es axiomático que la suspen-
sión de los derechos civiles y políticos de
las personas crea el riesgo de que los
resultados no sean democráticos» (Com-
pilación de la Comisión de Venecia, cita-

da, párrafos 31 a 34); y tercero, que,

incluso en ausencia de una previsión

constitucional expresa, «El objetivo legí-
timo de mantener el orden constitucional
puede justificar el aplazamiento de las
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elecciones en situaciones excepcionales,
como el estado de guerra o las catástro-
fes naturales […]» (Compilación de la
Comisión de Venecia, citada, párrafo 51),

siempre que la suspensión no sea indefi-

nida o indeterminada y se garantice la

periodicidad de las elecciones.

Por otro lado, la Comisión de Venecia

admite que, en los procesos electorales

celebrados en situaciones de emergencia,

los estándares generales sobre las elec-

ciones se modulen con el fin de permitir

la aplicación de modalidades especiales

de votación, pero sin que puedan verse

afectados los elementos básicos del dere-

cho al sufragio:

Es posible prever modalidades de vota-

ción excepcionales durante un estado de

emergencia. Una vez más, la mejor solu-

ción sería prever de antemano estas

modalidades, durante las circunstancias

ordinarias, en la ley electoral. Por lo

general, las modalidades de votación no

tienen un fuerte impacto en los resultados

de las elecciones. Así pues, modificar el

código electoral en lo que respecta a las

modalidades de votación menos de un

año antes de las elecciones podría ser

conforme con el Código de Buenas Prác-

ticas en Materia Electoral si es necesario

para la celebración de elecciones justas o

contribuye a ellas. Todos los principios

que rigen las elecciones no pueden

seguirse al mismo nivel que en tiempos

normales (por ejemplo, elecciones libres

y periodicidad de las elecciones). Sin

embargo, esas modificaciones tardías

sólo pueden ser conformes a las mejores

prácticas europeas si se garantiza en sus

elementos básicos el principio del libre

sufragio y tales medios especiales se ajus-

tan a los requisitos estipulados en el Códi-

go de Buenas Prácticas en Materia Elec-

toral, I.3.2 y otros documentos, por ejem-

plo, la Recomendación CM/Rec(2017)5

del Comité de Ministros a los Estados

miembros sobre estándares para el voto

electrónico” (párrafo 110 del citado Estu-

dio 987/2020, de 26 de mayo).

En caso de modificación de modalidades

de voto o de que se proporcionen medios

excepcionales o limitados de votación,

se exige a las instituciones que organicen

la capacitación de los votantes en los

medios de comunicación o en los social
media para que estos sepan cómo adop-

tar las opciones que, de otro modo, no

utilizarían. Por consiguiente, son necesa-

rias campañas de difusión.

c) Organización para la Seguridad y la

Cooperación en Europa.

En relación con los estándares interna-

cionales en esta materia conviene men-

cionar igualmente, en el marco de la

Organización para la Seguridad y la

Cooperación en Europa, el Documento

de Copenhague de 1990 (párrafos 6 a

8), que incluye compromisos relativos a

la celebración de elecciones libres

periódicas, garantía del sufragio univer-

sal e igual, el derecho a hacer campaña

electoral en un ambiente justo y libre y

el derecho de acceso sin impedimentos

a los medios de comunicación, entre

otros (también hacen referencia a la

materia electoral los documentos de la

cumbre de Portugal de 1996 y de

Estambul de 1999). La guía “OSCE
Election Observation Handbook”, que

sintetiza los compromisos y estándares

internacionales en este ámbito, contiene

directrices prácticas para los observado-

res electorales.

d) Constitución española y Ley Orgánica

5/1985, de 19 de junio, del Régimen

Electoral General.
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El artículo 23.1 de la Constitución espa-

ñola establece que «los ciudadanos tie-
nen el derecho a participar en los asun-
tos públicos, directamente o por medio
de representantes, libremente elegidos
en elecciones periódicas por sufragio
universal». De acuerdo con la doctrina

constitucional previa, la Sentencia del

Tribunal Constitucional 153/2014, de 25

de septiembre, fundamento jurídico 3,

dictada en el recurso de inconstituciona-

lidad interpuesto por el Gobierno de

Canarias en relación con varios aparta-

dos del artículo único de la Ley Orgánica

2/2011, de 28 de enero, de reforma de la

LOREG, dice: «Cierto que los derechos
de participación política no quedan res-
tringidos al ámbito de las elecciones a
las Cortes Generales, sino que se extien-
den a los entes territoriales en que se
estructura el Estado, pues se “trata del
derecho fundamental, en que encarna el
derecho de participación política en el
sistema democrático de un Estado social
y democrático de Derecho, que consagra
el art. 1 y es la forma de ejercitar la
soberanía que el mismo precepto consa-
gra que reside en el pueblo español. Por
eso, la participación en los asuntos
públicos a que se refiere el art. 23 es en
primera línea la que se realiza al elegir
los miembros de las Cortes Generales,
que son los representantes del pueblo,
según el art. 66 de la Constitución y
puede entenderse asimismo que abarca
también la participación en el gobierno
de las Entidades en que el Estado se
organiza territorialmente, de acuerdo
con el art. 137 de la Constitución» (STC

51/1984, de 25 de abril, FJ 2). Pero inde-

fectiblemente, dada la naturaleza de

derecho de configuración legal que tiene

el art. 23 CE, la participación ha de sus-

tanciarse en los términos en que el pre-

cepto haya sido desarrollado por el legis-

lador electoral (arts. 53.1 y 81.1 CE),

siempre que dicho desarrollo no menos-

cabe el contenido esencial del derecho

fundamental ni infrinja los preceptos

constitucionales.

El derecho de sufragio activo se encuen-

tra reconocido en la sección primera del

capítulo segundo del título I y, por consi-

guiente, está dotado de las máximas

garantías constitucionales: reforma cons-

titucional por el procedimiento agrava-

do, protección a través de un procedi-

miento preferente y sumario, recurso de

amparo y reserva de ley orgánica para su

desarrollo directo.

La jurisprudencia del Tribunal Constitu-

cional, que desde la Sentencia 5/1983, de

4 de febrero, destaca la íntima conexión

entre la voluntad de los electores –art.

23.1 CE– y los elegidos –sufragio pasi-

vo, ex art. 23.2 CE– por intermediación

del sistema electoral, ha establecido

como principios generales aplicables a

los procesos electorales el de interpreta-

ción de la legalidad favorable a los dere-

chos fundamentales y el de interpreta-

ción más favorable a la plenitud del

derecho de sufragio. En palabras de la

Sentencia 105/2012, de 11 de mayo, de

la Sala Primera del Tribunal Constitucio-

nal, «la Constitución ha introducido un
principio de interpretación del ordena-
miento jurídico en el sentido más favora-
ble al ejercicio y disfrute de los derechos
fundamentales […]. Esta consideración
general es de especial relevancia en el
proceso electoral, en donde se ejercen de
manera efectiva los derechos de sufragio
activo y pasivo que, por estar en la base
de la legitimación democrática del orde-
namiento político, han de recibir un
trato especialmente respetuoso y favora-
ble, sin perjuicio del necesario respeto a
la legislación electoral y de la diligencia
que los partícipes activos en las eleccio-
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nes han de tener en su actuación para
posibilitar un ordenado y fluido proceso
electoral»( STC 76/1987, de 25 de

mayo, FJ 2; doctrina que reitera la STC

24/1990, de 15 de febrero, FJ 2, y la STC

105/2012, de 11 de mayo, FJ 7).

Además, la misma doctrina jurispruden-

cial señala que el proceso electoral, por

su naturaleza, está constituido por trámi-

tes que deberán desarrollarse en plazos

perentorios y sucesivos, que se encuen-

tran interconectados entre sí formando

una unidad, y que la naturaleza del pro-

ceso electoral es incompatible con una

apertura indefinida de la determinación

de sus resultados (sentencias del Tribunal

Constitucional 93/1999, de 27 de mayo y

48/2000, de 24 de febrero, entre otros).

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,

del Régimen Electoral General (en ade-

lante LOREG), constituye el desarrollo

directo del derecho fundamental del

artículo 23.1 CE, sin perjuicio de la

legislación electoral que pueda aprobarse

en Cataluña (art. 56.2 EAC y disposición

adicional primera de la LOREG), y en

aquello que aquí interesa cabe destacar:

- El artículo 2 de la LOREG dispone que

el derecho de sufragio corresponde a los

españoles mayores de edad que no estén

comprendidos en ninguno de los supues-

tos previstos en el artículo siguiente, y se

establece que para su ejercicio es indis-

pensable la inscripción en el censo elec-

toral vigente.

- El artículo 3 de la LOREG, relativo a

los supuestos de privación del derecho

de sufragio, ha sido modificado por la

Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre,

para la modificación de la LOREG, para

garantizar el derecho de sufragio de

todas las personas con discapacidad, que

suprimió las letras b) y c) del apartado

primero –que anteriormente privaban del

derecho de sufragio a los declarados

incapaces en virtud de sentencia judicial

firme que así lo declarara expresamente

y a los internados en un hospital psiquiá-

trico con autorización judicial que tam-

bién lo declarara–, y comprende hoy úni-

camente el supuesto relativo a «los con-
denados por sentencia judicial firme a la
pena principal o accesoria de privación
del derecho de sufragio durante el tiem-
po de su cumplimiento» (letra a)). A

pesar de ello, hay que remarcar que el

actual Código Penal no establece dicha

pena. Por lo tanto, la legislación no

prevé ningún supuesto de prohibición

del derecho de sufragio activo.

En el preámbulo de la Ley Orgánica

2/2018 mencionada, que elimina restric-

ciones previas del derecho de sufragio y

lo hace más inclusivo, se dice: «A este
respecto, el ejercicio del derecho de
sufragio en igualdad de condiciones
supone la máxima expresión de partici-
pación política de los miembros de una
sociedad democrática. Así lo recoge el
artículo 29 del Tratado citado [la Con-
vención Internacional sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad],
que conmina al Estado a garantizar el
derecho al voto en igualdad de condicio-
nes para todas las personas con discapa-
cidad, entre otras formas de participa-
ción política y pública.» Y se recoge que

el Comité sobre los derechos de las per-

sonas con discapacidad de las Naciones

Unidas, en la 62.ª edición celebrada el 23

de septiembre de 2011, consideró incom-

patible con el artículo 29 de la Conven-

ción las restricciones del derecho de voto

previstas en los apartados b) y c) del

artículo 3 de la LOREG, al manifestar su

inquietud por el hecho de que «la priva-
ción de ese derecho parezca ser la regla
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y no la excepción», así como por la «falta
de información sobre el rigor de las nor-
mas en materia de prueba, sobre los
motivos requeridos y sobre los criterios
aplicados por los jueces para privar a las
personas de su derecho de voto. El Comi-
té observa con preocupación el número
de personas con discapacidad a las que
se ha denegado el derecho de voto».

En cuanto a las condiciones generales de

ejercicio del derecho de voto, el apartado

tercero del artículo 3 de la LOREG,

modificado igualmente por la Ley Orgá-

nica 2/2018, dispone actualmente que:

«toda persona podrá ejercer su derecho
de sufragio activo, consciente, libre y
voluntariamente, cualquiera que sea su
forma de comunicarlo y con los medios
de apoyo que requiera.»

Las modalidades de voto reguladas por

el artículo 4, apartado primero, son el

voto personal o presencial («El derecho
de sufragio se ejerce personalmente en
la Sección en la que el elector se halle
inscrito según el censo y en la Mesa
Electoral que le corresponda, sin perjui-
cio de las disposiciones sobre el voto por
correspondencia y el voto de los inter-
ventores»), las diversas modalidades de

voto por correo (artículos 72 a 75 de la

LOREG) y el voto de los interventores

en la mesa donde ejercen como tales,

aunque no sea la que les corresponda por

el lugar donde están censados (art. 79.1

de la LOREG). Se prohíbe expresamente

que el voto se emita dos veces en las mis-

mas elecciones (art. 4.2 de la LOREG).

El artículo 5, relativo a la libertad del

voto, establece que «Nadie puede ser
obligado o coaccionado bajo ningún
pretexto en el ejercicio de su derecho de
sufragio, ni a revelar su voto».

El artículo 8 dispone que «La Adminis-
tración Electoral tiene por finalidad
garantizar en los términos de la presente
Ley la transparencia y objetividad del
proceso electoral y del principio de
igualdad».

Finalmente, y con respecto a la regula-

ción de los estados excepcionales de alar-

ma, excepción y sitio (art. 116 CE), la

Constitución no prevé en el apartado pri-

mero del artículo 55 del capítulo V, “De

la suspensión de los derechos y liberta-

des”, que en ninguno de los tres supues-

tos se suspenda el derecho de sufragio

activo, si bien determina, con respecto al

Parlamento estatal, una prohibición de

disolución del Congreso de los Diputa-

dos mientras esté declarado alguno de los

estados excepcionales (art. 116.5 CE).

e) Estatuto de Autonomía y Código Civil

de Cataluña.

En el ámbito territorial de Cataluña, el

artículo 29 del EAC establece que «Los
ciudadanos de Cataluña tienen derecho a
participar en condiciones de igualdad en
los asuntos públicos de Cataluña, de
forma directa o bien a través de represen-
tantes, en los supuestos y en los términos
que establecen el presente Estatuto y las
leyes», y en el apartado segundo se preci-

sa que «Los ciudadanos de Cataluña tie-
nen derecho a elegir a sus representantes
en los órganos políticos representativos y
a presentarse como candidatos, de acuer-
do con las condiciones y los requisitos
que establecen las leyes». De acuerdo

con el artículo 37.1 EAC, este derecho

vincula a todos los poderes públicos de

Cataluña, y las disposiciones dictadas por

los poderes públicos de Cataluña debe-

ránn respetar este derecho y deberán

interpretarse y aplicarse en el sentido más

favorable para su plena efectividad.

Dictámenes

230
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 221-276



De acuerdo con el artículo 56.3 EAC,

son electores y elegibles en las eleccio-

nes al Parlamento de Cataluña los ciuda-

danos de Cataluña que están en pleno

uso de sus derechos civiles y políticos,

de acuerdo con la legislación electoral.

La titularidad del derecho de voto en las

elecciones al Parlamento de Cataluña

corresponde a los que tienen la condi-

ción política de catalanes de acuerdo con

el artículo 7 EAC, que son los ciudada-

nos españoles mayores de dieciocho

años que tienen vecindad administrativa

en Cataluña –que se obtiene mediante la

inscripción o alta en el padrón municipal

de habitantes como vecino o vecina en

cualquier municipio de Cataluña– y que

no se encuentren en alguna de las situa-

ciones que legalmente privan del dere-

cho de voto –actualmente inexistentes en

la legislación estatal–. Para ejercer el

derecho hay que estar inscrito en el

censo electoral (artículo 2.2 LOREG).

Además, según el artículo 7.2 EAC, pue-

den votar a las elecciones al Parlamento

los ciudadanos españoles residentes en el

extranjero que han tenido en Cataluña la

última vecindad administrativa, y que

acrediten dicha condición en el consula-

do de España correspondiente, así como

sus descendientes inscritos como espa-

ñoles, si lo solicitan, en la forma que

determine la ley del Estado.

En relación con las prohibiciones del

derecho de sufragio, la reforma del

artículo 211-3.4 del Código Civil de

Cataluña, relativo a la capacidad de

obrar, por la Ley 3/2017, de 15 de febre-

ro, del Libro Sexto del Código Civil de

Cataluña, relativo a las obligaciones y

los contratos, y de modificación de los

libros primero, segundo, tercero, cuarto

y quinto, contempló que «La autoridad
judicial debe pronunciarse expresamen-
te sobre la capacidad para ejercer el

derecho de sufragio cuando declare la
modificación de la capacidad de una
persona, de acuerdo con lo establecido
por la legislación procesal y la de régi-
men electoral», y reforzó la idea de que

no se puede limitar el derecho de sufra-

gio de modo general, de conformidad

con la redacción actual de la LOREG.

III.2. Recapitulación sobre la configura-

ción del derecho fundamental de sufra-

gio activo.

Como consideración sintética, a partir de

la normativa expuesta, el derecho de voto

se configura como un derecho humano y

un derecho fundamental que constituye

al mismo tiempo el fundamento de la

democracia representativa (el art. 56.2

EAC hace referencia a la representación

proporcional y el apartado 1 del art. 55

EAC dice que “El Parlamento representa

al pueblo de Cataluña”) y de la igualdad

democrática de los ciudadanos –igualdad

de derecho de participación política–. El

derecho de voto entronca, así, con el fun-

damento axiológico de la democracia, en

su dimensión formal, que es la represen-

tación de todo el pueblo a través del

sufragio universal (artículos 55.1 y 56

EAC), que hay que renovar periódica-

mente –periodicidad que, en el caso del

Parlamento de Cataluña, se establece en

4 años de acuerdo con el art. 56.1 EAC–

, y que se posibilita por la igualdad polí-

tica en este tipo específico de derechos

que conforman el derecho político (art.

56.1 EAC y art. 5 LOREG). Es pues este

valor asociado a la igualdad, vinculado al

mismo tiempo a la dignidad de la perso-

na como tal, un elemento esencial que

define el derecho de voto en una socie-

dad democrática. Además, el sufragio

universal favorece otros valores y fun-

ciones, como son el pluralismo político,

la expresión de opciones y concepciones
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diversas sobre los intereses generales, el

control y la responsabilidad de los gober-

nantes y el desarrollo del debate y de la

opinión pública, que condicionan tanto la

formación de mayorías como sus deci-

siones concretas, entre otros. El cumpli-

miento de estos valores y funciones

depende, en buena medida, de la legisla-

ción electoral y de los órganos de control

de la regularidad del proceso electoral,

en tanto que leyes de actuación y órganos

de garantía del derecho político.

Además, y como se deriva de las normas

referenciadas, los derechos de participa-

ción política presentan también otras

facetas, como derechos de libertad y

derechos prestacionales.

En el primer sentido, las disposiciones

reguladoras del derecho de sufragio afir-

man su carácter fundamental y de dere-

cho subjetivo (art. 23.1 CE y 29.2 EAC),

a ejercer de forma personal y directa (art.

56 EAC y art. 4 LOREG), y destacan la

importancia primordial de la libertad en

la expresión del voto (art. 56 EAC y art.

5 LOREG), así como su carácter secreto

(art. 56 EAC y art. 86.1 LOREG). Y en

cuanto a la vertiente prestacional incor-

poran la obligación de los poderes públi-

cos de proporcionar los medios necesa-

rios para garantizar la participación polí-

tica efectiva de los ciudadanos a través

del voto –con carácter general, el art. 9.2

CE obliga a promover las condiciones

para que la libertad y la igualdad de los

individuos sean reales y efectivas, y el

art. 4.1 EAC establece la obligación de

los poderes públicos de Cataluña de pro-

mover el pleno ejercicio de las libertades

y los derechos que se reconocen–, o, en

los términos más concretos del inciso

final del artículo 3 de LOREG, de facili-

tar “los medios de apoyo que requiera”

el ejercicio del derecho de sufragio acti-

vo, función a la cual responde inicial-

mente la creación y el funcionamiento de

la Administración electoral, como apara-

to institucional establecido en garantía

del derecho. A su vez, el Consejo de

Estado afirma que “[...] en un Estado

social y democrático de Derecho que

propugna como uno de sus valores supe-

riores el pluralismo político, todas las

instituciones y todos los responsables

políticos están obligados a prestar la

debida atención a las continuas necesida-

des de actualización del sistema electoral

y a las propuestas encaminadas a su per-

feccionamiento” (Informe del Consejo

de Estado sobre las propuestas de modi-

ficación del régimen electoral general,

de 24 de febrero de 2009).

Finalmente, y aunque en ocasiones el

Tribunal Constitucional se ha referido al

derecho de sufragio como un “derecho

de configuración legal” (por todas, STC

153/2014, de 25 de septiembre), convie-

ne precisar que ni la legislación que lo

desarrolla ni su aplicación puede lesionar

su contenido esencial, vinculado, como

se ha dicho, a la igualdad política y la

libertad de los ciudadanos, ni desconocer

el contenido prestacional preordenado a

garantizar el pleno y efectivo ejercicio

del derecho fundamental. En consecuen-

cia, los supuestos de prohibición o priva-

ción del derecho de voto están sometidos

a estrictas condiciones cumulativas en

relación con casos concretos –la Comi-

sión de Venecia sólo permite, de acuerdo

con las condiciones y el procedimiento

indicados, la privación del voto por razo-

nes de salud mental o condena penal

firme por delitos graves, casos no previs-

tos actualmente ni en la legislación elec-

toral ni en el Código Penal– o bien son

simplemente inexistentes (interpretación

conjunta de la LOREG y el Código

Penal, como ya se ha visto supra).
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En definitiva, de la legislación interna-

cional e interna, y su interpretación por

los tribunales, se concluye que, confor-

me con el criterio general que sujeta

cualquier restricción de los derechos

fundamentales a los principios de legali-

dad, proporcionalidad y necesidad, el

punto de partida es que en condiciones

de normalidad no se puede privar a los

ciudadanos del derecho de voto, de

manera que las hipotéticas limitaciones

de este derecho deberán concebirse con

un carácter muy restringido; mientras

que, en situaciones excepcionales, su

posible limitación se concreta en el apla-

zamiento o la suspensión temporal de las

elecciones, al mismo tiempo que en

ambas situaciones tienden a reforzarse

actualmente las obligaciones positivas

de garantía de medios para facilitar el

ejercicio del derecho de voto por parte

de los poderes públicos.

IV. Derecho de sufragio activo y pro-
tección de la salud pública.

En relación con la configuración prece-

dente del derecho de voto, hay que poner

en contraste las medidas limitadoras de

derechos humanos o fundamentales

basadas en la protección de la salud

pública, y que pueden adoptar los pode-

res públicos en el marco de los estados

excepcionales o bien en virtud de la

legislación específica sobre esta materia.

El derecho a la salud es un derecho

humano reconocido en el artículo 12.1

del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales,

según el cual todas las personas tienen

derecho al «más alto nivel posible de
salud física y mental». De acuerdo con el

apartado segundo del mismo precepto,

entre las medidas que deberán adoptar

los estados a fin de asegurar la plena

efectividad de este derecho, se incluye

«c) La prevención y el tratamiento de las
enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha
contra ellas».

En un sentido general, la protección de la

salud pública se erige, pues, como un

bien jurídico que puede justificar medi-

das que limiten o incidan en el ejercicio

de los derechos fundamentales. Se puede

hacer mención a los “Principios de Sira-

cusa sobre las Disposiciones de Limita-

ción y Derogación del Pacto Internacio-

nal de Derechos Civiles y Políticos”,

adoptados por el Consejo Económico y

Social de las Naciones Unidas en el año

1984, que ofrecen principios interpretati-

vos de la restricción de derechos huma-

nos por razones de “Salud Pública”, en

los siguientes términos:

«15. La salud pública puede invocarse
como motivo para limitar ciertos dere-
chos a fin de permitir a un Estado adop-
tar medidas para hacer frente a una
grave amenaza a la salud de la pobla-
ción o de alguno de sus miembros. Estas
medidas deberán estar encaminadas
específicamente a impedir enfermedades
o lesiones o a proporcionar cuidados a
los enfermos y lesionados.

16. Deberán tenerse debidamente en
cuenta las normas sanitarias internacio-
nales de la Organización Mundial de la
Salud.»

Los Principios de Siracusa establecen

específicamente que, como mínimo, las

restricciones deberán imponerse y apli-

carse de conformidad con la ley; respon-

der a un objetivo legítimo de interés

general; ser estrictamente necesarias en

una sociedad democrática para conseguir

el objetivo; ser lo menos intrusivas y res-
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trictivas posibles para cumplir su objeti-

vo; basarse en evidencia científica y no

aplicarse de forma arbitraria ni discrimi-

natoria; tener una duración limitada; ser

respetuosas con la dignidad humana, y

estar sujetas a revisión.

El derecho internacional explicita deter-

minados supuestos de limitaciones de

derechos humanos en razón de la protec-

ción de la salud pública, como el artículo

5.1.e) del CEDH, que permite establecer

limitaciones a la libertad «Si se trata de
la privación de libertad, conforme a
derecho, de una persona susceptible de
propagar una enfermedad contagiosa».

También el artículo 2 del Protocolo adi-

cional nº 4 del CEDH, que afecta a la

libertad de circulación, establece que «El
ejercicio de estos derechos no podrá ser
objeto de más restricciones que las que,
previstas por la ley, constituyan medidas
necesarias, en una sociedad democráti-
ca, para [...] la protección de la salud
[…]».

Con respecto a las previsiones del dere-

cho interno, cabe distinguir dos marcos

diferenciados de este tipo de medidas:

por una parte, los estados excepcionales

y concretamente el estado de alarma que

puede declararse por causa de una emer-

gencia sanitaria; y de otra, la regulación

específica de las crisis o emergencias

sanitarias por la legislación especial de

salud pública.

En efecto, el desarrollo legal del estado

de alarma, mediante la Ley Orgánica

4/1981, de 1 de junio, de los estados de

alarma, excepción y sitio, prevé como

supuesto de alteración grave de la nor-

malidad que permite al Gobierno decla-

rar el estado de alarma, «Crisis sanita-
rias, tales como epidemias y situaciones
de contaminación graves» (art. 4.b)). El

artículo 55.1 de la CE no autoriza la sus-

pensión de los derechos fundamentales

en el marco del estado de alarma – al

contrario de lo que sucede en los estados

de excepción y sitio–, aunque, de acuer-

do con el artículo 11 de la Ley Orgánica

4/1981, los decretos que lo declaren

podrán prever una serie de medidas que

comporten limitaciones o afectaciones

de algunos derechos, como las libertades

de circulación y reunión (art. 17, 19 y 21

CE), el derecho al trabajo (art. 35.1 CE)

o la libertad de empresa (art. 38), cuando

concurren las circunstancias que deter-

minan la necesidad de imponer medidas

que inciden en el ejercicio de estos dere-

chos para la preservación de la salud

pública.

Al margen de los estados excepcionales,

la legislación vigente habilita la adop-

ción de estas medidas sanitarias o de

protección de la salud pública. La nor-

mativa básica estatal de desarrollo del

artículo 43.1 de la CE, que reconoce el

derecho a la protección de la salud entre

los “Principios rectores de la política

social y económica”, se contiene hoy en

tres textos: los artículos 1 a 3 de la Ley

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de

Medidas Especiales en Materia de Salud

Pública (LOMESP); los artículos 26 a 28

de la Ley 14/1986, de 25 de abril, Gene-

ral de Sanidad, y los artículos 27.2 y 54

de la Ley 33/2011, de 4 de octubre,

General de Salud Pública.

En concreto, el artículo 1 de la LOMESP

establece que, al objeto de proteger la

salud pública y prevenir su pérdida o

deterioro, las autoridades sanitarias de

las distintas Administraciones Públicas

podrán, dentro del ámbito de sus compe-

tencias, adoptar las medidas previstas en

la presente Ley cuando así lo exijan

razones sanitarias de urgencia o necesi-
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dad. El artículo 3 de la LOMESP prevé

que «Con el fin de controlar las enferme-
dades transmisibles, la autoridad sanita-
ria, además de realizar las acciones pre-
ventivas generales, podrá adoptar las
medidas oportunas para el control de los
enfermos, de las personas que estén o
hayan estado en contacto con los mis-
mos y del medio ambiente inmediato, así
como las que se consideren necesarias
en caso de riesgo de carácter transmisi-
ble». Se trata de medidas especiales y, en

consecuencia, propias de situaciones

extraordinarias en razón de su gravedad,

y que están previstas en una ley orgánica

porque pueden afectar o limitar el ejerci-

cio de derechos fundamentales. Si bien

la redacción del precepto no especifica

los derechos fundamentales que podrán

verse restringidos por las autoridades

sanitarias, ni las condiciones de esta

limitación –la indeterminación de este

precepto se ha cuestionado desde la pers-

pectiva del principio constitucional de

legalidad material, aunque cabe recordar

que la STC 69/1989, de 20 de abril, ha

admitido que las normas que limitan

derechos fundamentales contengan con-

ceptos jurídicos indeterminados, que en

el presente caso se justificarían por la

flexibilidad necesaria en la respuesta a

situaciones extraordinarias o graves–, en

cualquier caso no es posible interpretar

que la LOMESP permita a las autorida-

des sanitarias una restricción generaliza-

da, sino sujeta al principio de proporcio-

nalidad –las medidas acordadas tienen

que ser útiles, necesarias y no excesivas

para la preservación de la salud pública

del conjunto de ciudadanos y circunscri-

tas a determinados sectores de actividad,

determinadas áreas geográficas o activi-

dades que propician un especial riesgo

de contagio–. Por lo que se refiere a las

garantías ante las medidas limitadoras,

que tampoco aparecen explicitadas en la

LOMESP, según el artículo 8.6, párrafo

segundo, de la Ley 29/1998, de 13 de

julio, de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa (LJCA), la competencia

para autorizar o ratificar las medidas que

las autoridades sanitarias adopten sobre

los derechos fundamentales para la pro-

tección de la salud colectiva correspon-

derá a los Juzgados de lo Contencioso-

administrativo. El supuesto de hecho que

comporta la activación de esta interven-

ción judicial es claro: a) debe tratarse de

una medida que tenga por objeto salva-

guardar la salud colectiva; la medida

debe haberse adoptado en un escenario

de urgencia y necesidad, y, finalmente, la

medida debe afectar derechos fundamen-

tales.

En concreto, las medidas que se pueden

adoptar sobre la base de esta Ley orgáni-

ca, y que han aplicado las autoridades

sanitarias ante la crisis sanitaria provo-

cada por el SARS-Cov-19, son las

siguientes:

a) Aislamiento preventivo. Se trata de

una medida tendente a aislar o separar a

un paciente del resto de la comunidad

dado el riesgo que representa para la

salud de la población, normalmente por

el elevado peligro de contagio.

b) Limitaciones y restricciones a las

libertades de circulación y residencia. En

ocasiones, la protección de la salud

colectiva puede exigir la imposición a

determinadas personas o grupos de la

prohibición de circular o permanecer en

ciertos lugares o bien de condicionar el

desplazamiento o la permanencia en

dichos lugares.

c) Prohibiciones para el ejercicio de cier-

tas actividades. La finalidad de esta

medida no es otra que la de impedir que
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un sujeto desempeñe trabajos o profesio-

nes que, a causa de su actividad, estén en

grado de crear un riesgo grave de propa-

gación de la enfermedad.

Por otra parte, la Ley 14/1986, de 25 de

abril, General de Sanidad, prevé en el

artículo 26 que las autoridades sanitarias

adoptarán las medidas preventivas perti-

nentes cuando exista o se sospeche razo-

nablemente la existencia de un riesgo

inminente y extraordinario para la salud.

La duración de estas medidas se fijará

para cada caso, sin perjuicio de las pró-

rrogas sucesivas acordadas por resolu-

ciones motivadas, y no excederá de lo

que exija la situación de riesgo inminen-

te y extraordinario que las justificó.

Finalmente, los artículos 27.2 y 54 de la

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de

Salud Pública, prevén, asimismo, la

adopción de medidas por parte de las

autoridades sanitarias en situaciones de

riesgo para la salud de las personas.

En la normativa catalana, estas medidas

también están previstas en el artículo 55

de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de

Salud Pública, según la redacción intro-

ducida por el Decreto-ley 27/2020, de 13

julio, de modificación de la Ley

18/2009, de 22 de octubre, de Salud

Pública, y de adopción de medidas

urgentes para hacer frente al riesgo de

brotes de la COVID- 19, “Intervención

administrativa en protección de la salud

y prevención de la enfermedad”, de

acuerdo con el cual: «En situaciones de
pandemia o epidemia declaradas por las
autoridades competentes, las autorida-
des sanitarias competentes podrán
adoptar medidas de limitación a la acti-
vidad, del desplazamiento de las perso-
nas y la prestación de servicios en deter-
minados ámbitos territoriales previstas

en el anexo 3, de acuerdo con lo que dis-
pone el artículo 55 bis» (artículo 55,

apartado primero, letra k)). El apartado

segundo precisa que las medidas a que se

refiere el apartado 1 deben adoptarse res-

petando los derechos que la Constitución

reconoce a los ciudadanos, especialmen-

te el derecho a la intimidad personal, de

acuerdo con lo establecido por la norma-

tiva de protección de datos de carácter

personal y con los procedimientos que

esta normativa y las demás normas apli-

cables hayan establecido, y disponiendo

de las autorizaciones preceptivas.

El artículo 55 bis de la misma Ley regula

el procedimiento para la adopción de

medidas en situación de pandemia decla-

rada, de acuerdo con las garantías de

transparencia a que alude el preámbulo.

Por consiguiente, y en la medida en que

ningún derecho fundamental se puede

entender absoluto o ilimitado, es posible

que las medidas de salud pública adopta-

das en el contexto de una situación sani-

taria grave puedan afectar a las condicio-

nes de ejercicio del derecho de voto,

siempre que se trate de condiciones o

modalidades de ejercicio estrictamente

necesarias y proporcionadas –eso es, ser

lo menos intrusivas y restrictivas posi-

bles– en relación con la protección de los

demás bienes y derechos constitucional-

mente protegidos, basadas en la eviden-

cia científica disponible y que no se apli-

quen de una manera arbitraria ni discri-

minatoria. En el Auto del Tribunal Cons-

titucional 40/2020, de 30 de abril, FJ 2,

se dice «En el estado actual de la inves-
tigación científica, cuyos avances son
cambiantes con la evolución de los días,
incluso de las horas, no es posible tener
ninguna certeza sobre las formas de con-
tagio, ni sobre el impacto real de la pro-
pagación del virus, así como no existen
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certezas científicas sobre las consecuen-
cias a medio y largo plazo para la salud
de las personas que se han visto afecta-
das en mayor o menor medida por este
virus. Ante esta incertidumbre tan acen-
tuada y difícil de calibrar desde paráme-
tros jurídicos que acostumbran a basar-
se en la seguridad jurídica que recoge el
art. 9.3 de la Constitución, las medidas
de distanciamiento social, confinamien-
to domiciliario y limitación extrema de
los contactos y actividades grupales, son
las únicas que se han adverado eficaces
para limitar los efectos de una pandemia
de dimensiones desconocidas hasta la
fecha [...] nos encontramos en un esce-
nario en que los límites al ejercicio de
los derechos, que indudablemente se
dan, se imponen por la necesidad de evi-
tar que un ejercicio extralimitado del
derecho pueda entrar en colisión con
otros valores constitucionales” (STC
42/2000, de 14 de febrero, FJ 2). En este
caso los valores de la vida, la salud y la
defensa de un sistema de asistencia sani-
taria cuyos limitados recursos es necesa-
rio garantizar adecuadamente».

En cambio, la cuestión relativa a la posi-

bilidad de prohibir el derecho de voto en

razón de la protección de la salud pública

debe obtener una respuesta negativa. Así

se desprende del reconocimiento norma-

tivo y la interpretación jurisprudencial

del derecho fundamental de sufragio

activo, que configuran con un carácter

muy limitativo sus posibles restriccio-

nes, y que no admiten que el derecho sea

suspendido o derogado ad personam –

más allá de la posibilidad de aplazar o

prorrogar las elecciones o de establecer

modalidades especiales de votación– ni

siquiera en situaciones de excepcionali-

dad (apartado III del Dictamen). Y esta

misma conclusión se ratifica por el prin-

cipio interpretativo en materia de dere-

chos humanos o fundamentales que obli-

ga a interpretar en sentido restrictivo sus

límites (art. 5 del PIDCP, que prohíbe, en

relación con los derechos y libertades

reconocidos en el Pacto «su limitación
en mayor medida que la prevista en él»;

y dentro de la jurisprudencia constitucio-

nal sentencias del Tribunal Constitucio-

nal 115/1987, de 7 de julio; 56/1990, de

29 de marzo, y 66/1995, de 8 de mayo,

entre muchas de otras).

En el contexto actual de respuesta a la

pandemia por el SARS-Cov-2, algunos

tribunales de otros países se han pronun-

ciado sobre esta cuestión. Cabe citar el

fallo del Tribunal Supremo Administrati-

vo de la República Checa (Pst 19/2019-

12) que, en el marco del estado de emer-

gencia, afirma que no es admisible limi-

tar el derecho de voto sobre la base de las

normas relativas a otros derechos huma-

nos (literalmente, “the right to vote can-
not be limited by virtue of provisions
relating to other human rights”, extracto

de la Comisión de Venecia, Observatory
on emergency situations). Asimismo, la

Sentencia de 3 de julio de 2020, del Tri-

bunal Constitucional de la República de

Croacia, que somete a un análisis más

detallado la cuestión de fondo –eso es, la

compatibilidad con el reconocimiento

del derecho de sufragio activo en el

artículo 45 de la Constitución de una

decisión de la Administración electoral

que prohibía votar el día de las eleccio-

nes a las personas contagiadas por

SARS-Cov-2 o en aislamiento preventi-

vo–, concluye que se trata de una limita-

ción desproporcionada del derecho de

sufragio, contraria al texto constitucio-

nal. Además, la Sentencia determinó que

la Comisión electoral estatal tenía el

deber de asegurar en sus instrucciones o

recomendaciones relativas a las eleccio-

nes parlamentarias –convocadas para
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dos días después–, de acuerdo con sus

atribuciones, la posibilidad de que todos

los ciudadanos de Croacia pudieran ejer-

cer su derecho constitucional y legal de

voto, incluidos aquellos diagnosticados

con SARS-Cov-2 u otras enfermedades

infecciosas o bien que se hallaran en

situación de aislamiento y lo solicitaran.

La Comisión electoral, dijo el Tribunal,

tiene el deber de asegurar sin demora la

adaptación de las normas sobre votación

de los colegios electorales, en colabora-

ción con el Instituto Croata de Salud

Pública, velando por la protección de la

salud de todos los participantes en las

elecciones. En este caso, la solución con-

sistió en aplicar el voto por representa-

ción, a través de una persona de confian-

za, entregado en el domicilio del votante

al personal electoral desplazado.

En definitiva, es necesario concluir que

las razones de protección de la salud

pública no pueden justificar una restric-

ción del derecho de voto, que afecte a su

núcleo esencial vinculado a la libertad y

la igualdad en el sufragio o que lo prive

de eficacia. Un contexto de pandemia

como el actual, que obliga a llevar a

cabo actuaciones preventivas o de con-

trol a los efectos de evitar o minimizar el

riesgo para la salud, requiere, pues, en

virtud de la dimensión prestacional

inherente al derecho fundamental, la

adopción de medidas organizativas o

reglamentarias apropiadas a fin de que

“toda persona” pueda ejercer su derecho

de sufragio activo «cualquiera que sea
su forma de comunicarlo y con los
medios de apoyo que requiera» (art. 3.2

LOREG).

V. Procesos electorales en situación de
pandemia por la COVID-19/SARS-
Cov-2.

V.1. Contexto internacional y de derecho

comparado.

En el contexto actual de pandemia por la

COVID-19, varios organismos europeos,

internacionales y regionales han publica-

do estudios y documentos donde se ana-

liza su impacto en el ámbito electoral.

Entre otros, cabe citar el estudio del Par-

lamento Europeo “Coronavirus and
elections in selected Member States”

(European Parliamentary Research Ser-

vice, PE 651.969, 20 June 2020), el

documento de la International Founda-

tion for Electoral Systems, “Elections
Held and Mitigating Measures Taken
During COVID-19”, de 15 de julio de

2020, y, en el ámbito regional america-

no, el documento publicado por la Orga-

nización de Estados Americanos “Guía
para organizar elecciones en tiempos de
pandemia” (OEA, Departamento para la

Cooperación y la Observación Electoral,

Secretaría para el Fortalecimiento de la

Democracia, 2020).

A efectos de contextualizar en el marco

internacional y de derecho comparado la

cuestión que es objeto de este Dictamen,

teniendo en cuenta que los sistemas elec-

torales presentan características diferen-

ciadas en cada país, como también varía

el contexto institucional y el fundamento

jurídico de las medidas de salud pública

y seguridad adoptadas para hacer frente

a la pandemia, procede sintetizar algunas

de las recomendaciones y buenas prácti-

cas en la organización de los procesos

electorales que recogen los documentos

citados.

En primer lugar, la decisión sobre cele-

brar o postergar las elecciones –desde la

irrupción de la pandemia, múltiples elec-

ciones y referéndums han tenido que

aplazarse a causa de la COVID-19,
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según recoge el Institute for Democracy

and Electoral Assistance (IDEA), Global
overview of COVID-19: Impact on elec-
tions. Esta decisión se califica como el

principal dilema, por la necesidad de

ponderar el riesgo de celebrar eleccio-

nes, las cuales comportan la concentra-

ción de muchas personas en el espacio

limitado de los locales electorales –en

una situación en que numerosas personas

se encuentran en situación de aislamien-

to y el resto de la sociedad es llamado a

respetar medidas de distancia social– o

bien el uso de modalidades alternativas

de voto, con el riesgo de posponer las

elecciones, que tiene un impacto poten-

cial en los estándares democráticos.

En este sentido, los documentos analiza-

dos recuerdan que el objetivo principal

de los procesos electorales es ofrecer

resultados electorales fiables. La credibi-

lidad se consigue mediante una participa-

ción amplia de la ciudadanía, idealmente

con una participación elevada y niveles

de participación iguales en diferentes

segmentos de la sociedad, dando así legi-

timidad a los cargos electos. En el

momento de adoptar esta decisión, las

autoridades deberán tomar en considera-

ción una serie de parámetros e implica-

ciones legales, técnicas y sanitarias, así

como las disposiciones constitucionales

para programar y organizar las elecciones

y la campaña electoral de tal manera que

se asegure de que las instituciones demo-

cráticas funcionan como lo harían en cir-

cunstancias normales y de que se respe-

ten los derechos y libertades individuales.

La OEA precisa como factores que hay

que valorar: 1) las condiciones de salud;

2) el marco legal y la necesidad de intro-

ducir en él ajustes o cambios; 3) los

acuerdos políticos, y 4) la definición de

la fecha. Según el estudio del Parlamento

Europeo –que cita a su vez los trabajos

de Democracia Audit, Elections and
Covid 19: Making democracy work in
uncertain Times” de 30 de marzo de

2020, y del Institute for Democracy and

Electoral Assistance, “Elections and
Covid-19”– la decisión de posponer

puede ser la opción más factible y res-

ponsable desde la perspectiva de la salud

pública, si bien conlleva los riesgos de

perder la posibilidad de dar la voz a la

ciudadanía para poder remover y reem-

plazar los cargos representativos, de

oportunismo político, de carácter político

y operacionales, por la dificultad de

encontrar otra fecha. Sin embargo, la

opción de celebrar elecciones no está

exenta de riesgos que pueden minar la

democracia: el efecto en la participación,

que puede disminuir entre los grupos

más vulnerables o susceptibles de verse

afectados por la enfermedad, lo cual

puede afectar negativamente a los princi-

pios de inclusividad e igualdad en el pro-

ceso electoral; la afectación de la campa-

ña electoral derivada de las limitaciones

impuestas a las libertades de reunión y de

movimiento; los efectos en el debate

público electoral, que puede centrarse

únicamente en la actual crisis de salud

pública, e impedir, así, una discusión más

amplia sobre otros temas importantes, así

como otros riesgos de carácter político.

En relación con la capacidad de suspen-

der las elecciones, el fallo precitado del

Tribunal Supremo Administrativo de la

República Checa (Pst 19/2019-12) seña-

la que, en el estado de emergencia, no

podrán desconocerse las previsiones

constitucionales y legales relativas al

órgano competente para suspender las

elecciones, ni tampoco será admisible

limitar el derecho de voto sobre la base

de la protección legal de otros derechos

humanos, al decir:
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«The Court concluded that the compe-
tence to suspend elections was reserved
to the Parliament (§ 10 of the Constitu-
tional Law on the Security of the Czech
Republic) and that the right to vote can-
not be limited by virtue of provisions
relating to other human rights. The
Court declared that “although nothing
suggest that the Government would not
have acted bona fide /…/, it is not possi-
ble /…/ to give up fundamental rule esta-
blished by the constitutional legal act
exactly for such exceptional situations
that we are facing now. It is necessary to
protect not only health, lives and eco-
nomy, but also the democratic constitu-
tional Rechtsstaat” (§ 13).» (Comisión

de Venecia, Observatory on emergency
situations, citado).

En segundo lugar, las recomendaciones

de buenas prácticas destacan la impor-

tancia de la fase preparatoria de las elec-

ciones. La Guía de la OEA recoge, como

aspectos principales que hay que tener

en cuenta en esta fase previa a los comi-

cios: la necesidad de redefinir procedi-

mientos y establecer protocolos para evi-

tar o mitigar el riesgo de propagación del

virus en las distintas fases del proceso

electoral; la importancia de la colabora-

ción mediante la creación de espacios

interinstitucionales de trabajo, tanto a

nivel central como a nivel regional, y la

necesidad de fortalecer las capacidades

de los órganos electorales para organizar

las elecciones y proteger a las personas y

las instituciones, así como la necesidad

de prever diferentes escenarios (por

ejemplo, un brote en áreas más o menos

circunscritas, la transmisión comunitaria

o la aplicación de medidas de emergen-

cia que restrinjan la movilidad), que pue-

den darse meses o semanas antes de los

comicios o incluso durante la jornada

electoral, en un proceso de evaluación

que incorpore el análisis técnico de las

autoridades o responsables de gestionar

la respuesta a la pandemia por la

COVID-19 junto a las distintas institu-

ciones con responsabilidades en las elec-

ciones. Se recomienda igualmente la cre-

ación de comisiones de seguimiento o

monitorización.

En tercer lugar, deberán implementarse

las adaptaciones necesarias para garanti-

zar el derecho de voto de los ciudadanos

y especialmente de aquellos directamen-

te afectados. Sobre esto último, los estu-

dios citados del Parlamento Europeo y

de la International Foundation for Elec-

toral Systems recogen varios tipos de

medidas adoptadas por otros países que

han celebrado elecciones durante la pan-

demia, que comprenden, a título mera-

mente ejemplificativo: la recogida del

voto en el domicilio por agentes policia-

les, a través de un representante autoriza-

do ante las autoridades policiales o judi-

ciales (Francia); la votación en locales

separados de las personas contagiadas

(Israel); la generalización por vía legal

del voto por correo (Pensilvania); la

extensión al conjunto de la población de

modalidades alternativas de voto –como

el voto en línea o el voto por teléfono–,

previstos inicialmente para sectores de la

población que no podían asistir a los

colegios, como los residentes en el exte-

rior, los invidentes u otras personas con

discapacidades, y ofrecer modalidades

de voto no previstas por la legislación

vigente, como el voto mediante repre-

sentante y el voto por correo (Nueva

Zelanda), o bien la posibilidad de votar

fuera del respectivo distrito electoral en

el caso de personas confinadas o en ais-

lamiento (Singapur). La utilización de

estos sistemas complementarios de voto

respecto del sistema ordinario de voto

personal en el respectivo colegio electo-
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ral puede requerir en ocasiones la intro-

ducción de modificaciones legales par-

ciales.

Al mismo tiempo, la Guía de la OEA

apunta la posibilidad de flexibilizar otros

elementos de los sistemas electorales,

como el funcionamiento de las oficinas

del registro electoral, con el estableci-

miento de horarios específicos para per-

sonas de alto riesgo y la ampliación de

los plazos para actualizar el censo; la

posibilidad de votar con el carné caduca-

do o de ofrecer alternativas para verificar

la identidad, o bien nuevas variables en la

implementación del voto en el extranjero

–por ejemplo, mediante el voto por

correo–, con la intervención de institu-

ciones distintas de los órganos electorales

y la colaboración de los responsables de

las áreas de relaciones exteriores y salud

para buscar soluciones satisfactorias.

En cuarto lugar, se recomienda el uso

intensivo de la tecnología y la explora-

ción de soluciones tecnológicas aplica-

bles en distintas etapas del proceso elec-

toral con el objetivo de reducir la posibi-

lidad de transmisión del virus, al minimi-

zar la presencia física de personas en

ciertos trámites y gestiones. Se trata de

ventajas extensibles a los procesos elec-

torales en situación de normalidad, si

bien a menudo no se aplican por falta de

capacidad institucional (Guía OEA) o

por las cuestiones que suscita la compa-

tibilidad del voto electrónico, remoto o

por Internet con los principios y las

garantías democráticos que le son inhe-

rentes (vid. Informe del Consejo de Esta-
do sobre las propuestas de reforma del
régimen electoral general, de 24 de

febrero de 2009, y el Dictamen 9/2017,

de 24 de agosto, del Consejo de Garantí-

as Estatutarias, sobre el Proyecto de ley

del procedimiento de votación electróni-

ca para los catalanes residentes en el

extranjero, que incluyen varias referen-

cias de derecho comparado).

Finalmente, con respecto a las medidas

sanitarias, organizativas, logísticas y

materiales aplicables a la realización de

los comicios, la Guía de la OEA ofrece

una amplia panoplia de recomendacio-

nes sobre posibles medidas que afectan,

entre otros aspectos, a: la jornada electo-

ral –ampliación a dos días, estableci-

miento de horarios segmentados para

personas de alto riesgo–; los centros o

locales de votación –ampliación de los

locales disponibles, espacios exteriores y

ventilación, separación entre los elemen-

tos, itinerarios de entradas y salidas,

desinfección, aforos máximos, rol de las

fuerzas de seguridad–; las mesas electo-

rales –reducción del número de electores

por mesa, preferencia de vocales jóvenes

o de personas que vivan cerca, protoco-

los específicos para personas que necesi-

tan asistencia y priorización de colecti-

vos con más riesgo–; los funcionarios –

capacitación sobre medidas sanitarias–;

el mobiliario –mamparas, cabinas de

fácil desinfección, infografías, kits sani-

tarios, señalética–, y la seguridad en tér-

minos sanitarios de la logística y el

recuento de votos.

V.2. Las elecciones parlamentarias en

Galicia y el País Vasco.

En el contexto estatal, la respuesta jurídi-

ca inicial ante la pandemia provocada

por el SARS- CoV-2 consistió en la

declaración del estado de alarma (prece-

dido por el Real Decreto-ley 6/2020, de

10 de marzo, por el que se adoptan deter-

minadas medidas urgentes en el ámbito

económico y para la protección de la

salud pública), por medio del Real

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
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el que se declara el estado de alarma para

la gestión de la crisis sanitaria ocasiona-

da por la COVID-19, y que se prorrogó

sucesivamente con la aprobación del

Congreso de los Diputados hasta el 21 de

junio de 2020 (Real Decreto 555/2020,

de 5 de junio). En aquello que afecta al

objeto de este Dictamen, el Gobierno

español adoptó medidas limitadoras de

la libertad de circulación de las personas,

que comportaron el confinamiento domi-

ciliario generalizado, con excepciones

muy restrictivas (art. 7 del Real Decreto

463/2020), así como la suspensión de la

apertura al público de un gran número de

locales y establecimientos; medidas que

más adelante se flexibilizaron hasta la

entrada y progresión de los distintos

territorios en las llamadas fases de

“desescalada” (Plan para la desescalada

de las medidas extraordinarias adoptadas

para hacer frente a la pandemia por

Covid-19, aprobado por el Consejo de

Ministros el 28 de abril de 2020), junto a

un amplio conjunto de medidas de sani-

dad, de seguridad, interior, tráfico, pro-

tección civil, transporte, movilidad,

defensa y economía, entre otros (vid.

Códigos electrónicos del BOE, “Covid-
19: Derecho europeo, estatal y autonó-
mico”). Con la finalización del estado de

alarma, las competencias para adoptar

las medidas sanitarias y de salud pública

para hacer frente a la pandemia retorna-

ban mayoritariamente a las administra-

ciones ordinarias competentes, al ampa-

ro de la normativa reseñada sobre salud

pública.

Galicia y el País Vasco habían convoca-

do elecciones para el día 5 de abril de

2020. Ya en vigor el estado de alarma y

las declaraciones de emergencia sanita-

ria (Decreto 6/2020, de 13 de marzo, del

Lehendakari, y Acuerdo del Consejo de

la Xunta de 13 de marzo de 2020), los

gobiernos respectivos acordaron el día

16 de marzo dejar sin efecto las eleccio-

nes, al valorar que no se podían celebrar

con las garantías debidas, tanto para la

salud pública como para el ejercicio del

derecho de sufragio. La fórmula jurídica

utilizada, en ausencia de precedentes y

de una previsión normativa de la posibi-

lidad de suspensión, fue la aprobación de

sendos decretos del Lehendakari y de la

Presidencia de la Xunta de Galicia, que

en sus preámbulos justificaban la medida

adoptada en la imposibilidad material de

continuar el proceso electoral, que se

consideraba comparable con otros

supuestos de fuerza mayor previstos por

la legislación electoral (Decreto 7/2020,

de 17 de marzo, del Lehendakari, por el

que se deja sin efecto la celebración de

las elecciones al Parlamento Vasco del 5

de abril de 2020, debido a la crisis sani-

taria derivada del Covid-19, y se deter-

mina la expedición de la nueva convoca-

toria y Decreto 45/2020, de 18 de marzo,

por el que se deja sin efecto la celebra-

ción de las elecciones al Parlamento de

Galicia de 5 de abril de 2020 como con-

secuencia de la crisis sanitaria derivada

del COVID-19). Así, el preámbulo del

Decreto vasco exponía que aunque la

Administración electoral vasca había

previsto medidas preventivas para prote-

ger el riesgo de contagio durante las

votaciones y el recuento en los locales

electorales, estas resultaban «insuficien-
tes […] para garantizar la protección de
la salud pública y el normal desenvolvi-
miento de las elecciones» y que «no
existen mecanismos alternativos que
permitan garantizar en las próximas
semanas al conjunto de la ciudadanía, y
en especial a las personas que pudieran
estar en aislamiento o contagiadas, el
derecho de participación del conjunto de
la ciudadanía y el libre ejercicio del
derecho de sufragio con riesgo cero
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para la salud pública». Ambos decretos

contemplaban que la convocatoria elec-

toral se activaría una vez levantada la

declaración de emergencia sanitaria, de

forma inmediata (art. 2 del Decreto

vasco) o una vez levantados el estado de

alarma y la emergencia sanitaria (art. 2

del Decreto gallego).

El Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo,

por el que se prorroga el estado de alar-

ma, en la disposición final primera modi-

ficó el Real Decreto 463/2020, de 14 de

marzo, en dos cuestiones relacionadas

con el desarrollo de procesos electorales.

Por una parte, se añadió un nuevo apar-

tado 1 bis al artículo 7, según el cual «la
vigencia del estado de alarma no supon-
drá obstáculo alguno al desenvolvimien-
to y realización de las actuaciones elec-
torales precisas para el desarrollo de
elecciones convocadas a Parlamentos de
comunidades autónomas» y, por otra
parte, se introdujo una nueva disposi-
ción adicional séptima en la cual se pre-
veía que «El Gobierno, durante la vigen-
cia del estado de alarma, dispondrá lo
oportuno para que el servicio público de
correos, los fedatarios públicos y demás
servicios de su responsabilidad coadyu-
ven al mejor desenvolvimiento y realiza-
ción de elecciones convocadas a Parla-
mentos de Comunidades Autónomas».

La finalidad de introducir estas modifi-

caciones, como destaca expresamente la

parte expositiva del Real Decreto

514/2020, era la de hacer posible la cele-

bración de elecciones autonómicas. La

nueva convocatoria de las elecciones a

los parlamentos de Galicia y el País

Vasco, para el día 12 de julio, se forma-

lizaba mediante el Decreto de la Presi-

dencia 72/2020, de 18 de mayo, y el

Decreto 11/2020, de 18 de mayo, del

Lehendakari. En los preámbulos de estas

disposiciones se justificaba la elección

de la fecha en las previsiones positivas

de los expertos sobre las perspectivas de

la evolución epidemiológica durante el

verano, a la vez que se preveía expresa-

mente que, en el caso hipotético de un

empeoramiento sobrevenido de las con-

diciones de salud pública que dificultara

la celebración de los comicios en la

fecha fijada, volvería a dejarse sin efecto

la convocatoria y se pospondría a una

fecha posterior que ofreciera garantías

sanitarias suficientes. Además, se preve-

ía que las autoridades competentes ten-

drían que aprobar las medidas dirigidas a

hacer compatible la protección de la

salud pública con el correcto ejercicio

del derecho de sufragio.

Con anterioridad a las elecciones se

adoptaron estas medidas mediante la

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la

Secretaría General Técnica de la Conse-

llería de Presidencia, Administraciones

Públicas y Justicia, por la que se da

publicidad al Acuerdo del Consejo de la

Xunta de Galicia, de 29 de mayo de

2020, por el que se aprueba el Protocolo

por el que se establecen las medidas pre-

ventivas en materia de salud pública

frente al COVID-19 para el desarrollo de

la jornada electoral de 12 de julio de

2020 (publicada en el DOG nº 104, de 30

de mayo de 2020), y la Resolución de 25

de junio de 2020, del Viceconsejero de

Salud, por la que se publican las directri-

ces sanitarias para la celebración de las

elecciones al Parlamento Vasco convo-

cadas para el próximo 12 de julio de

2020 (publicada en el BOPV núm. 129,

de 2 de julio de 2020).

El Protocolo de la Xunta de Galicia com-

prende una serie de medidas dirigidas a

garantizar la seguridad de los distintos

agentes que intervienen en la planifica-

ción, organización y desarrollo del pro-
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ceso electoral. Su ámbito de aplicación

abarca las oficinas territoriales del Censo

Electoral, los ayuntamientos y los órga-

nos de la Administración autonómica. En

cuanto al contenido, que se ampara en la

legislación estatal y autonómica en

materia de salud pública y sanidad –adu-

cida como fundamento de posibles san-

ciones–, incluye una pluralidad de medi-

das preventivas en materia de salud

pública –información a la ciudadanía;

limpieza desinfectante intensiva de los

locales electorales; gestión de las colas y

de distancias en los locales electorales;

provisión de elementos para la higiene

de manos y gel hidroalcohólico, así

como guantes para las personas que actú-

en como miembros de mesa electoral,

interventoras, apoderadas y representan-

tes de la Administración, entre otros–, de

adecuación de los espacios y previsiones

específicas para colectivos vulnerables.

Sin embargo, en lo que afecta de forma

directa al ejercicio del derecho de voto,

el Protocolo manifiesta el margen de

intervención limitado por las competen-

cias de la Administración electoral y

condicionado por la actuación necesaria

de otros organismos de dependencia

estatal, en línea con lo previsto en la dis-

posición adicional séptima del Real

Decreto 514/2020. Así, en el apartado

relativo al fomento del voto por correo,

se dice que «la Administración autonó-
mica promoverá que las administracio-
nes competentes implicadas, a efectos de
coadyuvar en el mejor desarrollo y rea-
lización de las elecciones convocadas al
Parlamento de Galicia, adopten medidas
o disposiciones que tengan por objeto:

- Arbitrar sistemas que posibiliten que
las personas que presenten síntomas o
estén en aislamiento domiciliario debido
a un diagnóstico por COVID-19, o que
se encuentren en período de cuarentena

de acuerdo con las determinaciones
aprobadas por las autoridades sanita-
rias, puedan ejercer su derecho de sufra-
gio activo sin acudir al local electoral el
día de la votación.

- Establecer protocolos que faciliten el
empleo de este sistema de votación para
las personas vulnerables y personas
mayores de 65 años, mediante el despla-
zamiento de los empleados públicos de
Correos.

- Estudiar y, en su caso, llevar a cabo la
implantación del sistema de la videocon-
ferencia como mecanismo legalmente
válido para las actuaciones notariales
de autorización de la solicitud del voto
por correo mediante representante.

- Permitir la solicitud del voto por
correo, vía telemática, mediante un cer-
tificado electrónico (o sistema similar de
acreditación), siempre que se garantice,
sin ninguna duda, la identidad de la per-
sona solicitante o, subsidiariamente, si
esto no fuera posible, que se habilite la
posibilidad de que la solicitud de voto
por correo sea recogida en el propio
domicilio de la persona votante por
medio de personal de Correos.

- Ampliar los horarios de las oficinas de
Correos, actualmente con horario redu-
cido debido al COVID-19.

- Ampliar los plazos para el voto por
correo.»

En la aprobación de las directrices sani-

tarias del País Vasco intervinieron la

Junta Electoral de la Comunidad Autó-

noma, que las elevó a la Junta Electoral

Central (Acuerdo 88/2020, de 11 de

junio, que respecto de la formalización

del voto por correo realizada presencial-
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mente indicaba la obligación del poder-

dante y cualquiera otra persona presente

en el acto de llevar mascarilla, además

de la obligación del Gobierno vasco de

proporcionar a los miembros de las

mesas las medidas de protección indivi-

dual previstas para el recuento de los

votos de las mesas). Su fundamento

competencial se vincula con el Decreto

14/2020, de 18 de junio, del Lehendaka-

ri, por el cual se declara la superación de

la fase 3 del Plan de desescalada, que en

el artículo 4 habilita las autoridades sani-

tarias vascas a adoptar las medidas de

prevención necesarias para seguir con-

trolando la pandemia, en el marco de lo

que dispone el Real Decreto-ley

21/2020, de 9 de junio, de medidas

urgentes de prevención, contención y

coordinación para hacer frente a la crisis

sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El contenido de las directrices abarca los

actos de campaña electoral, la composi-

ción y ubicación de las mesas y cabinas

de votación, medidas organizativas –

control de accesos, entradas y salidas,

limitación del tiempo de permanencia en

los locales electorales– y pautas de

higiene de los locales, de protección del

personal electoral, de actuación de los

electores y de realización de los escruti-

nios. En cuanto a las modalidades de

votos distintas del voto en urna en el

colegio electoral, en las directrices úni-

camente se contemplan medidas higiéni-

cas adicionales que deberán aplicarse al

voto por correspondencia –además de la

anteriormente indicada, en los supuestos

de voto por correo de las personas que

habitan en residencias socio-sanitarias y

las demás personas que pueden ejercer

esta solicitud por apoderado y con res-

pecto a la intervención notarial para el

apoderamiento, tanto en residencias

socio-sanitarias como en domicilios par-

ticulares–.

En virtud de varias consultas formuladas

y de los recursos interpuestos (artículos

19 y 20 LOREG), la Junta Electoral Cen-

tral adoptó varios acuerdos en los que se

establecían una serie de criterios en rela-

ción con los procesos electorales convo-

cados y realizados en contextos de riesgo

epidémico. En especial, cabe destacar

los siguientes acuerdos:

- El Acuerdo 56/2020, de 28 de mayo,

expediente 320/353, en respuesta a la

consulta del presidente de Correos, inter-

preta la regulación del voto por correo

adaptándolo a la situación extraordinaria

provocada por la pandemia por COVID-

19. Admite que los electores puedan

hacer la petición del voto por correo que

prevé el artículo 72.b) de la LOREG de

manera telemática en el web de Correos,

mediante firma electrónica, siempre que

se cumplan las garantías establecidas en

los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de

1 de octubre, del Procedimiento Admi-

nistrativo Común de las Administracio-

nes Públicas. Esta posibilidad no impide

que los electores puedan realizar esta

petición de voto presencialmente en las

oficinas de Correos. Además, excepcio-

nalmente –con fundamento en el artículo

22.4 de la Ley 43/2010, de 30 de diciem-

bre, reguladora del servicio postal uni-

versal, de los derechos de los usuarios y

del mercado postal–, el votante por

correo no tiene que firmar en el momen-

to de entregarle la documentación electo-

ral en su domicilio (art. 73.2 LOREG).

El personal de Correos tiene que com-

probar la identidad de este elector

mediante la exhibición por parte de él

mismo del DNI o de cualquier otro docu-

mento oficial acreditativo de su identi-

dad, con la anotación del número del

documento, y tiene que dar fe de esta

recepción personal, sin que, en conse-

cuencia, sea imprescindible que el elec-

Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña

245
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 221-276



tor firme personalmente la entrega (este

criterio se ratificó por el Acuerdo de la

Junta Electoral Central 91/2020, de 25 de

junio, en respuesta al Defensor del Pue-

blo a raíz de la publicación en el BOE de

11 de marzo de 2020 de la Orden

PCM/207/2020, de 9 de marzo, por la

que se publica el Acuerdo del Consejo de

Ministros de 25 de febrero de 2020, por

el que se establecen las obligaciones de

servicio público al prestador del servicio

postal universal en las elecciones que se

convoquen durante el 2020). Al amparo

del artículo 73.3 LOREG, el personal

postal, al hacer la entrega de la documen-

tación electoral personalmente al elector,

le puede plantear la opción de que en este

momento –sin detrimento del requisito

del secreto del voto– el mismo elector le

entregue los sobres electorales, una vez

llenados, a cambio de un justificante

acreditativo del depósito de su voto, para

evitarle tener que acudir posteriormente

a una oficina de Correos. Todo eso sin

perjuicio del derecho del elector a no

entregar el voto en aquel momento y de

hacerlo después, dentro de los plazos

legales, en una oficina de Correos. El

Acuerdo determina que las autoridades

encargadas de efectuar la campaña insti-

tucional del voto por correo tienen que

difundir esta posibilidad opcional y

extraordinaria de emisión del voto. El

posterior Acuerdo 82/2020 precisa que la

opción recogida en el Acuerdo 56/2020

es extensible a cualquier elector que soli-

cite el voto por correo.

- El Acuerdo 71/2020, de 3 de junio,

expediente 320/355, en la consulta for-

mulada por el Gobierno vasco sobre el

procedimiento o mecanismo para que

quienes habitan en centros residenciales

de personas mayores, personas enfermas

o personas en situación de aislamiento

preventivo determinado por el servicio

público de salud puedan ejercer su dere-

cho al voto. La Junta Electoral Central,

después de decir que “comprende y

comparte la preocupación manifestada

por los Gobiernos gallego y vasco en

relación con las dificultades que sobre la

petición y tramitación del voto por

correo pueden ocasionar las limitaciones

a la movilidad que están siendo impues-

tas por la autoridad sanitaria, como con-

secuencia de la pandemia por COVID-

19”, entiende que no hacen falta medi-

das adicionales para flexibilizar más el

procedimiento de voto por correo, en

particular con respecto al plazo de solici-

tud del voto por correo, que terminaba el

2 de junio (artículo 72.a) de la LOREG).

- El Acuerdo 79/2020, de 3 de junio,

expediente 320/353, dictado también en

relación con el voto por correspondencia,

y del cual se desprende que no se podrán

adoptar aquellas medidas que Correos no

puede ejecutar técnicamente, como

puede ser la solicitud electrónica del

voto por correo por el sistema Cl@ve.

- El Acuerdo 81/2020, de 11 de junio,

expediente 330/254, en el recurso inter-

puesto por el Bloque Nacionalista Gale-

go, avaló la recomendación del Protoco-

lo de la Xunta de Galicia de llevar el

voto ya preparado desde el domicilio,

que se justificaba en razones de agilidad

en la emisión del voto. La Junta Electo-

ral Central considera que la directriz

sanitaria debe interpretarse en el marco

de la situación excepcional ocasionada

por la propagación del virus y que «per-
sigue proteger un valor medular como es
el derecho a la salud de todas las perso-
nas que participan en los comicios –
derecho que aventaja en relevancia al
resto de principios e intereses implica-
dos en este caso–, con lo que la reco-
mendación de llevar preparado el voto
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no compromete los principios de igual-
dad y pluralismo político a efectos de
estimar las solicitudes [...]».

- El Acuerdo 93/2020, de 25 de junio,

expediente 320/360, en la comunicación

del Gobierno vasco relativa a las dificul-

tades planteadas para el ejercicio del

apoderamiento de las solicitudes de voto

por correo, que menciona los informes

emitidos por el decano del Colegio Nota-

rial del País Vasco y por la Dirección

General de Seguridad Jurídica y Fe

Pública del Ministerio de Justicia. La

Junta Electoral Central excluye la «habi-
litación mediante firma electrónica
notarial» para autorizar a los notarios a

realizar solicitudes telemáticas de voto

por correo; actuación que no se ajusta al

contenido del artículo 72.c) de la

LOREG, que regula la intervención

notarial para que un apoderado, y no el

notario, pueda efectuar la solicitud de

voto por correo que regula el precepto

legal mencionado. La Junta formula el

reproche de que, a pesar de ser conocido

el contexto de pandemia, «no se tuvo la
cautela de efectuar las adaptaciones
normativas necesarias para regular las
especiales circunstancias que concurrí-
an en su celebración y, en particular, en
el sistema de voto por apoderado» e

insta al «Ministerio de Justicia, a través
de su Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública, para que adopte
las medidas organizativas y preventivas
que permitan asegurar el servicio regu-
lado en el artículo 72, c) de la LOREG»,
así como al Gobierno vasco para que

colabore en el ejercicio de la función

notarial mediante medidas de protección

de la salud de notarios y demás intervi-

nientes. La Junta Electoral Central evita

efectuar valoración alguna sobre la posi-

ble implantación de las vías de actuación

no presencial de los notarios (art. 8 del

anexo IV del Reglamento notarial redac-

tado por el Real Decreto 1954/1982, de

30 de julio), y destaca la competencia de

la Dirección General de Seguridad Jurí-

dica y Fe Pública para regular el ejerci-

cio de la función notarial (art. 313 del

Reglamento notarial), a la cual insta para

que adopte las medidas organizativas y

preventivas para asegurar el servicio

regulado en el art. 72.c) de la LOREG.

- El Acuerdo 94/2020, de 25 de junio,

expediente 321/514, relativo a las quejas

de electores residentes en el extranjero

que no pueden desplazarse a las oficinas

consulares debido a las limitaciones de

movilidad por la pandemia del Covid-

19. Da traslado a los solicitantes de los

informes elaborados por la Dirección

General de Españoles en el Exterior y

Asuntos Consulares y la Oficina Consu-

lar comunica que, a esta altura del proce-

so electoral, no es posible adoptar las

medidas solicitadas, e insta a los organis-

mos implicados a llevar a cabo las ges-

tiones y negociaciones diplomáticas que

sean posibles en orden a facilitar el ejer-

cicio del derecho de sufragio por los

votantes que se encuentran temporal-

mente en el extranjero.

- Acuerdo 127/2020, de 9 de julio, expe-

diente 330/258, desestimatorio del recur-

so de la coalición electoral Galicia en

Común – Anova Mareas contra el Acuer-

do de la Junta Electoral de Galicia de 7

de julio de 2020, en relación con la adop-

ción de medidas para asegurar el desa-

rrollo de la jornada electoral en la Mari-

ña y en toda Galicia, que señaló que «En
estos precisos momentos debe entender-
se que las medidas adoptadas por la
Administración garantizan unas condi-
ciones adecuadas de circulación para
poder acudir a votar, con la salvedad de
segmentos reducidos de población, por
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motivos sanitarios suficientemente justi-
ficados en el marco de la situación de
pandemia en la que se están desarrollan-
do las elecciones», además de considerar

que «la autoridad sanitaria ha estableci-
do unas condiciones adecuadas para
garantizar el derecho a la salud de los
votantes, así como el de las diferentes
personas que intervienen a lo largo del
proceso electoral», y excluir la concu-

rrencia de las mismas circunstancias que

permitieron aplicar las medidas de voto

por correo que arbitró el Tribunal Supre-

mo (Sala Tercera) en el Auto de 8 de

noviembre de 2019, que permitía

ampliar el plazo de emisión del voto por

correo hasta el mismo día de las eleccio-

nes para determinados electores –policí-

as desplazados en Cataluña–.

Este fallo de la JEC se ratificó por los

acuerdos 128/2020 y 129/2020, de 17 de

julio, expedientes 330/260 y 330/269,

que desestimaban los recursos interpues-

tos por la coalición electoral Elkarrekin

Podemos – IU contra los acuerdos

2020/357, de 9 de julio, y 2020/360, de

10 de julio, de la Junta Electoral de la

Comunidad Autónoma del País Vasco, en

relación con las medidas de salud pública

adoptadas por la Administración de cara

a las elecciones del 12 de julio. Los par-

tidos requerían a la Administración elec-

toral para que facilitara, con la mayor

urgencia posible, los mecanismos para

garantizar que las personas en cuarentena

confinadas y positivas de Covid-19

pudieran ejercer su derecho de voto a raíz

de la medida adoptada por el Gobierno

vasco de prohibirles la asistencia a los

colegios electorales y la advertencia de

sanciones por un delito contra la salud

pública a quien incumpliera dicha medi-

da. La Junta Electoral Central remite a la

Resolución de la Presidencia de la Junta

Electoral Central de 11 de julio de 2020:

«puso de manifiesto que no existían
datos que permitieran entender que las
medidas adoptadas por la administra-
ción de la Comunidad Autónoma del
País Vasco tuvieran como fin último el
privar a las personas de su ejercicio del
derecho al voto, sino que, de manera
motivada, proporcionada y adecuada,
respondían a la finalidad de salvaguar-
dar otro derecho fundamental esencial,
el derecho inviolable a la vida e integri-
dad física de las personas, consagrado
en el artículo 15 de la Constitución
Española, derecho que también es funda-
mento del orden político y de la paz
social según el artículo 10.1 de la Carta
Magna; y, también, el derecho a la pro-
tección de la salud reconocido en el
artículo 43 de la Constitución, en orden
a evitar la indeseada propagación de una
enfermedad contagiosa grave que motivó
ya la adopción de importantes medidas
restrictivas de derechos fundamentales
mediante la declaración del estado de
alarma» y traía a colación el Auto del

Tribunal Supremo de 11 de julio de 2020,

que rechazó la medida cautelarísima ins-

tada contra el Acuerdo de la Junta Elec-

toral Central de 9 de julio de 2020.

A modo de consideraciones conclusivas,

del análisis efectuado de los procesos

electorales llevados a cabo en el País

Vasco y Galicia en un contexto de pan-

demia se constata que las modalidades

de voto fueron las ordinarias estableci-

das en el artículo 4.1 de la LOREG –eso

es, el voto personal o presencial, el voto

por correo y el voto de los interventores–

, y que las adaptaciones aceptadas por la

Administración electoral consistieron en

flexibilizar ciertos aspectos de la solici-

tud y formalización del voto por correo,

a la vez que se excluían, sobre la base de

motivos de legalidad y de oportunidad,

otras medidas orientadas a promover y
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garantizar la efectividad del derecho de

sufragio. No se llevaron a cabo modifi-

caciones normativas con carácter previo

a los comicios, si bien la Junta Electoral

Central ya señalaba algunas de necesa-

rias (Acuerdo JEC 93/2020). Y final-

mente los acuerdos de la JEC 127/2020,

128/2020 y 129/2020 establecían un jui-

cio de ponderación favorable del dere-

cho a la salud, que atiende básicamente a

la finalidad de las medidas analizadas y

no a sus efectos impeditivos del voto

(más allá de justificar la afectación de

“segmentos reducidos de población”),

haciendo una interpretación extensiva de

los límites de los derechos fundamenta-

les aparentemente contradictoria con los

criterios hermenéuticos sustanciales en

materia de derechos fundamentales indi-

cados anteriormente (vid. la STC

80/2002, de 8 de abril, FJ 4, sobre la

posibilidad de controlar a través de los

recurso de amparo las interpretaciones

de la legislación electoral por los órga-

nos administrativos electorales que se

estimen lesivas de los derechos del

artículo 23 CE).

VI. Las competencias de la Generali-
dad de Cataluña.

De acuerdo con el objeto del Dictamen,

las materias competenciales más directa-

mente afectadas por la consulta sobre el

derecho de voto de los catalanes y las

catalanas en situación de pandemia son

las relativas al régimen electoral y a la

sanidad y salud públicas, sin perjuicio de

la incidencia coadyuvante o más colate-

ral de otros títulos competenciales, como

son los relativos a emergencias y protec-

ción civil (art. 132 del EAC), notarías y

registros (art. 147 del EAC), protección

de datos personales (art. 156 del EAC) y

seguridad pública (art. 164 del EAC).

VI.1. Competencias de la Generalidad de

Cataluña en materia electoral.

Por un lado, las competencias de la

Generalidad en la materia electoral

entroncan con la potestad de autoorgani-

zación del sistema institucional en que se

organiza el autogobierno de Cataluña

(art. 2 EAC), que se desarrolla en el

marco de los principios exigidos por el

artículo 152.1 CE, incorporados hoy al

artículo 56 EAC, que añade únicamente

la necesidad de establecer criterios de

paridad entre mujeres y hombres en la

elaboración de las listas electorales.

Como ha señalado el Consejo de Garan-

tías Estatutarias en el Dictamen 9/2017,

de 24 de enero, estas competencias se

enmarcan por un conjunto de principios

y reglas constitucionales que, si bien no

son atributivas de competencias, como

es el caso del artículo 23.1 CE –derecho

fundamental de participación política,

que, por su ubicación en la sección pri-

mera del capítulo segundo del título pri-

mero, deberá desarrollarse por ley orgá-

nica– y el artículo 81.1 CE –reserva de

ley orgánica sobre el régimen electoral

general–, indirectamente al establecer

una reserva de regulación por ley orgáni-

ca comportan la atribución de la potestad

legislativa correspondiente al Estado.

Por otro, el artículo 29 EAC reconoce el

derecho de los ciudadanos de Cataluña a

participar en condiciones de igualdad en

los asuntos públicos por medio de repre-

sentantes. Y el artículo 4 EAC funda-

menta el mandato o deber genérico de la

Generalidad de promover el ejercicio de

este derecho, al establecer que «Los
poderes públicos de Cataluña deben
promover el pleno ejercicio de las liber-
tades y los derechos que reconocen el
presente Estatuto, la Constitución, la
Unión Europea, la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, el Convenio
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Europeo para la Protección de los Dere-
chos Humanos y los demás tratados y
convenios internacionales suscritos por
España que reconocen y garantizan los
derechos y las libertades fundamenta-
les» (apartado primero), a la vez que

«deben promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad de los indi-
viduos y de los grupos sean reales y efec-
tivas; deben facilitar la participación de
todas las personas en la vida política […
]» y, con carácter más general, «deben
promover los valores de la libertad, la
democracia, la igualdad, el pluralismo
[…]» (apartado tercero).

La Constitución y los estatutos no regu-

lan de una manera acabada el marco de

distribución de competencias en la mate-

ria electoral, sino que hay que tener en

cuenta la legislación y la jurisprudencia

posterior para delimitar su alcance. La

disposición adicional primera de la

LOREG reconoce la competencia auto-

nómica, al establecer que: «Lo dispuesto
en esta ley se entiende sin perjuicio del
ejercicio de las competencias reconoci-
das, dentro del respeto a la Constitución
y a la presente ley orgánica, a las comu-
nidades autónomas por sus respectivos
estatutos en relación con las elecciones
a las respectivas asambleas legislati-
vas.» Acto seguido, en el apartado

segundo, enumera un conjunto de pres-

cripciones que tienen la condición de

normas de aplicación general a todos los

procedimientos electorales y que son

establecidas por el Estado de acuerdo

con las competencias que le reserva la

Constitución (art. 149.1.1 CE) o por el

carácter orgánico de la materia regulada

(artículos 1 a 42, 44; 44 bis; 45; 46.1, 2,

4, 5, 6 i 8; 47.4; 49; 50.1, 2 i 3; 51.2 i 3;

52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66;

68; 69; 70.1 i 3; 72; 73; 74; 75; 85; 86.1;

87.2; 90; 91; 92; 93; 94; 95.3; 96; 103.2;

108.2 y 8; 109 a 119; 125 a 130; 131.2;

132, y 135 a 152 de la LOREG). El apar-

tado tercero determina que los restantes

artículos del título I de la LOREG tienen

carácter supletorio de la legislación que,

en su caso, aprueben las Comunidades

Autónomas, siendo de aplicación en las

elecciones a sus Asambleas Legislativas

en el supuesto que tengan una legisla-

ción propia. Por último, el apartado

quinto precisa la interpretación que hay

que dar a determinados preceptos de la

LOREG (art. 64.1, 70.2, 71.4, 98.2 y

134) en su aplicación a los Parlamentos

de las Comunidades Autónomas en el

supuesto de que estas comunidades no

hayan legislado al respecto.

El modelo de distribución de competen-

cias en la materia electoral, a partir de la

implementación de las disposiciones

precedentes, se sintetiza en el Dictamen

9/2017, de 24 de agosto, del Consejo de

Garantías Estatutarias, en los términos

siguientes:

«Por una parte, el Estado se ha reserva-
do la regulación de las cuestiones que
mantienen una relación directa o indi-
recta con la garantía de las elecciones
libres, relativas al voto libre, igual,
directo y secreto, y al control de la pure-
za del proceso electoral: la regulación
del derecho de sufragio activo y pasivo;
la regulación completa de una Adminis-
tración electoral independiente y par-
cialmente judicializada que garantiza la
regularidad del proceso; la inscripción,
formación y rectificación del censo elec-
toral y el acceso a los datos censales,
materia esta que se entiende directamen-
te conectada con el derecho de sufragio
activo, ya que el censo constituye un ins-
trumento indispensable para su ejercicio
(STC 154/1988, de 24 de noviembre, FJ
2 y 3); la jurisdicción contenciosa elec-
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toral; la financiación y gastos electora-
les y, finalmente, los delitos electorales.
En cuanto al procedimiento electoral
propiamente dicho, la LOREG permite
un margen de intervención importante al
legislador autonómico, aunque cuestio-
nes como la presentación y proclama-
ción de candidaturas, el voto por corres-
pondencia y el voto de los ciudadanos
residentes en el extranjero están previs-
tas con detalle.

Por otra, todo el resto puede ser libre-
mente regulado por la legislación auto-
nómica, aunque las materias que presen-
tan más relevancia política son, como es
sabido, las relativas a la determinación
de las circunscripciones; los criterios
para la concreción del número de dipu-
tados que deben elegirse encada una de
ellas; la fórmula electoral; la fijación de
barreras para participar en el cómputo
de votos, y la introducción de tipos espe-
cíficos de voto diferentes de la lista
cerrada y bloqueada, como podrían ser
el voto preferencial o el voto único trans-
ferible, entre otros. En cuanto al proce-
dimiento de votación ordinaria (sección
XIII, capítulo VI, título primero), el
legislador autonómico también dispone
de un ámbito muy amplio de interven-
ción, ya que la LOREG solo exige la
aplicación de las normas sobre el voto
secreto, los criterios para determinar lo
que es voto nulo y en blanco, las funcio-
nes y autoridad del presidente de mesa y
el carácter del escrutinio general como
acto único y público.

Igualmente, puede normar otros asun-
tos, como es el establecimiento de nue-
vas causas de incompatibilidad; la com-
posición y funciones de la junta electoral
de la comunidad autónoma (cuestión
ésta avalada por la STC 154/1988, FJ 6
y 7); las obligaciones de los ayuntamien-

tos relativas a la campaña electoral; los
criterios para la distribución de tiempo
gratuito en los medios de comunicación
de titularidad pública, los apoderados e
interventores y, finalmente, determina-
ciones sobre mesas electorales, la forma
de votación, el escrutinio en las mesas
electorales y el escrutinio general.»

Por lo tanto, como destaca también el

Dictamen 9/2017 del Consejo de Garan-

tías Estatutarias, el legislador autonómi-

co dispone de un marco muy amplio para

regular el régimen electoral (Sentencia

del Pleno del Tribunal Constitucional

225/1998, de 25 de noviembre), aunque

este se encuentra delimitado negativa-

mente por el carácter determinante y sus-

tancial con que el legislador orgánico y

también la jurisprudencia constitucional

han atribuido a la LOREG y, muy parti-

cularmente, a su disposición adicional

primera, como auténtica cláusula de cie-

rre del sistema. En el ámbito jurídico,

esta posición central de la LOREG deri-

va de su consideración como parámetro

de constitucionalidad de las disposicio-

nes autonómicas controvertidas, como

ha reconocido en varias ocasiones la

jurisprudencia constitucional (sentencias

del Pleno del Tribunal Constitucional

154/1988, de 21 de julio, 40/2011, de 31

de marzo y 13/2009, de 19 de enero,

entre otros). Sin embargo, como destaca

el mismo Dictamen (FJ III), la sujeción

de la legislación autonómica, que no

puede contradecir las previsiones citadas

por la disposición adicional primera de

la LOREG o prever obstáculos para su

aplicación, ni tampoco modificarlas, no

ha impedido en la práctica que las leyes

electorales de las Comunidades Autóno-

mas las reproduzcan o introduzcan varia-

bles en aspectos relacionados con aque-

llas previsiones, para garantizar la plena

efectividad de los derechos fundamenta-
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les y el interés general, a condición de

que no se observe contradicción alguna

con las prescripciones de la LOREG

(sentencias del Pleno del Tribunal Cons-

titucional 40/2011, de 31 de marzo y

13/2009, de 19 de enero).

En el caso de Cataluña, vista la ausencia

de una ley electoral propia para la regu-

lación general de las elecciones al Parla-

mento, rige todavía la disposición transi-

toria segunda del EAC, que remite a la

regulación de aspectos parciales estable-

cida por la disposición transitoria cuarta

del EAC de 1979, la cual remite, a su

vez, a las previsiones de la LOREG

sobre la elección del Congreso de los

Diputados en aquello no previsto, salvo

la atribución que hace a las juntas pro-

vinciales de las competencias que tiene

la Junta Electoral Central en las mencio-

nadas elecciones generales.

Si bien resulta clara la competencia de la

Generalidad para aprobar una ley electo-

ral al amparo del artículo 56.2 in fine del

EAC, siempre que se adecue y respete

íntegramente los requisitos y mandatos

de la LOREG, una cuestión de interés en

el marco de la presente consulta es la

relativa al alcance que deberá tener esta

ley, es decir, si la norma que se dicte por

el procedimiento estatutariamente previs-

to debe agotar la materia en el ejercicio

de la competencia legislativa sobre régi-

men electoral o bien si se pueden regular

aspectos parciales del régimen electoral,

siempre que no se contradiga lo estable-

cido por la LOREG. Como se ha visto,

esta última posibilidad fue avalada por el

reiterado Dictamen 9/2017 del Consejo

de Garantías Estatutarias, sobre el Pro-

yecto de ley de votación electrónica para

los catalanes residentes en el extranjero.

Al mismo tiempo, no se opondrían a esta

opción las sentencias del Tribunal Cons-

titucional (sentencias 40/1981, de 18 de

diciembre; 38/1983, de 16 de mayo;

72/1984, de 14 de junio, y 80/2002, de 8

de abril, entre otros) que han analizado el

alcance de las expresiones “régimen

electoral general” y “ley electoral” en

relación con las reservas constitucionales

de ley orgánica y la distribución de com-

petencias existente en esta materia. Sin

embargo, cabe destacar el criterio limita-

tivo según el cual, cuando el legislador

regula el “contenido esencial de la ley

electoral”, ha de tener en cuenta que estas

«constituyen “un conjunto de problemas

y situaciones entrelazadas y próximas

entre sí” que requieren, “ex Constitutio-
ne”, una “unidad de legislación”» (STC

72/1984, FJ 4 y 5).

Por otro lado, dado el alcance de la reser-

va de ley sobre el régimen electoral,

resulta muy limitado o prácticamente

inexistente el margen de actuación a tra-

vés de la figura del decreto ley en este

ámbito, que también debe sujetarse a los

límites materiales generales establecidos

en el artículo 64 del EAC (que excluye la

reforma del Estatuto, las materias objeto

de leyes de desarrollo básico, la regula-

ción esencial y el desarrollo directo de

los derechos reconocidos por el Estatuto

y por la Carta de los derechos y deberes

de los ciudadanos de Cataluña y el presu-

puesto de la Generalidad) y a la jurispru-

dencia del Tribunal Constitucional, que

ha extendido la interpretación de los lími-

tes del decreto ley previstos en el artículo

86.1 CE a las Comunidades Autónomas

(STC 157/2016, de 22 de septiembre;

211/2016, de 15 de diciembre; 103/2017,

de 6 de septiembre y 5/2019, de 17 de

enero); jurisprudencia constitucional

que, sin embargo, en términos generales

ha tendido a interpretar restrictivamente

las materias excluidas de la denominada

legislación de urgencia (vid. últimamente
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las STC 136/2015, de 11 de junio,

139/2016, de 21 de julio, 103/2017, de 6

de septiembre, 14/2020, de 28 de enero,

entre muchas de otras). En este sentido se

ha mencionado anteriormente la aproba-

ción por la Generalidad del Decreto ley

27/2020, de 13 de julio, de modificación

de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de

salud pública, y de adopción de medidas

urgentes para hacer frente al riesgo de

brotes de la COVID-19, que justifica en

la situación actual del virus la extraordi-

naria y urgente necesidad de las medidas

de salud pública y de control de personas

que se prevén, y que si se considera ade-

cuado podría ser objeto de modificación

para habilitar excepciones a estas medi-

das orientadas a la garantía del pleno

ejercicio del derecho de voto.

En relación con la organización de los

procesos electorales, el Decreto 1/2018,

de 19 de mayo, de creación, denomina-

ción y determinación del ámbito de com-

petencia de los departamentos de la

Administración de la Generalidad de

Cataluña (DOGC nº 7623), determina

que la competencia sobre procesos elec-

torales corresponde al Departamento de

Acción Exterior, Relaciones Instituciona-

les y Transparencia, y concretamente a la

Subdirección General de Procesos Elec-

torales y Democracia Directa, que depen-

de de la Dirección General de Participa-

ción Ciudadana y Procesos Electorales

(artículos 41 y 43 del Decreto 83/2019,

de 24 de abril, de reestructuración del

Departamento de Acción Exterior, Rela-

ciones Institucionales y Transparencia

(DOGC nº 7861), con funciones, entre

otras, de ejecutar las actividades adminis-

trativas necesarias para llevar a cabo los

procesos electorales; prestar apoyo orga-

nizativo; elaborar el anteproyecto de los

presupuestos electorales; tramitar las

incidencias vinculadas a los procesos

electorales; coordinar, organizar, progra-

mar y supervisar todos los gastos electo-

rales; llevar a cabo la coordinación técni-

ca interdepartamental en cualquier proce-

so electoral que corresponda realizar,

coordinar u organizar a la Generalidad de

Cataluña; generar conocimiento, hacer

análisis, formar, sensibilizar e informar

en materia de democracia representativa,

y cualquier otra función de naturaleza

análoga que le sea encomendada.

VI.2. La Administración electoral y sus

competencias.

En relación con el alcance de la interven-

ción de la Generalidad para garantizar el

derecho de voto en situación de pande-

mia, y teniendo en cuenta los preceden-

tes de Galicia y el País Vasco, hay que

hacer una breve mención a las competen-

cias que corresponden a la Administra-

ción electoral en relación con el ejercicio

del derecho de voto, de acuerdo con las

finalidades de garantizar la transparencia

y objetividad del proceso electoral y el

principio de igualdad (art. 8 LOREG).

Esta finalidad de relieve constitucional

justifica, según el Tribunal Constitucio-

nal, la reserva de ley orgánica que rige

muy intensamente en materia de proce-

dimiento electoral (STC 83/2003, de 5

de mayo, FJ 5, entre otros).

De acuerdo con el modelo establecido en

la LOREG, la Administración electoral

se configura como una administración

independiente del poder ejecutivo. El

Tribunal Constitucional ha declarado

que las juntas electorales constituyen un

complejo orgánico (STC 154/1988, de

21 de julio); una administración “ad
hoc” con funciones de garantía (STC

80/2002, de 8 de abril); una administra-

ción de garantía (STC 197/1988, de 24

de octubre); y una administración con
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una naturaleza especial (STC 83/2003,

de 5 de mayo) no incardinable a ninguna

otra tipología de administración pública.

Y, siendo administración pública, resulta

atípica y su característica principal es su

función de garantía electoral (STC

80/2002, de 8 de abril).

La Administración electoral está com-

puesta por las Juntas Electorales, Central

–la única de carácter permanente–, Pro-

vincial, de Zona y, en su caso, de Comu-

nidad Autónoma (no es el caso de Cata-

luña), así como por las Mesas electorales

(art. 2.2, 26 y 27 LOREG). La composi-

ción de las juntas electorales, fuertemen-

te judicializada y de designación sin

intervención del poder ejecutivo (art. 9 a

11 LOREG), así como las garantías de

inamovilidad de sus miembros (art. 16

LOREG), no comportan, sin embargo, su

consideración como “órgano jurisdiccio-

nal”, porque no se cumple el principio de

independencia tal como lo entiende la

reciente Sentencia del Tribunal de Justi-

cia de la Unión Europea de 1 de enero de

2020, dictada en una cuestión prejudicial

planteada por el Tribunal Económico-

Administrativo Central.

A efectos del presente Dictamen, cabe

recoger que, para desarrollar sus funcio-

nes –singularmente las previstas de

forma general en el art. 8 LOREG–, se

atribuyen a la Administración electoral

competencias de diversa naturaleza. Así,

dispone de competencias claramente eje-

cutivas –dirigir la oficina del censo elec-

toral o la actuación de los secretarios

municipales como delegados bajo la

estricta dependencia de las Juntas Elec-

torales de Zona, o aprobar modelos de

documentación o de papeletas de vota-

ción o garantizar la disponibilidad de

medios en los colegios electorales, o dis-

tribuir entre las candidaturas los empla-

zamientos para la colocación de carteles

y otros elementos de propaganda electo-

ral, los lugares para actos de campaña

electoral y los espacios gratuitos de pro-

paganda electoral en los medios de

comunicación públicos, por ejemplo (art.

19.1.a), 12.2, 19.1.g), 70.1), 19.4, 56.2,

57.3 y 75 LOREG)–, ejerce la potestad

disciplinaria y la sancionadora (letras j)

y k) del art. 19.1 y art. 19.2 LOREG),

participa vía informe en el procedimien-

to de elaboración de normas (art. 19.1.b)

LOREG), resuelve recursos en vía admi-

nistrativa (art. 21 LOREG), resuelve las

excusas en mesas (art. 27.3 LOREG), da

fe de la presentación de candidaturas

extendiendo la diligencia correspondien-

te y proclama los candidatos o deniega la

proclamación de candidaturas (art. 46.9

y apartados 3 y 4 del art. 47.3 LOREG),

tiene la autoridad gubernativa –aunque

no las atribuciones relativas al orden

público– de la legislación relativa al

derecho de reunión en relación con los

actos de campaña electoral (art. 54

LOREG), y dicta instrucciones de obli-

gado cumplimiento y unifica criterios de

actuación en cualquier asunto electoral o

donde la Ley lo considera oportuno (art.

19.1.c), 19.3.a), y 66.2 LOREG, por

ejemplo).

Sin embargo, la Administración electo-

ral, como se ha visto, no dispone de la

totalidad de las competencias que se tie-

nen que ejercer con el fin de organizar y

llevar a cabo un proceso electoral, y gran

parte de estas corresponden a las diver-

sas administraciones públicas y, con res-

pecto al objeto del presente Dictamen, a

la Generalidad de Cataluña, tal como se

ha destacado supra.

No obstante, en este punto adquiere un

especial relieve la competencia de resol-

ver consultas, quejas o recursos (art. 20 y
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21 de la LOREG) dirigidos por electores,

candidaturas, autoridades y corporacio-

nes públicas. Los artículos mencionados

no limitan materialmente el objeto de

estas consultas, quejas o recursos, pero sí

que lo hacen cuando se define la compe-

tencia específica de la Junta Electoral

Central, a la cual otorga la de resolver las

quejas, reclamaciones y recursos que se

le dirijan «de acuerdo con la presente
Ley o con cualquier otra disposición que
le atribuya esa competencia» (art.

19.1.h) de la LOREG). En este sentido,

la JEC interpreta las competencias de la

Administración electoral de una manera

expansiva y en relación con la finalidad

general de la Administración electoral

establecida en el artículo 8 de la

LOREG, de modo que cualquier actua-

ción de la Administración en ejecución

de sus competencias en materia electoral

o en cualquier otra materia, pero con

afectación al proceso electoral –a su

transparencia y objetividad y al principio

de igualdad–, la considera susceptible de

ser objeto de su pronunciamiento.

Valga en este sentido como ejemplo el ya

citado Acuerdo 71/2020, de 3 de junio,

de la JEC, dictado en el expediente

320/355, que considera que debe ser

consultada y le tienen que comunicar

todas las medidas de salud pública que

se adopten que puedan tener afectación

en el derecho de voto y, en especial, las

medidas que afecten a la movilidad de

las personas o la igualdad, y parece que,

por extensión, sobre las medidas adopta-

das en situación de pandemia –en el últi-

mo punto del acuerdo mencionado se

dice: «Sin perjuicio de lo anterior,
cabría articular nuevas medidas si la
evolución de la pandemia, de las fases
de desescalada programadas u otras cir-
cunstancias nuevas así lo aconsejasen.
En relación con esto último, el Gobierno

Vasco y la Xunta de Galicia deberán
poner en conocimiento de esta Junta,
con la máxima celeridad posible, la
situación de movilidad prevista para los
internos en residencias de ancianos
durante la tercera fase de desescalada,
así como su situación de movilidad a
medida que dicha fase sea abandonada
o, en su caso, modificada»–.

Por lo tanto, ya sea vía consulta, vía

queja o denuncia o en vía de recurso,

cualquier actuación de la Administración

con incidencia en el proceso electoral

puede ser revisada por la Administración

electoral –las juntas electorales compe-

tentes–, que bien puede darse por entera-

da o bien puede adoptar un acuerdo que

resulte inmediatamente ejecutivo y de

obligado cumplimiento, sujeto al sistema

de recursos administrativos propios de la

legislación electoral y, en última instan-

cia, al control judicial –el Tribunal Cons-

titucional declaró inconstitucional el

inciso final del art. 21.2.d) de la LOREG

por Sentencia 149/2000, de 1 de junio,

en la medida que eximía del control

jurisdiccional la resolución de los recur-

sos electorales y resultaba contrario al

artículo 24 de la CE–.

Como administración de garantía, pues,

con una interpretación amplia de sus

propias competencias centrada en la con-

secución de las finalidades que le son

propias (art. 8 de la LOREG), deberá

tenerse en cuenta que el ejercicio de las

competencias que, en un principio, pue-

den ser consideradas como propias y

exclusivas de la Administración de la

Generalidad de Cataluña podrá someter-

se, vía consulta o vía queja o recurso, a

la consideración y el aval de la Adminis-

tración electoral, quien formulará, en su

caso, un acuerdo inmediatamente ejecu-

tivo y de obligado cumplimiento.
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Es por este motivo que la Comisión Jurí-

dica Asesora considera de primordial

importancia la cooperación entre todas

las administraciones implicadas en la

organización del proceso electoral, y,

especialmente, que la Generalidad de

Cataluña pondere en cualquier caso la

posibilidad de someter a consulta de la

Administración electoral o la mantenga

informada de las medidas que se quieran

adoptar con el fin de garantizar el dere-

cho a voto en el contexto de pandemia

actual o, en su caso, solicite su adopción

por esta administración electoral.

A su vez, y de acuerdo con las recomen-

daciones internacionales y la experiencia

de los precedentes más próximos, cabe

destacar la importancia de la implicación

y la colaboración de los distintos agentes

(oficinas del censo, ayuntamientos,

Correos, fedatarios públicos, personal

electoral –miembros de las mesas electo-

rales incluidos–, y fuerzas de seguridad,

entre otros) y administraciones que inter-

vienen en la programación, organización

y ejecución de los procesos electorales.

VII. Consideraciones sobre las posi-
bles medidas y alternativas para
garantizar el derecho de voto de los
catalanes y las catalanas.

De acuerdo con el objeto del Dictamen,

esta Comisión Jurídica Asesora constata

que existen recomendaciones internacio-

nales con el propósito de afrontar proce-

sos electorales en las condiciones actua-

les de pandemia, así como procesos elec-

torales celebrados en estas circunstan-

cias, de los cuales se pueden extraer con-

clusiones respecto de las medidas adop-

tadas.

No obstante, hay que alertar de entrada

que no todas las medidas que se han

adoptado en otros procesos electorales

son automáticamente trasladables a

nuestro contexto jurídico, ya que no sólo

se trata de adoptar medidas que garanti-

cen el derecho de voto de los ciudadanos

en un contexto de adopción de medidas

de salud pública por la situación de pan-

demia, sino de hacerlo de tal manera que

no se altere el resultado electoral, que se

respete el sistema electoral y las compe-

tencias de la Administración electoral,

así como las condiciones que se tienen

que garantizar en el ejercicio del derecho

de voto de acuerdo con nuestro ordena-

miento jurídico y las recomendaciones

internacionales. Así, por ejemplo, deter-

minadas medidas adoptadas en un con-

texto de elección presidencial en cir-

cunscripción única no son trasladables a

unas elecciones parlamentarias en listas

cerradas y bloqueadas y con varias cir-

cunscripciones electorales donde el voto

no pondera lo mismo a la hora de elegir

a los parlamentarios –por ejemplo, per-

mitir la emisión y el cómputo del voto en

cualquier colegio electoral no sería posi-

ble en este último caso–.

En los siguientes apartados se abordarán

las medidas concretas que pueden adop-

tarse.VII.1. Medidas que no requieren de

una modificación legislativa.

a) Medidas de salud pública con preser-

vación de la movilidad para el ejercicio

del derecho de voto.

Esta Comisión Jurídica Asesora constata

que las medidas de salud pública adopta-

das siempre pueden incluir excepciones

derivadas de las garantías del pleno ejer-

cicio de los derechos fundamentales, sin

perjuicio de someter el ejercicio de los

mencionados derechos a aquellos condi-

cionantes adicionales que puedan resul-

tar necesarios para la preservación de la
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mencionada salud pública o del derecho

individual a la salud de las personas.

Así, nada impide, por ejemplo, que las

medidas consistentes en confinamientos

territoriales o en cuarentenas individua-

les incluyan excepciones de movilidad

individual o de entrada o salida del terri-

torio confinado a los únicos efectos de

poder ejercer el derecho de voto, sin per-

juicio de someter estas excepciones a

medidas adicionales de carácter sanitario

que no impidan el ejercicio del derecho

ni lo dificulten hasta el punto de infringir

el derecho a la igualdad en su ejercicio o

vulneren su carácter personal, libre y

secreto. Esta opción puede adoptarse en

el marco de la adopción de las medidas

concretas o bien se puede optar por la

modificación del mencionado Decreto

ley 27/2020 para contemplarlo de mane-

ra expresa con carácter general.

b) Medidas que ya han sido sometidas a

la consideración de la Junta Electoral

Central.

La Comisión Jurídica Asesora considera

que, en un contexto de pandemia y de

acuerdo con el marco competencial

señalado, la Administración puede pon-

derar la adopción de todas aquellas

medidas de salud pública y de garantía

del derecho individual a la salud que

comporten una afectación no relevante o

cualificada para el derecho de voto en

condiciones de igualdad –para su ejerci-

cio, así como por la libre formación de la

voluntad de los electores, lo cual incluye

el periodo de campaña electoral e impli-

ca el respeto a los demás derechos fun-

damentales conexos como son el dere-

cho a la información, a la libertad de

expresión y el derecho de reunión–, sin

perjuicio de que estas sean objeto de

comunicación, consulta o validación por

la Junta Electoral Central en el contexto

de cooperación institucional que requie-

re la organización de procesos electora-

les y la plena garantía de los derechos de

los electores.

Asimismo, hay que garantizar la publici-

dad de las medidas mencionadas y, por

lo tanto, hay que proceder a la publica-

ción oficial de los actos de aprobación de

estas medidas y a su difusión pública

entre los electores, las juntas electorales

y los integrantes de las mesas electora-

les, así como entre el personal de la

Administración pública involucrado en

la celebración del proceso electoral –

representantes de la Administración y

fuerzas y cuerpos de seguridad, singular-

mente–.

La Comisión recuerda que el viceconse-

jero de Salud Pública del País Vasco, en

fecha 1 de junio de 2020, adoptó por

Resolución las directrices sanitarias para

la celebración de las elecciones al Parla-

mento Vasco / Eusko Legebiltzarra,

aprobadas el 8 de junio de 2020 por la

Junta Electoral de la Comunidad Autó-

noma del País Vasco, y que, elevadas al

conocimiento de la Junta Electoral Cen-

tral, esta obtuvo conocimiento de ellas.

La Junta Electoral Central formuló suge-

rencias al respecto en el Acuerdo

88/2020, de 11 de junio, adoptado en el

expediente 261/390. Asimismo, la Junta

Electoral de la Comunidad Autónoma

del País Vasco instó, por Acuerdo de 24

de junio de 2020, a la publicación oficial

de las directrices y a su difusión entre las

juntas electorales y su exposición en los

colegios electorales de un modo visible y

accesible. Con la inclusión de las suge-

rencias de la Junta Electoral Central se

procedió a la publicación oficial de las

mencionadas directrices sanitarias,

mediante Resolución de 25 de junio de
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2020, del Viceconsejero de Salud, por la

que se publican las directrices sanitarias

para la celebración de las elecciones al

Parlamento Vasco convocadas para el

próximo 12 de julio de 2020 (BOPV

129, de 2 de julio de 2020).

La Comisión recuerda también que la

Comisión de Venecia exige la difusión y

publicidad entre los electores de todas

aquellas medidas que puedan modificar

la mecánica en el ejercicio del voto o las

modalidades de votación.

En este sentido, podrán establecerse para

los actos de campaña electoral y para la

jornada de votación medidas que garan-

ticen la seguridad de los locales de vota-

ción y de las operaciones que se lleven a

cabo –señalización, ventilación, circui-

tos, ubicación de las mesas electorales,

organización de las colas de votación,

limitación de aforo de los locales, dispo-

nibilidad de material de higiene y desin-

fección y pautas de desinfección, limita-

ción de la entrega en mano de cualquier

tipo de objeto o material, uso de medidas

de protección individual como las mas-

carillas–, tal como se ha previsto en los

casos del País Vasco y Galicia –y ha sido

validado por la misma Junta Electoral

Central, ya sea vía consulta o en vía de

recurso–.

En relación con las mencionadas medi-

das ya validadas por la Junta Electoral

Central, y con respecto a los conflictos

jurídicos concretos que se puedan plan-

tear, la Comisión Jurídica Asesora quiere

precisar lo siguiente:

- Que, en el caso de limitaciones de aforo

y de establecimiento de distancias inter-

personales en los actos de campaña elec-

toral, hay que garantizar que las mencio-

nadas medidas no se utilizan en detri-

mento del derecho a la información (art.

20.1.d) CE) y, por lo tanto, hay que esta-

blecer el correspondiente equilibrio entre

el acceso de público y el acceso de los

medios de comunicación con finalidad

informativa.

- Que, en caso de riesgo de aglomeracio-

nes, cumple con los criterios de propor-

cionalidad y necesidad y no supone una

vulneración del derecho a la igualdad en

el voto priorizar la entrada y la salida –es

decir, el menor tiempo de permanencia

en el colegio electoral– de aquellos elec-

tores vulnerables, siendo posible incluso

la organización de colas separadas, siem-

pre que ello comporte que todos los elec-

tores puedan finalmente ejercer su voto –

a dicho efecto, la Comisión recuerda que

a los electores que, finalizado el horario

de votación, se encuentren en el acceso

al colegio electoral, se les tiene que per-

mitir la votación de acuerdo con el art.

88.1 LOREG–.

- Que la Junta Electoral Central ha ava-

lado que se recomiende que se traiga el

voto preparado desde el domicilio (vid.,

en este sentido, el Acuerdo 125/2020, de

9 de julio, dictado en el expediente

293/1199).

- Con el aval de la Junta Electoral Cen-

tral a las directrices sanitarias aprobadas

por las elecciones al Parlamento del País

Vasco (vid. el Acuerdo 88/2020, ya cita-

do), se ha permitido que en la operación

de voto no se tenga que entregar el voto

al presidente de la mesa electoral, y es

suficiente la exhibición del sobre de

votación (contrariamente a la estricta

literalidad del artículo 86.3 LOREG). No

obstante, esta Comisión Jurídica Asesora

consideraque hay que preservar la verda-

dera finalidad del mencionado precepto

y, por lo tanto, habría que especificar de
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forma explícita que la mencionada exhi-

bición del voto tiene que permitir consta-

tar que lo único que se introduce en la

urna es un solo sobre de votación –con el

fin de evitar el doble voto, prohibido

expresamente en el apartado 2 del artícu-

lo 4 LOREG, o la introducción en la urna

de otros objetos o elementos ajenos a la

jornada electoral–.

- Con el aval de la Junta Electoral Cen-

tral a las directrices sanitarias aprobadas

por las elecciones al Parlamento del País

Vasco (vid. el Acuerdo 88/2020, ya cita-

do) se ha permitido que el carácter públi-

co del escrutinio de las mesas electorales

(art. 95.2 LOREG) tenga como límite el

aforo del local de acuerdo con las distan-

cias de seguridad que hay que respetar,

en la medida que no se elimina el carác-

ter público del escrutinio y que el presi-

dente de la mesa es quien dispone de la

autoridad para conservar el orden dentro

del local electoral (art. 91.1 LOREG).

Esta Comisión Jurídica Asesora conside-

ra ajustado a los principios de necesidad

y proporcionalidad la mencionada inter-

pretación de la norma en el contexto de

la actual situación de pandemia. Hay que

tener en consideración que, en un con-

texto ordinario, el presidente de la mesa

también dispondría de la autoridad de

limitar el carácter público del escrutinio

al aforo ordinario del local, especialmen-

te si las circunstancias concurrentes difi-

cultaran las operaciones de escrutinio o

comprometieran la seguridad.

c) Restricciones a la adopción de otras

medidas y medidas que no se ajustan a la

legalidad.

A pesar de ello, sin una modificación

legislativa previa, las medidas a adoptar

para garantizar el derecho de voto, la

salud pública y el derecho individual a la

salud en la actual situación de pandemia

no pueden alterar las modalidades de

voto existentes, que, además, no están

plenamente disponibles para el legisla-

dor catalán, al encontrarse entre los

artículos de aplicación obligatoria a las

elecciones para las Asambleas Legislati-

vas de las Comunidades Autónomas, de

acuerdo con la disposición adicional pri-

mera, apartado segundo, de la LOREG –

su alteración sustancial, modificación o

supresión exigiría, pues, una modifica-

ción de la LOREG, sin perjuicio de que

el legislador autonómico pueda introdu-

cir variables destinadas a garantizar la

plena efectividad de los derechos funda-

mentales y el interés general, como ha

avalado el Tribunal Constitucional en las

sentencias 13/2009 y 40/2011–.

Así, las modalidades de voto tienen que

ser la presencial en urna dentro del cole-

gio electoral y en la mesa electoral que

corresponda (art. 4 LOREG), el voto por

correspondencia (art. 72 y 73 LOREG) y

el voto de los interventores en la urna de

la mesa donde ejercen sus funciones, y

no en la urna donde les correspondería

como electores (art. 79.1 LOREG). Todo

ello sin perjuicio de que el legislador

autonómico pueda establecer un sistema

de voto electrónico presencial en urna

electrónica situada en el colegio electo-

ral y con validación de las condiciones

del ejercicio del voto por parte de la

mesa electoral correspondiente ubicada

en el colegio, tal como se prevé, por

ejemplo, en el capítulo X, del título V, de

la Ley 5/1990, de 15 de junio, de eleccio-

nes al Parlamento Vasco. Es decir, que la

modalidad de voto electrónico que el

legislador autonómico podría establecer

de acuerdo con la LOREG no deja de ser

una modalidad de voto presencial y, por

lo tanto, esta Comisión Jurídica Asesora,

al considerar que no aporta un valor aña-
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dido diferencial con respecto a la garan-

tía de la salud pública y del derecho indi-

vidual a la salud de las personas, consi-

dera que no es procedente valorar la

opción de implantarla al quedar fuera del

objeto del presente Dictamen –en otro

contexto, y con el fin de garantizar el

derecho de los residentes en el extranje-

ro, se planteó, aunque no se llegó a apro-

bar, un proyecto de ley de votación elec-

trónica para los catalanes y catalanas

residentes en el extranjero, que fue obje-

to de dictamen favorable del Consejo de

Garantías Estatutarias 9/2017, de 24 de

agosto, al cual hay que remitirse–.

En primer lugar, por lo tanto, sin una

modificación previa de la LOREG hay

que descartar cualquier modalidad de

voto electrónico que implique la no pre-

sencia del elector en el colegio electoral

para ejercer este voto en su urna.

En segundo lugar, dado que se exige el

carácter presencial del voto –con las

excepciones indicadas del voto por

correo– y ejercerlo en la urna que corres-

ponde a cada elector dentro del colegio

electoral, tampoco es posible, sin una

modificación previa de la LOREG,

implantar un sistema de urna móvil o de

recogida domiciliaria del voto –más allá

del voto por correo–, ni trasladar la urna

a otros espacios diferentes del colegio

electoral durante la jornada electoral, ni

establecer urnas segregadas por diferen-

tes tipos de electores en función de las

necesidades sanitarias (urnas para electo-

res vulnerables o para electores pendien-

tes de pruebas diagnósticas o enfermos).

Hay que recordar, además, que la Comi-

sión de Venecia afirma que estas modali-

dades de voto no tendrían que estar per-

mitidas, salvo en los casos de cumpli-

miento de condiciones estrictas que per-

mitan evitar todo riesgo de fraude.

En tercer lugar, las medidas a adoptar no

pueden comportar la supresión de las

cabinas electorales (art. 81 LOREG), ni

la falta de disponibilidad de sobres y

papeletas en los colegios electorales –de

hecho, la ausencia de sobres y papeletas

de votación comportaría la interrupción

inmediata de las votaciones según el art.

88.4 LOREG–.

En cuarto lugar, las medidas de limpieza

y desinfección de los locales electorales

que, ya sea de una manera regular o a

causa de incidencias puntuales, haya que

llevar a cabo durante la jornada electoral

no pueden implicar la interrupción de las

votaciones ni la desatención de las urnas

por parte de los miembros de las mesas –

circunstancias que serían contrarias a los

art. 84 y 89 LOREG e implicarían la sus-

pensión de las votaciones y la imposibi-

lidad de escrutar la mesa–, ni la vulnera-

ción del secreto del voto (art. 86.1

LOREG).

Finalmente, del Acuerdo 131/2020, de 17

de julio, de la JEC, dictado en el expe-

diente 140/400, a pesar de desestimar la

necesidad de dictar un acuerdo para uni-

ficar el criterio de la Administración

electoral, se deduce que las excusas en

mesas derivadas de patologías de base

especialmente vulnerables a la COVID-

19 deberán tratarse conforme al artículo

27.3 de la LOREG y la Instrucción

6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electo-

ral Central. Por consiguiente, no corres-

ponde adoptar medidas adicionales en

relación con esta circunstancia concreta.

b) Otras posibles medidas de salud

pública que no han sido analizadas por la

Junta Electoral Central.

La Comisión Jurídica Asesora considera

que existen otras medidas posibles a
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adoptar que pueden contribuir a dismi-

nuir el riesgo de contagio durante la jor-

nada electoral y que, en ejercicio de la

cooperación leal entre administraciones

en el marco de la organización de un pro-

ceso electoral, pueden ser consultadas o

puestas en conocimiento de la Junta

Electoral Central, aunque, por el contra-

rio, no requerirían ninguna modificación

legislativa previa:

- Aumento, si cabe, del número de cole-

gios electorales y del número de mesas,

dentro de los límites previstos en la

LOREG. Debe tenerse en cuenta que la

determinación de las secciones electora-

les (y, por lo tanto, del número de

mesas), corresponde a la Delegación Pro-

vincial de la Oficina del Censo Electoral,

escuchados los ayuntamientos y, por lo

tanto, el Gobierno de la Generalidad de

Cataluña no tiene competencias sobre

esta cuestión. No obstante, el Gobierno

de la Generalidad de Cataluña puede

recomendar a los ayuntamientos que, en

caso de resultar conveniente para una

mejor adopción de las medidas sanitarias

previstas, opten por sugerir a la Delega-

ción Provincial del Censo Electoral –

cuyo director forma parte de la respecti-

va Junta Electoral Provincial, de acuerdo

con el art. 12 LOREG– que, dentro de los

límites establecidos en la LOREG, opte

por aquella posibilidad que permita que

exista el mayor número de mesas electo-

rales –es decir, aproximándose al míni-

mo de 500 electores por mesa, previsto

en el art. 23.2 de la LOREG, y no al

máximo de 2.000 electores. Asimismo,

los ayuntamientos pueden hacer uso de la

posibilidad de proponer constituir otras

mesas para distribuir entre ellas a los

electores de una sección en los casos en

que la dispersión de la población o el

número de electores lo aconsejen (art.

23.6 de la LOREG) –por ejemplo, en tér-

minos municipales con más de un núcleo

de población–. Si bien con esta medida

se aumenta el número de personas llama-

das a constituir las mesas electorales,

también permite espaciar a los electores

en varias mesas y colegios y evitar la

acumulación, así como, al mismo tiem-

po, combatir la ralentización del proceso

de votación que las otras medidas adop-

tadas podrían generar. Esta medida, pues,

puede disminuir el tiempo de permanen-

cia de los electores en el colegio electoral

y agilizar el proceso de votación.

- Supresión de la comunicación de datos

provisionales de participación y de resul-

tados provisionales. Esta medida impli-

caría disminuir el número de personas

que acceden a los colegios electorales, ya

que permitiría a la Administración dejar

de enviar a sus representantes a recoger

los datos mencionados y el acta de escru-

tinio. Esta Comisión Jurídica Asesora

constata que la previsión del artículo

98.2 LOREG –entrega del acta de escru-

tinio al representante de la Administra-

ción «a los solos efectos de facilitar la
información provisional sobre los resul-
tados de la elección que ha de proporcio-
nar el Gobierno»– no comporta un deber

legal del Gobierno de facilitar resultados

provisionales, sino que únicamente pre-

vea los mecanismos para poder hacerlo.

Asimismo, la Comisión Jurídica Asesora

recuerda que los resultados legalmente

válidos son los resultados que derivan

del escrutinio general, que comienza tres

días después de las elecciones y ha de

finalizar no más tarde del sexto día pos-

terior a las elecciones (art. 103 a 108

LOREG), y que la garantía de la constan-

cia del escrutinio de la mesa deriva de los

tres sobres de documentación electoral –

incluidas las actas de constitución y de

sesión– que las mesas entregan a los juz-

gados y al personal de Correos, así como
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de las copias del acta de sesión que se

entregan a apoderados e interventores

(art. 99 a 102 LOREG). Por lo tanto, para

un correcto desarrollo del proceso elec-

toral, no son necesarios ni la recopilación

y comunicación de los datos de partici-

pación provisionales ni de los resultados

provisionales, aunque sí pueden contri-

buir a la transparencia de todo el proceso

electoral y a la información que puedan

facilitar los medios de comunicación.

Caso que la Generalidad considerara

necesario seguir facilitando datos de par-

ticipación y resultados provisionales, la

Administración podría sopesar que se

habilitaran medios electrónicos con el fin

de que las mesas facilitaran los datos

correspondientes –aunque también debe-

rá sospesar la carga de las tareas asumi-

das por los miembros de las mesas y que

su función principal es garantizar el

desarrollo de las votaciones–.

- Recomendación a los partidos y coali-

ciones electorales para que opten prefe-

rentemente por el nombramiento de

interventores en mesa y descarten el

nombramiento de apoderados. Esta

Comisión Jurídica Asesora recuerda que,

esencialmente, la diferencia entre un

interventor y un apoderado es que el pri-

mero forma parte de una mesa, vota en la

mesa en la cual ha sido nombrado como

interventor, y no puede ejercer sus fun-

ciones en otras mesas; mientras que los

apoderados no forman parte de las

mesas, sino que, mostrando su acredita-

ción como apoderados, pueden ejercer

sus funciones en cualquier mesa y, por lo

tanto, lo habitual es que se desplacen de

una mesa a otra de un mismo colegio

electoral e, incluso, de varios colegios

electorales (vid. art. 76 a 79 LOREG). La

Comisión Jurídica Asesora, a reserva de

opiniones mejor fundamentadas desde el

punto de vista médico o epidemiológico,

considera que esta recomendación puede

contribuir a reducir el contacto interper-

sonal y, por lo tanto, a combatir mejor el

riesgo de contagio. De todos modos, hay

que reiterar que esta medida únicamente

puede formularse a modo de recomenda-

ción, ya que de lo contrario podría verse

afectado el derecho que asiste a las can-

didaturas de supervisar el proceso elec-

toral en condiciones de igualdad.

- Además de la recomendación ya acep-

tada por la Junta Electoral de que los

electores traigan el voto –y la documen-

tación– preparado desde su domicilio, la

Administración, de acuerdo con sus obli-

gaciones prestacionales y las disponibili-

dades presupuestarias y logísticas, puede

proceder bien al envío a los domicilios

de los electores de la totalidad de las

papeletas y del sobre, bien a la elabora-

ción y sometimiento a la aprobación de

las juntas electorales competentes de un

modelo de sobre y papeleta disponible

en línea para poder imprimirse de forma

remota –en el domicilio, por ejemplo–.

En el primero de los casos –el envío por

correo de las papeletas y sobres–, hay

que constatar previamente las posibilida-

des logísticas del servicio encargado del

envío y, en su caso, promover que el

Gobierno del Estado lo incluya entre las

obligaciones de servicio público del

prestador del servicio postal universal

por medio de la modificación de la

Orden PCM/207/2020, de 9 de marzo,

por la que se publica el Acuerdo del Con-

sejo de Ministros de 25 de febrero de

2020 (BOE nº 62, de 11 de marzo). En el

segundo de los casos, la Comisión Jurí-

dica Asesora constata que corresponde a

la Administración garantizar la disponi-

bilidad de papeletas y sobres de votación

(referencia del artículo 70.2 LOREG,

que hay que entender hecha a la Genera-

lidad de Cataluña de acuerdo con la letra
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a) del apartado 5 de la disposición adi-

cional primera de la LOREG), y que

debe someterlos a la aprobación de las

juntas electorales competentes (art. 70.1

LOREG). Constata, asimismo, que no

existe ningún impedimento para que,

con las debidas garantías, se pueda esta-

blecer el acceso en línea y su impresión

remota por parte del elector, y que se

pueden establecer, si se considera perti-

nente, las características del papel de

impresión a utilizar y las instrucciones

para acabar de elaborar el sobre.

- Envío de oficio de la documentación

para ejercer el voto por correo a todos los

electores. La Administración puede pon-

derar el envío de oficio a todos los elec-

tores de la documentación necesaria para

emitir el voto por correo. No obstante,

este procedimiento exigiría una nueva

variante de la modalidad de voto por

correo que debería ser aprobada previa-

mente por la Junta Electoral Central, al

implicar apartarse del carácter de voto

rogado o voto solicitado del voto por

correo previsto en la LOREG y requerir

el ejercicio de las competencias de la ofi-

cina del censo electoral –que se encuen-

tra bajo la dirección de la Junta Electoral

Central–, así como exigir un cambio de

criterio interpretativo de lo que implica,

según la JEC, la obligación de neutrali-

dad de la Administración durante los

procesos electorales. Así, en primer

lugar, esta Comisión Jurídica Asesora

alerta que esta variante del voto por

correo, en la medida que pudiera ser con-

siderada no como una garantía del dere-

cho de voto en tiempo de pandemia sino

como una medida de fomento de la par-

ticipación electoral por parte de la Admi-

nistración, chocaría con la interpretación

extensiva del deber de neutralidad de las

administraciones públicas que hace la

JEC, que implica la prohibición del

fomento de la participación electoral. En

segundo lugar, debe tenerse en cuenta

que la solicitud de voto por correo ordi-

nario implica que el elector queda

excluido de la lista del censo de su mesa

electoral (con el fin de evitar el doble

voto), de modo que, incluso si finalmen-

te no emitiera el voto por correo, tampo-

co podría hacerlo en su urna durante la

jornada electoral (vid. art. 73.1 de la

LOREG). En el caso de que se enviara

de oficio a todos los electores toda la

documentación necesaria para llevar a

cabo el voto por correo, y con el fin de

evitar el doble voto, sería necesario arti-

cular otro mecanismo de exclusión del

censo de la urna de los electores que

hayan ejercido el voto por correo (no

sería posible hacerlo en el momento de

la petición del voto por correo, como

está previsto en el artículo 73.1 de la

LOREG, ya que eso podría acabar vulne-

rando el derecho de voto de los electores

que quisieran ejercerlo presencialmen-

te). En tercer lugar, y para el supuesto de

que el mencionado envío de la documen-

tación y el ulterior envío del voto por

parte del elector tuviera que incluirse

entre las obligaciones de servicio públi-

co del prestador del servicio postal uni-

versal por medio de la modificación de

la Orden PCM/207/2020, de 9 de marzo,

por la que se publica el Acuerdo del Con-

sejo de Ministros de 25 de febrero de

2020 (BOE nº 62, de 11 de marzo), o

bien de la nueva orden ministerial que se

elaborara para aplicarla a las elecciones

a celebrar durante el año 2021, evidente-

mente correspondería a la Administra-

ción ponderar la viabilidad de esta medi-

da en función de su coste económico y

de las dificultades logísticas que conlle-

va. Si la ciudadanía hiciera uso de esta

posibilidad de emitir el voto por correo

se podrían evitar las dificultades que

eventualmente pudieran surgir con pos-
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terioridad debidas a la infección o el

confinamiento del elector.

En el contexto de celebración de las

elecciones al Parlamento del País Vasco

y al Parlamento de Galicia, la Junta Elec-

toral Central, ya sea por la vía de consul-

ta o en vía de recurso, ha avalado varias

medidas que alteran las modalidades de

solicitud y ejercicio del voto por correo,

mientras que no ha considerado oportu-

no y necesario adoptar algunas otras, o

bien no se ha pronunciado sobre esta

cuestión.

Esta Comisión Jurídica Asesora recuerda

que la modalidad ordinaria de voto es el

voto ejercido personalmente en la sec-

ción y mesa electoral que corresponde a

cada elector (art. 4.1 LOREG); que

según la Comisión de Venecia el voto

por correo tiene que estar dotado de

garantías de fiabilidad y seguridad, y que

la legislación electoral ha de tener garan-

tías de estabilidad. Sin embargo, y en el

actual contexto de pandemia, la Comi-

sión de Venecia ha avalado que se pue-

dan producir innovaciones o alteraciones

en las modalidades de votación para

garantizar unas elecciones justas –la

Comisión Jurídica Asesora considera

que eso implica, especialmente, garanti-

zar la emisión del voto en condiciones de

igualdad–, siempre que las autoridades

públicas garanticen la capacitación de

los votantes en los medios de comunica-

ción o en los social media para que estos

sepan cómo tienen que adoptar las opcio-

nes que, de lo contrario, no utilizarían.

En el contexto de las elecciones a los Par-

lamentos de Galicia y el País Vasco, en

vista de la situación de pandemia y para

proteger el derecho a la salud de todos

los implicados, en su Acuerdo 56/2020,

de 28 de mayo, adoptado en el expedien-

te 320/353, y en relación con el artículo

72.b) de la LOREG, la JEC declara admi-

sible que los electores puedan realizar la

petición de voto por correo de modo tele-

mático en la web de Correos, mediante

firma electrónica, siempre que se cum-

plan las garantías establecidas en los

artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Adminis-

trativo Común de las Administraciones

Públicas. En este sentido, esta Comisión

Jurídica Asesora constata que la solicitud

de voto por correo se puede hacer

mediante DNI electrónico o bien firma

electrónica mediante un certificado de

persona física facilitado por los prestado-

res de servicios electrónicos de confianza

cualificados, conforme a la Decisión de

Ejecución (UE) 2015/1505 de la Comi-

sión de 8 de septiembre de 2015, por la

que se establecen las especificaciones

técnicas y los formatos relacionados con

las listas de confianza de conformidad

con el artículo 22, apartado 5, del Regla-

mento (UE) nº 910/2014 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 23 de julio de

2014, relativo a la identificación electró-

nica y los servicios de confianza para las

transacciones electrónicas en el mercado

interior. Los certificados de persona físi-

ca aceptados por el sistema de Correos –

de los cuales da información en su página

web– son de determinados prestadores

de los servicios electrónicos cualificados.

Huelga decir que esta es una medida

especialmente adecuada para aquellos

electores que se encuentren en cuarente-

na o situación de confinamiento dentro

del periodo ordinario de solicitud de

voto por correo.

En este sentido, hay que tomar en consi-

deración que la misma Junta Electoral

Central, ante la solicitud de que esta peti-

ción se pudiera llevar a cabo mediante
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los sistemas “cl@ve” y “Chave365” para

las elecciones al Parlamento de Galicia,

y con fundamento en el informe elabora-

do por la Sociedad Estatal Correos y

Telégrafos que explicita dificultades téc-

nicas y de gestión –según afirma la Junta

Electoral Central–, se ajusta a este crite-

rio para denegarla (Acuerdo 79/2020, de

3 de junio, dictado en el expediente

320/353). De ahí que, en el supuesto de

que en las elecciones al Parlamento de

Cataluña se quisiera utilizar algún siste-

ma de firma electrónica o de identifica-

ción electrónica no aceptado actualmen-

te por la Sociedad Estatal de Correos y

Telégrafos, habría que constatar previa-

mente, con la mencionada sociedad esta-

tal, su viabilidad técnica y de gestión

para adoptarlo en un breve plazo de

tiempo.

- En el citado Acuerdo 56/2020 la Junta

Electoral Central resuelve que no existe

inconveniente derivado del artículo 73.2

LOREG, interpretado excepcionalmente

en consonancia con el artículo 22.4 de la

Ley 43/2010, de 30 de diciembre, regula-

dora del servicio postal universal, de los

derechos de los usuarios y del mercado

postal para que el personal de Correos,

en el momento de hacer entrega de la

documentación electoral, no recoja la

firma del elector, y haga constar la acre-

ditación de su identidad por medio de la

exhibición del DNI u otro documento

identificativo y dé fe de esta identidad.

La Comisión Jurídica Asesora constata

que el Defensor del Pueblo ha cuestiona-

do el hecho de que no se exija la firma

del elector y ha recomendado que se

haga, pero la Junta Electoral Central ha

reiterado su criterio en el Acuerdo

91/2020, de 25 de junio, dictado en el

expediente 540/33. De nuevo, esta medi-

da es especialmente adecuada para aque-

llos electores que se encuentren en situa-

ción de confinamiento dentro del periodo

ordinario de petición de voto por correo.

- En el citado Acuerdo 56/2020 la Junta

Electoral Central resuelve que no existe

inconveniente derivado del artículo 73.3

LOREG para que el personal de Correos,

respetando el secreto del voto, pueda

plantear al elector la emisión de su voto

en el mismo momento de recibir la docu-

mentación electoral, y emitir un certifi-

cado de emisión del voto, para evitar, así,

al elector el desplazamiento posterior a

la oficina de Correos. Hay que insistir en

que esta es una medida especialmente

adecuada para aquellos electores en

situación de confinamiento dentro del

periodo de petición de voto por correo.

- En el Acuerdo 56/2020, la Junta Elec-

toral Central también establece que las

autoridades encargadas de la campaña

institucional del voto por correo tienen

que dar máxima difusión de esta posibi-

lidad opcional y extraordinaria de emi-

sión del voto. La Comisión Jurídica Ase-

sora constata que esta última resolución

recoge plenamente las recomendaciones

y directrices de la Comisión de Venecia.

- Con respecto a la posibilidad de que, en

relación con la modalidad de voto por

correo prevista en el artículo 72.c)

LOREG, los notarios puedan otorgar

telemáticamente los poderes a los que tie-

nen que solicitar el voto por correo como

apoderados de los electores, dado que se

trata de una posibilidad prevista precisa-

mente para los casos de enfermedad o

incapacidad, acreditada mediante certifi-

cado médico que impida la formulación

personal de la solicitud de voto por

correo y, por este motivo, especialmente

adecuada para aquellas personas hospita-

lizadas por Covid-19, la Junta Electoral

Central, ante la consulta del Colegio de
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Notarios del País Vasco sobre si se consi-

dera la situación de riesgo sanitario deri-

vado de la pandemia –especialmente en

los centros donde se requieren los servi-

cios notariales de acuerdo con el art.

72.c) LOREG– como “causa justa” para

denegar las funciones de notario, entien-

de que es a las autoridades competentes a

quien corresponde adoptar todas las

medidas para que no se ponga en riesgo

la vida de los notarios y, por ende, le da

traslado a la Dirección General de Segu-

ridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio

de Justicia, vista la Instrucción de la

Dirección General de Seguridad Jurídica

y Fe Pública del Ministerio de Justicia,

de 8 de mayo de 2020, sobre servicios

notariales en el plan de transición hacia

una nueva normalidad, para que las adop-

te (Acuerdo 57/2020, de 28 de mayo, dic-

tado en el expediente 320/351). La Junta

Electoral Central, en la sesión de 25 de

junio de 2020, formula un reproche

explícito a las administraciones compe-

tentes por la falta de adaptación normati-

va que permita garantizar la salud de los

notarios y rehúye valorar la posible

implantación de las vías de actuación no

presencial de los notarios para el desem-

peño de la función notarial regulada por

el artículo 8 del anexo IV del Reglamento

notarial (Real Decreto 1954/1982, de 30

de julio, por el que se aprueba el anexo

IV del Reglamento Notarial, relativo al

ejercicio de la fe pública en materia elec-

toral). Asimismo, insta a actuar a la men-

cionada Dirección General del Ministerio

de Justicia de acuerdo con las competen-

cias otorgadas en el artículo 313 del

Reglamento Notarial (Decreto de 2 de

junio de 1944, por el que se aprueba con

carácter definitivo el Reglamento de la

organización y régimen del Notariado);

insta al Ministerio de Justicia, a través de

la Dirección General mencionada, para

que adopte las medidas organizativas y

preventivas necesarias que permitan ase-

gurar el servicio regulado en el artículo

72.c) de la LOREG; e insta al Gobierno

del País Vasco a facilitar los medios

necesarios para garantizar la salud de los

notarios y de los poderdantes, así como

del resto de intervinientes (Acuerdo de la

Junta Electoral Central 93/2020, de 25 de

junio, dictado en el expediente 320/360).

Por último, en el Acuerdo 121/2020, de 9

de julio, dictado en el expediente

320/360, la Junta Electoral descarta que

forme parte de sus competencias acordar

de qué modo concreto los notarios deben

desempeñar sus funciones derivadas del

artículo 72.c) LOREG, y recuerda que el

mandato legal de adoptar medidas vincu-

la al Gobierno del Estado en ejercicio de

sus competencias y que la Junta Electoral

Central «no ha puesto ni dejado de poner
objeción a la posibilidad de utilización
de medios de comunicación a distancia y
en tiempo real con imagen y sonido, que
permitan la identificación del otorgante y
la apreciación de su voluntad y capaci-
dad”. Finalmente, la Junta Electoral Cen-

tral recuerda que el artículo 72.c)

LOREG habilita para que los notarios

apoderen a un tercero para formular la

petición de voto por correo en nombre

del poderdante, pero no para que sean los

mismos notarios quienes formulen esta

petición de voto por correo en nombre

del elector. En resumen, esta Comisión

Jurídica Asesora considera que la Gene-

ralidad de Cataluña puede instar a la

Dirección General de Seguridad Jurídica

y Fe Pública del Ministerio de Justicia a

cumplir con los acuerdos de la Junta

Electoral Central que le instan a realizar

las modificaciones normativas y de las

instrucciones necesarias para que los

notarios puedan llevar a cabo los trámites

previstos en el artículo 72.c) LOREG de

forma telemática, sin que pueda alterarse

el núcleo esencial de este precepto, es
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decir, que es un tercero el que resulta

apoderado para formular la solicitud de

voto por correo en nombre del poderdan-

te. La obligación de medios de la Gene-

ralidad de Cataluña, se adopten o no las

medidas antes indicadas, es la de garanti-

zar la seguridad de notarios y demás

intervinientes, con lo cual habrá que pre-

ver también, para el caso de que las inter-

venciones no sean telemáticas, extender

el suministro del material de desinfec-

ción y de protección previsto en el marco

de la celebración de las elecciones a los

notarios (para que sean también ellos

quienes puedan garantizar su uso por el

resto de intervinientes).

- Además, esta Comisión Jurídica Aseso-

ra constata que la Junta Electoral Central

no ha tenido inconveniente a hacer uso

de la posibilidad de acordar la prórroga

de los plazos para la emisión del voto por

correo, a la vista de las dificultades deri-

vadas de la pandemia (vid., por ejemplo,

el Acuerdo de la Junta Electoral Central

74/2020, de 3 de junio, dictado en el

expediente 320/357).

- Asimismo, la JEC, con el fin de garan-

tizar el voto de los electores CERA

(ausentes residentes en el extranjero) y

ERTA (temporalmente ausentes), ha pro-

cedido a la prórroga de los diversos pla-

zos implicados en la gestión de la emi-

sión del voto de estos colectivos (vid.

acuerdos de la JEC dictados en la sesión

de 3 de junio de 2020 en los expedientes

321/508 en 512).

Por el contrario, esta Comisión Jurídica

Asesora constata que la Junta Electoral

Central ha considerado que, a pesar de la

privación de voto de algunos electores

por las medidas de salud pública adopta-

das, no concurrían las mismas circuns-

tancias que le llevaron a habilitar –por

orden judicial– una modalidad específica

de derecho de voto por correo para que

los policías desplazados a Cataluña sin

advertencia previa y, por lo tanto, sin que

hubieran podido pedir a término el voto

por correo, pudieran ejercer esta modali-

dad de voto (vid. los acuerdos 126/2020

y 127/2020, de 9 de julio, de la JEC, dic-

tados, respectivamente, en los expedien-

tes 330/257 y 330/258, en relación con el

Acuerdo de la Junta Electoral Central

695/2019, de 8 de noviembre, dictado en

el expediente 329/158).

VII.2. Medidas de salud pública y de

garantía del derecho a la salud de las per-

sonas que puede adoptar el Parlamento

de Cataluña mediante la aprobación de

una ley electoral

Tal como se ha señalado supra, el legis-

lador catalán puede optar por elaborar

una ley electoral propia con las mayorías

de aprobación previstas en el artículo

56.2 EAC.

Aunque la Comisión de Venecia reco-

mienda estabilidad en las normas electo-

rales, desaconsejando su modificación a

un año de la celebración de los comicios,

también reconoce que las modificacio-

nes legislativas y, singularmente, la

adaptación o innovación de las modali-

dades de votación son una opción a utili-

zar con el fin de garantizar unas eleccio-

nes justas siempre que se respeten las

previsiones del código de buenas prácti-

cas electorales aprobado por la propia

Comisión de Venecia y, singularmente,

la información y capacitación de los

electores en las nuevas modalidades de

votación a través de los medios de comu-

nicación y las redes sociales.

En este sentido, la Comisión Jurídica

Asesora considera que no existe ningún
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impedimento para que esta ley electoral

catalana adopte la forma de una ley par-

cial, únicamente para hacer frente a las

medidas necesarias en la actual situación

de pandemia, y no de una ley que preten-

da regular de forma completa la totalidad

del régimen electoral, que pretenda ago-

tar a la materia.

La Comisión Jurídica Asesora constata,

además, que, en caso de darse las cir-

cunstancias necesarias, el Reglamento

del Parlamento dispone de procedimien-

tos de urgencia para proceder a la apro-

bación de la ley electoral (artículo 138

del Reglamento del Parlamento de Cata-

luña), mientras que, al mismo tiempo, la

exigencia de la mayoría de 2/3 del art.

56.2 EAC garantiza el amplio consenso

político.

Tal como se desprende de los apartados

anteriores, la ley electoral catalana tiene

que respetar únicamente la aplicación de

los artículos de la LOREG que se especi-

fican en el apartado 2 de su disposición

adicional primera, aunque hay que tener

presente que el propio Tribunal Constitu-

cional ha considerado ajustado a la

Constitución que el legislador autonómi-

co pueda legislar de tal manera que no

modifique, altere o suprima lo que se

prevé en dichos artículos, pero sí que

introduzca innovaciones o nuevas previ-

siones (vid. las sentencias del Tribunal

Constitucional 13/2009 y 40/2011, o, por

ejemplo, la previsión de una modalidad

de voto electrónico presencial en urna en

el capítulo X, del título V, de la Ley

5/1990, de 15 de junio, de elecciones al

Parlamento Vasco).

La Comisión Jurídica Asesora considera

que, en caso de poder aprobarse una ley

electoral catalana, se podrían abordar las

siguientes medidas, siempre que las dis-

ponibilidades presupuestarias y logísti-

cas lo permitieran:

- La Comisión Jurídica Asesora constata

que en su momento ya se sometió a dic-

tamen del Consejo de Garantías Estatu-

tarias un proyecto de ley del procedi-

miento de votación electrónica para los

catalanes residentes en el extranjero

(Dictamen 9/2017, de 24 de agosto), al

cual esta Comisión se remite. En este

sentido, se constata que la Junta Electo-

ral Central, ante las reiteradas quejas de

los electores CERA –residentes ausentes

que viven permanentemente en estados

extranjeros– y ERTA –electores residen-

tes temporalmente en el extranjero y que

así lo han comunicado inscribiéndose en

el registro correspondiente–, ha consta-

tado su imposibilidad de adoptar medi-

das más allá de la prórroga de los diver-

sos plazos implicados en la gestión de la

emisión del voto de estos colectivos (vid.

Acuerdo 134/2020, de 17 de julio, de la

JEC, dictado en el expediente 321/520) y

ha instado reiteradamente a las adminis-

traciones competentes a modificar el sis-

tema de voto rogado actualmente vigen-

te. La Generalidad de Cataluña puede

pedir a la JEC que reitere sus peticiones

a las instituciones estatales de modifica-

ción del sistema de voto rogado.

- Reserva de franjas horarias de votación

para personas vulnerables durante las

primeras horas de la jornada electoral –

sin perjuicio de que puedan igualmente

votar durante el resto de la jornada elec-

toral–. Esta medida cumple con el prin-

cipio de proporcionalidad a la vista de

las circunstancias sanitarias y no afecta-

ría el principio de igualdad si, además,

puede ir acompañada de una medida de

alargamiento del horario de las votacio-

nes o bien de una medida que permita

llevar a cabo las votaciones durante más
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de una jornada (lo cual exigiría el esta-

blecimiento de un mecanismo de custo-

dia de las urnas). La Comisión Jurídica

Asesora constata que el artículo 84

LOREG –que establece los horarios de

votación– es disponible para el legisla-

dor catalán en caso de aprobación de una

ley electoral propia.

- Interrupción de las votaciones para lle-

var a cabo tareas de desinfección. La

Comisión Jurídica Asesora constata que

el artículo 84 LOREG –que establece los

horarios de votación– es disponible para

el legislador catalán en caso de aproba-

ción de una ley electoral propia, pero

constata que esta medida exige que los

miembros de la mesa electoral continúen

en todo momento custodiando la urna y

la documentación electoral –singular-

mente, las listas de votantes–, sin perjui-

cio de que ello pueda comportar el des-

plazamiento puntual de la urna dentro

del colegio electoral.

- Reserva de franjas horarias de votación

para personas sometidas a cuarentena y

pendientes de prueba diagnóstica con

obligación de llevar el voto preparado

desde casa y de desplazar la urna al acce-

so exterior del colegio electoral. Esta

medida tiene por finalidad que las medi-

das de salud pública impuestas tienen

como excepción la autorización del des-

plazamiento de los electores –con la

adopción previa, en su caso, de medidas

sanitarias adicionales– a los únicos efec-

tos de ejercer el derecho al voto. La

Comisión Jurídica Asesora constata que

el artículo 84 LOREG –que establece los

horarios de votación– es disponible para

el legislador catalán en caso de aproba-

ción de una ley electoral propia, que la

obligación de llevar el voto preparado

desde el domicilio es una afectación pro-

porcional al derecho a la igualdad a la

vista de los riesgos sanitarios y que

puede contribuir a garantizar la propor-

cionalidad de la medida que se envíen

todas las papeletas y sobres al domicilio

de los votantes o bien que estas se pue-

dan imprimir desde casa; medidas ya

analizadas en los puntos anteriores. La

Comisión Jurídica Asesora constata que

la mencionada medida no contradice

frontalmente lo establecido en el artículo

4 LOREG, ya que prevé un voto presen-

cial en la urna y en la mesa electoral que

corresponde al elector. Resulta evidente

que esta es una medida especialmente

adecuada para garantizar el derecho de

voto de las personas sometidas a confi-

namiento o cuarentena.

- Establecimiento de varias jornadas de

votación. Esta medida puede contribuir

al establecimiento de franjas horarias de

votación y a evitar que se acumulen los

electores en los colegios electorales y en

los accesos a dichos colegios. La Comi-

sión Jurídica Asesora constata que el

artículo 84 LOREG –que establece los

horarios de votación– es disponible para

el legislador catalán en caso de aproba-

ción de una ley electoral propia. No obs-

tante, constata que esta medida aumenta-

ría los costes del proceso electoral, exigi-

ría garantizar la composición de las

mesas electorales durante dos jornadas y

requeriría del establecimiento de un

mecanismo de custodia de las urnas con

plenas garantías de que no se pudiera

producir un fraude electoral.

- Establecimiento de una nueva variante

de la modalidad de voto por correo para

los electores afectados por un confina-

miento territorial o cuarentena individual

posterior al agotamiento del plazo de

solicitud del voto por correo y que

extiende su duración hasta más allá de la

jornada electoral, con posible aplaza-
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miento del escrutinio general. Se trataría

de garantizar el derecho de voto de aque-

llos electores que se encuentren dentro

de un territorio sometido a medida de

confinamiento o individualmente some-

tidos a cuarentena, así como de los que,

al encontrarsefuera de un territorio confi-

nado, tendrían que ejercer el derecho de

voto dentro de dicho territorio. Esta

Comisión Jurídica Asesora constata que

las modalidades de voto por correo son

las establecidas por los artículos 72 y 73

LOREG, que deberán ser respetadas por

el legislador catalán en caso de aprobarse

una ley electoral propia de acuerdo con

el apartado 2 de la disposición adicional

primera de la LOREG. Sin embargo, esta

Comisión constata que, cuando ha sido

necesario preservar la plena efectividad

del derecho fundamental al voto en cir-

cunstancias en las que una decisión de la

Administración pública sobrevenida con

posterioridad al agotamiento del plazo

para la solicitud del voto por correo ha

impedido el voto de los electores, el fallo

del Tribunal Supremo (Sala Tercera) vía

medida cautelarísima ha sido el de exigir

la garantía de este derecho de voto, arti-

culado mediante un procedimiento alter-

nativo de voto por correo (vid. Acuerdo

de la Junta Electoral Central 695/2019,

de 8 de noviembre, dictado en el expe-

diente 329/158) que, entre otras medidas,

comportaba que los votos emitidos no se

trasladaran a la urna correspondiente

durante la jornada electoral, sino que

fueran incorporados al inicio del escruti-

nio general que se inicia tres días des-

pués (art. 103.1 LOREG). Esta Comisión

Jurídica Asesora ya ha indicado que el

Tribunal Constitucional interpreta el

apartado 2 de la disposición adicional

primera de la LOREG en el sentido que

existe un margen para el legislador auto-

nómico para innovar o modular el conte-

nido de los artículos de la LOREG sin

modificarlos o sustituirlos –en este senti-

do, es especialmente relevante constatar

que el Tribunal Constitucional ha permi-

tido introducir nuevas causas de inelegi-

bilidad o adoptar nuevas medidas para

favorecer la paridad de géneros que no

estaban previstas en los artículos corres-

pondientes de la LOREG, de acuerdo

con las sentencias 13/2009 y 40/2011–.

Por lo tanto, esta Comisión Jurídica Ase-

sora considera que el establecimiento de

una variante de la modalidad del voto por

correo respeta el contenido de los artícu-

los 72 y 73 de la LOREG, no implica una

modificación o sustitución de las modali-

dades de voto permitidas en la LOREG –

sigue siendo un voto por correo y no

afecta a las otras modalidades de voto

previstas en la LOREG– y respetaría ple-

namente el reparto competencial estable-

cido en la materia de acuerdo con la doc-

trina del Tribunal Constitucional.

Esta Comisión es consciente de que esta

variante en la modalidad del voto por

correo implica inevitablemente una com-

plicación de la gestión del proceso elec-

toral y por ello formula, a renglón segui-

do, las siguientes advertencias.

En primer lugar, se constata que el

artículo 103.1 de la LOREG es plena-

mente disponible para el legislador cata-

lán, al no estar incluido en el apartado 2

de la disposición adicional primera de la

LOREG y, por lo tanto, en una ley elec-

toral catalana se podría contemplar que,

caso de resultar necesario para la gestión

de esta nueva variante del voto por

correo, se podría proceder al aplaza-

miento –evidentemente, en ningún caso

sine die, sino habiendo fijado una fecha

concreta y próxima, o predeterminado el

aplazamiento máximo que pudiera pro-

ducirse– del inicio del escrutinio general

para permitir que los votos emitidos por
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esta modalidad se pudieran incorporar al

inicio de este escrutinio general –ha que-

dado acreditado que este aplazamiento

del escrutinio general no es posible sin

una ley previa que lo permita, en vista

del Acuerdo de la Junta Electoral Central

134/2020, de 17 de julio, dictado en el

expediente 321/520, que deniega esta

petición formulada por el Gobierno de

Galicia a efectos de tener tiempo para

incorporar todo el voto CERA y ERTA–.

En segundo lugar, es necesario que esta

nueva variante del voto por correo incor-

pore la fórmula para constatar que el

elector consta inscrito en el censo elec-

toral y no ha solicitado con anterioridad

el voto por correo –con el fin de evitar

un supuesto de doble voto prohibido por

el art. 4.2 LOREG–, con lo cual se

requiere de la colaboración de la Dele-

gación Provincial de la Oficina del

Censo Electoral.

En tercer lugar, en ningún caso esta

nueva variante del voto por correo puede

permitir la emisión del voto más allá de

la fecha fijada para la jornada electoral,

ya que afectaría a la igualdad entre los

electores.

Por último, la Comisión Jurídica Asesora

constata que las nuevas obligaciones de

servicio público que puedan derivarse

para Correos de la aprobación de la

variante del voto por correo tendrían que

comportar la modificación por parte del

Gobierno del Estado de las obligaciones

de servicio público del prestador del ser-

vicio postal universal establecidas en la

Orden PCM/207/2020, de 9 de marzo,

por la que se publica el Acuerdo del Con-

sejo de Ministros de 25 de febrero de

2020 (BOE nº 62, de 11 de marzo de

2020), o bien incorporarlas a la nueva

orden que se apruebe para las convocato-

rias electorales que se produzcan con

posterioridad al año 2020.

- Apoderamiento telemático para la soli-

citud del voto por correo vía apoderado

prevista en el artículo 72.c) LOREG. De

acuerdo con lo afirmado en el punto

anterior respecto del margen del legisla-

dor catalán, y con pleno respeto de las

competencias estatales en la materia y,

en especial, en aquello previsto en el

artículo 313 del Reglamento notarial, la

ley catalana podría contemplar la posibi-

lidad de que el apoderamiento notarial al

que hace referencia el artículo 72.c)

LOREG pudiera hacerse vía telemática,

sin perjuicio de que la concreta modali-

dad y requisitos técnicos tengan que ser

establecidos por el Estado en ejercicio de

sus competencias y en cumplimiento del

requerimiento que ya le ha sido efectua-

do por la Junta Electoral Central.

- La Comisión Jurídica Asesora constata

que, caso de incorporarse a la ley catala-

na la posibilidad de aplazar el escrutinio

general y que se haga uso de ella, eso

también conllevaría una mayor posibili-

dad de que los votantes CERA que hayan

ejercido su derecho de voto puedan ver

dicho voto efectivamente incorporado al

escrutinio, ya que su incorporación se

produce en el momento de iniciarse el

escrutinio general (art. 75.11 LOREG).

- Nombramiento de apoderados e inter-

ventores. Además de la recomendación

que se puede formular de que los parti-

dos políticos y coaliciones opten princi-

palmente por el nombramiento de inter-

ventores y no de apoderados, esta Comi-

sión Jurídica Asesora constata que los

artículos 76 a 79 LOREG son disponi-

bles para el legislador catalán y que, por

ello, caso de aprobarse una ley electoral

propia, se podría prever que, en las cir-
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cunstancias actuales de pandemia, los

partidos y coaliciones tuvieran que optar

necesariamente por el nombramiento de

interventores, o bien que los apoderados

pudieran ejercer como tales únicamente

en un colegio electoral, con el fin de

limitar su movilidad. Esta opción com-

portaría, ciertamente, una restricción a la

transparencia y supervisión del proceso

electoral. No obstante, esta Comisión

Jurídica Asesora considera que cumpliría

con los criterios de legalidad, necesidad

y proporcionalidad a la vista de la situa-

ción de pandemia.

VIII. La suspensión de los efectos de la
convocatoria electoral de elecciones.

La Comisión Jurídica Asesora señala que

el contexto de pandemia, por su propia

naturaleza, genera una alta variabilidad

de las circunstancias de salud pública en

un escenario temporal amplio como el

que va desde la publicación del decreto

de una convocatoria electoral a la efecti-

va celebración de las elecciones (54 días

de acuerdo con el artículo 41 de la

LOREG). Así, puede suceder que un

proceso electoral que parece posible

abordarse con plenas garantías adoptan-

do las medidas que se han indicado ante-

riormente se vuelve posteriormente

imposible de llevar a cabo garantizando

el libre ejercicio del derecho de voto de

los ciudadanos. La Comisión Jurídica

Asesora constata que, si a pesar de las

medidas adoptadas, no es posible garan-

tizar la celebración de elecciones en con-

diciones de libertad e igualdad, de modo

que se pueda poner en cuestión el carác-

ter verdaderamente democrático de los

comicios y la legitimación democrática

de las instituciones que resulte de ello,

existe la opción de suspender los efectos

de la convocatoria de las elecciones y

retomarla cuando las condiciones sanita-

rias y las medidas adoptadas lo permitan.

Al mismo tiempo, la Comisión Jurídica

Asesora constata que esta circunstancia

puede producirse no sólo durante la cele-

bración concreta de la jornada electoral,

sino si la situación es tal que afecte a la

libre formación de la voluntad de los

electores durante el periodo de campaña

electoral que determina el artículo 51 de

la LOREG –lo cual puede preverse

incluso con anterioridad durante el

periodo electoral, pero antes de iniciarse

la campaña electoral–.

La Comisión Jurídica Asesora constata

que la suspensión de las elecciones por

falta de garantías para que los electores

puedan formarse libremente su voluntad

y puedan ejercer este derecho de voto en

condiciones de libertad e igualdad no es,

en puridad, una medida de salud pública,

sino que se configura en realidad como

una medida de garantía de un proceso

electoral conducido con plenas garantías

del ejercicio del derecho de voto.

Precisamente, esta previsión anterior al

inicio de la campaña electoral de la ine-

xistencia de mecanismos alternativos

para garantizar el libre ejercicio del dere-

cho de sufragio al conjunto de la ciuda-

danía y, en especial, para las personas en

aislamiento o contagiadas, es el supuesto

fáctico habilitante citado en el Decreto

7/2020, de 17 de marzo, del Lehendaka-

ri, por el que se deja sin efecto la cele-

bración de las elecciones al Parlamento

Vasco del 5 de abril de 2020, debido a la

crisis sanitaria derivada del Covid-19

(vid. párrafo 11 del preámbulo).

La Comisión Jurídica Asesora, de con-

formidad con las recomendaciones de la

Comisión de Venecia, considera que el

mecanismo que permita la suspensión de

los efectos de la convocatoria electoral
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deberá contener garantías de que su ejer-

cicio está liberado de cualquier oportu-

nismo político que ponga en duda la

legitimidad de los resultados electorales,

de ahí que habrá que disponer, en el

momento de adoptarlo, de las justifica-

ciones técnicas necesarias que funda-

menten esta decisión –singularmente, la

justificación de las circunstancias sanita-

rias en cuyo marco se adopta la deci-

sión–. La Comisión Jurídica Asesora

constata que el Decreto-ley 27/2020, de

13 de julio, de modificación de la Ley

18/2009, de 22 de octubre, de Salud

Pública y de adopción de medidas urgen-

tes para hacer frente al riesgo de brotes

de la COVID-19 introduce un procedi-

miento de adopción de las medidas de

salud pública que garantiza su justifica-

ción técnica y acredita la situación de

riesgo de contagio concurrente en el

momento de adoptar dichas medidas.

Pues bien, la decisión de suspender las

elecciones debería contar con una justifi-

cación técnica equivalente, al mismo

tiempo de la constatación de la insufi-

ciencia de las medidas adoptadas para

celebrar las elecciones con garantías.

Tal como se ha tenido oportunidad de

analizar en el epígrafe correspondiente

de este Dictamen, la ausencia de disposi-

ción expresa en la LOREG, o en las nor-

mas electorales propias de Galicia y el

País Vasco, que habilite para la suspen-

sión de las elecciones no ha sido obstá-

culo para entender –en vista de otros

supuestos previstos en la legislación

electoral donde la fuerza mayor actúa de

supuesto habilitante para la interrupción

o suspensión tanto de la votación como

del escrutinio, y contempla la necesidad

de la convocatoria de unas nuevas elec-

ciones parciales en determinados

supuestos de anulación de una votación–

que esta suspensión podía decretarse y

que el órgano competente para hacerlo

era el mismo que era competente para

adoptar el decreto de convocatoria de las

elecciones, es decir, los respectivos pre-

sidentes del Gobierno vasco y gallego,

con la deliberación previa del Gobierno

y con comunicación a las respectivas

Diputaciones permanentes de los respec-

tivos Parlamentos.

Por último, y en claro seguimiento de las

recomendaciones de la Comisión de

Venecia relativas a la necesidad de garan-

tizar la periodicidad de las elecciones,

ambos decretos, vasco y gallego, de sus-

pensión de los efectos de la convocatoria

electoral contemplan su activación de

forma inmediata (art. 2 del Decreto vasco)

o una vez levantados los estados de alar-

ma y la emergencia sanitaria (art. 2 del

Decreto gallego), tal como se ha produci-

do con la nueva convocatoria de eleccio-

nes tan pronto se ha considerado posible

llevarlas a cabo en condiciones de seguri-

dad sanitaria. Es decir, de acuerdo con las

recomendaciones de la Comisión de

Venecia, la suspensión de las elecciones

debe ser, en puridad, un aplazamiento.

En el caso de Cataluña, dado el supuesto

de imposibilidad de celebración de las

elecciones expuesto, su suspensión

correspondería, con la deliberación pre-

via del Gobierno y su justificación y

motivación en los términos indicados

supra, al presidente de la Generalidad de

Cataluña mediante decreto, en el supues-

to de que se hubiera producido la disolu-

ción anticipada del Parlamento (art. 75

del EAC y 42.1 de la LOREG).

En los supuestos de convocatoria electo-

ral automática por imperio de la ley al

haberse producido las otras causas de

finalización de la legislatura diferentes de

la disolución anticipada del Parlamento –
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expiración del mandato legal al cumplirse

los cuatro años de la fecha de las eleccio-

nes o finalización anticipada de la legisla-

tura por falta de investidura de un nuevo

presidente o presidenta de la Generalidad

cuando la normativa así lo exige–, la con-

vocatoria electoral exige igualmente la

expedición de un decreto y su publica-

ción oficial (art. 42.2 de la LOREG), que,

en el caso de Cataluña, correspondería al

presidente en funciones de la Generalidad

de Cataluña (art. 4.7 de la Ley 13/208, de

5 de noviembre, de la presidencia de la

Generalidad y del Gobierno). Por lo

tanto, también correspondería al presi-

dente de la Generalidad en funciones

aprobar, con la deliberación previa del

Gobierno, el decreto de suspensión de los

efectos de la convocatoria electoral en

caso de que resultara necesario.

Hay que tener en consideración que

algunos de los supuestos de conclusión

anticipada de la legislatura por falta de

investidura de un nuevo presidente de la

Generalidad tienen como supuesto fácti-

co el cese previo del presidente de la

Generalidad en circunstancias que impi-

den disponer de la figura del presidente

en funciones (letras d) a f) del apartado 1

del artículo 7 de la Ley 13/2008, antes

citada), que habrá sido sustituido, de

acuerdo con el artículo 6.2 de la Ley

mencionada, bien por el vicepresidente;

bien por el conseller en cap; bien, en

ausencia de nombramiento de los cargos

mencionados, por el consejero o conseje-

ra de mayor rango protocolario.

Teniendo en cuenta que el artículo 4 de

la Ley 13/2008 regula el procedimiento a

seguir en todos los supuestos donde con-

curre el hecho causante que exige la

elección de un nuevo presidente o presi-

denta de la Generalidad, incluidos aque-

llos en los que no se disponga de la figu-

ra de un presidente o presidenta de la

Generalidad en funciones, como son los

de las letras d) a f) del apartado 1 del

artículo 7 de la citada Ley, que quienes

ejercen su sustitución únicamente tienen

limitadas –a los efectos que ahora intere-

san– las atribuciones del cargo relativas

a la disolución anticipada del Parlamento

(art. 6.3 de la Ley mencionada) y que la

convocatoria electoral derivada de una

conclusión automática de la legislatura

por imperio de la ley requiere igualmen-

te de un decreto de convocatoria (art.

42.2 de la LOREG), una interpretación

sistemática de todos los preceptos men-

cionados implica necesariamente que la

referencia al presidente o presidenta de

la Generalidad de Cataluña en funciones

del artículo 4.7 de la Ley 13/2008 hay

que entenderla hecha, en aquellos casos

en que no se disponga de la figura del

presidente o presidenta en funciones, a

quien ejerza su suplencia en los términos

del artículo 6.2 de la Ley 13/2008. Por lo

tanto, a quien corresponde dictar el

decreto de convocatoria de las eleccio-

nes en los casos en que no se disponga de

presidente o presidenta de la Generali-

dad en funciones y, eventualmente en los

términos expuestos, el de suspensión de

los efectos de dicha convocatoria, es a

quien desempeña su suplencia. Los

decretos deberán adoptarse con la deli-

beración previa del Gobierno.

Esta Comisión Jurídica Asesora constata

que el Decreto de suspensión de los efec-

tos de la convocatoria electoral en el País

Vasco y Galicia ha sido participado a las

correspondientes Diputaciones perma-

nentes de los Parlamentos vasco y galle-

go, y que se ha adoptado con la audiencia

previa de los grupos políticos con repre-

sentación parlamentaria y de la Junta

Electoral en el caso del País Vasco; pro-

cedimiento que la Comisión Jurídica
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Asesora considera que la Generalidad de

Cataluña tiene que ponderar si también

adopta, en su caso, al contribuir clara-

mente al consenso en la adopción de la

medida con más incidencia en el ejercicio

del derecho de voto de todo el mundo.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con los fundamentos jurídi-

cos del presente Dictamen, en los térmi-

nos de la consulta formulada sobre el

derecho de voto de los catalanes y las

catalanas en situación de pandemia, la

Comisión Jurídica Asesora concluye:

1. El derecho de voto, en su configura-

ción como derecho fundamental de

sufragio activo, libre e igual, no se puede

prohibir ni limitar por parte de los pode-

res públicos ni en situaciones normales,

ni tampoco en situaciones excepciona-

les, en razón de una crisis sanitaria o

pandemia.

2. En una situación de pandemia, la

Generalidad de Cataluña, en el marco de

sus competencias, debe hacer compati-

ble el ejercicio del derecho de sufragio y

la protección de la salud pública, con la

adopción de medidas necesarias y pro-

porcionadas que pueden afectar la forma

o modalidad de ejercicio del derecho de

voto, sin sacrificar el núcleo esencial, en

función de los casos y atendiendo a las

evidencias científicas disponibles, a fin

de que todos los ciudadanos con derecho

a voto lo puedan ejercer conscientemen-

te, libremente y voluntariamente.

3. El tipo de medidas a adoptar que se

consideran adecuadas en el Dictamen

son de contenido muy diverso, y pueden

comportar una intervención de intensi-

dad también diversa, ya que algunas son

de tipo organizativo y otras requieren la

adopción de una ley por el Parlamento o

bien dependen de una actuación de otros

entes y órganos con competencias sobre

las elecciones. Así, se señalan las

siguientes medidas:

a) Como medidas organizativas para los

actos de campaña electoral y para la jor-

nada electoral, la Comisión considera

que se pueden establecer todas aquellas

medidas que garanticen la seguridad de

los locales de votación y de las operacio-

nes que se lleven a cabo en ellos, como

señalización, ventilación, establecimien-

to de circuitos, prioridades de entrada y

salida de los locales de votación para

personas vulnerables, colas separadas

para personas vulnerables, ubicación de

las mesas electorales, limitación de aforo

de los locales durante la jornada y el

recuento, disponibilidad de material de

higiene y desinfección y pautas de lim-

pieza y desinfección, limitación de la

entrega en mano de cualquier tipo de

objeto o material, uso de medidas de pro-

tección individual como mascarillas y

guantes, recomendación de llevar el voto

y la documentación preparados desde

casa, medidas de protección para garan-

tizar la salud de notarios y ciudadanos en

el caso de los apoderamientos a terceros

para solicitar el voto por correo, estable-

cimiento de la suficiencia de la exhibi-

ción del sobre de votación para poder

proceder a la votación, limitación de la

presencia y circulación de los represen-

tantes de la Administración por la vía de

suprimir la comunicación de datos de

participación provisionales y de resulta-

dos provisionales o de habilitar medios

telemáticos para que se envíe esta infor-

mación, recomendación a las candidatu-

ras para que opten por nombrar interven-

tores de mesas y no apoderados, y envío

de las papeletas y el sobre al domicilio

de todos los electores.
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b) Como medidas que implican una

intervención legal, en los términos indi-

cados en el Dictamen, es posible la apro-

bación de una ley electoral parcial que

incluya las medidas que requieran de

amparo legal, como reserva de franjas

horarias de votación para electores vul-

nerables o bien para personas en cuaren-

tena y/o pendientes de prueba diagnósti-

ca, a quien se permite salir únicamente

para ejercer el derecho de voto con las

debidas garantías sanitarias; alargamien-

to de los horarios de votación; estableci-

miento de más de una jornada de vota-

ción; interrupción de las votaciones para

tareas de desinfección; desplazamiento

de la urna al acceso exterior del colegio

electoral para el ejercicio del voto para

determinados electores; establecimiento

de una nueva variante de la modalidad

de voto por correo para los electores

afectados por un confinamiento territo-

rial o una cuarentena individual posterior

al agotamiento del plazo de solicitud del

voto por correo, con aplazamiento o no

del escrutinio general a fin de poder con-

tabilizar todos los votos; previsión de la

posibilidad del apoderamiento telemáti-

co para la solicitud del voto por correo, y

obligación de los partidos o coaliciones

de optar necesariamente por el nombra-

miento de interventores de mesa y no de

apoderados.

c) La Generalidad de Cataluña puede

proponer a la Junta Electoral Central la

prórroga de los plazos para solicitar el

voto por correo y de todos los plazos rela-

cionados con la petición y emisión del

voto CERA y ERTA, y las modificacio-

nes de la modalidad de voto por correo

que ya han sido avaladas en anteriores

ocasiones por la misma Junta Electoral

Central, como son la solicitud telemática

del voto por correo y la posibilidad de

emitir el voto en el mismo momento en

que el personal de Correos lleva la docu-

mentación al domicilio. La Generalidad

de Cataluña también puede proponer a la

Junta Electoral competente la aprobación

de un modelo de sobre y papeletas dispo-

nible en línea que pueda ser imprimido

remotamente por el electorado.

d) La Generalidad de Cataluña puede

instar a los ayuntamientos y a la Oficina

del Censo Electoral para que adopten las

medidas que permitan aumentar el

número de mesas y colegios electorales,

y puede instar al Gobierno del Estado

para que, de acuerdo con las indicacio-

nes de la Junta Electoral Central, habilite

los mecanismos para que los notarios

puedan llevar a cabo telemáticamente los

apoderamientos a terceros para solicitar

el voto por correo.

4. En caso de insuficiencia de las medi-

das adoptadas con el fin de garantizar el

pleno ejercicio del derecho de voto al

electorado en condiciones de libertad e

igualdad y propiamente en garantía de

este, con una adecuada motivación y con

la afectación mínima imprescindible de

la periodicidad de las elecciones o del

deber de celebrarlas, la Generalidad de

Cataluña podrá proceder al aplazamiento

o, en su caso, a la suspensión de las elec-

ciones en los términos indicados en este

Dictamen.
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ANTECEDENTES DE HECHO

1. El 7 de octubre de 2020, el presidente
de la Mancomunidad Intermunicipal
Voluntaria La Plana envió a la Dirección
General de Administración Local un
escrito en el que formulaba una consulta
a la Comisión Jurídica Asesora sobre la
posibilidad de que una entidad municipal
descentralizada (en adelante EMD)
pueda asociarse como un miembro más
de pleno derecho a una mancomunidad
de municipios, de acuerdo con la legisla-
ción vigente.

[…]

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. Objeto del dictamen y alcance de la
consulta

a) La Mancomunidad Intermunicipal
Voluntaria de La Plana (en adelante
Mancomunidad La Plana) formula una
consulta jurídica a esta Comisión Jurídi-
ca Asesora sobre la posibilidad de que
una entidad municipal descentralizada
(EMD) pueda integrarse en una manco-
munidad de municipios. La petición de

consulta, si bien se formula con carácter
general, trae causa de un caso concreto.

En el escrito inicial de petición, de fecha
7 de octubre de 2020, se ponen de mani-
fiesto las siguientes consideraciones:

La Mancomunidad Intermunicipal
Voluntaria La Plana está constituida por
once municipios de la comarca de
Osona, que son Balenyà, el Brull, Fol-
gueroles, Malla, Muntanyola, Santa
Eulàlia de Riuprimer, Sant Martí de Cen-
telles, Seva, Taradell, Tona y Viladrau, y
uno de la comarca del Vallès Oriental,
Aiguafreda. Se expone que el año 2015
se constituyó la EMD Sant Miquel de
Balenyà, la cual forma parte del munici-
pio de Seva, que es uno de los munici-
pios mancomunados al cual la Manco-
munidad La Plana presta los servicios de
gestión y tratamiento de residuos, la ges-
tión de los servicios sociales y los servi-
cios funerarios.

b) En el convenio de traspaso de compe-
tencias suscrito entre el Ayuntamiento de
Seva y la EMD Sant Miquel de Balenyà,
constan como competencias propias,
según dispone el artículo 82.1 del Decre-

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA GENERALITAT DE
CATALUÑA

Dictamen 76/2021

Relativo a la consulta efectuada por la Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria La
Plana, sobre si, de acuerdo con la legislación vigente, existe o no la posibilidad de
integración de una entidad municipal descentralizada en una mancomunidad de
municipios, de 11 de marzo



to legislativo 2/2003, de 28 de abril, por
el cual se aprueba el texto refundido de
la Ley municipal y de régimen local de
Cataluña (TRLMRLC), entre otros, la
limpieza vial, la conservación y el man-
tenimiento de los parques y jardines; y,
como competenciasdelegadas del Ayun-
tamiento de Seva, entre otros, los servi-
cios funerarios, los servicios sociales y la
gestión de residuos.

c) Con el fin de que la Mancomunidad La
Plana pudiera seguir prestando servicios
al EMD Sant Miquel de Balenyà se for-
malizó un convenio de cooperación inte-
radministrativo entre ambas entidades.
No obstante, la voluntad de la EMD Sant
Miquel de Balenyà es poder ser un miem-
bro mancomunado de pleno derecho con
la representación política que le corres-
ponda dentro de la Mancomunidad.

La motivación de la consulta parte de la
consideración de que, según disponen
los artículos 44 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local (LBRL) y el artículo 115 del
TRLMRLC, se reconoce a los munici-
pios el derecho a asociarse con otros
entes mancomunados para la ejecución
en común de obras y determinados servi-
cios de su competencia. Pero de la litera-
lidad de la normativa se desprende,
según señala la Mancomunidad La
Plana, que sólo pueden mancomunarse
los municipios.

Con la petición de dictamen se adjunta
una memoria sobre la relevancia de la
consulta y su incidencia para el interés
general.

El núcleo de la cuestión jurídica que se
plantea es, pues, de acuerdo con la peti-
ción formulada, que esta Comisión se
pronuncie sobre si, de acuerdo con la

legislación vigente, existe o no la posibi-
lidad de integrar una entidad municipal
descentralizada en una mancomunidad
de municipios.

II. Intervención de la Comisión Jurí-
dica Asesora

De conformidad con lo que dispone el
artículo 9, apartado 2, de la Ley 5/2005,
de 2 de mayo, institucional de este órga-
no consultivo, “La Comisión Jurídica
Asesora debe responder a las consultas
que el Gobierno o las administraciones,
por medio del Gobierno, le dirijan”. Asi-
mismo, de acuerdo con aquello que dis-
pone el artículo 39, apartado 2, del
Reglamento de organización y funciona-
miento de la Comisión Jurídica Asesora
aprobado por Decreto 69/2006, de 11 de
abril, «Las consultas que las demás
administraciones dirijan a la Comisión,
por medio del Gobierno, deben adjuntar
una memoria explicativa de la relevancia
de la consulta y de su incidencia para el
interés general». Y de conformidad con
el apartado 3 del mencionado artículo 39,
«No pueden ser objeto de consulta las
cuestiones relativas a asuntos propios de
expedientes sobre los cuales corresponde
de dictaminar a la Comisión, ya sea de
una manera preceptiva o potestativa.»

La petición formulada incorpora una
memoria justificativa de la trascendencia
de la consulta, en la cual se expone, en
síntesis, el siguiente: «Atendiendo el
hecho de que en Cataluña hay unas
sesenta y cinco entidades municipales
descentralizadas y sesenta y siete man-
comunidades de municipios (según datos
del Registro de Entes Locales de la
Generalitat de Catalunya), entendemos
que la consulta formulada puede ser de
interés para otras entidades municipales
descentralizadas que en virtud de sus
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competencias propias o delegadas ten-
gan interés en integrarse en una manco-
munidad de municipios que tenga por
objeto o fin determinadas competencias
de carácter municipal.»

Asimismo, se comprueba que no concu-
rre en el presente supuesto la limitación
prevista en el artículo 39.3 del Regla-
mento de la Comisión mencionado. En
este sentido, hay que poner de relieve
que ninguna de las competencias atribui-
das expresamente por la Ley 5/2005, con
carácter preceptivo en el artículo 8, pre-
vén un supuesto como el que ahora se
analiza, ya que en relación con las EMD
sólo establece el dictamen preceptivo
para la “constitución, modificación y
supresión de entidades municipales des-
centralizadas”. Con respecto a la inter-
vención de la Comisión con carácter
facultativo, en las materias enumeradas
en el artículo 9, apartado 1, de la Ley
5/2005, tampoco hay ningún supuesto de
intervención facultativa relacionado con
el objeto de la consulta que ahora se for-
mula.

Se cumplen pues, los requisitos de inter-
vención de esta Comisión Jurídica Ase-
sora.

III. Aspectos formales

III.1. Legitimación para formular la con-
sulta.
[…]

IV. Consulta objeto del Dictamen

IV.1. El modelo de organización territo-
rial y la planta local.

La Constitución española de 1978 (CE)
ha establecido un modelo de estado des-
centralizado territorialmente (artículo 2

y título VIII de la CE). La característica
esencial de este modelo es la distribu-
ción del poder público desde un punto de
vista territorial: la existencia de una des-
centralización territorial de poder públi-
co. En concreto, este modelo constitu-
cional de estado distribuye el poder en
tres niveles territoriales de gobierno: el
nivel estatal, el nivel intermedio (regio-
nal o autonómico) y el nivel local.

La necesidad constitucional de los tres
niveles de gobierno mencionados se refle-
ja en aquello que dispone el artículo 137
de la CE: «El Estado se organiza territo-
rialmente en municipios, en provincias y
en las Comunidades Autónomas que se
constituyan [...].» Es cierto que, en este
precepto constitucional, el Estado no apa-
rece como un nivel de gobierno diferen-
ciado, sino como el resultado de la suma
de los demás niveles de gobierno (inter-
medio y local). Eso se explica por la falta
de rigor terminológico del precepto en su
redacción y por el carácter polisémico del
término “estado” en el texto constitucio-
nal. En efecto, el Tribunal Constitucional
ha tenido la oportunidad de destacar el
hecho de que la Constitución hace una
utilización “claramente anfibiológica” del
término “estado”, lo cual “puede originar
algún equívoco”. Así ya lo puso de relieve
en la Sentencia 32/1981, de 28 de julio,
del Pleno del Tribunal Constitucional:
«Es obvio, para comenzar, que el término
Estado es objeto en el texto constitucional
de una utilización claramente anfibioló-
gica. En ocasiones (así artículos 1, 56,
137 y en la propia rúbrica de su título
VIII, por mencionar sólo algunos ejem-
plos) el término Estado designa la totali-
dad de la organización jurídico-política
de la nación española, incluyendo las
organizaciones propias de las nacionali-
dades y regiones que la integran y la de
otros entes territoriales dotados de un



grado inferior de autonomía; en otras,
por el contrario (así en los artículos 3.1,
149, 150) por Estado se entiende sólo el
conjunto de las instituciones generales o
centrales y sus órganos periféricos, con-
traponiendo estas instituciones a las pro-
pias de las Comunidades Autónomas y
otros entes territoriales autónomos [...]
Esta contraposición [...] puede originar
algún equívoco»(fundamento jurídico 5).

En definitiva, es pacífico que la voluntad
del legislador constituyente es el estable-
cimiento de un modelo de distribución
territorial del poder público en tres nive-
les territoriales de gobierno. Realidad
esta reiteradamente confirmada por la
jurisprudencia constitucional, así, por
ejemplo, para la mencionada Sentencia
del Tribunal Constitucional 32/1981: «la
Constitución prefigura [...] una distribu-
ción vertical del poder público entre
entidades de distinto nivel que son fun-
damentalmente el Estado, titular de la
soberanía, las Comunidades autónomas,
caracterizadas por su autonomía políti-
ca, y las provincias y municipios, dota-
das de autonomía administrativa de dis-
tinto ámbito» (fundamento jurídico 3).
Hay que advertir, sin embargo, que la
calificación de la autonomía local como
meramente administrativa fue superada
con el paso del tiempo, a favor de su con-
figuración como una verdadera autono-
mía de naturaleza política, expresión del
reconocimiento de un ámbito de decisión
propio y de la posibilidad de poner en
práctica políticas propias en las materias
de su competencia. Un ejemplo de esta
evolución es la progresiva aceptación,
por la jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional y del Tribunal Supremo, de la
interpretación del principio de legalidad
como vinculación negativa –y no positi-
va– con respecto a las entidades locales
dotadas de autonomía y, en el caso de las

normas municipales, la modulación de la
reserva de ley en ámbitos tan relevantes
como el sancionador y el tributario.

A diferencia de los otros dos niveles de
gobierno territorialmente superiores
(estatales e intermedios), el nivel local
presenta como peculiaridad su composi-
ción plural. En otras palabras, está inte-
grado por una pluralidad de entes públi-
cos diferentes (tipo de entidades locales).
En la medida en qué esta diversidad de
entidades tiene diferentes ámbitos terri-
toriales, se puede afirmar la existencia de
una pluralidad de subniveles territoriales
de gobierno local. Su determinación
corresponde al ordenamiento jurídico, en
concreto, a la Constitución, al Estatuto
de autonomía correspondiente y a la
legislación, estatal y autonómica, en
materia de régimen local.

La Constitución prevé la necesaria exis-
tencia de los siguientes tipos de entida-
des locales: municipio, provincia e isla
(en los archipiélagos). La garantía cons-
titucional se extiende a su existencia y su
autonomía. Estos datos, en consecuen-
cia, quedan fuera de la disponibilidad del
legislador infraconstitucional (estatuta-
rio y ordinario). De los tipos de entes
locales de existencia constitucionalmen-
te necesaria se deriva, lógicamente, la
también necesaria existencia para la
Constitución de dos subniveles de
gobierno local: el nivel municipal, inte-
grado por los municipios; y el nivel
supramunicipal (o intermunicipal), for-
mado por las provincias y las islas. Hay
que constatar, pues, la falta de previsión
en el texto constitucional de las entida-
des de nivel territorial inferior al munici-
pio y, por lo tanto, del subnivel inframu-
nicipal de gobierno local. Por lo tanto,
no es un tipo de entidad local que disfru-
te de garantía constitucional en relación
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con su autonomía, y ni siquiera con res-
pecto a su existencia.

La legislación infraconstitucional, en
cambio, sí que ha previsto expresamente
la existencia de entidades locales de
ámbito territorial inferior al municipal.
De entrada, todos los estatutos de auto-
nomía reconocen la existencia de los
niveles municipal y supramunicipal,
pero no mantienen una posición unánime
en relación con el nivel inframunicipal.
En efecto, sólo algunos textos estatuta-
rios mencionan expresamente estas enti-
dades locales inframunicipales y con una
terminología variada (“entidades de
ámbito territorial inferior al municipio”,
“entidades locales menores”, o “entida-
des municipales descentralizadas”). Por
su parte, la legislación sobre régimen
local, tanto la básica estatal, como las
autonómicas de desarrollo, regulan estas
entidades inframunicipales y, por lo
tanto, reconocen este tercer subnivel de
gobierno local.

En definitiva, del conjunto del ordena-
miento local se deriva que el nivel de
gobierno local se compone de tres subni-
veles de gobierno: el municipal, el supra-
municipal (o intermunicipal) y el infra-
municipal. El eje sobre el cual gira la
relación entre los tres subniveles territo-
riales de gobierno local es la centralidad
del municipio: es el tipo de entidad local
que ocupa la posición central en el nivel
local. Lo cual implica, paralelamente,
que el nivel municipal es el subnivel
central de gobierno local. En este senti-
do, la mayoría de los estatutos de auto-
nomía y la legislación sobre régimen
local, estatal y autonómica, definen el
municipio como la entidad básica de la
organización territorial y, además, como
el ámbito primario de participación de
los ciudadanos en los asuntos públicos.

IV.2. Las entidades de ámbito territorial
inferior al municipio (EATIM)

IV.2.1. La heterogeneidad de las EATIM

Las entidades de ámbito territorial infe-
rior al municipio (EATIM) se caracteri-
zan por su heterogeneidad: tienen oríge-
nes diversos, con características diferen-
ciadas (medida poblacional, carácter
rural o urbano o tipo de patrimonio de
que disponen) y se ubican en contextos
autonómicos y provinciales no unifor-
mes. Esta pluralidad se refleja en la
misma denominación: la expresión tradi-
cional más frecuente es la de “entidades
locales menores”, que coexiste con
muchas de otras peculiares de algunos
territorios, como, “entidades municipa-
les descentralizadas” (Cataluña), “enti-
dades locales autónomas” (Andalucía),
“concejos” (Álava y Navarra), o “parro-
quias rurales” (Galicia). Por su parte, el
legislador básico estatal ha optado por
una nomenclatura meramente descripti-
va: “entidades de ámbito territorial infe-
rior al municipio”.

Con la característica común de la nece-
saria existencia de un núcleo separado de
población, diferenciado del núcleo cen-
tral del municipio, la mayoría de EATIM
tiene arraigo y tradición histórica y se
ocupa preferentemente de la gestión de
un patrimonio común, habitualmente en
forma de bienes comunales. Sin embar-
go, estas coexisten con otros de creación
más reciente, que nacen con una razón
de ser principalmente política, como
expresión de autoafirmación y de deseo
de un autogobierno en la prestación de
servicios o en el ejercicio de funciones.
En este último caso, es frecuente que la
EATIM se cree ante la imposibilidad de
segregación de su municipio o como
paso previo de una segregación.
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IV.2.2. Las EATIM en la legislación
básica estatal de régimen local

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local (LBRL)
prevé y regula las EATIM. Hay que
advertir, sin embargo, que su régimen
jurídico ha sido objeto de una profunda
alteración con la reforma operada por la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración local (LRSAL).

IV.2.2.1. La regulación originaria de las
EATIM en la legislación básica estatal
de régimen local

En su redacción originaria, la LBRL
reconocía las EATIM como un tipo de
entidad local, dotada de personalidad
jurídica propia, y establecía un régimen
jurídico común:

a) El artículo 3.2.a) de la LBRL, en su
redacción originaria, reconocía expresa-
mente en las EATIM la condición de
entidad local. En efecto, el apartado pri-
mero de este artículo contiene la enume-
ración de las “Entidades Locales territo-
riales” (municipio, provincia e isla). Por
su parte, el apartado segundo contiene
otra enumeración de entidades qué
“Gozan, asimismo, de la condición de
Entidades Locales”. Antes de la reforma
de la LRSAL, en la letra a) de este apar-
tado segundo se recogían las EATIM:
«Las entidades de ámbito territorial infe-
rior al municipal, instituidas o reconoci-
das por las Comunidades Autónomas,
conforme al artículo 45 de esta Ley.»

b) El artículo 45 de la LBRL, en su
redacción originaria, establecía un régi-
men jurídico común para las EATIM,
consistente en una remisión generalizada
a la regulación establecida por las leyes

autonómicas de régimen local, que tení-
an que respetar, sin embargo, las reglas
establecidas en este precepto básico:

«1. Las Leyes de las Comunidades Autó-
nomas sobre régimen local regularán las
entidades de ámbito territorial inferior
al Municipio, para la administración
descentralizada de núcleos de población
separados, bajo su denominación tradi-
cional de caseríos, parroquias, aldeas,
barrios, anteiglesias, concejos, pedaní-
as, lugares anejos y otros análogos, o
aquella que establezcan las Leyes.

2. En todo caso se respetarán las
siguientes reglas: a) La iniciativa
corresponderá indistintamente a la
población interesada o al Ayuntamiento
correspondiente. Este último debe ser
oído en todo caso. b) La entidad habrá
de contar con un órgano unipersonal
ejecutivo de elección directa y un órgano
colegiado de control, cuyo número de
miembros no podrá ser inferior a dos ni
superior al tercio del número de Conce-
jales que integren el respectivo Ayunta-
miento. La designación de los miembros
del órgano colegiado se hará de confor-
midad con los resultados de las eleccio-
nes para el Ayuntamiento en la Sección o
Secciones constitutivas de la circuns-
cripción para la elección del órgano uni-
personal. No obstante, podrá establecer-
se el régimen de Concejo Abierto para
las entidades en que concurran las
características previstas en el número 1
del artículo 29. c) Los acuerdos sobre
disposición de bienes, operaciones de
crédito y expropiación forzosa deberán
ser ratificados por el Ayuntamiento.»

Hay que advertir que la Sentencia del
Tribunal Constitucional 214/1989, en el
fundamento jurídico 15, admitió que el
Estado podía regular con carácter básico
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este tipo de entidad local, al amparo del
título competencial del artículo 149.1.8
de la Constitución, pero negó el carácter
de norma básica, en concreto, a la regla
que se contenía en el apartado 2.b),
párrafos primero y segundo, del artículo
45 de la LBRL.

IV.2.2.2. La regulación de las EATIM
después de la reforma operada por la
LRSAL

La reforma de la LBRL por la LRSAL
tuvo una gran incidencia en las EATIM.
Las modificaciones introducidas en su
regulación básica son las siguientes:

a) La eliminación de las EATIM de la
lista de otras entidades locales del artícu-
lo 3.2 de la LBRL. El artículo 1.2 de la
LRSAL ha suprimido la mención a las
EATIM de la letra a).

b) El vaciamiento del artículo 45 de la
LBRL y la adición de un nuevo artículo
24.bis de la LBRL. El artículo 1.14 de la
LRSAL ha dejado sin contenido el
artículo 45 de la LBRL. Este precepto,
incluido en el título IV, relativo a “Otras
Entidades Locales”, se refería específi-
camente a las EATIM. En consecuencia,
con la reforma se deroga la regulación
básica existente sobre las EATIM en su
consideración como un tipo de entidad
local. Decisión coherente con su elimi-
nación de la lista de entidades que dis-
frutan de la condición de entidad local
(artículo 3.2 de la LBRL).

Complementariamente, el artículo 1.7 de
la LRSAL añadió a la LBRL un nuevo
artículo 24.bis. En una primera lectura,
su contenido parece muy similar al del
suprimido artículo 45 de la LBRL. Eso es
sólo apariencia. Un análisis atento descu-
bre, en efecto, que los “entes” (apartado

primero) regulados en el nuevo precepto,
a pesar de su denominación coinciden-
te –EATIM–, tienen una naturaleza jurí-
dica bien diferente: no son el resultado
de la descentralización, sino sólo de una
desconcentración municipal. Por lo
tanto, no tienen la condición de entidad
local, ni personalidad jurídica propia.
Este cambio de planteamiento explica la
ubicación sistemática del nuevo artículo,
dentro del título II de la LBRL, dedicado
al municipio, y, en concreto, en su capí-
tulo II, cuyo objeto es la organización
municipal: las nuevas EATIM se confi-
guran como una manera de organización
desconcentrada del municipio (apartado
primero). En efecto, según el nuevo
artículo 24.bis de la LBRL:

«1. Las leyes de las Comunidades Autó-
nomas sobre régimen local regularán los
entes de ámbito territorial inferior al
Municipio, que carecerán de personali-
dad jurídica, como forma de organiza-
ción desconcentrada del mismo para la
administración de núcleos de población
separados, bajo su denominación tradi-
cional de caseríos, parroquias, aldeas,
barrios, anteiglesias, concejos, pedaní-
as, lugares anejos y otros análogos, o
aquella que establezcan las leyes. 2. La
iniciativa corresponderá indistintamente
a la población interesada o al Ayunta-
miento correspondiente. Este último
debe ser oído en todo caso. 3. Solo
podrán crearse este tipo de entes si
resulta una opción más eficiente para la
administración desconcentrada de
núcleos de población separados de
acuerdo con los principios previstos en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera.»

c) La disolución de las EATIM como
contenido del plan económico-financiero
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del artículo 116.bis de la LBRL. El
artículo 1.30 de la LRSAL incluye un
nuevo artículo 116.bis: si las corporacio-
nes locales incumplen el objetivo de
estabilidad presupuestaria, el objetivo de
deuda pública o la regla de gasto, ten-
drán que formular un plan económico-
financiero. Este plan debe contener,
entre otras medidas necesarias, la supre-
sión de las EATIM, siempre y cuando, en
el ejercicio presupuestario inmediato
anterior, se incumpla con el objetivo de
estabilidad presupuestaria o con el obje-
tivo de deuda pública, o que el periodo
medio de pago a proveedores supere en
más de treinta días el plazo máximo pre-
visto en la normativa de morosidad.

d) Régimen transitorio de las EATIM. La
nueva regulación se completa con el esta-
blecimiento de un régimen transitorio,
que se reparte entre dos disposiciones
transitorias de la LRSAL: la cuarta, refe-
rida al régimen previsto para las EATIM
ya existentes en el momento de entrada en
vigor de la reforma, y la quinta, para el
supuesto de EATIM que se encuentren en
proceso de constitución en este momento
(iniciado antes del 1 de enero de 2013 y
no finalizado el 31 de diciembre de 2013).

En breve, la determinación del alcance
de la incidencia de la reforma de la
LBRL para la LRSAL en la regulación
de las EATIM aconseja diferenciar los
tres supuestos siguientes:

a) Incidencia en las EATIM ya existentes
en el momento de entrada en vigor de la
reforma de la LRSAL

Las EATIM que ya existían, en el
momento de la reforma de la LBRL por
la LRSAL, conservan la personalidad
jurídica y la condición de entidad local
(disposición transitoria cuarta, apartado

primero, de la LRSAL). Esta previsión
no es coherente con la eliminación de las
EATIM de la lista de otras entidades
locales del artículo 3.2 de la LBRL.

En definitiva, estas EATIM sobreviven a
la reforma, en el sentido de que no son eli-
minadas y conservan su naturaleza jurídi-
ca. Sin embargo, ahora tendrán que sufrir
la introducción de varias causas de disolu-
ción. Primera: la disolución por incumpli-
miento de la obligación de presentación
de las cuentas (apartado segundo de la dis-
posición transitoria cuarta de la LRSAL).
Y segunda: la disolución como medida
contenida en un plan económico-financie-
ro (artículo 116.bis.2.e) de la LBRL).

Hay que advertir que el vaciamiento del
artículo 45 de la LBRL supone la desa-
parición del régimen básico aplicable a
este tipo de entidad local. En este senti-
do, hay que tener presente que la nueva
regulación del artículo 24.bis de la
LBRL no resulta de aplicación a estas
EATIM, ya que tiene un destinatario
diferente: este precepto se refiere a un
tipo de “ente” que, a pesar de la identi-
dad de denominación, no tiene persona-
lidad jurídica propia ni la condición de
entidad local. En la práctica, la reforma
de la LRSAL tiene como consecuencia,
con respecto a la regulación de las
EATIM ya existentes, una profundiza-
ción de su interiorización autonómica, al
reducirse la densidad regulatoria de las
bases estatales. Vaciado el artículo 45 y
no aplicable el nuevo artículo 24.bis,
sólo quedan sujetos a pocas disposicio-
nes específicas de la LBRL que prevén la
obligación de presentar las cuentas y las
causas de disolución.

b) Incidencia en las EATIM en proceso
de constitución en el momento de entra-
da en vigor de la reforma de la LRSAL
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La reforma prevé expresamente el
supuesto de los núcleos de población que
estén en proceso de constitución como
EATIM en el momento de su entrada en
vigor (disposición transitoria quinta de la
LRSAL). En breve, se prevé que, si este
proceso se inició antes del 1 de enero de
2013, una vez constituida la entidad, ya
después de la entrada en vigor de la
LRSAL, tendrá personalidad jurídica
propia y la condición de entidad local.
En este sentido, equiparable a las EATIM
ya existentes antes de la reforma.

En relación con el régimen jurídico de
estas entidades, se prevé expresamente
que deberán regirse por aquello que dis-
ponga la legislación autonómica corres-
pondiente (último inciso de la disposi-
ción transitoria quinta de la LRSAL).
Una nueva muestra de la mayor interio-
rización autonómica que ha experimen-
tado este tipo de entidad local después de
la reforma de la LRSAL.

c) Incidencia en las EATIM posteriores a
la entrada en vigor de la reforma de la
LRSAL.

El artículo 24.bis de la LBRL, introduci-
do con la reforma de la LRSAL, tiene
como objeto, precisamente, este supues-
to: EATIM creadas después de la entrada
en vigor de la modificación legislativa.
Este precepto introduce el cambio princi-
pal que afecta a la misma naturaleza jurí-
dica: la EATIM es una “forma de organi-
zación desconcentrada” del municipio
(apartado primero del artículo 24.bis de
la LBRL). Las consecuencias son muy
relevantes: la EATIM no es ya expresión
de un fenómeno de descentralización,
sino sólo de desconcentración del muni-
cipio; no tiene personalidad jurídica pro-
pia, sino que tiene que actuar bajo el
paraguas de la personalidad jurídica del

municipio del cual forme parte; y pierde
su condición de entidad local. En pala-
bras del Consejo de Estado, en el Dicta-
men 567/2013, se trata de una “auténtica
mutación de su naturaleza jurídica”.
Manifestación de esta mutación es el
cambio de ubicación sistemática en la
LBRL de la regulación dedicada a las
EATIM. Mientras que el artículo 45 se
integra en el título IV, dedicado a “Otras
Entidades Locales”, el nuevo artículo
24.bis se encuentra en el título II, referi-
do a la organización municipal. No pare-
ce casual que este nuevo precepto esté
emplazado a continuación del artículo
24, pero también en el Estatuto de auto-
nomía de Cataluña de 2006: en atención
a la nueva naturaleza de las EATIM, se
ubican ahora después de la regulación
dedicada a los órganos territoriales de
gestión desconcentrada del municipio.

IV.3. Las entidades municipales descen-
tralizadas en Cataluña.

Las EATIM reciben en el ordenamiento
jurídico catalán la denominación propia
de entidades municipales descentraliza-
das (EMD). Son objeto de regulación en
la legislación catalana de régimen local,
pero también en el nuevo Estatuto de
autonomía de Cataluña.

IV.3.1. La regulación de las EMD en el
Estatuto de autonomía de Cataluña.

Como peculiaridad en el panorama auto-
nómico comparado, el Estatuto de auto-
nomía de Cataluña reconoció expresa-
mente las EMD, en concreto, en el artícu-
lo 86.7: «Las concentraciones de pobla-
ción que dentro de un municipio constitu-
yan núcleos separados pueden constituir-
se en entidades municipales descentrali-
zadas. La ley debe garantizarles la des-
centralización y la capacidad suficientes



para llevar a cabo las actividades y pres-
tar los servicios de su competencia.»

Hay que advertir que este precepto se
ubica sistemáticamente dentro del capí-
tulo dedicado a los “gobiernos locales”
(capítulo IV del título II, relativo a las
“instituciones”), en coherencia con el
reconocimiento a las EMD de la condi-
ción de entidades locales. En este senti-
do, integran el sistema institucional de la
Generalitat, en los términos del artículo
2.3 del Estatuto de autonomía. Sin
embargo, la especial vinculación de este
tipo de entidad con el municipio parece
justificar la decisión del legislador esta-
tutario de incluir la previsión específica
de las EMD en el artículo que tiene como
objeto el establecimiento de la regula-
ción del municipio y de la autonomía
municipal (artículo 86 del Estatuto de
autonomía: “El municipio y la autono-
mía municipal”).

El mencionado artículo 86.7 del Estatuto
de autonomía reconoce la posibilidad de
constituir EMD. Esta declaración es muy
relevante, vista la modificación de la
examinada reforma de la LBRL operada
por la LRSAL y que, en los términos
indicados, cambia la naturaleza de las
EATIM creadas después de la reforma.
Esta mutación de naturaleza no se prevé
en el Estatuto, que, en cambio, garantiza
las EMD como un fenómeno de descen-
tralización y no sólo de desconcentra-
ción municipal: «La ley debe garantizar-
les la descentralización y la capacidad
suficientes para llevar a cabo las activi-
dades y prestar los servicios de su com-
petencia.» El alcance de la garantía de
las EMD, que tiene un núcleo mínimo
asegurado en el mismo Estatuto, se tiene
que determinar en la ley, a la cual el
artículo 86.7 se remite. Esta remisión
debe entenderse realizada actualmente

en el Texto refundido de la Ley Munici-
pal y de Régimen Local de Cataluña,
aprobado por el Decreto legislativo
2/2003, de 28 de abril (TRLMRLC).

IV.3.2. La regulación de las EMD en la
legislación catalana de régimen local.

El TRLMRL constituye la principal
legislación catalana dictada en desarrollo
de la regulación básica estatal en materia
de régimen local. Por lo tanto, también
con respecto a las entidades locales de
ámbito territorial inferior al municipal.
Hay que advertir, sin embargo, que no ha
sido reformado para adecuarlo a la modi-
ficación sobrevenida de las bases conte-
nidas en la LBRL y operada por la
LRSAL. No obstante, la disposición adi-
cional primera del TRLMRL prevé una
adaptación automática: “Los preceptos
de esta Ley que, por sistemática legisla-
tiva, incorporan aspectos de la legisla-
ción básica del Estado, se entiende que
son automáticamente modificados en el
momento en que se produzca la revisión
de la legislación estatal. En el supuesto
de modificación de la legislación básica,
continúan siendo vigentes los preceptos
que son compatibles o permiten una
interpretación armónica con los nuevos
principios de la legislación estatal, mien-
tras no haya adaptación expresa de la
legislación autonómica.”

El artículo 2 del TRLMRLC incluye las
EMD dentro de la enumeración de “otros
entes locales”. Se afirma, de esta manera,
que las EMD previstas “tienen también la
condición de entes locales de Cataluña” y,
por lo tanto, personalidad jurídica propia.

La regulación de las EMD se contiene en
el título V del TRLMRLC, dedicado
específicamente a este tipo de entidad
local. En este sentido, se establecen
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reglas en relación con la constitución de
las EMD (artículos 79 y 80), sus órganos
de gobierno y administración (artículo
81), sus competencias (artículo 82) y su
régimen de funcionamiento (artículo 83).

Es interesante destacar que el legislador
catalán ha reconocido autonomía, que se
califica de “plena”, a las EMD, aunque
en unos términos no equiparables a la
autonomía municipal: «Las entidades
municipales descentralizadas, en el
ámbito de sus atribuciones, tienen plena
autonomía para la administración del
núcleo de población. No obstante, los
acuerdos sobre disposición de bienes,
operaciones de crédito y expropiación
forzosa tienen que ser ratificados por el
ayuntamiento en el plazo de dos meses a
contar desde el envío. La falta del acuer-
do municipal dentro de este plazo produ-
ce efectos estimatorios» (artículo 83.3
del TRLMRLC). Y, en relación con sus
atribuciones, el TRLMRLC le atribuye
un conjunto de competencias (enumera-
das en el artículo 82.1) y prevé la posibi-
lidad de competencias delegadas por el
municipio (artículo 82.2). Además, si la
EMD se crea «en virtud de fusión o de
agregación de municipios, puede prestar
los servicios que gestionaba anterior-
mente el municipio extinguido» (artículo
82.3).

IV.4. El derecho de asociación de las
entidades locales y, en particular, de las
entidades municipales descentralizadas.

La organización territorial se articula
entorno de una pluralidad de entidades
públicas de diferente nivel territorial. En
concreto, en los términos ya indicados,
el nivel de gobierno se caracteriza por su
composición compleja, ya que está for-
mado por varios subniveles territoriales
(municipales, supramunicipales o inter-

municipales e inframunicipales) que, a
su vez, están integrados por varios tipos
de entidades locales. Constatada esta
realidad, aparece la necesidad de articu-
lar mecanismos jurídicos de relación, en
concreto, de colaboración, entre todos
estos sujetos. La finalidad de estos meca-
nismos no es otra que dar una respuesta
adecuada a la complejidad misma del
sistema y a las disfunciones que pueden
surgir en su funcionamiento ordinario.
Es en este contexto que se plantea el
reconocimiento normativo del derecho
de asociación a las entidades locales.

La Carta europea de autonomía local
reconoce, en el artículo 10, “el derecho
de asociación de las Entidades locales”.
De esta regulación conviene destacar, en
este momento, los tres datos siguientes:
De entrada, que el reconocimiento del
derecho se hace genéricamente a las
“entidades locales” y no sólo a un tipo
concreto. En segundo lugar, que, en
rigor, se reconocen dos manifestaciones
diferentes y complementarias del dere-
cho de asociación. Por una parte, el dere-
cho de las entidades locales, en el ejerci-
cio de sus competencias, de cooperar y
asociarse con otras entidades locales
para la realización de tareas de interés
común (apartado primero). Y por otra, el
derecho de integrarse en una asociación
para la protección y la promoción de
intereses comunes (apartado segundo).
Por último, que la Carta hace este reco-
nocimiento del derecho de asociación
“en el ámbito de la ley” (apartado prime-
ro), y, por lo tanto, su concreción corres-
ponde al ordenamiento interno de cada
estado, según las reglas internas de dis-
tribución de competencias.

La Constitución no ha reconocido expre-
samente el derecho de asociación de las
entidades locales. Sin embargo, se puede



entender que este derecho es consustan-
cial a la autonomía local y que, por ello,
se encuentra implícitamente en el reco-
nocimiento y la garantía constitucionales
de la autonomía municipal y provincial.
En cualquier caso, en la referencia a la
posible creación de agrupaciones de
municipios diferentes de la provincia
(artículo 141.3) es fácil incluir a las
agrupaciones voluntarias, es decir, las
que encuentran como fundamento el
derecho de asociación de los municipios.

El legislador básico estatal de régimen
local reconoce en los municipios el dere-
cho de asociarse con otras mancomuni-
dades (artículo 44.1 de la LBRL). Ade-
más, desde una perspectiva diferente,
también reconoce genéricamente a las
entidades locales la posibilidad de cons-
tituir asociaciones, de ámbito estatal o
autonómico, para la protección y promo-
ción de intereses comunes (disposición
adicional quinta de la LBRL).

El Estatuto de Autonomía de Cataluña,
en el artículo 87.2, contiene un reconoci-
miento expreso del derecho de asocia-
ción referido a los municipios: «Los
municipios tienen derecho a asociarse
con otros y a cooperar entre ellos y con
otros entes públicos para ejercer sus
competencias, así como para ejercer
tareas de interés común. A tales efectos,
tienen capacidad para establecer conve-
nios y crear y participar en mancomuni-
dades, consorcios y asociaciones, así
como adoptar otras formas de actuación
conjunta. Las leyes no pueden limitar
este derecho si no es para garantizar la
autonomía de los otros entes que la tie-
nen reconocida.»

Por su parte, el legislador catalán de
régimen local también reconoce el dere-
cho de los municipios de asociarse en

mancomunidades (artículo 115.1 del
TRLMRLC) y en comunidades de muni-
cipios (artículo 123.1 del TRLMRLC) y,
desde otra vertiente distinta a este dere-
cho, reconoce genéricamente a los entes
locales el derecho de constituir organiza-
ciones representativas de intereses
(artículo 133.1 del TRLMRLC).

De esta breve exposición puede con-
cluirse que la legislación infraconstitu-
cional habitualmente centra el reconoci-
miento del derecho de asociación en
relación con los municipios, cuando se
trata del ejercicio mancomunado de las
propias competencias. En cambio, se
extiende genéricamente a todas las enti-
dades locales con respecto a la integra-
ción en asociaciones representativas de
intereses.

En el caso de las EMD, ni el Estatuto de
Autonomía de Cataluña ni la legislación
catalana de régimen local le reconocen
expresamente el derecho de asociación,
en términos equiparables al municipio.
Sin embargo, sí que se garantiza a este
tipo de entidad local un ámbito de deci-
sión autónomo. En el caso del EAC, no
contiene una alusión directa a la autono-
mía de las EMD, pero sí que asegura la
descentralización y capacidad necesaria
(artículo 86.7 del EAC). Esta autonomía,
en cambio, sí que se reconoce expresa-
mente en la legislación catalana de régi-
men local (artículo 83.3 del
TRLMRLC). Teniendo en cuenta que el
derecho de asociación es un contenido
necesario de la autonomía, es pacífico
que las EMD tienen el derecho de aso-
ciarse, en las dos dimensiones indicadas
de este derecho, pero siempre en los tér-
minos legalmente establecidos. Es en
este punto donde se plantea la cuestión
sobre la posible integración de una EMD
en una mancomunidad de municipios.
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IV.5. Los sujetos de la mancomunidad de
municipios

IV.5.1. Las mancomunidades en la legis-
lación local preconstitucional

Que sólo los municipios pueden ser
miembros de una mancomunidad parece,
en la actualidad, una de sus característi-
cas esenciales y el principal rasgo dife-
renciador de otras figuras de base asocia-
tiva en el ámbito local, como el consor-
cio, que permite que formen parte de él
varios tipos de sujetos.

Hay que advertir, sin embargo, que esta
limitación subjetiva de la mancomuni-
dad no siempre ha existido, ya que la
legislación local inmediatamente ante-
rior a la aprobación de la Constitución
preveía otras opciones: así, la Ley
41/1975, de 19 de noviembre, de Bases
del Estatuto de Régimen Local, articula-
da parcialmente por el Real decreto
3046/1977, de 6 de octubre.

Esta legislación preconstitucional preve-
ía expresamente la existencia de manco-
munidades de municipios, integradas
únicamente por municipios (base 13 de
la Ley 41/1975 y artículos 10 a 15 del
Texto articulado parcial de la Ley
41/1975). Pero también la posibilidad de
constituir mancomunidades voluntarias
formadas por la asociación de provincias
entre sí, que revestían la forma de “man-
comunidades provinciales”, para un ade-
cuado planeamiento, coordinación y ges-
tión de obras, servicios y actividades de
interés común (base 20 de la Ley
41/1975 y artículos 18 a 22 del Texto
articulado parcial de la Ley 41/1975).

Las mancomunidades provinciales vivie-
ron su mejor momento en el primer cuar-
to del siglo pasado. Las provincias catala-

nas, agrupadas en la Mancomunidad de
Cataluña, fueron el exponente más rele-
vante. No obstante, esta figura asociativa,
que encontró su origen no sólo en la bús-
queda de un complemento de la capaci-
dad de gestión de las diputaciones que se
mancomunan, sino también en una volun-
tad política de articular demandas de una
gestión autónoma de intereses regionales
peculiares, sufrió una vida compleja y
finalmente se vio superada por otras
opciones de articulación territorial.

IV.5.2. Las agrupaciones de municipios
diferentes de la provincia en la Consti-
tución.

No hay un reconocimiento constitucional
expreso de la mancomunidad de munici-
pios. No obstante, el artículo 141.3 de la
Constitución establece que «Se podrán
crear agrupaciones de municipios dife-
rentes de la provincia». Dentro de esta
previsión se pueden incluir las agrupacio-
nes voluntarias, como la mancomunidad
de municipios. Como se puede observar,
al menos de la literalidad del precepto
constitucional se deriva que su alcance se
limita a las agrupaciones “de munici-
pios”, es decir, que integran este tipo con-
creto de entidad local: el municipio.

Después de la aprobación de la Constitu-
ción se suscitaron algunas dudas respec-
to de la constitucionalidad de las manco-
munidades provinciales, previstas expre-
samente en la legislación local precons-
titucional y todavía vigente en aquel
momento (base 20 de la Ley 41/1975 y
artículos 18 a 22 del Texto articulado
parcial de la Ley 41/1975). La Sentencia
del Pleno del Tribunal Constitucional
4/1981, de 2 de febrero, admitió sin dis-
cusión la compatibilidad de este tipo de
mancomunidades con el nuevo texto
constitucional: «respecto a los artículos
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143, 145 y 148 de la Constitución, no
puede afirmarse a juicio de este Tribunal
que los preceptos impugnados sean
opuestos a la Constitución, dado el
carácter sectorial de las Mancomunida-
des, y el hecho de que puedan existir
obras, servicios o actividades de interés
común para varias provincias en mate-
ria propia de su competencia, con un
ámbito territorial inferior y no coinci-
dente con el de una Comunidad Autóno-
ma, o incluso que ésta decida encomen-
dar a una Mancomunidad» (fundamento
jurídico 17).

Complementariamente, el Tribunal
Constitucional admitió la constituciona-
lidad del control gubernamental sobre la
constitución de mancomunidades pro-
vinciales porque “pueda incidir en otros
intereses generales distintos de los pro-
pios de cada una de las provincias que la
forman” (fundamento jurídico 17).

IV.5.3. Las mancomunidades de munici-
pios en la legislación básica estatal de
régimen local.

El legislador básico estatal en materia de
régimen local ha configurado la manco-
munidad de municipios como una enti-
dad local dotada de personalidad jurídica
propia, creada como consecuencia del
ejercicio del derecho de asociación de los
municipios. En efecto, el artículo 3.2.c)
de la LBRL establece: «Gozan, asimis-
mo, de la condición de Entidades Locales
[...]. Las Mancomunidades de Munici-
pios.» Complementariamente, el artículo
44.2 de la LBRL añade: «Las mancomu-
nidades tienen personalidad y capacidad
jurídicas para el cumplimiento de sus
fines específicos […].» La base asociati-
va de esta entidad local se reconoce en el
artículo 44.1 de la LBRL: «Se reconoce a
los municipios el derecho a asociarse

con otros en mancomunidades para la
ejecución en común de obras y servicios
determinados de su competencia.»

Más allá de las potestades que corres-
ponden a las mancomunidades de muni-
cipios, cuestión regulada en el artículo
4.3 de la LBRL, su régimen jurídico se
establece en el artículo 44 de la LBRL,
ubicado sistemáticamente dentro del
título IV, dedicado a “Otras Entidades
Locales”.

Aquello que interesa destacar en este
momento, de la regulación contenida en
la LBRL, es que el legislador estatal con-
figura la mancomunidad como una agru-
pación de municipios. En otras palabras,
cuando establece la regulación tiene pre-
sente que se trata de una entidad asocia-
tiva de ámbito subjetivo limitado: una
característica esencial de las mancomuni-
dades, además de su carácter voluntario,
es la limitación de su ámbito subjetivo de
aplicación. En otras palabras, es una aso-
ciación de un único tipo de sujeto, en
concreto, de una única clase de entidad
local: el municipio. Este es un rasgo que
tradicionalmente permite diferenciar la
mancomunidad de municipios de otros
tipos de entidades locales de base asocia-
tiva, como los consorcios locales.

La lectura de la regulación dedicada por
la LBRL a la mancomunidad sirve como
argumento más que suficiente. De entra-
da, la denominación legal utilizada es,
precisamente, la de “mancomunidad de
municipios”. De un modo coherente, se
afirma que es el resultado del derecho de
asociación reconocido a los municipios
(artículo 44.1 de la LBRL) y que tiene
como objeto la ejecución de obras o la
gestión de determinados servicios que
deben ser de competencia municipal
(artículo 44.1 de la LBRL). Las demás
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referencias subjetivas que se hacen en el
artículo 44 de la LBRL presuponen que
los miembros de la mancomunidad son
sólo municipios: los órganos de gobierno
de la mancomunidad tienen que ser
representativos de los ayuntamiento
mancomunados (artículo 44.2); la elabo-
ración de los estatutos de la mancomuni-
dad corresponde a los concejales de la
totalidad de los municipios promotores
(artículo 44.3.a)); la aprobación de los
estatutos corresponde al pleno de todos
los ayuntamientos (artículo 44.3.c)); o la
previsión de que se pueden integrar en
una misma mancomunidad municipios
que pertenezcan a varias comunidades
autónomas (artículo 44.5).

En relación con las mancomunidades
provinciales, a pesar de su previsión
expresa en la legislación local precedente
y su declaración de conformidad con la
Constitución hecha por la Sentencia del
Tribunal Constitucional 4/1981, la LBRL
omite cualquier referencia a este tipo de
mancomunidad. Además, en la disposi-
ción transitoria novena de la LBRL se
estableció el plazo máximo de un año,
desde su entrada en vigor, para que el
Gobierno acordara, mediante real decre-
to, la disolución de la Mancomunidad de
Diputaciones de Régimen Común, lo
cual se produjo efectivamente por Real
decreto 1145/1986, de 6 de junio.

En definitiva, a pesar de la cobertura
constitucional de la Sentencia del Tribu-
nal Constitucional 4/1981, el legislador
básico estatal, en el momento de aprobar
la LBRL, decidió limitarse únicamente a
las mancomunidades de municipios, sin
prever y regular las mancomunidades
provinciales. La única excepción es la
recogida en el artículo 41.2 de la LBRL,
en el capítulo dedicado a los regímenes
provinciales especiales, donde se esta-

blece la subsistencia de las mancomuni-
dades interinsulares en el archipiélago
canario, pero se advierte que exclusiva-
mente como órganos de representación y
expresión de los intereses provinciales:
«En el Archipiélago Canario subsisten
las mancomunidades provinciales inte-
rinsulares exclusivamente como órganos
de representación y expresión de los
intereses provinciales. Integran dichos
órganos los Presidentes de los Cabildos
insulares de las provincias correspon-
dientes, presidiéndolos el del Cabildo de
la Isla en que se halle la capital de la
provincia.»

IV.5.4. Las mancomunidades de munici-
pios en los estatutos de autonomía y, en
particular, en el Estatuto de autonomía
de Cataluña.

No todos los estatutos de autonomía pre-
vén expresamente las mancomunidades.
Además, se constata que las referencias
estatutarias a esta figura pueden ser de
tres tipos. De entrada, incluyendo alguna
previsión específica a las mancomunida-
des en la regulación sustantiva de la
organización territorial en la comunidad
autónoma correspondiente. En este caso,
es habitual destacar la vinculación de la
mancomunidad con el municipio y con
su derecho de asociación (así, artículos
94 del Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía, 58 del Estatuto de Autonomía de
Extremadura y 75.7 del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares). Por
excepción, alguna vez la referencia a la
posibilidad de mancomunación se asocia
genéricamente o indeterminadamente a
las entidades locales y no sólo al munici-
pio (artículo 98 del Estatuto de Autono-
mía de Andalucía). En segundo término,
se encuentran alusiones a las mancomu-
nidades en las atribuciones estatutarias
de competencias a la comunidad autóno-
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ma en materia de régimen local. En este
sentido, se especifica y, en este sentido,
se garantiza la competencia autonómica
sobre mancomunidades y otros tipos de
agrupaciones de municipios (así, artícu-
los 60.1.a) del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, 105.2 del Estatuto de Auto-
nomía de Canarias y 8.1.3 del Estatuto
de Autonomía de La Rioja). En tercer y
último lugar, algunos estatutos de auto-
nomía, en la remisión que contienen a
una ley autonómica reguladora del régi-
men local, incluyen expresamente las
mancomunidades dentro de su contenido
regulatorio (así, artículos 94 y 98 del
Estatuto de Autonomía de Andalucía, 49
del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León y 58 del Estatuto de Autonomía de
Extremadura).

El Estatuto de Autonomía de Cataluña
hace referencia a las mancomunidades en
los tres sentidos indicados. En primer
lugar, desde una perspectiva sustantiva,
en relación con la organización territorial
de Cataluña, reconoce expresamente las
mancomunidades en el artículo 87.2.
Aunque la mención de esta figura se hace
con la expresión “mancomunidad” y no
mancomunidad de municipios, la redac-
ción del precepto pone de manifiesto la
vinculación de esta entidad asociativa
con el derecho de asociación de los muni-
cipios: «Los municipios tienen derecho a
asociarse con otros y a cooperar entre
ellos y con otros entes públicos para ejer-
cer sus competencias, así como para
ejercer tareas de interés común. A tales
efectos, tienen capacidad para establecer
convenios y crear y participar en manco-
munidades, consorcios y asociaciones,
así como adoptar otras formas de actua-
ción conjunta. Las leyes no pueden limi-
tar este derecho si no es para garantizar
la autonomía de los otros entes que la tie-
nen reconocida.» El protagonismo del

municipio en el ejercicio del derecho de
asociación en el ámbito supramunicipal
se confirma en el artículo 83.3 del mismo
Estatuto: «Los demás entes supramunici-
pales [diferentes a las veguerías y las
comarcas] que cree la Generalitat se fun-
damentan en la voluntad de colabora-
ción y asociación de los municipios.» En
este mismo sentido, según el artículo 93
del Estatuto: «Los demás entes locales
supramunicipales se fundamentan en la
voluntad de colaboración y asociación
de los municipios […].»

En segundo lugar, el artículo 160.1.a) del
Estatuto de Autonomía de Cataluña atri-
buye a la Generalitat la competencia
exclusiva en materia de régimen local
que, respetando el principio de autono-
mía local, incluye: «[…] las técnicas de
organización y de relación para la coo-
peración y la colaboración entre los
entes locales y entre éstos y la Adminis-
tración de la Generalitat, incluyendo las
distintas formas asociativas, mancomu-
nadas, convencionales y consorciales.»

Por último, el artículo 93 del Estatuto de
Autonomía de Cataluña prevé expresa-
mente que «La creación, modificación y
supresión, así como el establecimiento
del régimen jurídico de estos entes [los
otros entes locales supramunicipales
que se fundamentan en la voluntad de
colaboración y asociación de los muni-
cipios], se regulan por una ley del Par-
lamento».

IV.5.5. Las mancomunidades de munici-
pios en la legislación autonómica de
régimen local y, en particular, en la legis-
lación catalana.

Como regla general, las leyes autonómi-
cas de régimen local, dictadas en desa-
rrollo de las bases estatales en la materia,
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regulan la mancomunidad de municipios
configurada como una agrupación exclu-
sivamente de municipios: con la misma
limitación subjetiva del artículo 44 de la
LBRL (así, artículos 30 a 42 de la Ley
20/2006, de 15 de diciembre, Municipal
y de Régimen Local de las Islas Balea-
res; 77 a 86 de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración local de Aragón;
29 a 41 de la Ley 1/1998, de 4 de junio,
de Régimen Local de Castilla y León; 54
a 74 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de
Administración Local de la Comunidad
de Madrid; 101 a 103 de la Ley 2/2016,
de 7 de abril, de Instituciones Locales de
Euskadi; 135 a 148 de la Ley 5/1997, de
22 de julio, de Administración Local de
Galicia; 63 a 66 de la Ley 6/1998, de 25
de agosto, de Régimen Local de la
Región de Murcia; 51 a 63 de la Ley
1/2003, de 3 de marzo, de la Administra-
ción Local de La Rioja; 47 a 52 de la Ley
foral 6/1990, de 2 de julio, de la Admi-
nistración Local de Navarra; 39 a 46 de
la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Enti-
dades Locales de Castilla-La Mancha; y
63 a 77 de la Ley 5/2010, de 11 de junio,
de Autonomía Local de Andalucía).

Sin embargo, y como excepción, algunas
leyes autonómicas que tienen como
objeto específico la regulación de las
mancomunidades prevén expresamente
que pueden ser miembros no sólo los
municipios, sino también las entidades
de ámbito territorial inferior al munici-
pal. Este es el caso de Extremadura y de
Valencia:

a) En primer lugar, la Ley 17/2010, de 22
de diciembre de mancomunidades y enti-
dades locales menores de Extremadura,
reconoce el derecho de asociarse en
mancomunidades a los municipios y a
las entidades locales menores. En este
sentido, en el artículo 3.1 establece: «Los

municipios podrán asociarse en manco-
munidades con el fin de servirse de ellas
para la prestación en común de servicios
y la ejecución de obras de su competen-
cia. Asimismo, las Entidades Locales
Menores podrán formar parte de Manco-
munidades de acuerdo con los requisitos
y procedimientos previstos en la presente
ley.» Complementariamente, el apartado
tercero de este mismo artículo añade:
«En el ámbito de sus competencias, las
entidades locales menores de Extrema-
dura gozan del derecho a constituirse e
integrarse en mancomunidades, de las
que formen parte al menos dos munici-
pios, si para ello cuentan con la autori-
zación de la iniciativa por el municipio
matriz al que estén adscritas. Dicha
autorización se entenderá emitida si
solicitada la misma por la entidad local
menor al Ayuntamiento matriz y transcu-
rrido el plazo de un mes éste no hubiera
adoptado acuerdo motivado en contra de
aquella.» De una manera coherente, la
regulación que se establece de la manco-
munidad –también la modalidad peculiar
de las mancomunidades integrales– tiene
presente que pueden ser miembros los
dos tipos de entidades locales menciona-
dos. Así, por ejemplo, en la determina-
ción del concepto y la naturaleza jurídica
de las mancomunidades, el artículo 4 dis-
pone: «Las mancomunidades de Extre-
madura son entidades locales volunta-
rias de carácter no territorial, que gozan
para el cumplimiento de los fines señala-
dos en sus estatutos de personalidad y
capacidad jurídica propia, distinta de la
de los municipios y entidades locales
menores que las integran.»

En este punto, es de interés el Dictamen
345/2010 del Consejo Consultivo de
Extremadura, dictado en relación con el
anteproyecto de ley de mancomunidades
y entidades locales menores de Extrema-
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dura. Con respecto a la posibilidad de
que las entidades locales menores for-
men parte de una mancomunidad de
municipios, el órgano consultivo hace las
siguientes consideraciones: «Según se ha
expuesto más atrás, el derecho a asociar-
se se reconoce a los municipios derivado
de la autonomía constitucionalmente
garantizada que predica el artículo 140
de la Constitución. Una forma jurídica de
expresión del derecho son las mancomu-
nidades, figura típica del ordenamiento
local. Por ello, la Ley 7/85, norma bási-
ca, lo incorpora y desarrolla cuando, en
el artículo 44, regula las mancomunida-
des como expresión del derecho de los
municipios a asociarse con otros para la
ejecución en común de obras y servicios
determinados de su competencia. Por
ello, son estos sujetos jurídicos públicos
territoriales, a los que alude la ley, los lla-
mados a configurarlas y debe ser respeta-
do por la legislación de la Comunidad
autónoma extremeña cuando regula tales
entidades. Es verdad que tal precepto no
menciona que ese derecho pueda ser
ejercido por las entidades locales meno-
res, ni están protegidas por esa garantía
constitucional, lo que implica una natu-
raleza jurídica distinta que arrastra
numerosas consecuencias respecto a sus
potestades, competencias y relaciones
con el municipio matriz. Omisión que se
traslada al derecho supletorio al que, más
atrás, ha hecho mención, considera a las
mancomunidades como asociación de
municipios. En el mismo sentido se pro-
nuncian las diferentes leyes de las Comu-
nidades Autónomas que han legislado
sobre la materia no introduciendo ningu-
na novedad sobre lo ya expuesto.

Sin embargo, el artículo 4 de la norma
proyectada y concordantes, objetados en
el Informe de la Dirección General de
los Servicios Jurídicos que acompaña el

Expediente, declara, en el párrafo segun-
do, del artículo 4.1, que: «...que podrán
formar parte de Mancomunidades de
acuerdo con los requisitos y procedi-
mientos previstos en la presente Ley».
Declara, en el apartado 2, que podrán
constituirse y asociarse pareciendo cir-
cunscribir tal integración a las manco-
munidades integrales, para, posterior-
mente, declarar abiertamente el «...dere-
cho a constituirse e integrarse en man-
comunidades...» en el apartado 3, del
mismo artículo. Se hace mención en los
distintos apartados del precepto a las
cautelas, requisitos y efectos del silencio
respecto a tales actos del municipio
matriz al que estén adscritas.

Este Consejo interpreta que, con tales
previsiones, la Comunidad Autónoma no
ha vulnerado la normativa básica estatal,
prevista en la Ley 7/1985, respecto a la
regulación de mancomunidades y entida-
des locales menores, porque respeta la
configuración contenida en ella respecto
a las citadas mancomunidades, al exigir y
prevalecer la voluntad del municipio
matriz sobre la iniciativa o los actos que
adoptan las Entidades locales menores:
para ser válidos y eficaces necesitan la
ratificación o el consentimiento de su
municipio matriz. Es éste, como repre-
sentante de todos los intereses que le son
propios, del interés general dentro del
que también se engloba el de la entidad
local menor que exista y forme parte de
él, quien permite, en última instancia,
ejercitar válidamente la iniciativa de for-
mar parte de una mancomunidad, artículo
9.3 de la norma proyectada, a través de su
aprobación o ratificación, y quien debe
ratificar todos y cada uno de los actos y
acuerdos que sean necesarios adoptar
para el ejercicio de sus potestades por las
citadas entidades en el seno de las Man-
comunidades. Es, por tanto, el municipio
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matriz el que decide, en última instancia,
asociarse con los demás, y fija el marco
de tal asociación a través del núcleo dife-
renciado que representa la entidad local
para la prestación de determinados servi-
cios o la realización de obras que son
competencia de esta última.

Piénsese que, a pesar del reconocimiento
“del derecho” predicado por la norma
para asociarse y formar parte de una
mancomunidad a favor de las entidades
locales menores, y facultarlas para ini-
ciar el procedimiento para su consecu-
ción, la no aprobación de tal propósito
por el municipio al que pertenece basta-
ría para vaciarlo de contenido, aunque la
norma proyectada haya regulado el
silencio, frente a las solicitudes de apro-
bación ante el municipio matriz, en sen-
tido positivo. Vuelve así, en esta peculiar
relación, a ponerse de manifiesto la dis-
tinta posición del municipio matriz y la
entidad local que de él depende.

b) En segundo lugar, la Ley 21/2018, de
16 de octubre, de Mancomunidades de la
Comunidad Valenciana, también recono-
ce expresamente la posibilidad de que
las entidades locales menores puedan
formar parte de las mancomunidades de
municipios. El punto de partida, en efec-
to, es que las mancomunidades son el
resultado del ejercicio del derecho de
asociación de los municipios: «Los
municipios podrán asociarse voluntaria-
mente en mancomunidades con el fin de
servirse de ellas para la prestación en
común de servicios y la ejecución de
obras de su competencia» (artículo 3.1).
No obstante, se admite seguidamente la
integración de entidades locales meno-
res: «Asimismo, las entidades locales
menores podrán formar parte de las
mancomunidades, si, para ello, cuentan
con la autorización de la iniciativa por

el municipio matriz al cual estén adscri-
tas, que únicamente podrá denegarse
por razones justificadas en la prestación
del servicio público y su eficacia. Para
la organización y el funcionamiento de
las mancomunidades, todas las referen-
cias efectuadas en esta ley y en los esta-
tutos a los alcaldes y plenos municipales
deben entenderse también referidas, res-
pectivamente, a los presidentes y las jun-
tas vecinales de las entidades locales
menores» (artículo 3.4).

La legislación catalana de régimen local
sigue la regla general, de las demás
legislaciones autonómicas y del artículo
44 de la LBRL, al configurar la manco-
munidad de municipios como una agru-
pación pensada únicamente por los
municipios, es decir, con la limitación
subjetiva antes mencionada. En este sen-
tido, el TRLMRLC, después de afirmar
que las “mancomunidades de munici-
pios”–con esta denominación– tienen la
condición de entes locales de Cataluña
(artículo 2), reconoce a los municipios el
derecho de asociarse en mancomunida-
des de municipios (artículo 115.1). La
regulación sustantiva de esta figura aso-
ciativa en el TRLMRLC presupone que
sólo los municipios forman parte de la
mancomunidad: así, la indicación de los
municipios que integra, como un conte-
nido mínimo necesario de los estatutos
de la mancomunidad (artículo 116.2); la
exigencia de que los órganos de gobier-
no de la mancomunidad sean representa-
tivos de los ayuntamientos (artículo
116.3); la atribución de la iniciativa para
la constitución de la mancomunidad a
los ayuntamientos que se asocian (artícu-
lo 117); el protagonismo de estos ayunta-
mientos en el procedimiento de aproba-
ción y modificación de los estatutos
(artículos 118 a 120); y también en el
caso de disolución (artículo 121). Hay
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que advertir, complementariamente, que
la regulación de las EMD contenida en el
TRLMRLC (artículos 78 a 83) tampoco
contempla la participación de este tipo
de entidad local a las mancomunidades
de municipios.

En definitiva, a diferencia de los supues-
tos excepcionales examinados de Extre-
madura y de Valencia, el legislador cata-
lán no ha previsto expresamente, ni en el
TRLMRLC ni mediante la aprobación
de una ley específica sobre mancomuni-
dades o sobre EMD, la posibilidad de
que las EMD puedan formar parte de una
mancomunidad de municipios.

IV.6. La posibilidad de integración de las
entidades de ámbito territorial inferior al
municipal en las mancomunidades de
municipios en la doctrina de los órganos
consultivos.

Es muy reducida la doctrina de los órga-
nos consultivos en relación con la posibi-
lidad de integración de una entidad de
ámbito territorial inferior al municipio en
una mancomunidad de municipios. Se
han pronunciado expresamente sobre esta
cuestión el Consejo de Estado y el Con-
sejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

IV.6.1. La posición del Consejo de Estado.

Se puede constatar una evolución en la
doctrina del Consejo de Estado: su posi-
ción no es coincidente antes y después
de la aprobación de la Constitución.

Antes de la aprobación de la Constitu-
ción, en el marco de la legislación de
régimen local preconstitucional, en con-
creto, del artículo 34 de la Ley de Régi-
men Local de 1955, la aprobación de los
estatutos de las mancomunidades corres-
pondía al Consejo de Ministros, previo

dictamen del Consejo de Estado. Esta
intervención preceptiva del Consejo de
Estado en materia de mancomunidades
propició que tuviera la oportunidad de
pronunciarse expresamente sobre la cues-
tión que aquí interesa, es decir, el ámbito
subjetivo de las mancomunidades. En
este contexto, el órgano consultivo se
manifestó reiteradamente en sentido
favorable a que una entidad local menor
pueda ser parte de una mancomunidad de
municipios y, además, en condiciones de
igualdad con los municipios integrantes:

a) En el Dictamen de 7 de enero de 1966
(expediente nº 34.550), el Consejo de
Estado hace un “análisis jurídico de las
mancomunidades municipales y elemen-
tos conceptuales”. En relación concreta-
mente con los “elementos subjetivos” de
la mancomunidad, afirma que pueden
entrar a formar parte de las mancomuni-
dades de municipios no sólo los munici-
pios, sino también las provincias y las
entidades locales menores: «Indiscuti-
blemente, por esencia, la posibilidad de
que entren a formar parte de las manco-
munidades los municipios, parece preci-
so admitir asimismo que puedan formar
parte de ellas las entidades locales
menores, por la obvia razón de que éstas
aparecen subrogadas en parcelas de la
competencia municipal que pueden
constituir fines de mancomunidades; y,
en tal supuesto, representaría una inne-
cesaria complicación administrativa al
exigir la intermediación municipal,
aparte de que ello supondría tanto como
un menoscabo de la naturaleza que la
Ley atribuye a tales entidades menores.»
Y añade: «Parece asimismo que pueden
formar parte de ellas las Diputaciones,
tanto por no existir precepto alguno
legal ni reglamentario que lo impida,
como por las razones positivas de que la
esfera de competencia de las mancomu-
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nidades puede suponer coincidencia con
la de las diputaciones, siendo por ello
preferible que éstas se integren en aqué-
llas, a efectos de una mejor coordina-
ción. Tal parece ser, además, el espíritu
de la Ley, manifiesto en otras institucio-
nes, tales como la cooperación provin-
cial a los servicios municipales.»

De este dictamen hay que destacar, ade-
más de la posición favorable a la integra-
ción de las entidades locales menores en
una figura asociativa que legalmente ya
se denominaba como “mancomunidad
de municipios”, los argumentos en que
se fundamenta esta opinión. De su lectu-
ra se deriva que son tres las razones
esgrimidas, vinculadas todas ellas en la
argumentación. De entrada, la razón –
que se califica de “obvia”– de que las
entidades locales menores realizan su
actuación en ámbitos propios de la com-
petencia municipal (“aparecen subroga-
das en parcelas de la competencia muni-
cipal”) y que estas actuaciones pueden
ser objeto de la mancomunidad. El
segundo motivo es que, vista esta hipó-
tesis, no permitir la integración de la
entidad local menor y, en cambio, “exi-
gir la intermediación municipal” repre-
senta “una innecesaria complicación
administrativa”. Por último, como terce-
ra razón, se añade que no permitir que
sea parte en la mancomunidad y, en con-
secuencia, ser necesaria la intermedia-
ción del municipio, supondría “un
menoscabo de la naturaleza que la Ley
atribuye a tales entidades menores”. Esta
naturaleza, legalmente reconocida, es la
de tener la condición de “entidad muni-
cipal”. En efecto, según recuerda el Con-
sejo de Estado, el artículo 10 de la Ley
de Régimen Local, en aquel momento
vigente, enumera como entidades muni-
cipales las siguientes: el municipio, la
entidad local menor, la mancomunidad

municipal voluntaria y la agrupación
municipal forzosa.

b) En el Dictamen de 26 de septiembre
de 1968 (expediente nº 36.132), el Con-
sejo de Estado reitera el análisis sobre
los “elementos subjetivos” de la manco-
munidad de municipios, con remisión a
su doctrina sobre esta cuestión: «Indis-
cutible, por esencia, la posibilidad de
que entren a formar parte de las manco-
munidades los municipios, parece preci-
so, asimismo, admitir que puedan inte-
grarse en ellas las diputaciones y entida-
des locales menores, problema sobre el
que el Consejo de Estado no se extiende
en este dictamen, por ser ajeno a él y por
haberlo hecho en otras ocasiones en que
quedó clara su doctrina sobre el particu-
lar» En definitiva, en este dictamen el
Consejo de Estado se limita a reiterar
aquello que considera “clara doctrina”
sobre la cuestión.

c) La doctrina general formulada en el
Dictamen del Consejo de Estado de 18
de diciembre de 1969 (expediente nº
36.810), se recoge en estos términos:
«Puede formar parte de una mancomu-
nidad una entidad local menor en plano
de igualdad con los restantes municipios
que integran aquélla.» La justificación
esgrimida es de interés: «La única duda
que podría suscitarse en este último
aspecto, el hecho de que forme parte de
la Mancomunidad una Entidad Local
Menor en plano de igualdad con los res-
tantes Municipios, puede considerarse
salvado en el presente caso, a juicio de
este Consejo, en virtud de una interpre-
tación extensiva de la expresión “Muni-
cipios” a los que la Ley entiende referi-
das las Mancomunidades, teniendo en
cuenta el carácter voluntario de la Man-
comunidad; el hecho de que el Munici-
pio a que pertenece está igualmente inte-
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grado en la Mancomunidad; el carácter
de Entidades Municipales que tienen las
Entidades Locales Menores, según el
artículo 10 de la Ley; las dificultades a
que podría dar lugar, en cuanto al abas-
tecimiento de aguas de la población de
la mencionada Entidad Local Menor, el
hecho de que la voluntad inicial implíci-
ta del correspondiente Municipio es la
de no asumir su competencia en este
orden, por lo que nace legalmente la
competencia de la propia Entidad Local
Menor, para igual fin, según el artículo
107.e) de la Ley; y finalmente, por las
varias normas de dicha Ley que hacen
extensivas, en otros aspectos, a las Enti-
dades Locales Menores el régimen de los
Municipios.»

De este dictamen hay que destacar, ade-
más de la reiteración en la posición favo-
rable a la integración de las entidades
locales menores en la mancomunidad,
que el Consejo de Estado añade ahora
que pueden formar parte en condiciones
de igualdad con el resto de municipios
participantes (“en plano de igualdad con
los restantes municipios”). Destaca el
órgano consultivo que el único obstáculo
para admitir esta equiparación (“la única
duda que podría suscitarse en este último
aspecto, el hecho de que forme parte de
la Mancomunidad una Entidad Local
Menor”) es la propia denominación legal
de la figura asociativa como “mancomu-
nidad de municipios”. Este obstáculo, sin
embargo, se puede considerar superado,
en virtud de una interpretación extensiva
de la expresión “municipios”, a los cua-
les la Ley de Régimen Local, vigente en
aquel momento, entiende referidas las
mancomunidades. Hay que advertir que,
de forma prudente, el órgano consultivo
considera superado el obstáculo legal en
relación con el caso concreto que se exa-
mina (“puede considerarse salvado en el

presente caso”). A continuación, el Con-
sejo de Estado enumera una serie de
razones que, a su parecer, permiten justi-
ficar esta superación. Primero: el carácter
voluntario de la mancomunidad. Segun-
do: el hecho de que el municipio al cual
pertenece la entidad local menor también
está integrado en la mancomunidad. Ter-
cero: la naturaleza jurídica de las entida-
des locales menores, que tienen legal-
mente la condición de “entidades muni-
cipales” (artículo 10 de la Ley de Régi-
men Local). Cuarto: la voluntad munici-
pal implícita de no asumir la competen-
cia, de modo que, de conformidad con la
normativa vigente en aquel momento
(artículo 107.e) de la Ley de Régimen
Local), nace la competencia de la entidad
local menor, con la finalidad de garanti-
zar la prestación del servicio. Y quinto: el
hecho de que la Ley de régimen local rei-
teradamente, en otros aspectos, haga
extensivo a las entidades locales menores
el régimen propio de los municipios.

Un cambio de posición del Consejo de
Estado se constata en el Dictamen de 11
de febrero de 1982 (expediente nº
43.969). Por lo tanto, emitido después de
la aprobación de la Constitución, pero
antes de la publicación de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y, en consecuencia,
mientras seguía en vigor la legislación
local preconstitucional en todo aquello
que no contradijera el nuevo texto cons-
titucional. En este dictamen, en efecto, el
Consejo de Estado niega que las entida-
des locales menores puedan ser parte de
una mancomunidad de municipios para
no “desnaturalizar” un tipo organizativo
que legalmente se refiere a la “colabora-
ción intermunicipal”.

El dictamen se emite en relación con un
expediente para la constitución y aproba-
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ción de los estatutos de una mancomuni-
dad que tiene como objeto la gestión
recaudatoria de tributos municipales.
Según el Consejo de Estado: «Sin duda,
por ello, la iniciativa ha sido fomentada
por las instancias provinciales [...]. No
obstante, la participación de la diputación
se limita a una función de promoción, lo
cual es lógico, pues otra cosa sería parti-
cipar de lleno en los fines de la mancomu-
nidad, lo que, en puridad, habría hecho
necesaria otra figura organizativa más
cercana a los consorcios, al tratarse de
entes de distinta naturaleza. En esta línea,
parece acertada al Consejo de Estado la
sugerencia de la Comisión Provincial de
Colaboración del Estado con las Entida-
des Locales, al determinar que entre los
futuros partícipes de la mancomunidad no
pueden estar ni las entidades locales
menores ni las cámaras o corporaciones
de otra índole, pues su presencia en la
mancomunidad desnaturalizaría este tipo
organizativo que, desde el punto de vista
legal –artículos 10 y siguientes del Decre-
to 3046/1977, de 6 de octubre– va referido
a la colaboración intermunicipal.»

Queda clara la nueva posición del Con-
sejo de Estado: la mancomunidad es un
instrumento organizativo que legalmente
se configura para hacer posible la cola-
boración intermunicipal. En consecuen-
cia, sólo los municipios –que deciden
voluntariamente colaborar entre ellos–
pueden ser miembros de esta figura aso-
ciativa. Permitir la integración de cual-
quier otro sujeto, incluidas las entidades
locales menores, “desnaturalizaría” la
mancomunidad, que es legalmente de
municipios. La participación de estos
otros sujetos, junto con los municipios,
se tiene que articular, en definitiva, a tra-
vés de otros instrumentos de base asocia-
tiva que legalmente estén previstos,
como los consorcios.

IV.6.2. La posición del Consejo Consul-
tivo de Castilla-La Mancha.

El Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha emitió el Dictamen 60/1997, de
30 de septiembre, pedido con carácter
facultativo, específicamente sobre la cues-
tión de la posibilidad o no de incorporar
una entidad local menor en una mancomu-
nidad de municipios. Aunque la consulta
se formula en este términos abstractos o
genéricos, el órgano consultivo reconoce
que la petición de dictamen trae causa de
un caso concreto: una entidad local menor
tenía solicitada su incorporación “como
miembro de pleno derecho” en una manco-
munidad de municipios ya existente, con la
constatación de que sus estatutos sólo hací-
an referencia a municipios. Según consta
en el mencionado dictamen, se emitió un
informe jurídico favorable a su incorpora-
ción, de 10 de marzo de 1997, por el Ser-
vicio de Régimen Jurídico de la Dirección
General de Administración Local. Sin
embargo, se acordó solicitar posteriormen-
te dictamen facultativo al Consejo Consul-
tivo de Castilla-La Mancha.

El órgano consultivo centra la consulta
en los siguientes términos: «Se trata por
tanto de dilucidar si a tenor de la legis-
lación vigente cabe o no la posibilidad
de integración de una entidad local
menor en una mancomunidad de munici-
pios.» La metodología utilizada en el dic-
tamen se resume de esta manera: «Proce-
de, en primer término, acotar las normas
desde las que responder a la consulta y,
a partir de las mismas, hacer una inter-
pretación lógica, dado que, como se
verá, no hay en ellas una respuesta direc-
ta a la cuestión sometida a consulta.»

El razonamiento del Consejo Consultivo
de Castilla-La Mancha, en el Dictamen
60/1997, parte de las siguientes premisas:
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a) El dato fáctico de la efectiva presencia
de entidades locales menores en algunas
mancomunidades de municipios de la
comunidad autónoma. En concreto,
según se informa, la consulta en el
Registro de Mancomunidades de Casti-
lla-La Mancha acreditó, en aquel
momento, la existencia de ocho de ellas
con participación de entidades locales
menores como miembros. Se advierte,
sin embargo, que esta afirmación se hace
«Aunque no se haya examinado el proce-
dimiento seguido en su constitución ni se
pueda dejar constancia fehaciente de
que ese dato de la realidad no haya sido
objeto de controversia legal o judicial
alguna».

b) La falta de jurisprudencia directamen-
te aplicable a la cuestión que es objeto de
la consulta.

c) La falta de doctrina científica especia-
lizada sobre esta misma cuestión. En este
punto, el Consejo Consultivo de Casti-
lla-La Mancha cita la posición no coinci-
dente de algunos autores, pero concluye
que, en realidad, “más que respuestas
contradictorias en la doctrina, podemos
señalar ausencia de estudios monográfi-
cos que aborden la cuestión desde las
diversas vertientes que pueden plantear-
se y desde las que dar respuesta a la mul-
tiplicidad de casos que la realidad puede
presentar.”

d) La existencia de una doctrina del Con-
sejo de Estado específicamente sobre la
cuestión que es objeto de la consulta: la
posibilidad de que las entidades locales
menores sean miembros de mancomuni-
dades de municipios. En este sentido, se
indican los dictámenes del Consejo de
Estado ya examinados en el apartado
anterior de este dictamen de la Comisión
Jurídica Asesora.

El Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha hace algunas consideraciones
valorativas en relación con esta doctrina
del Consejo de Estado. De entrada, esti-
ma que la posición favorable del Conse-
jo de Estado a la integración de entida-
des locales menores en mancomunidades
de municipios, así como la justificación
esgrimida en su defensa, a pesar de los
cambios normativos producidos, se
puede mantener todavía hoy: «Cabe afir-
mar que la línea de argumentación con-
tenida en los dictámenes del Consejo de
Estado que se han pronunciado directa-
mente sobre esta cuestión sigue siendo
válida en lo referente a la participación
de las entidades locales menores.»

En segundo término, califica el último
dictamen del Consejo de Estado, ya emi-
tido después de la aprobación de la
Constitución, como una “manifestación
incidental”, pone en duda la realidad del
cambio de posicionamiento (“parece
implicar un cambio respecto a la doctri-
na mantenida por el Consejo de Estado”)
y, en todo caso, es objeto de crítica por
falta de fundamento legal: «Esta última
manifestación incidental, que parece
implicar un cambio respecto a la doctri-
na mantenida por el Consejo de Estado,
invoca un precepto [artículo 10 y
siguientes del Decreto 3046/1977, de 6
de octubre] que textualmente dice así:
“Los municipios podrán mancomunarse
entre sí para el establecimiento y desa-
rrollo de obras, servicios y otros fines
propios de su competencia peculiar”;
formulación que, en modo alguno, por sí
sola da fundamento al cambio en la doc-
trina del Consejo de Estado, en cuanto
que ésta se había formulado sobre bases
legales en las que la mancomunidad
estaba referida al derecho de asociación
explícita y específicamente de los Muni-
cipios por lo que no había sido nunca su
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participación lo que generaba dudas
sino la de otras entidades.»

Por último, destaca que el Consejo de
Estado estableció su doctrina sin invoca-
ción de ningún precepto legal en concre-
to, debido a que, en aquel momento, no
había ninguna norma que tratara directa-
mente la cuestión: «Conforme consta en
las citas hechas del Consejo de Estado,
éste evacuaba sus dictámenes sin hacer
invocación de precepto legal alguno que
directamente resolviera la cuestión.»

e) La falta de una solución normativa
expresa y específica a la cuestión que es
objeto de la consulta. En efecto, en el
momento que emite el dictamen, el Con-
sejo Consultivo de Castilla- La Mancha
constata que la legislación vigente, como
sucedía con la doctrina establecida por el
Consejo de Estado, «tampoco daba una
respuesta directa, explícita, a la cues-
tión, generándose dudas sobre la posible
participación de las entidades locales
menores en las mancomunidades». En
consecuencia, para resolver la consulta
«sigue siendo necesaria una interpreta-
ción lógica del conjunto de la legisla-
ción aplicable para dar respuesta a la
cuestión objeto de dictamen».

f) Del conjunto de la legislación aplica-
ble, formada principalmente por la
LBRL y la Ley 3/1991, de 14 de marzo,
de las Entidades Locales de Castilla-La
Mancha, el órgano consultivo extrae las
siguientes dos conclusiones. Primera: ni
la normativa reguladora de las manco-
munidades ni la de las entidades locales
menores han previsto la participación de
estas segundas en las primeras. Y segun-
da: la legislación básica estatal sobre
régimen local y, por remisión, la legisla-
ción autonómica en la materia, han con-
cedido a los municipios una gran autono-

mía para configurar las mancomunida-
des. Así, desde el punto de vista de sus
potestades y prerrogativas, la menciona-
da ley autonómica les atribuye, entre
otras, las potestades de autonormación y
de autoorganización. Por este motivo,
«cabe concluir que queda a la libre dis-
posición de los municipios la configura-
ción de las mancomunidades en todo lo
no previsto por la Ley y estas mismas a
completar a partir de sus estatutos su
propio ordenamiento».

Sobre las premisas indicadas, el Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha, en el
Dictamen 60/1997, en resolución de la
consulta planteada, llega a la siguiente
conclusión: «Que la legislación de régi-
men local básica y autonómica no impi-
de la participación de una entidad local
menor en una mancomunidad municipal,
si bien esta posibilidad está asociada,
como mínimo, al hecho de que esté pre-
vista en los estatutos de la mancomuni-
dad.» Conclusión que se fundamenta con
un conjunto de argumentos:

a) Las EATIM participan de la naturale-
za jurídica de entidad “municipal” y, por
lo tanto, su participación en la manco-
munidad también puede ser explicada
como una forma de colaboración inter-
municipal en aquellos supuestos en los
cuales un municipio ejercite alguna de
sus competencias “a través” de las enti-
dades locales menores.

En concreto, en relación con la afirma-
ción del Dictamen del Consejo de Estado
nº 43.969, emitido después de la aproba-
ción de la Constitución, según la cual la
participación de entidades diferentes al
municipio desnaturalizaría la mancomu-
nidad, el Consejo Consultivo de Castilla-
La Mancha sostiene que «Esta afirma-
ción si bien es aceptable referida a



“cámaras” o “corporaciones de otra
índole”, no resulta serlo en relación con
las entidades locales menores, pues su
participación cabe explicarla también
como una forma de colaboración inter-
municipal allá donde un municipio ejer-
za alguna de sus competencias y preste
algunos de sus servicios a través de
dichas entidades.»

En definitiva, según el Dictamen
60/1997, del Consejo Consultivo de Cas-
tilla-La Mancha, la entidad local menor
“forma parte” del municipio. Por consi-
guiente, “la homogeneidad” de la manco-
munidad no se altera por la participación
de las EATIM. En este punto, el órgano
consultivo recuerda la configuración que
de estas entidades locales menores hace
la Sentencia del Tribunal Constitucional
214/1989: «son entidades que, aun cuan-
do aparezcan dotadas de personalidad
jurídica, no dejan de formar parte de la
entidad municipal, actuando en régimen
de descentralización.»

b) Las competencias de las EATIM son
de “carácter municipal”: tienen atribui-
das la ejecución de obras y prestación de
servicios de su interés y las otras que
pueda delegar el municipio. Por su natu-
raleza, estas competencias pueden cons-
tituir el objeto de una mancomunidad.
En consecuencia, «no cabe privar de
forma general a priori a las EATIM de la
posibilidad de integrarse en esa fórmula
asociativa si previamente tienen recono-
cida personalidad jurídica y competen-
cia sobre la materia cuya gestión va a
ser encomendada a la mancomunidad».

c) En el caso concreto de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha «la
posibilidad abstracta, teórica, de la par-
ticipación de las EATIM en las manco-
munidades está reforzada por la regula-

ción que de ambas hace” la Ley autonó-
mica 3/1991: atribuye a ambas entida-
des la totalidad de las potestades pro-
pias de los municipios, incluidas las de
autoorganización y de autonormación.
En concreto, el legislador autonómico
ha optado por ampliar el alcance y el
contenido de la autonomía municipal en
relación con la regulación de las manco-
munidades: la organización y el régimen
de funcionamiento se establecen en sus
estatutos, que son aprobados por los
municipios. Por lo tanto, “nada impide
legalmente que los Municipios, desde
esta autonomía –y a la vista de las potes-
tades de autoorganización de las EATIM
y de las Mancomunidades– establezcan
en los Estatutos de éstas la posibilidad
de integración de las EATIM que presten
los servicios que constituyen el objeto y
fines de la Mancomunidad».

Una vez argumentada su tesis, el Conse-
jo Consultivo de Castilla-La Mancha, en
el Dictamen 60/1997 concluye con algu-
nas consideraciones generales relativas a
la cuestión objeto de la consulta. En
breve síntesis, son las siguientes:

a) La cuestión de la participación de las
EATIM en las mancomunidades de
municipios “ha de insertarse en la más
amplia y decisiva de la articulación entre
Municipio y EATIM, cuya posición
constitucional y estatutaria está clara-
mente diferenciada”. Esta relación,
según el criterio del órgano consultivo,
está necesitada de una “clarificación”. Y
constata que, en algunos aspectos, como
el que es objeto de la consulta, la clarifi-
cación todavía no se ha producido.

b) El fundamento de la participación de
las EATIM en las mancomunidades de
municipios, a falta de un reconocimien-
to legal expreso, debe encontrarse no
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tanto en la autonomía de las entidades
locales menores y, por lo tanto, en su
derecho de asociación, sino más bien en
los motivos que justifican la creación de
este tipo de entidad. Según razona el
órgano consultivo, en efecto, con funda-
mento en la doctrina del Tribunal Cons-
titucional, la autonomía de las EATIM
no es equiparable a la propia de los
municipios. En general, no es posible
equiparar estos dos tipos de entidades
locales. Así, en el caso de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, las
EATIM no tienen rango estatutario.
Además, según la norma estatutaria, la
región se organiza territorialmente en
municipios y provincias, sin mención a
las entidades locales menores. En conse-
cuencia, es más adecuado fundamentar
la participación de las EATIM en las
mancomunidades en las razones que jus-
tifican su existencia, “en las razones que
motivan su constitución, –directamente
enlazadas con la mejor prestación de los
servicios de competencia municipal a
los vecinos–, y en una articulación más
positiva que conflictiva entre la Entidad
Local Menor y el Municipio de los que
forma parte”.

c) El Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha es consciente de que, en el Dic-
tamen 60/1997, sólo da respuesta especí-
ficamente a la consulta planteada, pero
que hay otras dudas conexas que quedan
pendientes, aunque su análisis no tendría
que determinar un cambio de posición
del órgano consultivo: «Respecto a la
posible participación de una EATIM en
el procedimiento de constitución de una
mancomunidad en la que el municipio
del que sea parte no tenga interés en
integrarse o en otra ya formada y a otros
múltiples supuestos, la ley nada dice, lo
cual si bien puede implicar dudas sobre
la forma en que pueda desenvolverse la

tramitación oportuna, no supone un obs-
táculo insalvable ni conlleva la negación
de esa posibilidad.»

Por último, hay que dejar constancia de
que la tesis mantenida en el Dictamen
60/1997 es coherente con la defendida
posteriormente por el mismo Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha en el
Dictamen 44/1999, de 25 de mayo. Este
Dictamen también se dicta como conse-
cuencia de una consulta facultativa en la
cual se pide la opinión del órgano con-
sultivo en un supuesto curioso y de inte-
rés. Culminado el proceso de segrega-
ción dentro de un municipio que es
miembro de una mancomunidad de
municipios, una EATIM desaparece y
nace un nuevo municipio. La población
de la EATIM y, ahora, del nuevo muni-
cipio, recibe ininterrumpidamente los
servicios prestados por la mancomuni-
dad. En este contexto, se pide un dicta-
men para averiguar la incidencia de la
segregación mencionada dentro de la
mancomunidad y, en concreto, si la inte-
gración del nuevo municipio (resultado
de la antigua EATIM) en la mancomuni-
dad resulta automáticamente, por el
hecho de que ya formaba parte de ella a
través del municipio de origen, o bien
hay que seguir el procedimiento estable-
cido normativamente para la adhesión
de nuevos municipios. En otras pala-
bras, la cuestión jurídica suscitada es la
forma de integración en una mancomu-
nidad de un municipio de nueva crea-
ción, pero que ya formaba parte de él en
la medida que antes era una EATIM de
un municipio miembro. Después de
varias consideraciones, el órgano con-
sultivo concluye que, por su reconoci-
miento formal como miembro, será
necesario modificar los estatutos de la
mancomunidad.
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IV./. La posibilidad de integración de las
EMD en las mancomunidades de muni-
cipios en Cataluña

Corresponde ahora dar respuesta a la
consulta planteada y que es el objeto de
este dictamen: que la Comisión Jurídica
Asesora se pronuncie si, de acuerdo con
la legislación vigente en Cataluña, existe
o no la posibilidad de integración de una
entidad municipal descentralizada en
una mancomunidad de municipios.

Antes de ofrecer esta respuesta, la Comi-
sión considera necesario hacer las
siguientes consideraciones:

a) Las entidades de ámbito territorial
inferior al municipal que se toman en
consideración son las que legalmente
están dotadas de personalidad jurídica
propia y tienen la condición de entidad
local. Esta advertencia es relevante dada
la reforma operada por la LRSAL con
respecto a la regulación de las EATIM en
la LBRL. Es evidente que las EATIM,
entendidas no como un fenómeno de
descentralización, sino de mera descon-
centración territorial del municipio, no
pueden integrarse, con la condición de
miembro, en una mancomunidad: no tie-
nen la condición de entidad local ni per-
sonalidad jurídica propia, sino que actú-
an bajo el amparo de la personalidad
jurídica del municipio del cual forman
parte y que será, en su caso, la entidad
participante en la mancomunidad. En el
caso de Cataluña, no reformado expresa-
mente el TRLMRLC para adecuarlo a la
modificación sobrevenida de las bases
estatales en materia de régimen local, es
pacífico que las EMD que se prevén res-
ponden a un supuesto de descentraliza-
ción, tienen personalidad jurídica propia
y la condición de entidad local.

b) La integración que se toma en consi-
deración es de la EMD en relación con la
mancomunidad de municipios. Por con-
siguiente, no se cuestiona la viabilidad
jurídica de que las EATIM, en general, y
las EMD, en particular, puedan estable-
cer otras relaciones de colaboración con
los municipios, ya sea de tipo convencio-
nal (convenios de colaboración) o insti-
tucional (así, la participación en figuras
de base asociativa abiertas a una plurali-
dad de tipo de entidades, como los con-
sorcios).

c) La integración que se toma en consi-
deración es la adquisición por la EMD
de la condición de miembro de la man-
comunidad. No es objeto de examen, por
lo tanto, la posibilidad de reconocer a las
entidades locales menores una condición
subjetiva o estatus diferente que le
garantice la intervención en la vida man-
comunada. Por ejemplo, que los munici-
pios miembros acuerden, mediante la
previsión correspondiente en los estatu-
tos de la mancomunidad, vías de partici-
pación –orgánicas o procedimentales–
en la toma de decisiones.

d) La integración que se toma en consi-
deración, además, es la adquisición por
la EMD del estatus de miembro de la
mancomunidad en condiciones de igual-
dad con el municipio. En definitiva, se
trata de averiguar si es jurídicamente via-
ble la equiparación de estos dos tipos de
entidad local en relación con la constitu-
ción de una mancomunidad o bien con
respecto a la adhesión a una ya existente.
Es en este sentido que se tiene que inter-
pretar la pretensión de integración “de
pleno derecho” de las entidades locales
menores en las mancomunidades.

e) El municipio y la EMD son dos tipos
de sujetos públicos diferentes: tienen
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personalidad jurídica propia y la condi-
ción de entidad local. Hay que advertir,
sin embargo, que son tipos de entidades
locales diferentes, que integran subnive-
les de gobierno local diversos (munici-
pales e inframunicipales). Esta afirma-
ción, que resulta indiscutible atendiendo
la normativa vigente en Cataluña, no es
obstáculo para admitir la existencia de
un vínculo especial o más fuerte entre el
municipio y las EMD ubicadas dentro de
su término municipal. Este vínculo, que
encuentra una pluralidad de manifesta-
ciones, en el ámbito de las potestades, de
las competencias, del control, en materia
electoral, entre otros, normativamente se
pone de relieve con la configuración de
las EATIM como el resultado de un
fenómeno de descentralización munici-
pal, rasgo característico que, en el caso
del ordenamiento local catalán, justifica
la denominación misma de este tipo de
entidades como, precisamente, entidades
municipales descentralizadas. Desde
este punto de vista, a pesar de la confu-
sión terminológica que se pueda generar,
no se observa ningún obstáculo jurídico
a la decisión legal de calificar las entida-
des locales menores como “entidades
municipales”. Pero siempre con la adver-
tencia de que, aunque la EMD sea legal-
mente denominada “municipal” no es el
“municipio”, es decir, es un tipo de enti-
dad local diferente al municipio. Por el
contrario, en rigor, la EMD no es una
parte del municipio, concepción esta de
las EATIM, en la legislación actualmente
vigente, más propia de su configuración
como un fenómeno sólo de desconcen-
tración municipal, similar, por ejemplo,
al caso de los distritos.

f) La respuesta a la consulta planteada
tiene que partir necesariamente del dato
normativo: de la decisión tomada por el
ordenamiento jurídico sobre la cuestión

que es objeto de examen. Hay que cons-
tatar, en los términos ya indicados, la
confluencia de una pluralidad de legisla-
dores sobre el derecho de asociación de
las entidades locales, las mancomunida-
des de municipios y las EATIM (las
EMD en Cataluña): la Carta europea de
autonomía local, la Constitución, los
estatutos de autonomía, la legislación de
régimen local –básica estatal y autonó-
mica de desarrollo–, la legislación secto-
rial –estatal o autonómica, según la dis-
tribución material o sectorial de compe-
tencias– y la propia normación local,
incluida la regulación establecida por los
estatutos de la mancomunidad. En rela-
ción con este conjunto normativo, es
conveniente hacer las siguientes obser-
vaciones.

Por empezar, con respecto a la norma-
ción estatutaria, hay que constatar que,
como peculiaridad en la perspectiva
autonómica comparada, el Estatuto de
Autonomía de Cataluña reconoce expre-
samente y, en los términos de su regula-
ción, también garantiza las mancomuni-
dades y las EMD.

El reconocimiento estatutario de las
EMD implica una elevación del rango
normativo y, en este sentido, su reforza-
miento normativo. Esta regulación esta-
tutaria, previa en el tiempo a la reforma
por la LRSAL del régimen de las EATIM
en la LBRL, presupone la condición de
entidad local de la EMD: la remisión
legal que contiene el último inciso del
artículo 86.7 del Estatuto, más allá de
constituir una reserva de ley, garantiza
directamente a este tipo de entidad la
descentralización y la capacidad sufi-
cientes para ejercer sus competencias.

La regulación estatutaria de las EMD, en
todo caso, subraya todavía más su distin-
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ción del municipio, como tipo de entida-
des locales diferentes. Hay que advertir,
para completar esta panorámica, que del
Estatuto de Cataluña se deriva también
la imposibilidad de equiparación entre
municipio y EMD. Así, de entrada, el
reconocimiento estatutario del derecho
de asociación se refiere, en su dicción
literal, únicamente a los municipios
(artículos 83.3, 87.2 y 93), aunque la
extensión a las EMD se deriva del reco-
nocimiento de autonomía a este tipo de
entidad (artículo 83.3 del TRLMRLC).
Complementariamente, las alusiones
estatutarias se hacen a la mancomunidad
que lo es de municipios, por lo tanto,
integrada por este tipo concreto de enti-
dad local (artículos 87.2 y 93). La orga-
nización territorial básica de Cataluña se
estructura en municipios, no en EMD
(artículo 83.1). De una manera coheren-
te, es el municipio –y no la EMD– el
ente local básico de esta organización
territorial y, además, el instrumento
esencial de participación de la comuni-
dad en los asuntos públicos (artículo
86.1). Sin perjuicio de la posterior deci-
sión del legislador catalán infraestatuta-
rio, el Estatuto reconoce expresamente al
municipio –y no a la EMD– autonomía
(artículos 84.1, 86.3, 87.1 y 87.3) y legi-
timación democrática directa (artículos
86.6 y 87.1).

En segundo término, con respecto a la
distribución de competencias en materia
de régimen local, entre el Estado y las
comunidades autónomas, hay que recor-
dar la reiterada doctrina del Tribunal
Constitucional que diferencia el tipo de
entidad local objeto de regulación. En
este sentido, ha afirmado la existencia de
un grado más fuerte de interiorización
autonómica de las entidades locales no
garantizadas constitucionalmente, por lo
tanto, incluidas las mancomunidades y

las EATIM (así, las sentencias del Tribu-
nal Constitucional 214/1989, fundamen-
to jurídico 4; y 233/1999, fundamento
jurídico 37). En otras palabras, es mayor
el espacio de normación disponible para
el legislador autonómico, si esta ha sido
la decisión tomada por el estatuto de
autonomía correspondiente. Este es el
caso de Cataluña: el Estatuto de Autono-
mía, en los términos interpretativos de la
Sentencia del Tribunal Constitucional
31/2010, atribuye ampliamente compe-
tencia a la Generalitat en materia de orga-
nización territorial (artículo 151) y de
régimen local (artículo 160). El legisla-
dor catalán de régimen local, por lo tanto,
y en concreto a través del TRLMRC, dis-
pone de un amplio margen de configura-
ción normativa de las mancomunidades
de municipios y de las EMD.

Por último, hay que destacar también
que, dentro de la normativa catalana
sobre régimen local, sigue los mismos
parámetros el Decreto 244/2007, de 6 de
noviembre, por el cual se regula la cons-
titución y la demarcación territorial de
los municipios, de las entidades munici-
pales descentralizadas y de las manco-
munidades de Cataluña. Esta regulación,
todavía más de detalle, confirma, por
una parte, que las referencias a la manco-
munidad se limitan siempre a los muni-
cipios, y por otra, que no reconoce a las
EMD la posibilidad de integrarse en
unas mancomunidades que son de los
municipios.

Hechas las consideraciones anteriores,
hay que averiguar si la legislación vigen-
te aplicable a Cataluña ofrece o no una
solución a la cuestión que es objeto de la
consulta. En concreto, si el Estatuto de
Autonomía de Cataluña y la legislación
de régimen local –estatal y catalana–
contienen una respuesta al problema de
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la viabilidad jurídica de la integración de
una EMD en una mancomunidad de
municipios. Esta Comisión Jurídica Ase-
sora constata la dificultad de esta tarea.
Sin embargo, en relación con esta cues-
tión, de conformidad con la posición
mantenida por el Consejo de Estado en
el Dictamen de 11 de febrero de 1982
(expediente nº 43.969) y no coincidiendo
con el criterio antes indicado del Conse-
jo Consultivo de Castilla-La Mancha,
esta Comisión Jurídica Asesora estima
que de la legislación vigente aplicable a
Cataluña resulta la limitación subjetiva
de las mancomunidades únicamente a
los municipios y, por lo tanto, con la
imposibilidad jurídica de la integración
de las EMD.

La legislación básica estatal, principal-
mente la LBRL, regula las mancomuni-
dades referidas sólo a los municipios,
hasta tal punto que la denominación de
la figura asociativa es, precisamente, la
de mancomunidad de municipios. Com-
plementariamente, en su regulación de
las EATIM no les reconoce el derecho a
integrarse en las mancomunidades. La
misma regulación se encuentra en la
legislación catalana de régimen local,
principalmente en el TRLMRLC. En la
misma dirección, en los términos indica-
dos, se sitúa la regulación del Estatuto de
Autonomía de Cataluña. Así, hay que
concluir que no existe un vacío regulato-
rio en relación con la cuestión que es
objeto de la consulta, sino que, por el
contrario, de la normativa vigente aplica-
ble a Cataluña se deriva una toma de
posición: la decisión de configurar la
mancomunidad exclusivamente como
una agrupación voluntaria de municipios
y, por lo tanto, incluyendo en su configu-
ración legal, como una característica
esencial, la limitación subjetiva indica-
da: sólo puede ser miembro un único

tipo de entidad local, el municipio. En
palabras del Consejo de Estado, la inte-
gración de otros tipos de sujetos, inclui-
das las EMD, produciría el efecto de
“desnaturalización” de esta figura aso-
ciativa, en los términos en que está legal-
mente configurada en la actualidad. En
definitiva, si el legislador catalán hubiera
querido otra cosa, teniendo presente la
tradición existente en este punto, lo
habría afirmado de una manera expresa,
por ejemplo, como lo hace en relación
con el consorcio, legalmente abierto a la
integración de una heterogeneidad de
sujetos.

Según el criterio de esta Comisión, la
limitación subjetiva de las mancomuni-
dades a los municipios es una decisión
no sólo del legislador catalán, sino que
ya se encuentra en la LBRL. Lo cual
plantea la duda de si la mencionada limi-
tación es, en rigor, una decisión tomada
por el legislador estatal con el carácter
de básica (al amparo de la competencia
de establecer las bases del artículo
149.1.18 de la Constitución). En cual-
quier caso, hay que constatar la aproba-
ción de leyes autonómicas que tienen
como objeto específico la regulación de
las mancomunidades (Ley 17/2010, de
22 de diciembre, de Mancomunidades y
Entidades Locales Menores de Extrema-
dura, y Ley 21/2018, de 16 de octubre,
de Mancomunidades de la Comunidad
Valenciana) y que prevén expresamente,
con determinadas condiciones, la posibi-
lidad de integrar entidades locales meno-
res. Estas leyes no han sido impugnadas
en este punto y, por lo tanto, se presume
su constitucionalidad y validez. Hay que
recordar la posición favorable defendida
en el Dictamen 345/2010 del Consejo
Consultivo de Extremadura, emitida en
relación con el anteproyecto de la men-
cionada ley extremeña. Un argumento a
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favor de reconocer un amplio espacio
normativo al legislador autonómico es el
grado más intenso de interiorización
autonómica de las entidades locales no
constitucionalmente necesarias, inclui-
das las mancomunidades de municipios
y las EATIM, según doctrina reiterada
del Tribunal Constitucional, así como la
aceptación pacífica de que la regulación
de estas entidades concretas se puede
incluir también en el estatuto de autono-
mía correspondiente, es decir, que es
materia propia de estatuto.

En conclusión, a juicio de esta Comi-
sión, de la normativa vigente aplicable a
Cataluña y, en concreto, sin una modifi-
cación previa de la legislación catalana
de régimen local, no es jurídicamente

posible la integración de una EMD a una
mancomunidad de municipios. En este
sentido, no es suficiente invocar la auto-
nomía de los municipios miembros de la
mancomunidad, determinante en la
aprobación de sus estatutos. Hay que
recordar que la autonomía local se reco-
noce en el marco de la ley (artículo 3.1
de la Carta europea de autonomía local)
y, por lo tanto, con el límite de no poder
contradecir las decisiones legislativas
existentes.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con la legislación vigente en
Cataluña no es posible la integración de
una entidad municipal descentralizada
en una mancomunidad de municipios.



[…]

I
ANTECEDENTES

Primero.- Por Decreto 205/2003, de 10
de octubre, del Consell se autorizó la
creación del Instituto Universitario de
Investigación en Economía Social,
Cooperativismo y Emprendimiento

1
de

la Universitat de València.

Dicho Instituto cuenta, entre sus
órganos, con el Consejo del Instituto
Universitario, como órgano máximo de
representación, decisión y control del
Instituto.

Con arreglo al artículo 20 del
Reglamento Interno de dicho Instituto el
Consejo está compuesto por 40
miembros, integrado por representantes
del profesorado de los cuerpos docentes
universitarios, del resto del personal
docente e investigador, del personal
investigador en formación, de los
estudiantes y de los estudiantes de
postgrado y doctorado, y representantes
del personal administrativo y servicios.
Además, el artículo 12 del citado

Reglamento prevé que el Consejo del
Instituto ha de resolver por mayoría
absoluta de sus miembros la solicitud de
incorporación de nuevos miembros en el
término de tres meses desde la
recepción de la solicitud presentada por
la Junta Permanente del Instituto. 

Segundo.- El 21 de enero de 2016 el
Consejo del Instituto celebró una sesión,
en cuyo punto 5º del Orden del Día (5ª.-
Asuntos de trámite”), se aprobó la
admisión en el Instituto de los PDI
Antonio, Filomena y María. Los
miembros del Instituto asistentes al
Consejo fueron siete (un número
inferior a la mayoría absoluta exigida
para estos casos por el artículo 12 del
Reglamento de Régimen Interno del
Instituto). 

En el Acta de la reunión del Consejo se
señala “Se aprueban las tres solicitudes
por unanimidad de los presentes”.

Tercero.- El día 3 de marzo de 2016 se
reunió de nuevo el Consejo del Instituto
Universitario en Economía Social,
Cooperativismo y Emprendimiento. En
el punto 5º del Orden de Día (5ª.-
Asuntos de trámite”) se aprobó la

1 IUDESCOOP
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miembros de un Instituto universitario de la Universitat de València, de 11 de abril.



admisión en el Instituto de PDI Pedro.
Los miembros del Instituto asistentes al
Consejo fueron seis (un número inferior
a la mayoría absoluta exigida para estos
casos por el artículo 12 del Reglamento
de Régimen Interno del Instituto). 
              
Cuarto.- Por escrito de 10 de octubre de
2016, el Director Provisional del
Instituto remitió escrito a la Vicerrectora
de Investigación y Política Científica en
el que comunicó la incorporación
“irregular” de determinados miembros
del Instituto, dado que «en ninguno de
los casos citados anteriormente hubo
mayoría absoluta de los miembros del
Consejo» y además porque «el asunto
de la admisión de nuevos miembros no
figuraba en ningún punto del Orden del
Día de los referidos Consejos de 21 de
enero y 3 de marzo de 2016, en contra
de lo establecido en el artículo 28 del
RRI (art. 28. No podrà ser objecte de
deliberació o acord cap assumpte que
no figure inclòs en l’ordre del dia...)

2
».

En dicho escrito se señala que «Dado
que tales hechos ponen de manifiesto
que el alta en el IUDESCOOP de dichos
profesores se ha llevado a cabo sin
seguir el procedimiento y sin las
mayorías requeridas por las normas que
rigen el Instituto, y, por tanto, pueden
ser considerados nulos, lo pongo en
conocimiento con el fin de que se
restablezca la legalidad...».

Por escrito posterior de 2 de noviembre
de 2016, el Director Provisional del
IUDESCOOP reitera al Rector,
Vicerrectora de Investigación y Política
Científica y Secretaria General de la
Universidad, la solicitud de nulidad de la

incorporación al Instituto de los cuatro
PDI admitidos en las sesiones de los días
21 de enero y 3 de marso de 2016.

Es de señalar que el Director
Provisional no era el Director presente
en las referidas sesiones, estando
pendiente la elección de nuevo Director.

Quinto.- La Vicerrectora de
Investigación y Política Científica,
mediante escrito remitido el día 15 de
febrero de 2017, instó a la Secretaria
General, como órgano competente, el
inicio del procedimiento de revisión de
oficio para proceder, en su caso, a la
declaración de nulidad de las
incorporaciones de los citados
miembros del Instituto Universitario.

Sexto.- La Secretaria General, por
Resolución de 20 de febrero de 2017,
acordó (por delegación, DOCV
27/1/2017) iniciar al procedimiento de
revisión de oficio de los acuerdos de
admisión de miembros del Instituto
afectados “por una posible causa de
nulidad”, al incurrir en la causa de
nulidad prevista en el artículo 47.l.e) de
la Ley 39/2015, por no haberse
cumplido con las mayorías exigidas para
su ingreso y no incluirse en el orden del
día en las sesiones del Consejo
celebradas los días 21 de enero y 3 de
marzo de 2016. 

[…]
II

CONSIDERACIONES

[…]

Segunda.- Los actos objeto de revisión
de oficio por nulidad de pleno derecho
están constituidos por los acuerdos de
21 de enero y 3 de marzo de 2016 del

2 Traducción: No podrá ser objeto de deliberación
o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en
el orden del día
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Consejo del Instituto Universitario de
Investigación en Economía Social,
Cooperativismo y Emprendimiento de la
Universitat de València, en el punto
relativo a la incorporación de la
profesora D.ª Filomena y de los
profesores D. Antonio y Pedro, al
incurrir en la causa de nulidad prevista
en el artículo 47.l.e) de la Ley 39/2015,
por no haberse cumplido con las
mayorías exigidas para su ingreso y no
incluirse en el Orden del día de las
sesiones del Consejo celebradas los
expresados días.

Desde el punto de vista sustantivo,
resultan de aplicación las causas de
nulidad previstas en el momento de la
adopción de los acuerdos de
incorporación de los miembros al
Instituto Universitario y, por tanto, ha de
tenerse en cuenta en el presente caso lo
dispuesto en el artículo 62.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, cuyas
causas de nulidad coinciden con las del
vigente artículo 47.1 de la citada Ley
39/2015.

Desde el punto de vista procedimental,
es de aplicación –en virtud del principio
tempus regit actum– la normativa
vigente en el momento de iniciarse el
procedimiento de revisión de oficio por
nulidad de pleno derecho. Así pues,
acordado el inicio del procedimiento
revisorio por Resolución de la Secretaria
General de la Universitat de València,
de 20 de febrero de 2017, resulta de
aplicación el procedimiento de revisión
establecido en el artículo 106 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.

De conformidad con el artículo 106.5 de
la Ley 39/2015, el plazo para dictar y
notificar la resolución definitiva es de
seis meses, computados desde el

acuerdo de inicio del procedimiento de
revisión de oficio. 

Como se ha dicho anteriormente, en el
escrito de la Asesora de la Universitat se
señala que «El plazo para resolver y
notificar la resolución de este
procedimiento es de 6 meses dese la
fecha del acuerdo de inicio, de no
hacerse en dicho plazo se producirá la
caducidad del expediente». 

De esta forma, y atendiendo a dicho
escrito, se trataría de un procedimiento
iniciado de oficio en el que el trascurso
del plazo de los seis meses sin que se
haya dictado y notificado la
correspondiente resolución definitiva
determina, con arreglo al artículo 106.5
Ley 39/2015, la caducidad del
procedimiento administrativo, siendo
esta apreciable de oficio por la
Administración y por los tribunales de
justicia. Por ello, iniciado el
procedimiento de revisión de oficio por
Resolución de 20 de febrero de 2017, el
órgano competente para resolver debería
acordar y notificar la resolución
definitiva antes del 20 de agosto de
2017, pues en caso contrario procedería
la declaración de caducidad del
procedimiento de revisión de oficio. 

Ahora bien, consta en el expediente que
la Secretaria General de la Universidad
acordó, por Resolución de 27 de julio de
2017 –a instancias de la instructora–, al
amparo del «artículo 23 de la Ley
39/2015», la ampliación del
procedimiento por un periodo de 6
meses más. Ello supondría que la
Administración dispondría, tras la citada
ampliación, de un plazo para resolver y
notificar hasta el 20 de febrero de 2018,
habiéndose acordado, además, la
suspensión del procedimiento revisorio
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–fundada en la petición de dictamen a
este Consell– por Resolución de la
Secretaria de la Universitat de València
el 28 de diciembre de 2017.

La petición de dictamen tuvo entrada en
este Consell, como se ha dicho en
antecedentes, el 28 de diciembre de
2017, registro de entrada nº 1465/2017.

Ante estos hechos, resulta necesario
abordar, con carácter previo al examen
del fondo del asunto, dos cuestiones: a)
la viabilidad jurídica de la ampliación
del plazo para dictar y notificar la
resolución en el procedimiento de
revisión de oficio objeto de dictamen; y
b) si se trata, realmente, de un
procedimiento iniciado de oficio por la
Universitat de València.

Tercera.- En relación con la primera de
las cuestiones planteadas (a), es de tener
en cuenta que la ampliación de los
plazos del procedimiento administrativo
se regulan en los artículos 21.5 y 23 de
la Ley 39/2015, de Procedimiento
administrativo (anterior artículo 42.6 de
la Ley 30/1992), así como en el artículo
32 de la Ley 39/2015 (anterior artículo
49 de la Ley 30/1992). Además, el deber
de motivación de las resoluciones de
ampliación del plazo se recoge ahora en
el artículo 35.1.e) de la Ley 39/2015. 

En el presente supuesto, la Secretaria
General de la Universidad, por
Resolución de 27 de julio de 2017, a
instancias de la instructora, acordó, al
amparo del citado artículo 23 de la Ley
39/2015, la ampliación del
procedimiento por un periodo de 6
meses más. La Universitat de València
fundamentó, por tanto, la ampliación en
el artículo 23.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre. 

El citado artículo 23, apartado 1, de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, señala
que “Excepcionalmente, cuando se
hayan agotado los medios personales y
materiales disponibles a los que se
refiere el apartado 5 del artículo 21, el
órgano competente para resolver, a
propuesta, en su caso, del órgano
instructor o el superior jerárquico del
órgano competente para resolver, podrá
acordar de manera motivada la
ampliación del plazo máximo de
resolución y notificación, no pudiendo
ser éste superior al establecido para la
tramitación del procedimiento”. Añade
el apartado 2 que “Contra el acuerdo
que resuelva sobre la ampliación de
plazos, que deberá ser notificado a los
interesados, no cabrá recurso alguno”.

Este precepto debe ponerse en conexión
con el citado artículo 21.5 de la misma
Ley, en virtud del cual “Cuando el
número de las solicitudes formuladas o
las personas afectadas pudieran
suponer un incumplimiento del plazo
máximo de resolución, el órgano
competente para resolver, a propuesta
razonada del órgano instructor, o el
superior jerárquico del órgano
competente para resolver, a propuesta
de éste, podrán habilitar los medios
personales y materiales para cumplir
con el despacho adecuado y en plazo”.

Una interpretación conjunta de los
artículos 23 y 21.5 de la Ley 39/2015
impone, para poder acordar la
ampliación del plazo de resolución de
los procedimientos con base en tales
preceptos, que se den las siguientes
circunstancias:

a) En primer lugar, que el número de
solicitudes formuladas o las personas
afectadas pudiera suponer un
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incumplimiento del plazo máximo de
resolución.

b) Que, antes de acudir a la ampliación
del plazo, el órgano competente para
resolver debe haber habilitado los
medios personales y materiales para
cumplir con el despacho adecuado del
asunto y en plazo.

c) Que, solo cuando se compruebe que
-con los medios personales y materiales-
no es posible cumplir con el plazo
máximo para resolver, el órgano
competente para resolver podrá acordar
motivadamente la ampliación del plazo
para resolver.

La interrelación temporal entre
habilitación de medios personales y
materiales, agotamiento de estos y
acuerdo motivado de ampliación se
desprende, por tanto, de los artículos
21.5 y 23 de la Ley 39/2015. Basta
recordar, en este sentido, la Sentencia
del Tribunal Supremo de 30 de enero de
2013 (rec. 6753/2009) en la que se
señala, con cita de las Sentencias de 15
de noviembre de 2012 y de 20 de
septiembre de 2012, y en relación con el
anterior artículo 42.6 de la Ley 30/1992,
que «(...) debemos destacar los
siguientes aspectos reguladores de la
habilitación que nos ocupa –ampliación
del plazo–, que fueron introducidos en
la reforma de la citada Ley, llevada a
cabo por parte de la Ley 4/1999, de 13
de enero:

‘(…) d) La habilitación que el artículo
42.6 de la LRJPA, que analizamos,
cuenta, por su parte, con una doble
dimensión o consecuencia:

1. La consecuencia natural o normal
para cuando -con base en alguna de las

dos causas expresadas– pueda
suponerse ‘un incumplimiento del plazo
máximo de resolución’, queda limitada
a la posibilidad de ‘habilitar los medios
personales y materiales para cumplir
con el despacho adecuado y en plazo’.

2. Y, la consecuencia o posibilidad
excepcional consiste en poder
‘acordarse la ampliación del plazo
máximo de resolución y notificación’.

e) El precepto, por su parte, para la
viabilidad de esta segunda posibilidad
excepcional consistente en la
ampliación del plazo para resolver
exige el cumplimiento de dos requisitos,
que no pueden situarse en el terreno de
lo estrictamente formal, ya que la
decisión ampliatoria debe llevarse a
cabo:

1. ‘Mediante motivación clara de las
circunstancias concurrentes’, y

2. ‘Sólo una vez agotados todos los
medios a disposición posibles’.

f) Por último, el precepto señala en el
terreno de lo temporal y en el de su
revisabilidad que:

1. El plazo máximo que finalmente
pudiera acordarse ‘no podrá ser
superior al establecido para la
tramitación del procedimiento’. Y que,

2. ‘Contra el acuerdo que resuelva
sobre la ampliación de los plazos, que
deberá ser notificado a los interesados,
no cabrá recurso alguno».

En dicha Sentencia de 30 de enero de
2013 el Tribunal Supremo argumenta
que «(…) tiene razón la parte recurrente
en su alegación de que es ilegal la
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ampliación del plazo de notificación y
resolución del expediente… efectuada
en virtud de la Resolución de 6 de
marzo de 2006, teniendo en cuenta el
carácter excepcional de la ampliación
del plazo que se contempla en ese
artículo 42.6 y que en este caso no se ha
acreditado que se hubieran agotado
todos los medios a disposición posibles,
no conteniendo tampoco esa Resolución
una motivación adecuada de dicha
ampliación (…) Además, en la
Resolución de 6 de marzo de 2006 no se
acredita que se hayan agotado todos los
medios a disposición posibles que
justifique la excepcionalidad de la
ampliación del plazo que en la misma se
contiene, como establece el artículo
42.6 de la LRJPA, pues no basta la mera
afirmación, sin mayores precisiones,
que se contiene en esa Resolución de
que ‘No es posible habilitar medios
personales para el Servicio de Costas
de Almería’».

Por otro lado, el acuerdo de ampliación
del plazo del procedimiento ha de
notificarse antes de que haya finalizado
el plazo de duración del mencionado
procedimiento. Así, la Sentencia de 15
abril 2015 (rec. 2258/2013) –con cita de
la Sentencia de 19 de marzo 2013–
reitera que “El carácter excepcional que
tiene la ampliación del plazo previsto en
ese artículo 42.6 comporta, no solo que
se dicte por el órgano competente y que
se justifiquen adecuadamente las
circunstancias que lo permiten, sino
también, como expresamente dispone
ese precepto, que se notifique –‘deberá
ser notificado’– el acuerdo que resuelve
sobre la ampliación del plazo, que,
obviamente, ha de efectuarse antes de
que transcurra el plazo para dictar la
resolución del procedimiento”.

La necesidad de que se cumplan las
exigencias impuestas por los artículos
21.5 y 23 de la Ley 39/2015 tiene una
especial relevancia en los procedimientos
iniciados por la propia administración
–procedimientos iniciados de oficio– de
los que pudieran derivarse consecuencias
desfavorables para los interesados
(sancionadores, declaraciones de
nulidad, resolución de contratos, entre
otros) en los que el incumplimiento del
plazo de resolución da lugar a la
caducidad del procedimiento.

Por consiguiente, solo cuando se cumplan
los requisitos establecidos en la Ley
podrá ampliarse el plazo de resolución de
los procedimientos administrativos. En
esta línea, la Sentencia del Tribunal
Supremo de 18 de septiembre de 2014
(recurso 854/2010) no consideró
conforme a la Ley una ampliación
atendiendo a que no se acreditó que se
habían agotado todos los medios
disponibles, pues no basta la mera
afirmación, sin mayores precisiones, de
que «no es posible habilitar medios
personales para el servicio».

Tampoco constituye un motivo que
permita la ampliación del procedimiento
la complejidad del expediente que se
está tramitando (Sentencia de 30 enero
2013, recurso número. 6753/2009), ni el
excesivo volumen de expedientes que
tienen entrada en el órgano encargando
de la tramitación del procedimiento
cuyo plazo se pretende ampliar, ni la
escasez de los medios de que se
disponen para resolver todos los
procedimientos en plazo (Sentencia de
la Audiencia Nacional de 11 febrero
2014, recurso 278/2012).

En definitiva, la jurisprudencia hace
depender la validez del acuerdo de
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ampliación del plazo para resolver de la
concurrencia de los requisitos exigidos
por la ley y de la existencia de una
adecuada motivación de dicho acuerdo,
en el que habrán de recogerse la causas
y circunstancias que justifican dicho
acuerdo, y sin que sean admisibles las
meras declaraciones genéricas a fin de
justificar una medida tan excepcional
como la ampliación del plazo para
resolver.

En el asunto examinado, la ampliación
fue acordada por la Secretaria General
de la Universidad, por Resolución de 27
de julio de 2017, a instancias de la
instructora, en la que se limita a reseñar
la solicitud de ampliación de plazo
formulada por la instructora del
procedimiento. Dicha solicitud de
ampliación se fundamenta en que “Atès
l’acumulació de tasques en els serveis
jurídics d’aquesta universitat en el
mesos de juny i juliol i la dificultat en
l’obtenció de la documentació
necessària per determinar el cens del
Consell de l’institut i de que el mes
d’agost es període vacacional es preveu
la dilació en la instrucció i per tant un
eventual incompliment dels terminis
establerts en la normativa aplicable”3.

No obstante lo anterior, no concurre
–como exige el artículo 22.5 de la Ley
39/2015– un número de solicitudes
formuladas o de personas afectadas que
pudiera suponer un incumplimiento del
plazo máximo de resolución, ni hay
prueba alguna de que la ampliación del

plazo se adoptara “una vez agotados
todos los medios a disposición posibles”
de la Administración. Por otro lado, y
como se ha indicado anteriormente,
dicho acuerdo de ampliación no solo
debe ser motivado sino que, además,
deberá ser notificado a los interesados;
sin embargo, no consta en el expediente
el cumplimiento de este requisito
necesario para la validez de la
ampliación del plazo de resolución del
procedimiento de revisión de oficio.

Todo lo anteriormente expuesto
determina, a juicio de este Órgano
consultivo, la no conformidad a derecho
de la ampliación del plazo de resolución
acordada por la Secretaria General de la
Universitat de València mediante
Resolución de 27 de julio de 2017, por
lo que carece, por consiguiente, de
eficacia en aras a entender ampliado el
plazo de resolución del presente
procedimiento, en seis meses más.

Expuesto cuanto antecede, debe tenerse
en cuenta que, iniciado el procedimiento
de revisión de oficio de los acuerdos del
Instituto Universitario de Investigación
en Economía Social, Cooperativismo y
Emprendimiento de la Universitat de
València por Resolución de 20 de
febrero de 2017, el órgano competente
para resolver –de estimar que nos
encontramos ante un procedimiento
iniciado de oficio– debía haber acordado
y notificado la resolución definitiva
antes del 20 de agosto de 2017; y puesto
que no se ha dictado y notificado la
resolución en el plazo que exige la Ley
39/2015 (de 6 meses), procedería –sin
perjuicio de lo que se dirá en la
consideración siguiente– declarar la
caducidad del procedimiento objeto de
dictamen, sin perjuicio de que la
Administración pudiera reiniciar de

3 “Traducción: Debido a la acumulación de tareas en
los servicios jurídicos de esta Universidad en los
meses de junio y julio y la dificultad en la obtención
de la documentación necesaria para determinar el
censo del Consejo del Instituto i que el mes de agos-
to es período vacacional se prevé la dilación en la
instrucción y, por tanto, un eventual incumplimiento
de los plazos establecidos en la normativa aplicable".



nuevo la revisión de oficio de los
acuerdos del Instituto Universitario.

Resta señalar que tampoco sería
aplicable al presente supuesto, la
previsión contenida en el artículo 32 de
la Ley 39/2015, en virtud de cual la
Administración, de oficio o a petición
de los interesados, podrá acordar «una
ampliación de los plazos establecidos…
si las circunstancias lo aconsejan y con
ello no perjudican derechos de
terceros», dado que, sin perjuicio de la
existencia de terceros afectados por el
presente procedimiento, el precepto
legal solo permite una ampliación del
plazo «que no exceda de la mitad de los
mismos», lo que conlleva que solo
pudiera ampliarse el plazo de resolución
en el presente procedimiento de revisión
de oficio en tres meses. De admitirse
hipotéticamente esta posibilidad el
procedimiento habría igualmente
caducado, pues iniciado el
procedimiento de revisión el 20 de
febrero de 2017 debería haberse dictado
y notificado la resolución definitiva
antes del 20 de noviembre de 2017 –6
meses más 3 meses–; el expediente fue
remitido a este Consell –como se ha
dicho– el 28 de diciembre de 2017.

Cuarta.- No obstante lo anteriormente
indicado, la segunda cuestión (b) que,
por otro lado, suscita el procedimiento
sometido a dictamen radica en dilucidar
si realmente nos encontramos -sin
ninguna otra posibilidad- ante un
procedimiento iniciado de oficio -con la
consiguiente declaración de caducidad-,
o si nos encontramos, realmente, ante un
procedimiento a instancia de parte; y
ello en la medida en que la tramitación
del presente procedimiento arranca de
una previa solicitud de nulidad remitida
por el Director Provisional de Instituto

Universitario de Investigación en
Economía Social, Cooperativismo y
Emprendimiento de la Universitat de
València al Rectorado de la Universitat
de València, en relación con los
acuerdos de citado Instituto.

Esta cuestión suscita, a su vez, el
problema de la legitimación de los
miembros de los órganos colegiados
para impugnar o ejercitar la acción de
nulidad de los acuerdos de los órganos
de los que forman parte.

Pues bien, como se ha hecho constar en
antecedentes, por escrito de 10 de
octubre de 2016, el Director Provisional
del Instituto remitió escrito a la
Vicerrectora de Investigación y Política
Científica en el que pone de manifiesto
la incorporación “irregular” de
determinados miembros del Instituto,
dado que “en ninguno de los casos
citados anteriormente hubo mayoría
absoluta de los miembros del Consejo”
y puesto que «el asunto de la admisión
de nuevos miembros no figuraba en
ningún punto del Orden del Día de los
referidos Consejos de 21 de enero y 3 de
marzo de 2016, en contra de lo
establecido en el artículo 28 del RRI
(art. 28. No podrà ser objecte de
deliberació o acord cap assumpte que
no figure inclòs en l’ordre del dia...)».

En dicho escrito se señala que «Dado
que tales hechos ponen de manifiesto
que el alta en el IUDESCOOP de dichos
profesores se ha llevado a cabo sin
seguir el procedimiento y sin las
mayorías requeridas por las normas que
rigen el Instituto, y, por tanto, pueden
ser considerados nulos, lo pongo en
conocimiento con el fin de que se
restablezca la legalidad...».
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Por escrito posterior de 2 de noviembre
de 2016, el Director Provisional del
IUDESCOOP reitera al Rector,
Vicerrectora de Investigación y Política
Científica y Secretaria General de la
Universidad, la solicitud de nulidad de la
incorporación al Instituto de los cuatro
PDI admitidos en las sesiones de los días
21 de enero y 3 de marzo de 2016.

Al respecto, es de señalar que la
composición colegiada de un órgano,
como recuerda el Tribunal Supremo en
la Sentencia 2580/2016, de 12 de
diciembre, lleva aparejada la exigencia
de que los miembros que sean minoría
deben estar y pasar por las decisiones
mayoritarias, de suerte que no pueden
enervar la eficacia de esas decisiones
sometiendo su legalidad u oportunidad a
órganos ajenos a aquel en cuyo seno ha
de producirse el debate y la
correspondiente votación. Dicho de otro
modo, el legislador ha querido que las
discrepancias internas que se produzcan
en el órgano colegiado se resuelvan,
salvo que una ley expresamente diga lo
contrario (como sucede en el marco de
la legislación local), a través de los
correspondientes métodos democráticos
de debate y votación.

Dicho esto, no es necesario recordar que
uno de los presupuestos esenciales para
el acceso a la impugnación o al ejercicio
de la acción de nulidad en vía
administrativa, o ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, es la
existencia de legitimación. En esta línea,
el legislador ha establecido un límite
dentro del ámbito interno de la
Administración, al establecer la
prohibición de recurrir (o ejercer la
acción de nulidad) por parte de los
órganos de la administración que dicta
el acto, o de los miembros de los

órganos colegiados para impugnar los
acuerdos adoptados por estos, salvo que
una Ley lo autorice expresamente. Así,
el artículo 20, apartado a) de la Ley
29/1998, de la jurisdicción
contencioso-administrativa (LJCA)
prohíbe impugnar (y por extensión
ejercer la acción de nulidad) «contra la
actividad de una Administración
Pública» a «a los miembros de sus
órganos colegiados, salvo que una Ley
lo autorice expresamente».

Sin embargo, no es infrecuente que en
algunos casos miembros de órganos
colegiados se consideren con derecho a
impugnar los acuerdos del propio
órgano colegiado que estiman contrarios
a la ley; por ello, resulta esencial
determinar si la prohibición que
contiene el artículo 20 de la LJCA
(trasladable al procedimiento
administrativo) ha sido interpretada por
la jurisprudencia de forma absoluta o si,
por el contrario, ha admitido la
existencia de excepciones a dicha
prohibición distintas de la autorización
expresa por ley.

Al respecto, es de mención la citada
Sentencia nº 2580/2016, de 12 de
diciembre del Tribunal Supremo,
dictada por la Sección Especial, rec.
188/2015, en la que, en relación con la
impugnación por parte de varios vocales
del Consejo General del Poder Judicial
de un acuerdo del dicho Consejo, el
citado Tribunal efectúa un importante
análisis del reseñado artículo 20 de la
LJCA, en orden a la legitimación de los
miembros de órganos colegiados para
impugnar los actos de estos. En el
supuesto examinado por la Sentencia
(que cuenta con votos particulares) los
vocales alegaban -precisamente- la
infracción en la adopción del acuerdo de
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las reglas esenciales para la formación
de la voluntad del órgano colegiado.

En dicha Sentencia, el Alto Tribunal,
tras reseñar la existencia de precedentes
judiciales en esta materia (SSTS de 29
de mayo de 2012, 20 de mayo de 2013,
8 de mayo de 2015), admite la
legitimación de los miembros del
órgano colegiado y fija las siguientes
consecuencias de especial relevancia en
la interpretación de la legitimación de
los miembros de los órganos colegiados,
ex artículo 20,a) LJCA:

«La primera, que el artículo 20.a) de la
Ley Jurisdiccional, puede no entrar en
juego, no obstante recurrirse un acto de
un órgano colegiado sin que una ley
permita específicamente a sus miembros
esa impugnación, cuando quepa
identificar en el recurrente (persona
física integrante de aquel órgano) un
interés legítimo digno de protección ex
artículo 19.1.a) de nuestra ley procesal.

La segunda, que ese interés legítimo no
tiene forzosamente que ser personal o,
si se prefiere, privado, sino que puede
vincularse al ejercicio mismo de las
funciones institucionales o a aquellos
extremos que resultan esenciales para el
desempeño de la actividad como
miembro de aquel órgano colegiado en
la medida en que, a juicio de la quien se
integra en él, la decisión que pretende
recurrir los cercene o restrinja
indebidamente.

La tercera, que cabe defender en sede
jurisdiccional la disconformidad a
derecho de una actuación del órgano
colegiado cuando se razone y se
constate debidamente, prima facie y no
obstante lo que pueda resultar en
cuanto al fondo, que tal actuación ha

vulnerado, desconocido o limitado
ilegítimamente las facultades o derechos
que constituyen el núcleo esencial del
ejercicio de la función de quienes
integran el órgano colegiado».

En otras palabras, y conforme a la
doctrina del Tribunal Supremo, «si se
invocan por aquellos que forman parte
del órgano colegiado restricciones
ilegítimas en el ejercicio de su función
(sentencia de la Sección Segunda de
esta Sala, citada, de 20 de mayo de
2013) o el desconocimiento o
contravención de las condiciones más
básicas del ejercicio de su función
institucional (sentencia de la Sección
Primera de esta Sala, también citada,
de 8 de mayo de 2015) cabe identificar
en el recurrente un interés digno de
tutela que impide la aplicación al caso
del artículo 20.a) de la Ley de esta
Jurisdicción».

Todo ello, añade el Alto Tribunal, «en el
bien entendido de que la invocación de
un interés legítimo de esa naturaleza
(profesional, institucional, estatutario y,
en todo caso, vinculado con el ejercicio
de la función) no podrá ser en ningún
caso un mero artificio o una alegación
puramente instrumental para conseguir
aquello que la ley no permite, que no es
otra cosa que la de discutir en sede
judicial la legalidad de los acuerdos del
órgano colegiado o la interpretación
que éste efectúa de las normas del
ordenamiento jurídico aplicables pues,
como apuntamos más arriba, el
ordenamiento no permite trasladar a la
jurisdicción debates que deben
necesariamente discurrir en el interior
del órgano colegiado correspondiente.

Y por eso también, el alcance del
conocimiento del órgano judicial

Dictámenes

318 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 309-323



competente debe limitarse en estos
casos a los extremos de la actuación del
órgano colegiado que puedan haber
lesionado, conculcado o restringido los
derechos o las facultades que delimitan
el ejercicio de la función, excluyendo de
esa cognición aquellos particulares que
no afecten a dicho ejercicio o que se
refieran, en puridad, a pretensiones de
pura legalidad, o de oportunidad, en las
que no se aprecie la necesaria conexión
con aquel conjunto de derechos y
facultades».

Dicho cuanto antecede, y por cuanto
afecta al asunto que se examina, en el
escrito del Director Provisional del
Instituto Universitario se solicita la
nulidad de los acuerdos de 21 de enero y
de 3 de marzo de 2016 del Consejo del
Instituto Universitario de Investigación
y Política Científica de la Universitat de
València, con fundamento en la
infracción de las reglas de formación de
la voluntad de los órganos colegiados, al
acordar la admisión de miembros en
dicho Consejo sin concurrir la mayoría
de votos exigidos por el Reglamento
Interno y sin que el asunto se
incorporarse –como tal– en el Orden del
Día de las respectivas sesiones. 

Lo anteriormente expuesto pone de
manifiesto que no nos encontramos ante
una pretensión de nulidad del Director
Provisional del Instituto Universitario
basada únicamente en la defensa de la
legalidad (que excluiría su legitimación
ex artículo 20,a LJCA), sino ante una
acción de nulidad que puede vincularse
al ejercicio mismo de las funciones
institucionales o a aquellos extremos que
resultan esenciales para el desempeño de
la actividad como miembro del órgano
colegiado en la medida en que la
admisión de nuevos miembros sin

cualquiera de las mayorías repercute en
el funcionamiento del Instituto y en los
demás miembros que sí fueron elegidos
con arreglo a los Estatutos. Se alega, en
línea con la doctrina mantenida por el
Tribunal Supremo, la disconformidad a
derecho de una actuación del órgano
colegiado en la que consta debidamente,
no obstante lo que pueda resultar en
cuanto al fondo, que tal actuación ha
podido vulnerar, desconocer o limitar
ilegítimamente las facultades o derechos
que constituyen el núcleo esencial del
ejercicio de la función de quienes
integran el órgano colegiado, en este
caso, del Consejo del Instituto.

Por tanto, este Órgano consultivo
estima, con arreglo a la doctrina del
Tribunal Supremo expuesta en la
Sentencia nº 2580/2016, de 12 de
diciembre, que concurre en el Director
Provisional del Instituto Universitario
legitimación a los efectos de formular
ante el Rectorado de la Universitat de
València acción de nulidad en relación
con los acuerdos de 21 de enero y 3 de
marzo de 2016 del Consejo del Instituto
Universitario de Investigación y Política
Científica de la Universitat de València.

Tratándose realmente de un
procedimiento de revisión de oficio a
instancia de parte, no resulta de
aplicación el instituto de la caducidad
analizado en la consideración anterior,
por lo que procede entrar en el análisis
de la cuestión de fondo.

Quinta.- Por cuanto se refiere al fondo
del asunto, la revisión de oficio tiene
por objeto –como se ha indicado
reiteradamente– los acuerdos de 21 de
enero y 3 de marzo de 2016 del Consejo
del Instituto Universitario de
Investigación en Economía Social,
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Cooperativismo y Política Científica de
la Universitat de València, en el punto
relativo a la incorporación de las
profesoras Filomena y María y a los
profesores Antonio y Pedro. Y ello con
fundamento en la causa prevista en el
apartado e) del artículo 62.1 de la Ley
30/1992, actual artículo 47.1.e) de la
Ley 39/2015.

En primer lugar, procede recordar el
carácter restrictivo con el que deben
analizarse los supuestos de nulidad de
pleno derecho de una determinada
actuación administrativa, que, de una u
otra forma, ha devenido firme, al menos,
en vía administrativa. Así, y como
recordó el Tribunal Supremo, en
Sentencia de 18 de diciembre de 2007,
entre otras, «el artículo 102 LRJAP
tiene como objeto, precisamente,
facilitar la depuración de los vicios de
nulidad radical o absoluta de que
adolecen los actos administrativos, con
el inequívoco propósito de evitar que el
transcurso de los breves plazos de
impugnación de aquellos derive en su
inatacabilidad definitiva. Se persigue,
pues, mediante este cauce
procedimental ampliar las posibilidades
de evitar que una situación afectada por
una causa de nulidad de pleno derecho
quede perpetuada en el tiempo y
produzca efectos jurídicos pese a
adolecer de un vicio de tan relevante
trascendencia».

Dicho esto, en la sesión del 21 de enero
de 2016, y conforme al punto 5º del
Orden del Día (5ª.- Asuntos de
trámite”), el Consejo del Instituto
aprobó la admisión en el Instituto de los
PDI D. Antonio, Filomena y María. Los
miembros del Instituto asistentes al
Consejo fueron siete (un número inferior
a la mayoría absoluta exigida para estos

casos por el artículo 12 del Reglamento
de Régimen Interno del Instituto). 

En el Acta de la reunión el Consejo se
señala «Se aprueban las tres solicitudes
por unanimidad de los presentes».

El día 3 de marzo de 2016 se reunió de
nuevo el Consejo del Instituto
Universitario de Investigación y Política
Científica. En dicha sesión el Consejo,
en su punto 5º del Orden de Día (5ª.-
Asuntos de trámite”), aprobó la admisión
en el Instituto del PDI D. Pedro. Los
miembros del Instituto asistentes al
Consejo fueron seis (un número inferior
a la mayoría absoluta exigida para estos
casos por el artículo 12 del Reglamento
de Régimen Interno del Instituto). 

De conformidad con el escrito del
Director Provisional del Instituto dos
son los motivos de nulidad invocados: I)
La adopción de los acuerdos por parte
del Consejo del Instituto de admisión de
nuevos miembros con infracción de la
mayoría establecida en el Reglamento
Interno; y II) la no inclusión del asunto
referido a la “admisión de nuevos
miembros” como tal en el orden del día
sino en el concepto genérico “asuntos de
trámite”, infringiendo lo establecido en
el artículo 28 del citado Reglamento
Interno.

La autoridad consultante fundamenta la
declaración de nulidad de los acuerdos
del Consejo del Instituto Universitario, en
la causa de nulidad establecida en el
artículo 62.1, e) de la Ley 30/1992 (actual
art. 47.1.e de la Ley 39/2015), en virtud
de cual, son nulos de pleno derecho los
actos que se dicten prescindiendo de «las
normas que contienen las reglas
esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados».
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Para averiguar la trascendencia, como
vicio de nulidad, de una infracción legal
como la alegada por el Director
Provisional del Consejo del Instituto y
por la autoridad consultante, procede
recordar la jurisprudencia en esta
materia. Así, según la Sentencia del
Tribunal Supremo de 23 de febrero de
2012, recurso 5412/2007, «de las
sentencias de esta Sala de fechas 15 de
marzo de 1991 y 19 de febrero de 2008
se desprende que tienen el carácter de
reglas esenciales para la formación de
la voluntad de los órganos colegiados
las siguientes: a) Las que afectan a la
convocatoria de los miembros
componentes de tales órganos, en
cuanto que afectan a la asistencia de los
mismos y al preciso conocimiento de los
asuntos a tratar en la correspondiente
sesión. b) Las que se refieren a la
elaboración y ulterior comunicación del
orden del día, en tanto que comprenden
las materias objeto de deliberación y, en
su caso, posterior aprobación. c) Las
que establecen un determinado quórum
de asistencia y votación, en la medida
que determinan la pormenorizada
participación en la sesión de que se
trate. d) Las que comprenden el sentido
preciso de la deliberación de los
distintos asistentes, en orden a
identificar la específica votación de
cada uno de esos asistentes. e) Las que
determinan la concreta composición del
respectivo órgano colegiado, con
particular e ineludible intervención del
presidente y del secretario, además de
los vocales o restantes miembros, a los
efectos de precisar el número, calidad y
circunstancias de los mismos, con
expresa nominación individual y con
una específica y detallada referencia a
la condición en que intervienen en cada
caso, según las funciones que
legalmente les puedan corresponder»

(en el mismo sentido, la STS de 4 de
junio de 1994).

Sexta.- Pues bien, en relación con el
primer motivo de nulidad (I), es de
señalar que el artículo 20 del
Reglamento Interno dispone que el
Consejo está compuesto por 40
miembros; además, el artículo 12 del
citado Reglamento prevé que el Consejo
del Instituto ha de resolver por mayoría
absoluta de sus miembros la solicitud de
incorporación en el término de tres
meses desde la recepción de la solicitud
presentada por la Junta Permanente del
Instituto. 

Partiendo de los anteriores preceptos, la
mayoría absoluta de los miembros del
Consejo del Instituto serían 21
miembros. 

Procede advertir que, durante la
instrucción del presente procedimiento,
la instructora comprobó que el número
de miembros del Consejo del Instituto
Universitario era de “facto” menor al
establecido en el Reglamento Interno, lo
que determinó que solicitara la
documentación al Instituto acreditativa
del número de miembros con el que el
Consejo venía ejerciendo sus funciones.
Así, en la propuesta de resolución se
argumenta lo siguiente:

«(…) No obstante dicha previsión de 40
miembros, lo cierto es que del contenido
de las diversas actas remitidas de
advierte con claridad que el censo de
los miembros del Consejo es mucho más
reducido. La alusión a los miembros
presentes y los que excusan su
asistencia en cada uno de los Consejos
celebrados; la referencia que se realiza,
en el acta del celebrado el día 11 de
marzo de 2013, a la constitución del
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Consejo con la relación de sus
miembros que suman 18; la referencia a
los 18 miembros contenida de nuevo en
el acta de 26 de marzo de 2013 al
referirse al resultado de la votación a
Director del Instituto; la concreción, en
el acta del Consejo de 22 de abril de
2013, al número de miembros del
Consejo en el año 2012 incluida en la
Memoria de actividades de ese año en
la que se reseñan 16 miembros; el
resultado de la votación a directora del
Instituto, tras las elecciones realizadas
para su renovación el día 28 de abril de
2016, que consta en el acta del Consejo
celebrado del día 2 de junio, en el que
en primera vuelta se suman 20 votos; y
el censo remitido por el Servicio de
Investigación de la Universitat con
fecha 13 de marzo de 2017 en el que
aparecen solo 17 profesores
funcionarios y contratados como
miembros del Instituto, constituyen
pruebas suficientes para concluir que el
número de miembros del Consejo es
notablemente inferior al que se fija en el
Reglamento de Régimen Interno.

Esta deducción ha sido confirmada por
la documentación remitida por el
Secretario en funciones del Instituto en
la que con un notable esfuerzo ha ido
reconstruyendo su composición
ateniendo a las altas y las bajas
producidas año a año.

(…) Así pues teniendo en cuenta las
actas remitidas y la información censal
proporcionada por el Secretario en
funciones, cabe considerar que tras la
celebración de las nuevas elecciones, el
Consejo, tal como se refiere en el acta
del celebrado el día 11 de marzo de
2013, pasó a tener 18 miembros. De
conformidad con dicho censo, el
acuerdo adoptado en el Consejo

celebrado el día 21 de enero de 2016,
para la incorporación de las profesoras
Filomena y María y del profesor
Antonio obtenido por 7 votos no
cumplía con las mayorías exigidas. Así
ocurre también con la admisión del
profesor Pedro, que se tomó por 6 votos
en el Consejo celebrado el día 3 de
marzo de 2016…».

Pues bien, atendiendo tanto al número de
miembros que prevé el Reglamento
Interno (40 miembros) como al número
“de facto” con el que, al parecer,
funciona el Consejo del Instituto (entre
16 y 20 miembros, según se indica), el
Acuerdo adoptado en la sesión del
Consejo del Instituto celebrada el día 21
de enero de 2016, para la incorporación
de las profesoras Filomena y María y del
profesor Antonio obtenido por 7 votos,
como el Acuerdo para admisión del
profesor Pedro, que se adoptó por 6 votos
en la sesión celebrada el día 3 de marzo
de 2016, no cumplían con la mayoría
absoluta de los miembros del Consejo
exigida por el Reglamento Interno, por lo
que procede declarar la nulidad de los
referido Acuerdo de conformidad con la
causa de nulidad establecida en el
artículo 62.1,e) de la Ley 30/1992 (actual
artículo 47.1 de la Ley 39/2015).

Séptima.- El segundo vicio de nulidad
alegado por el Director Provisional del
Instituto y por la Administración
consultante (II) lo constituye la
inclusión en el orden del día como mero
asunto de trámite el acuerdo de
admisión de los nuevos miembros
realizada en las sesiones del Consejo del
Instituto de 21 de enero y 3 de marzo de
2016.

Al respecto, el artículo 28 del
Reglamento Interno señala que «no

Dictámenes

322 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 309-323



podrà ser objecte de deliberació o acord
cap assumpte que no figure en l’ordre
del dia, llevat que estiguen presentes
tots els membres del Consell de l’Institut
i siga declarada la urgència de
l’assumpte pel vot favorable de la
majoria».

4

Como se argumenta en la propuesta de
resolución «La justificación de este
requisito se deriva de la importancia de
que los miembros de un órgano tengan
cumplida noticia de los asuntos que han
de tratarse con carácter previo a su
votación. Por ello entendemos que la
ausencia de una previsión clara en el
orden del día respecto al ingreso de
nuevos miembros puede constituir una
irregularidad invalidante».

Tras el examen de los órdenes del día
incluidos en las sesiones del Consejo del
Instituto de 21 de enero de 2016 y de 3
de marzo de 2016 en los que se
realizaron las votaciones para incorporar
a las profesoras Filomena y María y a
los profesores Antonio y Pedro, se
observa que dichos acuerdos se
adoptaron dentro del punto 5 del orden
del día “asuntos de trámite”. Referencia
genérica que, como refiere la autoridad
consultante, es insuficiente para dar a
conocer el verdadero objeto del asunto a
tratar, por lo que debe declararse
igualmente la nulidad de los referidos
acuerdos por incumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 del

Reglamento Interno, al afectar la falta
de conocimiento previo de los asuntos a
tratar, a la formación de la voluntad del
órgano colegiado.

Tras las precedentes argumentaciones,
este Consell estima que procede declarar
la nulidad de las incorporaciones al
Consejo del Instituto Universitario de
Investigación en Economía Social,
Cooperativismo y Emprendimiento de la
profesora Filomena y de los profesores
Pedro, Antonio y María al incurrir los
acuerdos adoptados los días 21 de enero
y 3 de marzo de 2016 en la causa de
nulidad prevista en el artículo 62.1, letra
e) de la Ley 30/1992, (actual artículo
47.l.e) de la Ley 39/2015) por no
haberse cumplido con las mayorías
exigidas para su ingreso y no incluirse
en el orden del día de las respectivas
sesiones.

III
CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Pleno del
Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana es del parecer:

Que procede declarar la nulidad de las
incorporaciones al Consejo del Instituto
Universitario de Investigación en
Economía Social, Cooperativismo y
Emprendimiento de la profesora
Filomena, y de los profesores Pedro,
Antonio y María, al incurrir los
acuerdos adoptados los días 21 de enero
y 3 de marzo de 2016 en la causa de
nulidad prevista en el artículo 62.1, letra
e) de la Ley 30/1992, (actual artículo
47.l.e) de la Ley 39/2015).

4 Traducción: No podrá ser objeto de deliberación
o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en
el orden del día, salvo que estén presentes todos
los miembros del Consejo del Instituto y sea
declarada la urgencia del asunto por el voto
favorable de la mayoría.
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[…]

I
ANTECEDENTES

Del examen del expediente
administrativo remitido se desprende
que:

Primero.- La Consulta Facultativa.

La Secretaría Autonómica de la
Presidencia, a solicitud de la Alcaldía
del Ayuntamiento de L’Alcora, ha
instado la Consulta Facultativa de esta
Institución Consultiva sobre el derecho
de acceso a una documentación
administrativa, en materia de medio
ambiente y urbanismo, al referirse al
expediente relativo a la solicitud de
información que tramitó ante dicha
Corporación municipal el representante
de la “PLATAFORMA CIUDADANA
NO A LA CONTAMINACIÓN”, que
solicitó una copia de la documentación
que presentó en los servicios
municipales la sociedad mercantil
“ATENCIÓN PROFESIONAL
COLEGIADA, S.L.”, (en adelante
“APROCOL, S.L.”), para obtener, en su
caso, un certificado de compatibilidad

urbanística de unos terrenos para el
desarrollo de la actividad de
almacenamiento y tratamiento de
residuos industriales y sanitarios, y el
reciclado de envases.

Dicha solicitud de información
medioambiental fue presentada en el
Registro de entrada del Ayuntamiento de
L’Alcora por el representante de la
“PLATAFORMA CIUDADANA NO A
LA CONTAMINACIÓN” en escrito de
13 de abril de 2018, lo que dio lugar a la
tramitación oportuna por parte de los
servicios administrativos y a que la
Alcaldía, en su resolución de 11 de junio
de 2018, dispusiera, por un lado, estimar
la solicitud de personación de la referida
plataforma ciudadana en el
procedimiento iniciado por la indicada
mercantil y, por otro lado, desestimar la
solicitud de obtener una copia íntegra de
la documentación presentada por la
empresa “APROCOL, SL”, por
entender que el derecho a obtener
información medioambiental amparado
en la Ley 27/2006, de 18 de julio, no es
un derecho absoluto, debiendo
guardarse el debido equilibrio con el
derecho de las empresas a que se respete
el secreto comercial e industrial, puesto
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que la indebida divulgación de dichas
informaciones podría ser constitutivo de
un delito debidamente tipificado en el
artículo 417 del Código Penal.

Por tanto, nos hallamos ante una
Consulta Facultativa que versa sobre un
asunto, una solicitud de acceso a una
determinada información administrativa,
de índole medioambiental, que ya ha
sido resuelta de forma expresa por el
órgano competente de la Administración
municipal, lo que exigirá que en su
momento realicemos una breve
reflexión sobre el ámbito para el
correcto ejercicio de la función
consultiva, en comparación con la
función de asesoramiento jurídico.

[…]

II
CONSIDERACIONES

[…]

Segunda.- El planteamiento de la
consulta facultativa.

La Consulta Facultativa se refiere a un
supuesto muy concreto y específico de
acceso a la información administrativa,
en materia de medio ambiente y
tangencialmente de urbanismo, al
solicitar una plataforma ciudadana una
copia completa, sin que existan
salvedades por supuesta
confidencialidad, de la memoria que una
sociedad mercantil presentó al
Ayuntamiento de L’Alcora, como
Administración competente y ahora
consultante, para conseguir, en su caso,
el informe de compatibilidad urbanística
que pueda permitir la instalación y el
funcionamiento de las instalaciones de
una empresa destinada al tratamiento de

residuos, industriales y sanitarios, y al
reciclaje de envases.

A este respecto, ya se ha apuntado que
nos hallamos ante una notable
circunstancia, como es que la solicitud
de acceso a dicha información
administrativa ya ha sido resuelta,
mediante un acto administrativo expreso
y formal, la resolución de la Alcaldía del
expresado Ayuntamiento de 11 de junio
de 2018, que dispuso admitir la
personación de la “PLATAFORMA
CIUDADANA NO A LA
CONTAMINACIÓN”, pero desestimó
el acceso completo a la información
administrativa solicitada.

Por ello, resulta obligado realizar una
breve referencia a las posibles
similitudes y diferencias entre estas dos
funciones administrativas, la función o
tarea de asesoramiento, si se quiere de
asesoramiento jurídico, y la función
consultiva, que en el fondo también
consiste en asesorar e ilustrar a los
órganos de la Administración Pública,
pero con unas peculiaridades distintivas
que la diferencian de la función de
asesoramiento.

A) El ámbito propio de la función
consultiva.

Teniendo en cuenta que el
asesoramiento consiste en la acción o el
efecto de asesorarse, en este supuesto en
términos jurídicos, tanto el ejercicio de
la función de asesoramiento como de la
función consultiva participan de
característica común de dar consejo,
ilustrar, proporcionar un criterio o
criterios al órgano de la Administración
Pública que lo hubiera solicitado, por lo
general sobre un asunto concreto y
determinado, lo que permitirá que la
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autoridad consultante esté en situación
de adoptar la mejor decisión, dentro de
la legalidad y para la satisfacción de los
intereses generales que representa.

Ahora bien, mientras que los órganos
que ejercen la función de asesoramiento
suelen ser órganos o unidades de la
propia Administración activa que están
habilitados para ejercer dicha función en
cualquier momento, de forma
unipersonal y sobre cualquier asunto
que sea de la competencia del órgano y
de la Administración consultante, sobre
todo en relación con aquellas unidades
administrativas que ejercen su función
staff and line, esto es, en directa relación
con las autoridades y cargos públicos,
no ocurre lo mismo con el ejercicio de
la función consultiva, al rodearse de un
concreto régimen jurídico y
características que tienden a separarlo
de la Administración activa, con la
finalidad de que su parecer se manifieste
de forma objetiva y colegiada, y con
independencia de criterio.

De esta forma, en relación con el
régimen jurídico que perfila y diseña el
ejercicio de la función consultiva, la
Institución autonómica superior que la
ejerce, este Consell Jurídic Consultiu de
la Comunitat Valenciana, se separa de la
práctica totalidad de los órganos de la
Administración activa, con la que no
tiene ninguna relación orgánica ni
funcional de servicio, como técnica
tendente a garantizar que el ejercicio de
la función consultiva se realice con
autonomía orgánica y funcional
(artículo 1.2 de la Ley de la Generalitat
10/1994, de 19 de diciembre).

Además, desde el punto de vista
organizativo, el Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana,

como el resto de Instituciones
Consultivas, siempre ha sido un órgano
de composición colegiada que
igualmente ejerce su función de forma
colegiada (artículo 3 de la Ley 10/1994,
de 19 de diciembre, ya citada, tanto en
la redacción originaria como en las
redacciones intermedias y en la
redacción que le dio la Ley de la
Generalitat 11/2018, de 21 de mayo, de
modificación de la anterior y
actualmente vigente), y todas las
personas que lo conforman tendrán que
ser juristas de reconocido prestigio, o
profesionales, científicos y científicas
con más de 15 años de ejercicio
profesional (a tenor del artículo 6.1 de la
Ley valenciana 10/1994, de 19 de
diciembre), y siendo inamovibles
mientras no se extinga su respectivo
mandato.

Añádase, desde un punto de vista
funcional, que el ejercicio de la función
consultiva, a diferencia de la función o
tarea de asesoramiento, no se realiza en
cualquier momento, en cualquier fase de
la instrucción de los procedimientos,
sino cuando la instrucción de
procedimientos ya ha concluido, incluso
cuando ya se ha redactado la propuesta
de resolución que en Derecho
corresponda, pero antes de resolver,
como lo demuestra una simple lectura
de los supuestos de consulta preceptiva
del artículo 10 de la indicada Ley
valenciana 10/1994, de 19 de diciembre.

El dato de que se admitan Consultas
Facultativas, por lo general sobre
asuntos de especial complejidad o
trascendencia, no desdibuja ni
desmiente esta consideración, ya que no
constituye ni forma parte de la función
consultiva confirmar, ratificar o apoyar
lo ya resuelto, cuando entienda que se
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acomoda al ordenamiento jurídico,
como tampoco someter a crítica la
decisión que, bajo su responsabilidad,
quiso adoptar el órgano competente de
la Administración Pública, en este caso
municipal.

B) La respuesta de la Consulta
Facultativa.

Dicho lo anterior, se plantea esta
Consulta Facultativa sobre el derecho de
acceso a cierta documentación
administrativa, de índole
medioambiental, al referirse al
expediente relativo a la solicitud de
información que tramitó ante el
Ayuntamiento de L’Alcora el
representante de la “PLATAFORMA
CIUDADANA NO A LA
CONTAMINACIÓN”, que solicitó una
copia completa de la memoria que
presentó en el Ayuntamiento la
mercantil “ATENCIÓN
PROFESIONAL COLEGIADA, S.L.”,
con la finalidad de obtener, en su caso,
el certificado de compatibilidad
urbanística de una parcela para proceder
a la instalación y puesta en
funcionamiento de una actividad de
almacenamiento y tratamiento de
residuos industriales y sanitarios, y de
reciclado de envases.

A ese respecto, una parte importante de
estos residuos, los residuos sanitarios y
los residuos industriales que estén en
estado líquido, no pueden ser admitidos
y tratados en plantas o vertederos
ordinarios, por su mayor peligrosidad y
toxicidad, lo que legalmente exige que
las instalaciones, plantas y vertederos en
los que se lleve a cabo su tratamiento y
depósito cumplan unos requisitos
sanitarios, de protección del medio
ambiente y de seguridad adicionales

(artículos 4, 15, 47, 48, 53, 55, 55 y
concordantes de la Ley de la Generalitat
10/2000, de 12 de diciembre, de
Residuos de la Comunitat Valenciana).

Analizada toda la documentación
remitida, y aún a pesar de estar
refiriéndonos a un asunto ya resuelto
por el órgano competente de la
Administración municipal, no es posible
realizar un juicio concluyente sobre la
cuestión por haberse cometido notorias
irregularidades de tramitación, lo que
está repercutiendo en el fondo del
asunto y, además y como veremos, en su
tratamiento procesal.

1) En primer lugar, desde el punto de
vista procedimental, la empresa
solicitante del certificado o informe de
compatibilidad urbanística afirma que la
solicitud de información administrativa
que cursó la “PLATAFORMA
CIUDADANA NO A LA
CONTAMINACIÓN”, tiene que ser
inadmitida a trámite por su carácter
abusivo y excesivamente genérico, o
subsidiariamente desestimada en parte
porque afecta a la información
confidencial de la empresa, pero el
encargado de la tramitación del
procedimiento no asumió que la
solicitud de información administrativa
fuera abusiva o excesivamente genérica,
como tampoco requirió a la empresa que
se opone a difundir la información para
que acreditara el carácter reservado de
dicha documentación o información
concerniente a la planta de tratamiento
de residuos industriales y sanitarios, y
de reciclado de envases.

En este sentido, los legítimos intereses
económicos de las sociedades
mercantiles y grandes empresas son
susceptibles de ser protegidos mediante
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los derechos de propiedad industrial, y
más en concreto por medio de las
patentes de invención y de los modelos
de utilidad, tal y como se regulan en los
artículos 22 y siguientes, y 134 y
siguientes, de la Ley 25/2015, de 24 de
julio, de Patentes, sin perjuicio de que
las patentes y los modelos de utilidad
anteriores a esta Ley 25/2015, de 24 de
julio, se regulen en parte por ella misma
y, en parte, por la anterior Ley 11/1986,
de 20 de marzo, de Patentes.

Desde esta perspectiva, las materias
protegidas por el secreto comercial o
industrial ya constituían un límite a la
regla o cláusula general favorable para
el acceso a los registros y a la
documentación administrativa, como se
preveía en el inciso d) del apartado 5º
del artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y
hoy en día se sigue reconociendo en los
incisos h) y j) del apartado 1º del
artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, y
más específicamente en el inciso d) del
apartado 2º del artículo 13 de la Ley
27/2006, de 18 de julio, por la que se
regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y
de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente (incorpora las
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

Estos límites también se reconocen en la
legislación valenciana, de plena
aplicación a las entidades que integran
la Administración Local, en la medida
que el artículo 12 de la Ley de la
Generalitat 2/2015, de 2 de abril, de
Transparencia, Buen Gobierno y
Participación Ciudadana de la

Comunitat Valenciana, se remite al
régimen de los límites de acceso a la
documentación del citado artículo 14 de
la Ley estatal 19/2013.

Sin embargo, el órgano instructor no
requirió a la empresa solicitante del
informe o certificado de compatibilidad
urbanística que acreditara ser
propietario o titular de la explotación de
una patente de invención, o de un
modelo de utilidad protegido, o bien de
cualquier otra circunstancia, con la
suficiente previsión legal, que pudiera
amparar el carácter confidencial o
reservado de la expresada información
administrativa, sino que directamente
asumió dicho carácter confidencial, en
cuanto pudiera estar protegido por la
legislación sobre patentes, al expresar
en este sentido que:

«En el presente caso los datos
declarados confidenciales por la
mercantil APROCOL SL hacen
referencia a procesos, duración,
temperaturas, cantidades y superficies,
así como a datos personales del
administrador de la empresa. Puede
llegarse a la conclusión de que los datos
mencionados hacen referencia por una
parte de forma directa al proceso
industrial del almacenamiento y
tratamiento de los residuos, lo que
pudiera estar amparado por el secreto
industrial…».

Los hechos relevantes para la decisión
de un procedimiento podrán acreditarse
por cualquier medio de prueba que sea
admisible en Derecho, y cuando la
Administración no tenga por ciertos los
hechos alegados por los interesados o la
naturaleza del procedimiento lo exija, el
instructor acordará la apertura de un
período de prueba, como explicitan los
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dos primeros apartados del artículo 77
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

A tal efecto, en el presente procedimiento
existe un aspecto primordial, como es
averiguar si una determinada información
está protegida por la legislación
protectora de la propiedad comercial e
industrial, e indirectamente con la
normativa que impide la competencia
desleal en el mercado, e igualmente nos
hallamos en un procedimiento con dos
partes con intereses contrapuestos: una
sociedad mercantil que ejerce una
actividad económica lucrativa en la
esfera relativa al depósito y tratamiento
de algunos residuos especiales, por su
toxicidad o peligrosidad, y un
movimiento ciudadano que revela
intereses difusos medioambientales, por
ser contrarios a la contaminación de los
elementos del medio físico, lo que está
obligando a la Administración a adoptar
una posición neutral ante esta clara
contraposición de intereses, parcialmente
contrarios y opuestos, y por ello el
órgano instructor del expediente debió
haber acordado la apertura de un período
de prueba para que las partes le hubieran
acreditado todos los hechos y aspectos
relevantes de cuanto afirman y sostienen,
lo que no se hizo e impidió desarrollar la
debida probanza sobre si la empresa
mercantil solicitante del informe o
certificado de compatibilidad urbanística
es propietaria de una patente de
invención o modelo de utilidad, o bien
titular de su derecho de explotación, y
que lo proyecte aplicar en el proceso
industrial del tratamiento de los residuos
a los que se refiere la memoria y la
documentación que presentó a los
servicios administrativos municipales del
Ayuntamiento de L’Alcora.

2) En segundo lugar, en relación con la
legalidad y acierto de la resolución de la
Alcaldía, de 11 de junio de 2018, que
resolvió sobre el fondo del asunto, en
cuya virtud admitió la personación y la
comparecencia en el procedimiento de
la “PLATAFORMA CIUDADANA NO
A LA CONTAMINACIÓN” pero
desestimó la solicitud de información
administrativa que esta entidad había
instado, ya se ha adelantado que no es
posible realizar un juicio concluyente
sobre el fondo del asunto, teniendo en
cuenta la trascendencia de los defectos u
omisiones con los que se verificó la
instrucción del procedimiento, ya
expuestos, al no haberse acordado la
práctica de los medios de prueba
procedentes, en este procedimiento
concreto, por lo que esta falta de prueba
sobre datos y aspectos esenciales que
influyen y están repercutiendo sobre el
fondo del asunto nos impiden alcanzar
una conclusión contrastada sobre si
dicha resolución se ajustó al
ordenamiento jurídico o, por el
contrario, denegó el acceso a una
información administrativa que no tiene
carácter reservado ni confidencial, al no
estar amparado por la legislación que
protege y ampara la propiedad
comercial o industrial.

A tal efecto, conviene resaltar la
prevalencia del derecho de acceso a la
información ambiental que obre en
poder de las autoridades públicas, o en
la de otros sujetos que la poseen en su
nombre, constituye una auténtica regla
general, de suerte que las limitaciones
que justifican el acceso a esta
documentación administrativa tienen
que estar debidamente acreditadas, y en
una causa legal explícita reconocida por
el ordenamiento jurídico, que será
objeto de interpretación restrictiva, y
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teniendo en cuenta para cada caso
concreto el interés público atendido por
la divulgación, de manera que el interés
público atendido por la divulgación
deberá ponderarse, en cada caso
concreto, con el interés atendido por la
denegación de la divulgación.

Buena prueba de ello es el
posicionamiento favorable del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea para el
acceso a una resolución que dictó la
Administración en materia de
urbanismo, relacionada con la
autorización de un vertedero de
residuos, en la cuestión prejudicial que
resolvió la Sentencia de 15 de enero de
2013, al declarar que:

«La Directiva 96/61/CE del Consejo, de
24 de septiembre de 1996, relativa a la
prevención y al control integrados de la
contaminación, en su versión
modificada por el  Reglamento (CE)
núm. 166/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 18 de enero de 2006,
debe interpretarse en el sentido de que:

– obliga a que el público interesado
tenga acceso a una resolución de
urbanismo, como la controvertida en el
litigio principal, a partir del momento
en que comience el procedimiento de
autorización de la instalación de que se
trata;

– no permite que las autoridades
nacionales competentes denieguen al
público interesado el acceso a una
resolución de ese tipo amparándose en
que el Derecho nacional o de la Unión
protege la confidencialidad de la
información comercial o industrial para
preservar un interés económico
legítimo, y

– no se opone a que una negativa
injustificada a poner a disposición del
público interesado una resolución de
urbanismo, como la controvertida en el
litigio principal, durante el
procedimiento administrativo de
primera instancia pueda regularizarse
durante el procedimiento administrativo
de alzada siempre que aún sean posibles
todas las opciones y soluciones y que la
regularización en esa fase del
procedimiento permita todavía al
público interesado influir realmente en
el resultado del procedimiento de toma
de decisiones, extremo que corresponde
verificar al órgano jurisdiccional
nacional».

Ocurre, igualmente, que el Pleno de la
Corporación municipal plantea la
Consulta Facultativa no solo respecto de
los aspectos de legalidad, en sentido
estricto, sino que entiende se le deben
proporcionar otros elementos de juicio,
como son los aspectos de oportunidad y
conveniencia, por lo que desde esta
perspectiva la experiencia nos demuestra
que cuando se cometen infracciones e
irregularidades procedimentales
relevantes en la instrucción y tramitación
de los procedimientos administrativos
normalmente las posibilidades de dictar
una resolución que no se acomode al
ordenamiento jurídico se incrementan de
modo exponencial, ya que como se
desprende de lo expuesto no solo no se
ha acreditado debida y fehacientemente
que esta información pueda hallarse
protegida o reservada por la protección
que dispensa la legislación comercial o
industrial, sino que tampoco consta que
se haya realizado, en este supuesto,
aquella ponderación de intereses.

3) Finalmente, en tercer lugar, en cuanto
al tratamiento procesal que el
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Ayuntamiento de L’Alcora ha dado a la
resolución de la solicitud de
información administrativa, debe
recordarse que los artículos 20 y
siguientes de la Ley 27/2006, de 18 de
julio, por la que se regulan los derechos
de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente,
ya estableció una regulación específica
para el acceso a la justicia y la tutela
administrativa en asuntos
medioambientales, con la previsión de
los oportunos recursos administrativos y
judiciales (artículo 20), unas
reclamaciones específicas (artículo 21),
el establecimiento de la acción popular
en asuntos de medio ambiente (artículo
22) y normas peculiares de legitimación
(artículo 23).

Por otro lado, la Ley estatal 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen
gobierno, ya estableció, siendo básicos
la mayor parte de sus contenidos, los
requisitos de las solicitudes de
información (artículo 17), su tramitación
(artículos 18 y 19), resolución y
formalización del acceso (artículos 20 a
22), y el régimen de impugnaciones
(artículos 23 y 24), a cuyos efectos se
prevén las oportunas “reclamaciones”
ante el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno, como régimen de
impugnación que sustituye los recursos
administrativos ordinarios –el recurso
de alzada y el recurso de reposición-,
con lo cual estas reclamaciones se
convierten en un recurso administrativo
especial, para esta materia de acceso a la
información administrativa.

De este modo, la legislación valenciana
ha seguido un camino paralelo, en los
artículos 15 y siguientes de la Ley de la

Generalitat 2/2015, de 2 de abril, de
Transparencia, Buen Gobierno y Acceso
a la Participación Ciudadana de la
Comunitat Valenciana, al regular las
solicitudes de acceso a la información
administrativa (artículo 15), su
tramitación, resolución y forma de
acceso a la información (artículos 16 a
19), y el régimen de impugnaciones que
se consigna y regula en su artículo 24,
que literalmente, que dice:

«1. Las personas interesadas podrán
interponer ante el Consejo de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, con carácter
potestativo, previo a su impugnación
ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, reclamación frente a las
resoluciones de las solicitudes de
acceso a la información.

2. Esta reclamación se regirá por lo
establecido en la Ley 19/2013, de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno y por lo
previsto en esta ley.

3. Esta reclamación tiene carácter
sustitutivo de los recursos
administrativos de acuerdo con lo
previsto en el artículo 107.2 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4. Las resoluciones de las
reclamaciones adoptadas por el
Consejo de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno
se publicarán en la página web de la
institución, previa disociación de los
datos de carácter personal y una vez se
hayan notificado a las personas
interesadas».
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Sin embargo, los servicios
administrativos del Ayuntamiento de
L’Alcora, en la notificación que cursó el
día 12 de junio del mismo año de
aquella resolución desestimatoria del
acceso a la información administrativa,
dictada por la Alcaldía el 11 de junio de
2018, y que el interesado recibió el día
13 del mismo mes, le informaron del
siguiente régimen de recursos:

«Contra aquesta Resolució, que esgota
la via administrativa, es pot interposar
recurs de reposició davant l’Alcalde, en
el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà d’haver rebut la notificació,
d’acord amb els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

També es pot interposar directament
recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu en el
termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà d’haver rebut la notificació de
la Resolució, d’acord amb l’article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa».1

Por tanto, la referida notificación debe
ser considerada como una notificación
defectuosa (artículo 40.3 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, ya citada), ya
que la expresión de los recursos que
procedan es uno de los requisitos de toda
notificación, lo que provoca el
importante efecto de que la resolución
no alcance firmeza en vía administrativa,
quedando abierta –sin plazo– la
posibilidad de que el interesado
interponga el recurso pertinente, en el
presente caso un recurso administrativo
especial, en materia de acceso a la
información administrativa, que se
designa reclamación, para lo que el
interesado tendrá el plazo de un mes, y
ante el Consejo de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno de la Comunitat Valenciana,
apartándose de este modo de los
recursos administrativos previstos con
carácter general, como también ocurre
en otras legislaciones sectoriales, como
en materia de contratación del sector
público, en la legislación deportiva y en
la vía económico-administrativa.

En consecuencia, por razones de
seguridad jurídica, esta Institución
Consultiva tiene que recomendar al
Ayuntamiento de L’Alcora que reitere y
vuelva a notificar al interesado la
resolución que dictó la Alcaldía el 11 de
junio de 2018, aunque en esta ocasión
con la correcta indicación del recurso
administrativo que procede, la indicada
reclamación, con carácter potestativo,
en el plazo de un mes.

Además, el Consejo de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno de la Comunitat Valenciana es
un órgano de composición colegiada
que goza de autonomía orgánica y
funcional para su funcionamiento,
estando altamente especializado a los
efectos de responder las consultas
facultativas que se le formulen en

1 Traducción; "Contra esta Resolución, que agota
la vía administrativa, se puede interponer recurso
de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación, de acuerdo con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.
También se puede interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo  en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación de la Resolución, de acuerdo con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la jurisdicción contencioso-administrativa".
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materia de transparencia o acceso a la
información pública, como también para
resolver las citadas reclamaciones que
formulen los particulares cuando
impugnen una resolución desfavorable
de la Administración activa, tanto de la
Administración autonómica como de
alguna de las entidades que integran la
Administración Local, siempre en la
materia de acceso a la información
administrativa (artículos 2, 39 y 42 de la
Ley valenciana 2/2015, de 2 de abril, ya
citada, puestos en relación con los
artículos 1, y 57 y siguientes de su
Reglamento de desarrollo, que fue
aprobado por medio del Decreto del
Consell 105/2017, de 18 de julio.

Desde luego que las características más
relevantes de este recurso administrativo

especial son, por un lado, su carácter
facultativo y, por otro, que el órgano y la
Administración activa que dictaron la
resolución que denegó el acceso la
documentación administrativa pierden la
competencia para resolver el recurso
especial y sustitutivo.

III
CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Pleno del
Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana es del parecer:

Que los contenidos de la Consulta
Facultativa han sido atendidos en el
cuerpo de este Dictamen.

Dictámenes

334 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 325-334



[...]

I. ANTECEDENTES

I.1ª. Formulación de la consulta.

El día 21 de enero de 2020 tuvo entrada
en el Consejo de Navarra un escrito del
Presidente del Parlamento de Navarra en
el que, de conformidad con el artículo
14.2 de la Ley Foral 8/2016, de 9 de
junio, del Consejo de Navarra (en lo
sucesivo, LFCN), se solicita la emisión
de dictamen sobre la constitucionalidad
de la leyes 11, 12, 54 –párrafo segundo
de la letra c–, 72 –último párrafo–,
471 –último párrafo–, 483 –párrafo
segundo–, 495 –párrafos segundo y ter-
cero–, 511 y 544, redactadas por la Ley
Foral 21/2019, 4 de abril, de modifica-
ción y actualización de la Compilación
del Derecho Civil Foral de Navarra o
Fuero Nuevo (en adelante, FN) que ha
sido objeto de impugnación mediante
recurso de inconstitucionalidad, promo-
vido por el Presidente del Gobierno, a
petición efectuada por el Grupo Parla-
mentario de Navarra Suma, mediante
escrito de 15 de enero de 2020, al Presi-
dente del Parlamento de Navarra.

A la petición de dictamen se acompaña
el escrito del Grupo Parlamentario de
Navarra Suma, habiéndose remitido con
fecha 5 de febrero de 2020 la documen-
tación complementaria requerida atinen-
te a las negociaciones mantenidas sobre
esta cuestión por la Junta de Coopera-
ción de la Administración General del
Estado-Comunidad Foral de Navarra, los
informes de la Abogacía del Estado, el
Dictamen del Consejo de Estado número
1.104/2019 relativo a la interposición del
recurso de inconstitucional de los citados
preceptos y el Acuerdo del Pleno del Tri-
bunal Constitucional de 28 de enero de
2020 por el se admite a trámite el recurso
de inconstitucionalidad promovido por
el Presidente del Gobierno, representado
por la Abogacía del Estado, contra el
artículo 2 de la Ley Foral 21/2019, de 4
de abril, en cuanto a la redacción que
otorga a las leyes 11, 12, 54 –párrafo
segundo de la letra c)–, 72 –último párra-
fo–, 483 –párrafo segundo–, 495 –párra-
fos segundo y tercero–, 511 y 544 de la
Compilación.

El dictamen se solicita con carácter de
urgente, dado el carácter preclusivo de
los plazos del recurso de inconstitucio-
nalidad, así como los sucesivos trámites
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procedimentales y sus consecuencias.
Este se ha dictado en el tiempo más
breve posible dentro del plazo previsto
para las consultas de urgencia.

II. CONSIDERACIONES JURÍDI-
CAS

II.1ª. Carácter y alcance del dictamen.

[...]

II.2ª. Competencia histórica de Nava-
rra en materia de Derecho civil: su
incardinación en el artículo 149.1. 8ª
de la Constitución Española.

En materia legislativa civil, Navarra
cuenta con competencia de carácter his-
tórico o foral en virtud del reconoci-
miento que realizó la Ley Paccionada de
16 de agosto de 1841 del Derecho Priva-
tivo de Navarra en su artículo 2.

La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de
agosto, de Reintegración y Amejora-
miento del Régimen Foral de Navarra
(en adelante, LORAFNA) acogió esta
competencia histórica disponiendo en su
artículo 48, número 1, que «Navarra
tiene competencia exclusiva en materia
de Derecho Civil Foral»; estableciendo,
en su número 2, que «la conservación,
modificación y desarrollo de la vigente
Compilación del Derecho Civil Foral o
Fuero Nuevo de Navarra se llevará a
cabo, en su caso, mediante ley foral».

Cabe recordar que la disposición adicio-
nal primera de la Constitución Española
(en adelante, CE) establece que «la
Constitución ampara y respeta los dere-
chos históricos de los territorios fora-
les», acotando que «la actualización
general de dicho régimen foral se lleva-
rá a cabo, en su caso, en el marco de la

Constitución y de los Estatutos de Auto-
nomía».

La competencia legislativa civil que
ostenta Navarra sobre su Derecho civil
propio se ha venido enmarcando, por la
doctrina constitucional, en el ámbito pre-
visto por la CE para las Comunidades
Autónomas con Derecho civil foral o
especial, cuyo artículo 149.1.8ª dispone:

«El Estado tiene competencia exclusiva
sobre las siguientes materias:

(…) Legislación civil, sin perjuicio de la
conservación, modificación y desarrollo
por las Comunidades Autónomas de los
derechos civiles, forales o especiales,
allí donde existan. En todo caso, las
reglas relativas a la aplicación y efica-
cia de las normas jurídicas, relaciones
jurídico-civiles relativas a las formas de
matrimonio, ordenación de los registros
e instrumentos públicos, bases de las
obligaciones contractuales, normas
para resolver los conflictos de leyes y
determinación de las fuentes del Dere-
cho, con respeto, en este último caso, a
las normas de derecho foral o especial».

El carácter histórico o foral de la compe-
tencia legislativa civil que ostenta Nava-
rra no ha situado, hasta la fecha, su facul-
tad competencial fuera de los márgenes
fijados por el artículo 149.1.8ª de la CE
y su interpretación constitucional. En
este sentido se ha pronunciado la STC
40/2018 de 26 abril, entre otras, respon-
diendo a la argumentación esgrimida por
el Asesor jurídico-Letrado Jefe de la
Comunidad Foral de Navarra relativa a
que «la competencia de Navarra en
materia de derecho civil foral es una
competencia exclusiva de carácter histó-
rico, amparada por la disposición adi-
cional primera de la CE y fijada en el
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artículo 48 de la LORAFNA». Así, frente
a la afirmación de que la competencia
legislativa de la Comunidad Foral de
Navarra abarca «todo el derecho civil de
Navarra, ya que al tratarse de una com-
petencia histórica, sólo puede estar limi-
tada por las que el Estado tiene reserva-
das «en todo caso» en el último inciso
del artículo 149.1.8ª CE y que, por ello,
se cuenta con la conexión necesaria para
desarrollar todas las materias atinentes al
Derecho civil, se contestó en el Funda-
mento Jurídico (en adelante, FJ) 5º de
esa STC 40/2018 de 26 abril que:

«Este Tribunal ya ha tenido ocasión de
afirmar que lo que la Constitución
garantiza en los dos apartados de la dis-
posición adicional primera de la Consti-
tución es la propia existencia de un régi-
men foral, pero no de todos y cada uno
de los derechos que históricamente lo
hayan integrado. De acuerdo con esta
doctrina, aplicable a la Comunidad
Foral Navarra (STC 208/2012, de 14 de
noviembre, FJ 4), el segundo párrafo de
la disposición adicional primera de la
Constitución posibilita la actualización
general de dicho régimen foral, permi-
tiendo que las comunidades forales pue-
dan mantener competencias que históri-
camente les hubieran correspondido,
pero dichas competencias deberán ser
asumidas mediante la norma estatutaria
(STC 140/1990, de 20 de septiembre, F3)
y Navarra ha realizado esta asunción en
la LORAFNA. En consecuencia, la asun-
ción estatutaria de una determinada
competencia puede suponer el reconoci-
miento y la actualización de derechos
históricos (STC 140/1990, de 20 de sep-
tiembre, FJ 3), pero sin que dichos dere-
chos puedan considerarse, por sí mis-
mos, títulos competenciales autónomos
de los que quepa deducir competencias
(STC 123/1984, de 18 de diciembre, FJ

3). Por consiguiente, una vez asumidas,
"el respectivo Estatuto deviene el ele-
mento decisivo de la actualización de los
derechos históricos" (STC 140/1990, FJ
3), de manera que es esta norma, como
integrante del bloque de la constitucio-
nalidad (art. 28 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional), la que, junto a
las demás previstas en la Constitución,
delimita el ámbito competencial de la
Comunidad Foral.

De acuerdo con la jurisprudencia cita-
da, se debe afirmar que el hecho de que
la competencia asumida estatutariamen-
te tenga constatados antecedentes histó-
ricos no puede confundirse con el origen
de su reconocimiento a la Comunidad
Foral, que tiene lugar sólo como conse-
cuencia de la asunción estatutaria,
mediante la aprobación de la LORAF-
NA. Así, aunque el artículo 48 LORAF-
NA disponga que la Comunidad Foral
de Navarra tiene competencia exclusiva
para conservar, modificar y desarrollar
su derecho foral y el artículo 45.6
LORAFNA establezca que será la propia
Comunidad Foral la que regulará el
patrimonio de Navarra, su administra-
ción, defensa y conservación, ello no le
otorga, desde la óptica de la legislación
civil, aquí discutida, mayor competencia
material que la de legislar sobre aque-
llas instituciones que aparezcan recogi-
das en su Fuero Nuevo o tengan cone-
xión con ellas».

En consecuencia, la dimensión compe-
tencial de la que goza Navarra se
encuentra sujeta a los parámetros esta-
blecidos por la doctrina constitucional en
cuanto al sentido y extensión del artículo
149.1.8ª de la CE, aun cuando el texto
constitucional pudiera permitir otra
interpretación.
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Por su parte, la competencia del Estado
en materia legislativa civil se encuentra
correlativamente delimitada por la
dimensión que se ha venido ofreciendo
del artículo 149.1.8ª de la CE como ins-
trumento del reparto competencial. Los
aspectos centrales de la interpretación
que el Tribunal Constitucional ha reali-
zado del perfil y dimensión de aquél, no
sin discrepancias notables reflejadas en
los votos particulares emitidos por algu-
nos de sus magistrados, se pueden con-
cretar en los siguientes aspectos.

En primer lugar, el sentido y alcance de
la atribución de la potestad legislativa en
materia civil, artículo 149.1.8ª de la CE,
se liga a la “garantía de la foralidad” que
faculta para la conservación, modifica-
ción y desarrollado de las instituciones
civiles propias que estuvieran vigentes al
momento de la entrada en vigor de la
Constitución, recordada para Navarra en
la STC 40/2018 (FJ 6), según doctrina
constante fijada en la STC 88/1993, de
12 de marzo (FJ 1) y reiterada, entre
otras, en la STC 133/2017 (FJ 4):

«el artículo 149.1.8ª CE, “tras atribuir
al Estado competencia exclusiva sobre
“legislación civil”, introduce una
garantía de la foralidad civil a través de
la autonomía política, garantía que no
se cifra, pues, en la intangibilidad o
supralegalidad de los Derechos civiles
especiales o forales, sino en la previsión
de que los Estatutos de las Comunidades
Autónomas en cuyo territorio aquéllos
rigieran a la entrada en vigor de la
Constitución puedan atribuir a dichas
Comunidades competencia para su
“conservación, modificación y desarro-
llo”. Son estos los conceptos que dan
positivamente la medida y el límite pri-
mero de las competencias así atribuibles
y ejercitables y con arreglo a los que

habrá que apreciar –como después hare-
mos– la constitucionalidad o inconstitu-
cionalidad de las normas en tal ámbito
dictadas por el legislador autonómico.
La ulterior reserva al Estado, por el
mismo artículo 149.1.8ª, de determina-
das regulaciones “en todo caso” sustra-
ídas a la normación autonómica no
puede ser vista, en coherencia con ello,
como norma competencial de primer
grado que deslinde aquí los ámbitos res-
pectivos que corresponden al Estado y
que pueden asumir ciertas Comunidades
Autónomas, pues a aquél –vale reiterar–
la Constitución le atribuye ya la “legis-
lación civil”, sin más posible excepción
que la “conservación, modificación y
desarrollo” autonómico del Derecho
civil especial o foral. El sentido de esta
(por así decir) segunda reserva compe-
tencial en favor del legislador estatal no
es otro, pues, que el de delimitar un
ámbito dentro del cual nunca podrá esti-
marse subsistente ni susceptible, por
tanto, de conservación, modificación o
desarrollo, Derecho civil especial o foral
alguno; y ello sin perjuicio, claro está,
de lo que en el último inciso del artículo
149.1.8ª se dispone en orden a la deter-
minación de las fuentes del Derecho».

De ahí que los límites a la actualización
y desarrollo de los Derechos civiles pro-
pios no se encuentren situados en las
materias que la segunda reserva compe-
tencial fija a favor del Estado sobre «las
reglas relativas a la aplicación y efica-
cia de las normas jurídicas, relaciones
jurídico-civiles relativas a las formas de
matrimonio, ordenación de los registros
e instrumentos públicos, bases de las
obligaciones contractuales, normas
para resolver los conflictos de leyes y
determinación de las fuentes del Dere-
cho».
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Tal interpretación del artículo 149.1.8ª
de la CE fue ya apuntada en la STC del
(Pleno) 31/2010 de 28 junio, frente a la
consideración de que el artículo 129 del
Estatuto de Autonomía Catalán atribuía a
la Generalitat de Cataluña una compe-
tencia omnímoda en el ámbito de la
legislación civil, sólo limitada por las
materias que excepciona el artículo
149.1.8ª de la CE, señalando que:

«el art. 129 EAC no se refiere, ni podría
hacerlo, a la totalidad del Derecho civil
español, sino sólo al Derecho civil pri-
vativo de Cataluña, respecto del que la
Generalitat puede perfectamente osten-
tar una competencia exclusiva que
tenga por objeto la conservación, modi-
ficación y desarrollo de ese Derecho,
en los términos establecidos en nuestra
doctrina, y en la que se comprenda la
determinación de su propio sistema de
fuentes. Determinación que, como fun-
ción normativa, sólo puede tener el
alcance que es propio de las funciones
de «conservación, modificación y desa-
rrollo» del Derecho civil existente en
Cataluña al constituirse ésta en Comu-
nidad Autónoma, que son las que cons-
titucionalmente le reconoce y garantiza
el art. 149.1.8ª CE. Sistema privativo
de Derecho civil, por tanto, que el
legislador del Estado debe respetar al
ejercer su competencia exclusiva para
la determinación de las fuentes del
Derecho en su integridad y para el con-
junto del Estado, esto es, articulando
en un sistema general los diferentes sis-
temas normativos vigentes en el ámbito
civil por razón de la especialidad o
foralidad, «allí donde existan» (art.
149.1.8ª CE)».

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta
el significado ofrecido desde la perspec-
tiva constitucional a las nociones de

“conservación, modificación y desarro-
llo” del Derecho civil propio.

En relación con esas dos primeras nocio-
nes, las SSTC 88/1993 y 133/2017, entre
otras, han señalado que:

«el concepto constitucional de «conser-
vación» permite «la asunción o integra-
ción en el ordenamiento autonómico de
las Compilaciones y otras normas deri-
vadas de las fuentes propias de su orde-
namiento y puede hacer también viable,
junto a ello, la formalización legislativa
de costumbres efectivamente vigentes en
el propio ámbito territorial (STC
121/1992, fundamento jurídico 1) … Lo
que la Constitución permite es la “con-
servación”, esto es el mantenimiento del
Derecho civil propio, de modo que la
mera invocación a los precedentes histó-
ricos, por expresivos que sean de viejas
tradiciones, no puede resultar decisiva
por sí sola a efectos de lo dispuesto en el
artículo 149.1.8ª. CE» (FJ 2). Igualmen-
te apuntamos que «modificación» puede
implicar no sólo la alteración y reforma
del Derecho preexistente, sino, incluso,
de las reglas contenidas en el mismo.»

Por lo que respecta a la noción de “desa-
rrollo del Derecho civil propio”, según
se ha indicado por la STC 40/2018 (FJ
6), con cita de la STC 88/1993, de 12 de
marzo, cabe recordar que aquella supo-
ne:

«una ordenación legislativa de ámbitos
hasta entonces no normados por aquel
Derecho, pues lo contrario llevaría a la
inadmisible identificación de tal concep-
to con el más restringido de “modifica-
ción”…. [E]l ‘desarrollo’ de los dere-
chos civiles forales o especiales enuncia,
pues, una competencia autonómica en la
materia, que no debe vincularse rígida-
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mente con contenido actual de la Compi-
lación u otras normas de su ordenamien-
to. Cabe, pues, que las Comunidades
Autónomas dotadas de Derecho civil
foral o especial regulen instituciones
conexas con las ya reguladas en la Com-
pilación dentro de una actualización o
innovación de los contenidos de ésta
según los principios informadores pecu-
liares del Derecho foral. Lo que no sig-
nifica, claro está, en consonancia con lo
anteriormente expuesto, una competen-
cia legislativa civil ilimitada ratione
materiae dejada a la disponibilidad de
las Comunidades Autónomas, que pug-
naría con lo dispuesto en el artículo
149.1.8ª CE, por lo mismo que no podría
reconocer su fundamento en la singula-
ridad civil que la Constitución ha queri-
do, por vía competencial, garantizar»
(FJ 3). Este canon fue posteriormente
reiterado en la STC 31/2010, de 28 de
junio, FJ 76. Más recientemente, en la
STC 95/2017, de 6 de julio, este Tribunal
ha subrayado que «la competencia legis-
lativa autonómica de desarrollo del
Derecho civil propio comprende la disci-
plina de instituciones civiles no preexis-
tentes, siempre y cuando pueda apre-
ciarse alguna conexión con aquel dere-
cho, criterio de la conexión que, según
la función que hemos señalado que rea-
liza esta competencia legislativa autonó-
mica, debe ir referido al Derecho civil
propio en su conjunto, esto es, que se
puede verificar respecto de otra institu-
ción que sí formase parte del mismo o en
relación a los principios jurídicos que lo
informan» [FJ 4 a)] y que «la conexión
necesaria para que esta regulación de la
«propiedad temporal» se tenga por
«desarrollo» del Derecho civil especial
catalán preexistente al promulgarse la
Constitución de 1978 puede extraerse
del conjunto de ese ordenamiento,
incluidos los principios que lo informan.

Debe apuntarse al mismo tiempo que en
este proceso constitucional los Letrados
autonómicos no han acreditado, ni
intentado acreditar tampoco, que al
tiempo de dictarse la Constitución de
1978 existiera otro Derecho civil cata-
lán, ya fueran normas positivas o con-
suetudinarias, distinto del derecho com-
pilado» (FJ 5). Por consiguiente, «de
acuerdo con nuestra doctrina, ya reseña-
da en el fundamento jurídico 5, el Dere-
cho civil especial de Cataluña podría, en
virtud de la noción constitucional de
desarrollo, experimentar un cierto creci-
miento orgánico mediante la regulación
por el legislador autonómico de una ins-
titución antes no contemplada en él. No
obstante, es requisito para ello que esa
operación de desarrollo tenga como
punto de partida una institución conexa
preexistente en el Derecho civil especial
de Cataluña» (FJ 9). La STC 133/2017,
de 16 de noviembre, FJ 5, parte de la
misma doctrina».

En suma, la dilucidación del acomodo
constitucional de las innovaciones norma-
tivas basadas en la competencia del “desa-
rrollo del Derecho civil propio” depende
de la valoración, en el caso, de la existen-
cia de una conexión institucional suficien-
te con otras instituciones preexistentes
que estuvieran ya presentes al momento
de la entrada en vigor de la Constitución
en el Derecho civil foral o especial.

Por último, cabe recordar que la segunda
reserva competencial que establece el
artículo 149.1.8ª de la CE a favor del
legislador estatal de las materias que “en
todo caso” corresponden al Estado,
«ámbito dentro del cual nunca podrá
estimarse subsistente ni susceptible, por
tanto, de conservación, modificación o
desarrollo, Derecho civil especial o foral
alguno» (STC 133/2017 (FJ 4), se
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encuentra sujeta a la aquilatación y
dimensión que se ha venido dando por la
doctrina constitucional a esos límites.
Estos no dejan de ser conceptos jurídicos
indeterminados cuyos perfiles se han
venido construyendo de manera progre-
siva y dinámica, atendiendo caso por
caso a las normas objeto de valoración y
la consideración de éstas dentro del
Derecho civil.

A su examen se procederá en relación
con el reproche concreto que se ha plan-
teado de las normas forales impugnadas,
puesto que las razones en las que se funda
el recurso de inconstitucionalidad instado
contra el artículo 2 de la Ley Foral
21/2019, de 4 de abril, en lo relativo a las
leyes 11, 12, 54, 72, 471, 483, 495, 511 y
544, se ligan fundamentalmente a esa
segunda reserva competencial.

III. CONSULTA

III. 1ª. Motivos en los que se funda-
menta la tacha de inconstitucionalidad
de las leyes recurridas.

Según lo señalado en el escrito de
impugnación del Abogado del Estado las
normas objeto de recurso invaden tres de
los ámbitos que el artículo 149.1.8ª de la
CE establece “en todo caso” como de
competencia exclusiva del Estado:

1.- “La ordenación de los registros e ins-
trumentos públicos”, límite que se
entiende infringido por las leyes 72 últi-
mo inciso, 471 último párrafo, 483
párrafo segundo, 544 y 54 párrafo segun-
do de la letra c del Fuero Nuevo.

2.- “Las normas para resolver los con-
flictos de leyes”, materia que se indica
resulta vulnerada por la redacción de las
leyes 11 y 12 del Fuero Nuevo.

3.- “Las bases de las obligaciones con-
tractuales”, que se consideran atacadas
por lo establecido en las leyes 495 párra-
fos 2º y 3º y 511 del FN, y que no justi-
fican especialidad procesal alguna ex
artículo 149.1.6ª de la CE. 

Sin perjuicio de lo que más adelante se
dirá, con carácter general debe advertirse
que, con la sola excepción de las leyes 72
y 544 del FN, que inciden en la regulación
de figuras no expresamente tipificadas en
él hasta esta última reforma –“habitación
de los menores” y “censo vitalicio”–, el
resto de la leyes impugnadas cuentan con
un amplio anclaje institucional en la tradi-
ción jurídica navarra, Derecho civil pree-
xistente y vivo a la entrada en vigor de la
Constitución de 1978. 

En el caso de las leyes 471 in fine y 483
párrafo segundo, se han impugnado nor-
mas cuya previsión normativa es igual a
la que existía en la Compilación de 1973,
ley estatal no variada por el legislador
foral. Por lo que se refiere a las leyes 11
y 12, que inciden en la figura de la “con-
dición civil foral de navarro”, término
histórico con el que Navarra identifica su
“vecindad civil”, su contenido normati-
vo se tacha de inconstitucional aun cuan-
do puede comprobarse que estaba dis-
puesto en la Compilación de 1973 dentro
del Libro Preliminar, Título II, “De la
condición civil foral de navarro”, con
una regulación –leyes 11 a 16– mucho
más amplia y extensa a la que en estos
momentos, tras la reforma de 2019, figu-
ra en la Compilación –leyes 11 a 13–.
Por lo que respecta a la ley 54, se recurre
una norma que es idéntica a la reflejada
en la anterior ley 69, introducida por Ley
Foral 9/2018, de 17 de mayo, no cuestio-
nada y que se entendió aplicable sin
objeción. Finalmente, las discutidas ley
495, párrafo segundo y tercero -anterior
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ley 493 párrafo segundo in fine-, y ley
511 se impugnan aun cuando tales pre-
ceptos acogen instituciones vivas y regu-
ladas sustantivamente desde 1973 en el
Fuero Nuevo, a las que se han añadido el
pertinente cauce procesal para hacer
efectiva su apreciación.

La acción legislativa del Parlamento de
Navarra sobre las leyes indicadas se ha
concretado, como por extenso se justifi-
ca más adelante, a “conservar y modifi-
car”, y más limitadamente a “desarro-
llar”, regulaciones, instituciones y disci-
plinas que incuestionablemente se halla-
ban presentes en el Derecho civil propio
de Navarra antes de ser aprobada la
Constitución de 1978. Siendo, por tanto,
difícil de obviar que en este caso el legis-
lador foral en el ejercicio de sus compe-
tencias ha cumplido con la exigencia
“ex” artículo 149.1.8ª de la CE de respe-
tar la garantía de la foralidad, valorada
ésta desde el sentido más estricto y res-
trictivo de los que pueda propugnarse de
ella.

III.2ª. La invocada vulneración de la
competencia del Estado “sobre orde-
nación de registros e instrumentos
públicos” por las leyes 72 último inci-
so, 471 último párrafo, 483 párrafo
segundo, 544 y 54.c) párrafo segundo
de la Compilación

III.2ª.1ª. El sentido y alcance de la
“ordenación de los registros e instru-
mentos públicos”

Como paso previo, antes de analizar las
argumentaciones que se esgrimen por la
Abogacía del Estado para afirmar que las
leyes 54.c) segundo párrafo, 72 último
inciso, 471 último párrafo, 483 párrafo
segundo, y 544 de la Compilación vulne-
ran la competencia exclusiva del Estado

sobre la materia “de ordenación de los
registros e instrumentos públicos”, ha de
recordarse brevemente la doctrina cons-
titucional de cuáles son los límites com-
petenciales en lo que respecta a este
tema.

Así, en primer lugar, cabe reseñar que la
competencia exclusiva del Estado sobre
la regulación de los “registros públicos”
afecta a los que tienen un carácter exclu-
sivamente civil. Sobre esta cuestión y el
reparto competencial, la STC 7/2019, de
17 de enero, ha indicado que: 

«los registros públicos a que se refiere el
art. 149.1.8ª CE, cuya ordenación es
competencia exclusiva del Estado, "son
los referentes fundamentalmente a mate-
rias de derecho privado, como se infiere
de su contexto y no a otros registros que
[...] aunque tengan repercusiones en ese
campo del Derecho, tienen por objeto
materias ajenas a él" (SSTC 71/1983, de
29 de julio, FJ 2, y 4/2014, de 16 de
enero, FJ 3); dicho de otro modo, no
cabe entender sino que "los registros a
que dicha ordenación se refiere son
exclusivamente los de carácter civil"
(SSTC 103/1999, de 3 de junio, FJ 3,
134/2006, de 27 de abril, FJ 8, 81/2013,
de 11 de abril, FJ 5, y 11/2015, de 5 de
febrero, FJ 3).

En orden a la delimitación de esa com-
petencia exclusiva que el Estado ostenta
conforme al art. 149.1.8ª CE, "en todo
caso", para la ordenación de los regis-
tros públicos, entendiendo por tales los
de derecho privado, ha de precisarse que
supone que ninguna disposición autonó-
mica podrá, sin incurrir en inconstitu-
cionalidad por invasión de la competen-
cia estatal, proceder a dicha "ordena-
ción", esto es, a la creación y regulación
de registros jurídicos de carácter civil
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(en este sentido, en relación con los ins-
trumentos públicos, SSTC 156/1993, de
6 de mayo, FJ 5, y 4/2014, FJ 3). Esta
atribución competencial al Estado se
realiza sin exclusión, restricción o limi-
tación alguna, por lo que ha de enten-
derse que abarca por completo el régi-
men de los registros públicos en los que
se inscriban actos de naturaleza o con
trascendencia jurídica civil. Se trata, en
definitiva, de una materia enteramente
sustraída por el art. 149.1.8ª CE a la
acción normativa de las Comunidades
Autónomas, quedando atribuida en ple-
nitud a la legislación del Estado, tanto
normas con rango formal de ley como
reglamentos.»

En ese sentido se ha calificado como
registro de naturaleza civil y, por tanto
contraventor de la competencia exclusi-
va del Estado, el registro de voluntades
digitales “mortis causa” creado por la
Ley del Parlamento de Cataluña
10/2017. Ello se valoró así aun cuando la
propia norma lo calificó como “registro
administrativo” y el Tribunal Constitu-
cional reconoció la competencia del
legislador autonómico para regular las
disposiciones de las voluntades digitales
“mortis causa” mediante instrumentos
propios de la sucesión testada en el
Derecho civil catalán (testamento, codi-
cilo o memoria testamentaria).

Se admite, en cambio, que las Comuni-
dades Autónomas pueden asumir compe-
tencia ejecutiva respecto a los registros
de carácter civil, como señala la STC
7/2019, 17 de enero:

«así ha sucedido efectivamente en el
caso de Cataluña, en relación con el
Registro de la propiedad (art. 147.1
EAC) y con el Registro civil (art. 147.3
EAC). Esa competencia autonómica de

ejecución en materia de registros públi-
cos de derecho privado comprenderá la
aplicación de los criterios de ordenación
que fije la legislación estatal, entendida
en sentido material (STC 103/1999, FJ
4, por todas), "la cual podrá tener el
grado de exhaustividad que resulte pro-
cedente, pudiendo el Estado retener
para si ́ las actuaciones concretas en el
ámbito de la coordinación y de la ejecu-
ción que resulten necesarias para la
adecuada aplicación de dichos criterios"
(STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 90)».

En segundo lugar, en cuanto a la propia
organización y demarcación de los regis-
tros públicos, se estima, entre otras por
la STC 67/2017, de 25 de mayo, que la
competencia sobre «ordenación de los
registros e instrumentos públicos» com-
prende la íntegra regulación de la mate-
ria, ya sea a través de normas legales o
de disposiciones de rango reglamentario,
«por lo que las competencias asumidas
por la Comunidad hay que situarlas en
el ámbito de la ejecución de las normas
estatales» (STC 82/1984, de 20 de julio,
FJ 2). Dentro de esta competencia se ha
entendido incluida la sanción a Notarios
y Registradores –STC 207/1999–.

En tercer lugar, por lo que respecta a la
regulación que lleven a cabo las Comu-
nidades Autónomas sobre documentos,
negocios jurídicos y derechos en su acce-
so a los Registros Públicos, en aras de la
conservación, modificación y desarrollo
de su Derecho civil propio, aquélla se
acepta en función de si ello resulta ajus-
tado a las figuras de su derecho sustanti-
vo propio. A este respecto cabe recordar
lo indicado en la STC 132/2019, de 13
de noviembre, que cita la SSTC 4/2014,
de 16 enero, y 156/1993, de 6 de mayo,
frente a la afirmación del Abogado del
Estado que «la norma autonómica no
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puede regular el tipo de documento
notarial, ni imponer el procedimiento
notarial necesario para ejecutar la reso-
lución de aquella compraventa en la que
se hubiera pactado la condición resolu-
toria expresa, como tampoco puede
decidir el modo de intervención del
registro de la propiedad, porque solo al
Estado compete la normación de la
dimensión documental pública en lo
relativo a la formación, requisitos y efec-
tos del documento público notarial”:

“el intérprete ha de cuidar aquí de sal-
var la concordancia entre la exclusiva
competencia del Estado en este ámbito y
la que pueda ostentar determinada
comunidad autónoma para legislar
sobre institutos jurídicos integrados en
su Derecho civil propio, o conexos con el
mismo, lo que significa, ante todo, que
no será aceptable un entendimiento tan
lato de aquella competencia estatal que
venga a impedir toda ordenación auto-
nómica sobre actos o negocios jurídicos
con el solo argumento de que unos u
otros pueden o deben formalizarse
mediante instrumento público. Semejan-
te inteligencia de la competencia estatal
está más que implícita, hay que recono-
cerlo, en la motivación en este punto del
recurso y desde ahora hay que decir que
un tal entendimiento de lo que sea ‘orde-
nación’ de los ‘instrumentos públicos’ no
se compadece con las exigencias de una
interpretación integrada y armónica de
las competencias estatales y autonómi-
cas sobre la legislación civil» (STC
156/1993, de 6 de mayo, FJ 5).

III.2ª.2ª. Valoración constitucional de
la regulación de las leyes 72 último
párrafo, 471 último párrafo, 483
párrafo segundo, 544 y 54.c) párrafo
segundo por la Ley Foral 21/2019, de 4
de abril.

1.- Contenido de la Ley 72 del Fuero
Nuevo y su ajuste a los dictados consti-
tucionales.

La Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, ha
introducido dentro del régimen atinente
a la “responsabilidad parental” la regula-
ción de la ley 72, dedicada a la “habita-
ción de los menores”, actualizando el
régimen precedente de la “patria potes-
tad” que contenía la Compilación de
1973. En este precepto se recogen los
criterios que deben tenerse en cuenta por
parte del Juez, en caso de ruptura de la
familia, para la atribución del uso y des-
tino de la vivienda familiar, según se
hubiera asignado la guarda individual o
compartida de la descendencia común,
determinándose los parámetros a los que
esta decisión judicial debe responder, así
como la incidencia de la medida en la
fijación de la contribución que uno y
otro progenitor deben realizar al sosteni-
miento de los hijos.

En el párrafo final de este precepto –ley
72–, que es objeto de la tacha constitucio-
nal, se prevé que: «Los actos de disposi-
ción que se realicen por el titular de la
vivienda lo serán, en todo caso, sin per-
juicio del uso atribuido. El derecho de uso
podrá ser inscrito o anotado preventiva-
mente en el Registro de la Propiedad».

La regulación recoge para Navarra las
previsiones que en el Código Civil Cata-
lán (en adelante, CCCa), de manera pací-
fica e incuestionada, se encuentran fija-
das en el artículo 233-25, para los actos
dispositivos de la vivienda familiar suje-
ta a uso, y en el artículo 233-22, sobre la
publicidad del uso de ésta.

El Abogado del Estado entiende que ese
inciso último de la ley 72 del FN, homó-
logo al contenido en el artículo 233-25
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del CCCa, es inconstitucional por las
razones siguientes.

En primer lugar porque «lo que haya de
ser objeto de inscripción o publicidad a
través de los asientos del Registro de la
Propiedad es materia que está sujeta a
la reserva competencial exclusiva del
Estado “ex” artículo 149.1.8ª CE. La
delimitación de los derechos y situacio-
nes que puedan acceder al Registro de la
Propiedad y su publicidad es un aspecto
esencial o definidor de la naturaleza de
la institución, “definición que se halla
configurada por el legislador estatal,
conforme a la regulación contenida en la
Ley Hipotecaria».

En segundo lugar, se afirma que «sólo
corresponde al legislador estatal, en
tanto que derecho registral esencial», la
determinación de los efectos del uso al
que se refiere la ley 72 y la definición de
lo que sea ese concepto de uso suscepti-
ble de inscripción; derecho real que
habría que entender que grava o condi-
ciona las facultades propias del titular
dominical de la finca inscrita.

En tercer lugar, se dice que los derechos
que genéricamente pueden acceder al
Registro de la Propiedad se hallan com-
prendidos en el artículo 2 de la Ley
Hipotecaria (en adelante, LH) y los que
son objeto de anotación preventiva se
enumeran en el artículo 42 de esta Ley,
siendo las situaciones objeto de inscrip-
ción o anotación preventiva parte de ese
régimen propio. De ahí que una norma
autonómica no pueda «establecer el
régimen de acceso y publicidad de un
derecho en sí», ni tampoco «puede defi-
nir o modular el derecho de uso, recono-
cido en el derecho común, en conexión
con el régimen de inscripción o de ano-
tación en el Registro o de los que se

infieren de esa legislación autonómica,
pues nos hallaríamos ante una aspecto
nuclear propio de la legislación civil,
competencia exclusiva del Estado bajo
el título del artículo 149.1.8ª de la CE».

Las argumentaciones expuestas, conteni-
das en el recurso, contradicen la propia
doctrina que sobre la reserva en materia
de “ordenación de los registros e instru-
mentos públicos” viene reiteradamente
señalando el Tribunal Constitucional. 

El Estado no cuenta con un monopolio
exclusivo y excluyente sobre la regula-
ción de los derechos reales y de todo “lo
que haya de ser objeto de inscripción o
publicidad registral”. Ello no sólo no se
corresponde con el reparto competencial
que se deriva del artículo 149.1.8ª de la
CE, sino que de ser así se vulneraría el
principio constitucionalmente garantizado
del respeto a la diversidad normativa de
los Derechos civiles forales o especiales
en lo que respecta a sus propias institucio-
nes forales, entre las que se incluyen la
propiedad y los derechos reales. Tal pre-
tensión dejaría vacía de contenido la com-
petencia atribuida a Navarra “ex” artículo
149.1.8ª para “conservar, modificar o
desarrollar” su normativa propia, atinente
a los derechos reales que en su definición
o proyección requieren, precisamente, del
acceso al Registro de la Propiedad.

Cabe recordar a este respecto lo ya seña-
lado con anterioridad en la STC
132/2019, de 13 de noviembre, no es
«aceptable un entendimiento tan lato de
aquella competencia estatal que venga a
impedir toda ordenación autonómica
sobre actos o negocios jurídicos con el
solo argumento de que unos u otros pue-
den o deben formalizarse mediante ins-
trumento público. Semejante inteligen-
cia de la competencia estatal está más
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que implícita, hay que reconocerlo, en la
motivación en este punto del recurso y
desde ahora hay que decir que un tal
entendimiento de lo que sea ‘ordena-
ción’ de los ‘instrumentos públicos’ no se
compadece con las exigencias de una
interpretación integrada y armónica de
las competencias estatales y autonómi-
cas sobre la legislación civil» (STC
156/1993, de 6 de mayo, FJ 5).

Las afirmaciones recogidas en el recurso
soslayan que el sistema de derechos rea-
les en España es de “numerus apertus”,
como reiteradamente reconocen la doc-
trina y jurisprudencia sobre la base del
artículo 2 de la LH y 7 del Reglamento
Hipotecario. En ése se integran no sólo
los derechos reales tipificados en la
legislación civil estatal, sino también los
que, aun no estando presentes en ésta,
existen en los Derechos civiles especia-
les o forales de las Comunidades Autó-
nomas como instituciones o derechos de
esta índole, algunos con una larga tradi-
ción histórica.

A estos efectos cabe recordar la pacífica
inclusión en el ordenamiento jurídico
civil, sin tacha de inconstitucionalidad,
de múltiples normas autonómicas que
tipifican y regulan derechos reales o ins-
tituciones con trascendencia real en las
que directa o indirectamente se prevén el
acceso al Registro de la Propiedad, sin
que ese tipo de derecho real o forma par-
ticularizada del mismo tenga una previ-
sión semejante en la legislación estatal.
A modo de ejemplo cabe citar, en Dere-
cho civil Catalán, el censo
vitalicio –artículos 526-29 a 565-33 del
CCCa– para el que el artículo 565-7 del
CCCA establece los requisitos de confi-
guración y el acceso registral; la propie-
dad compartida –artículos 556-4 a 556-5
CCCa–; o la discutida propiedad tempo-

ral –artículos 547-1 a 547-8 del CCCa–,
para la que el artículo 547-8 del CCCa
fija la inscripción en el Registro de la
Propiedad –regulación conforme al
artículo 149.1.8ª CE según la STC
95/2017, de 6 de julio–. En el caso del
Derecho civil de Galicia son figuras de
carácter real que tienen una tipificación
singular, entre otras, las serventías, regu-
ladas en el artículo 76 de la Ley de Dere-
cho Civil de Galicia (en adelante,
LDCG), o los aprovechamientos de
aguas de torna a torna o pilla pillota,
recogidos en el artículo 66 de la LDCG y
cuyo párrafo segundo expresamente
faculta para que puedan ser “inscritos en
el registro de la propiedad”. Por su parte,
el Derecho civil de Navarra tipifica
desde 1973 en su Compilación, entre
otras, instituciones como la fiducia -ley
466-, o los derechos de habitación, uso u
otros similares de aprovechamiento par-
cial de cosa ajena –leyes 423 y ss.–, o los
derechos reales de superficie, edifica-
ción o subedificación –leyes 427 a 443–.

La realidad normativa vigente, que se
estima conforme a los parámetros cons-
titucionales, refuta la tesis postulada por
la Abogacía del Estado de que no se
«puede definir o modular el derecho de
uso, reconocido en el derecho común, en
conexión con el régimen de inscripción o
de anotación en el Registro o de los que
se infieren de esa legislación autonómi-
ca». Prueba de ello es la regulación del
Código Civil de Cataluña que prevé
específicamente el derecho de uso en sus
artículos 562-6 a 562-8, dedicando este
último precepto a la delimitación de
“usos especiales”; y más singularmente
la pacífica e incuestionada regulación
del artículo 233-22 CCCa que dispone
que «el derecho de uso de la vivienda
familiar atribuido al cónyuge se puede
inscribir o, si se ha atribuido como
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medida provisional, anotar preventiva-
mente en el Registro de la Propiedad».

Esa última norma es la que el legislador
navarro ha reproducido en la ley 72 in
fine del Fuero Nuevo. La sorprendente
tacha de inconstitucionalidad de la que
ha sido objeto por el Estado coloca al
legislador navarro en una situación de
agravio comparativo en cuanto a las nor-
mas autonómicas del mismo corte y con-
tenido cuya constitucionalidad no sólo
no se ha discutido sino que se están apli-
cando sin discusión. Introduce, además,
un criterio de inseguridad jurídica que
implica a todo el sistema normativo y de
reparto competencial en materia de
Derecho reales, interpelando a preceptos
autonómicos vigentes que, a la vista de
estos alegatos, de aceptarse, podrán ser
tachados de inconstitucionalidades, por
el correspondiente cauce procesal de la
cuestión de inconstitucionalidad.

Finalmente debe destacarse la inadecua-
ción argumental de la impugnación de la
ley 72 in fine con lo que es el sentido y
objeto de esta disposición. Este “derecho
de uso” carece de la entidad y naturaleza
de “derecho real de uso” del artículo 2 de
la LH que se le atribuye en el recurso. Se
desconoce que la ley 72 in fine, cuando
señala que “el derecho de uso podrá ser
inscrito o anotado preventivamente en el
Registro de la Propiedad”, está previen-
do que la atribución del “derecho de
uso” de la vivienda familiar, efectuada o
sancionada por el Juez a favor de un pro-
genitor e hijos menores, en un proceso
de ruptura familiar, podrá ser inscrita o
anotada preventivamente en el Registro
de la Propiedad. 

Esta es una práctica forense habitual en
los procesos de separación, nulidad y
divorcio, no regulada explícitamente en

el Código civil, aunque sí admitida por la
Dirección General de los Registros y del
Notariado.

En relación con ese “derecho al uso” de
la vivienda familiar que es objeto de ins-
cripción, ese Centro Directivo ha venido
señalando de manera reiterada, por todas
la Resolución número 8051/2018 de 30
mayo, que:

«la naturaleza jurídica del derecho de
uso sobre la vivienda familiar, lo proce-
dente es considerarlo como un derecho
de carácter familiar, y por tanto ajeno a
la clasificación entre derechos reales y
de crédito, ya que ésta es una división de
los derechos de carácter patrimonial, y
el expresado derecho de uso no tiene tal
carácter patrimonial, sino de orden
puramente familiar para cuya eficacia
se establecen ciertas limitaciones a la
disposición de tal vivienda (cfr. artículo
96, último párrafo, del Código Civil).

Tal carácter impone consecuencias
especiales, como la disociación entre la
titularidad del derecho y el interés prote-
gido por el mismo, pues una cosa es el
interés protegido por el derecho atribui-
do (en este caso el interés familiar y la
facilitación de la convivencia entre los
hijos y el cónyuge a quien se atribuye su
custodia) y otra la titularidad de tal
derecho, la cual es exclusivamente del
cónyuge a cuyo favor se atribuye el
mismo, pues es a tal cónyuge a quien se
atribuye exclusivamente la situación de
poder en que el derecho consiste, ya que
la limitación a la disposición de la
vivienda se remueve con su solo consen-
timiento.

Además el derecho de uso sobre la
vivienda familiar integra, por un lado,
un derecho ocupacional, y por otro, una
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limitación de disponer que implica que el
titular dominical de la vivienda no podrá
disponer de ella sin el consentimiento del
titular del derecho de uso o, en su caso,
autorización judicial (cfr. artículo 96,
último párrafo, del Código Civil).»

Este ha sido también el parecer de la Sala
Primera del Tribunal Supremo que, entre
otras, en su sentencia de 6 de febrero de
2018 (RJ 2018, 352), ha señalado, en
relación con el artículo 96 CC, que:

«De la ubicación sistemática de este pre-
cepto y de la consideración de los intere-
ses a los que atiende su contenido se
desprende que el derecho de uso a la
vivienda familiar concedido mediante
sentencia no es un derecho real, sino un
derecho de carácter familiar, cuya titula-
ridad corresponde en todo caso al cón-
yuge a quien se atribuye la custodia o a
aquel que se estima, no habiendo hijos,
que ostenta un interés más necesitado de
protección (así se ha estimado en la
RDGRN de 14 de mayo de 2009 (RJ
2009, 3006) ). Desde el punto de vista
patrimonial, el derecho al uso de la
vivienda concedido mediante sentencia
judicial a un cónyuge no titular tiene dos
efectos fundamentales. Por un lado,
tiene un contenido positivo, en tanto
atribuye al otro cónyuge y a los hijos
bajo su custodia el derecho a ocupar la
vivienda. Por otro lado, impone al cón-
yuge propietario la limitación de dispo-
ner consistente en la necesidad de obte-
ner el consentimiento del cónyuge titular
del derecho de uso (o, en su defecto,
autorización judicial) para cualesquiera
actos que puedan ser calificados como
actos de disposición de la vivienda. Esta
limitación es oponible a terceros y por
ello es inscribible en el Registro de la
Propiedad (RDGRN de 10 de octubre de
2008 (RJ 2009, 634))».

Este contenido patrimonial del derecho
de uso, y la posibilidad de su acceso al
Registro de la Propiedad, tienen como
consecuencia que, con independencia de
que se trate, como ya se ha señalado, de
un derecho encuadrable dentro de la
categoría de los derechos familiares,
deban ser respetadas las reglas configu-
radoras de los derechos reales y los exi-
gencias derivadas de los principios
hipotecarios. Así lo ha sostenido este
Centro Directivo en Resoluciones como
la de 4 de septiembre de 2017 (RJ 2017,
4348), que impide la inscripción del
derecho de uso si la vivienda afectada
pertenece a un tercero que no ha sido
parte en el proceso de divorcio. O la de
8 de marzo de 2018, que considera que
si el titular de dicho derecho de uso,
pudiendo hacerlo no ha inscrito su dere-
cho en el Registro no podrá oponerlo
frente a terceros que sí hayan inscrito
los suyos. Esto supone que si el derecho
de uso no está inscrito, no podrá opo-
nerse al adquirente del inmueble que
cumpla los requisitos del artículo 34 de
la Ley Hipotecaria y, en cuanto al pro-
cedimiento de ejecución, no podrá tener
intervención en el mismo, en la forma
prevista en el artículo 662 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que exige que
acredite la inscripción de su título de
adquisición».

En consecuencia, desde la perspectiva
sustantiva, difícilmente cabrá entender
que por el hecho de que se faculte la ins-
cripción de la “atribución del uso de la
vivienda familiar” se vaya a restringir o
quedar afectado el derecho de propiedad,
ni que ello suponga la constitución de un
derecho real. La decisión judicial inscrita
no muta la titularidad del bien preexis-
tente, ésa se limita a fijar una medida en
solución del conflicto de ruptura de los
progenitores con hijos menores, permi-
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tiendo su acceso al registro y su publici-
dad, como una norma orientada a hacer
efectivo el derecho al uso de la vivienda
familiar en consonancia con la doctrina
recogida en la STC 132/2019, de 13 de
noviembre.

2. Regulación de la ley 471 y su ajuste
a los dictados constitucionales.

En este caso el recurso atribuye el vicio
de inconstitucionalidad a la ley 471,
pacto anticrético, por la invasión de la
competencia en la materia exclusiva de
“ordenación de los registros e instrumen-
tos públicos”, al disponer que “los pactos
anticréticos serán inscribibles, según su
objeto, en el Registro de la Propiedad u
otros Registros”. Se reconoce, sin
embargo, que esta norma cumple con el
criterio más estricto de la garantía de la
foralidad, ya que estaba contenida en el
texto de la Compilación de 1973.

La vulneración de ese precepto de la
segunda reserva que recoge el artículo
149.1.8ª de la CE que “en todo caso”
atribuye al Estado la competencia exclu-
siva para “la ordenación de los registros
e instrumentos públicos” se cifra en el
hecho de que la anticresis es un derecho
real y, según la visión reduccionista ya
señalada, una norma autonómica no
puede determinar de “forma individual o
por categorías jurídicas, qué derechos,
cuáles son los que tienen acceso al
Registro del Propiedad”, incluso aunque
la previsión normativa concreta no con-
tradiga en su objeto la normativa esta-
tal –lex repetita–. 

Nos encontramos de nuevo con una afir-
mación de carácter maximalista que,
como ya se ha señalado y por las razo-
nes antes esgrimidas, no «se compadece
con las exigencias de una interpretación

integrada y armónica de las competen-
cias estatales y autonómicas sobre la
legislación civil», como se ha señalado,
entre otras en las SSTC 156/1993, de 6
de mayo (FJ 5) y 4/2014, de 16 de
enero, y 132/2019, 13 de diciembre.
Pues, a pesar de lo que de manera tan
categórica se afirma por el Abogado del
Estado, la competencia exclusiva del
Estado sobre “la ordenación de los
registros e instrumentos públicos” ni
restringe la posibilidad de que las
Comunidades Autónomas que cuentan
con una regulación histórica propia
sobre derechos reales tipificados puedan
regularlos, ni tampoco que prevean su
acceso al Registro de la Propiedad,
como aspecto consustancial y natural a
su propia naturaleza de derecho real.
Cabe recordar que son los propios
Registradores de la Propiedad, confor-
me a los principios registrales y régimen
de ordenación de los registros, los que
califican los actos, negocios y títulos
como inscribibles, valorando si se cum-
plen los elementos que conforman,
como en este caso, un derecho real de
contacto. Esta actuación de calificación
y principios a los que se ajustan en ella
son los aspectos de competencia exclu-
siva Estado, pues constituye la indiscu-
tible ordenación sustantiva de los regis-
tros e instrumentos públicos.

El vicio de inconstitucionalidad que se
predica de la ley 471 supone una preten-
sión de limitación material de manera
sobrevenida de la competencia legislati-
va civil de Navarra, a pesar de cumplir
con la foralidad y no haberse cuestiona-
do la norma desde 1973. Sorprende esta
tacha de inconstitucionalidad por cuanto
la ley se limita a reproducir un aspecto
general que resulta connatural a la consi-
deración de los pactos anticréticos, como
derechos reales, su susceptible inscrip-
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ción registral, sin modificación de las
consecuencias jurídicas que naturalmen-
te despliegan ni alteración de los crite-
rios para su acceso registral. Cabe desta-
car que si tal reproche merece nuestra
ley foral, habría que poner en entredicho
y revisar la regulación que de esta figura
se contienen en otros ordenamientos
jurídicos civiles como el Catalán, cuyo
artículo 569-24, relativo a la constitu-
ción de la anticresis, exige “escritura
pública” y prevé que “solo puede opo-
nerse a terceras personas a partir del
momento en que se inscribe en el Regis-
tro de la Propiedad”.

Por otra parte, el razonamiento del Abo-
gado del Estado de que en todo caso por
este precepto existe vulneración consti-
tucional, pues el legislador navarro ha
repetido lo previsto en la legislación
estatal, omite lo que constituye el núcleo
central de la doctrina sobre la “lex repe-
tita”, ya que no toda repetición normati-
va entraña, como se aduce, inconstitu-
cionalidad. Cabe a estos efectos recordar
lo indicado en la STC 132/2019 (FJ 7): 

«En el contraste entre la regulación
autonómica y la estatal dictadas al
amparo de su competencia en materia de
derecho civil debe aplicarse la doctrina
constitucional sobre la reproducción de
normas estatales por las autonómicas y
distinguir dos supuestos distintos de lex
repetita. El primer supuesto que se pro-
duce cuando la norma reproducida y la
que reproduce se encuadran en una
materia sobre la que ostentan competen-
cias tanto el Estado como la comunidad
autónoma, como es nuestro caso. El
segundo tiene lugar cuando la reproduc-
ción se concreta en normas relativas a
materias en las que la Comunidad Autó-
noma carece de competencias. Pues
bien, de acuerdo con la doctrina antes

expuesta, mientras que en el segundo la
falta de habilitación autonómica debe
conducirnos a declarar la inconstitucio-
nalidad de la norma que transcribe la
norma estatal, en el primero, al margen
de reproches de técnica legislativa, la
consecuencia no será siempre la incons-
titucionalidad, sino que habrá que estar
a los efectos que tal reproducción pueda
producir en el caso concreto (STC
341/2005, de 21 de diciembre (RTC
2005, 341), FJ 3)».

En el caso que nos ocupa, la posibilidad
de inscripción del pacto anticrético supo-
ne que pueda entenderse con mayor niti-
dez su dimensión de derecho real de
garantía inscribible también en Navarra.
3. Regulación del párrafo tercero de la
ley 483 y su acomodo a los dictados
constitucionales.

El reparo de inconstitucionalidad que se
esgrime respecto de la ley 483, párrafo
tercero, se concreta en que la norma indi-
ca que «inscrita la venta en el Registro
de la Propiedad u otro Registro, todo
acto de disposición de la cosa por parte
del vendedor será sin perjuicio del dere-
cho del comprador»; lo cual supone
garantizar la posición del comprador, en
cuanto a la adquisición de la propiedad
del bien transmitido, aún pendiente el
pago total del precio.

El Abogado del Estado entiende que se
contraviene la segunda reserva sobre
ordenación de los “registros e instrumen-
tos públicos” dado que “sólo al Estado le
compete regular los actos inscribibles en
el Registro de la Propiedad y qué efectos
tiene esa inscripción desde la perspectiva
de las relaciones jurídico-privadas”, afir-
mándose que el precepto regula en el
plano sustantivo las consecuencias jurí-
dicas de la inscripción del pacto de reser-
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va de dominio y la normativa autonómi-
ca no puede decidir el modo de interven-
ción del Registro de la Propiedad, ni
construir el título de legitimación jurídi-
co privado para el tráfico inmobiliario, ni
el alcance de sus efectos como institu-
ción jurídica.

A fin de centrar y responder a las cues-
tiones que en este caso se plantean deben
tenerse presentes varios aspectos.

En primer lugar, que el contenido de esta
ley 483 y el aspecto impugnado no ha
experimentado cambio alguno desde su
inclusión en la Compilación en 1973 y,
por lo tanto, desde el punto de vista de la
regulación sustantiva de esta figura del
pacto de reserva de dominio, “ex” artícu-
lo 149.1.8ª de la CE, la previsión cumple
también, en este caso, con la garantía de
la foralidad en la intelección más restric-
tiva que pudiera proponerse.

En segundo lugar, lo que la previsión
impugnada contempla no es otra cosa
que la propia estructura sustantiva-civil
de la figura del pacto de reserva de domi-
nio, en la que el legislador navarro
entiende la transmisión de la propiedad
sujeta a una condición suspensiva como
un derecho “in fieri”, tutelando al com-
prador en sus legítimas expectativas de
adquisición cuando cumple puntualmen-
te con sus obligaciones de pago, confor-
me se dispone en el párrafo primero de la
ley 483; precepto que no ha sido cuestio-
nado. La competencia que ostenta Nava-
rra, conforme al artículo 48 de la
LORAFNA y 149.1.8ª de la CE, desde
luego que le permite regular esta figura
como lo hace; otra cosa supone negar su
competencia para “conservar, modificar
y desarrollar” esta institución que forma
parte de su Derecho civil propio.

En tercer lugar, la previsión que se esta-
blece en el párrafo tercero no varían las
reglas de la intervención del Registro de
la Propiedad, ni la protección de la publi-
cidad registral, pues ésta se atiene al
negocio sustantivo que le sirve de base y
el régimen jurídico material configurado
para esta institución de la “venta con
pacto de reserva de dominio” tipificada
en el Fuero Nuevo desde 1973.

Por otra parte, negar que la norma foral
pueda indicar la posibilidad de que este
pacto sea inscrito en el Registro de la Pro-
piedad u otro Registro, cuando no se
recoge regulación alguna sobre éste en el
Código civil, aunque sí se prevea para un
supuesto concreto en el artículo 7 de la
Ley de Venta a Plazos de Bienes Mue-
bles, entraña una visión reduccionista que
no se compadece ni con el reparto com-
petencial en materia de Derecho reales,
que garantiza el artículo 149.1.8ª de la
CE, ni con el respeto del Estado a la
diversidad legislativa civil concurrente en
Navarra. Cabe recordar que el tratamien-
to que la DGRN le otorga al pacto de
reserva de dominio en la compraventa de
bienes inmuebles -no sujeta a la legisla-
ción navarra- como “condición resoluto-
ria explícita” (RDGRN núm. 14741/2017
de 28 noviembre. RJ 2017\5680), no deja
de ser la plasmación de una concreta
visión doctrinal de esa figura –que es dis-
cutida–, y que se sostiene por parte de ese
Centro Directivo ante la carencia de una
norma positiva que tipifique la cuestión
en el Derecho civil estatal. 

4. Previsión de la ley 544 y su juicio de
constitucionalidad.

Se afirma que la ley 544 incurre en vicio
de inconstitucionalidad, de nuevo, por
cuanto prevé la inscripción del censo
vitalicio e indica que «la inscripción del
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censo en el Registro de la Propiedad
deberá señalar el título de constitución,
el importe de la pensión anual, la canti-
dad convenida como redención y, en su
caso, estabilización, y las demás circuns-
tancias que establezca la legislación
hipotecaria», entendiendo que ello infrin-
ge la competencia estatal sobre registros
ya que define los requisitos que debe reu-
nir el título y su acceso al Registro.

Resultan extrapolables a este ámbito las
razones esgrimidas con anterioridad que
llevan a desechar esta interpretación del
Abogado del Estado sobre la infracción
constitucional pretendida por extralimi-
tación regulatoria. Debe recordarse que
el censo vitalicio no es un derecho real
que se encuentre tipificado en el Código
civil y sí, en cambio, en el Derecho civil
catalán, como figura propia de larga tra-
dición histórica, y, tras la reforma de
2019, en el Fuero Nuevo de Navarra. De
asumirse que el único competente para
regular los “actos o derechos reales que
son inscribibles” y “los elementos que
deben contener para su acceso al Regis-
tro y publicidad” es el Estado, se aboca-
ría a la erradicación o limbo de esta figu-
ra jurídica, que en el ámbito del Derecho
común general carece de tradición y no
tiene regulación, imponiéndose en este
punto los criterios jurídicos del “Dere-
cho castellano” y desconociéndose el
respeto acrisolado constitucionalmente
de la pluralidad legislativa civil que con-
sagra el art. 149.1.8ª de la CE. Esta es la
razón de que el Código civil de Cataluña
regule los títulos de este tipo de
censo –art. 565.3–, su forma de constitu-
ción –art. 565.3–, así como su inscrip-
ción con la delimitación de los requisitos
necesario para que pueda procederse a la
inscripción registral, disponiendo tam-
bién los casos en los que haya de excluir-
la el Registrador –art. 567-7–. Debe

advertirse que esta normativa está vigen-
te y no sólo no se ha considerado que
vulnere la competencial estatal sobre la
“ordenación de registros e instrumentos
públicos”, sino que se aprecia conforme
en su plenitud al sentido del reparto
competencial fijado constitucionalmente
por el artículo 149.1.8ª de la CE.

5. La pretendida infracción de la ley
54.c) párrafo segundo de la competen-
cia exclusiva del Estado sobre legisla-
ción del Registro Civil.

La argumentación en este caso para
tachar de inconstitucional la ley 54.c,
párrafo segundo, del Fuero Nuevo, se
centra en la antes citada doctrina consti-
tucional –STC 7/2019, 17 de enero–, que
señala la competencia exclusiva del Esta-
do sobre ordenación de registros e instru-
mentos públicos y que «abarca por com-
pleto el régimen de los registros públicos
en los que se inscriban actos de naturale-
za o trascendencia jurídica civil», por la
eficacia extraterritorial de la inscripción,
consecuencia del principio de publicidad.

Se insiste por la Abogacía del Estado, con
cita del artículo 3.1 de la Ley 20/2011, de
21 de julio, del Registro Civil (en adelan-
te, LRC), aspecto que cabe compartir,
que el Registro civil es único para toda
España y de competencia exclusiva del
Estado su regulación conforme al artículo
149.1.8ª de la CE. No resulta plausible,
sin embargo, la interpretación y singular
conclusión que extrae respecto de la ley
54.c) párrafo segundo, en la que se mez-
clan cuestiones diversas que inducen a la
confusión en cuanto a la valoración obje-
tiva del alcance de la segunda reserva de
la competencia estatal.

Con carácter previo debe recordarse que
lo que se ha vedado por la doctrina del
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Tribunal Constitucional es la creación de
Registros que tengan carácter civil,
como se recuerda en la STC 7/2019, 17
de enero (FJ 4):

«Los registros públicos a que se refiere
el artículo 149.1.8ª CE, cuya ordenación
es competencia exclusiva del Estado,
«son los referentes fundamentalmente a
materias de derecho privado, como se
infiere de su contexto y no a otros regis-
tros que… aunque tengan repercusiones
en ese campo del Derecho, tienen por
objeto materias ajenas a él» (SSTC
71/1983, de 29 de julio, FJ 2, y 4/2014,
de 16 de enero, FJ 3); dicho de otro
modo, no cabe entender sino que «los
registros a que dicha ordenación se
refiere son exclusivamente los de carác-
ter civil» (SSTC 103/1999, de 3 de junio,
FJ 3; 134/2006, de 27 de abril, FJ 8;
81/2013, de 11 de abril, FJ 5, y 11/2015,
de 5 de febrero, FJ 3).

Pero, el hecho de que el Estado sea el
único competente para crear y disponer
los Registros en sí de naturaleza civil, no
impide a las Comunidades Autónomas
con Derecho civil propio regular y pre-
ver el acceso al Registro civil de las
situaciones jurídicas, estados de la per-
sona, actos o negocios jurídicos, que
sean objeto de su publicidad, como es el
caso de la filiación. Es más, es que ello
debe ser así para garantizar la finalidad
que persigue la exclusividad de esa com-
petencia legislativa en el ámbito civil, la
“necesidad de haber de conocerse en
todo el ámbito nacional”, de los estados
civiles de la persona, singularmente el
conocimiento de quién sea el progenitor
de una persona física.

Cabe recordar, a este respecto, lo señala-
do en la precitada STC 7/2019, 17 de
enero de 2019 (FJ 4), en la que se discutía

el alcance de la competencia exclusiva
del Estado en relación con esta materia:

«no está en cuestión la potestad del
legislador autonómico para regular, al
amparo de la competencia en materia de
derecho civil privativo de Cataluña
(arts. 149.1.8ª CE y 129 EAC), la dispo-
sición mortis causa de las voluntades
digitales, como el artículo 96.4 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
viene a reconocer, si bien esa regulación
no puede extenderse, so pena de incurrir
en invalidez, a la creación de un registro
de naturaleza civil, como el creado por
la Ley 10/2017».

Desde estos parámetros es desde donde
debe analizarse el precepto tachado de
inconstitucional que, como de su sola
lectura resulta, en modo alguno establece
la creación de ningún registro civil para
Navarra, ni siquiera dispone previsiones
distintas ni efectos diferentes, desde la
perspectiva registral, de lo que resulta en
el artículo 44 de la LRC, cuyo párrafo 4º
expresamente reconoce, advirtiendo la
pluralidad legislativa en esta materia,
que «la filiación se determinará, a los
efectos de la inscripción de nacimiento,
de conformidad con lo establecido en las
leyes civiles y en la Ley 14/2006, de 26
de mayo, sobre técnicas de reproducción
humana asistida».

A tal efecto conviene recordar el conte-
nido y significado del precepto tachado
de inconstitucional.

La ley 54 del Fuero Nuevo disciplina
dentro de su regulación atinente a la
filiación por naturaleza, sobre la que
Navarra indiscutidamente cuenta con
competencia con un régimen singular y
propio, la determinación de la filiación
por reconocimiento. Así, en el apartado
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a) de la ley 54 establece la forma del
reconocimiento, por declaración ante el
encargado del Registro civil u otro docu-
mento público, de forma conjunta o
separada de los progenitores. En el apar-
tado b) se indica la capacidad para ello.
Y en el apartado c) de esta ley 54 se pre-
vén los requisitos para el reconocimien-
to, con el siguiente contenido.

En primer lugar, se señala que para la
determinación de la filiación por recono-
cimiento se exigirá el consentimiento de
los mayores de edad o emancipados.

En el apartado segundo de la ley 54, que
es el impugnado, se dispone que «el
reconocimiento de la persona menor de
edad no emancipada o con la capacidad
modificada judicialmente será inscribi-
ble en el Registro Civil sin perjuicio de
la oposición que puede formular quien
tenga su representación legal conforme
a lo previsto en el apartado siguiente, la
cual deberá fundarse en el superior inte-
rés de la persona reconocida». Es decir,
se fija la posibilidad de efectuar el reco-
nocimiento del menor edad no emanci-
pado o con capacidad modificada judi-
cialmente, sin que el progenitor cuente
con el consentimiento del interesado –o
su representante– o una autorización
judicial.

La alusión que realiza el precepto de que
el “reconocimiento” “será inscribible”
constituye una manera de señalar que el
progenitor puede determinar la filiación
de su descendiente menor de edad o
capacidad modificada judicialmente
mediante reconocimiento a través de los
mecanismos indicados en el apartado a)
de la ley 54 “declaración ante el encarga-
do del Registro Civil u otro documento
público”, sin que tenga que existir una
manifestación positiva previa por parte

del representante legal del descendiente,
su defensor judicial o autorización judi-
cial. El mecanismo de tutela frente a un
reconocimiento del progenitor no queri-
do por el representante legal de un menor
o incapacitado se articula “ex post”, a
través de su oposición posterior, confor-
me al régimen articulado en el apartado
d) de la ley 54 del Fuero Nuevo.

El tenor del texto que se tacha de incons-
titucional se limita a evidenciar que el
acto jurídico del reconocimiento, decla-
ración en la que se manifiesta la paterni-
dad o maternidad con asunción de todas
las consecuencias legales inherentes a
ellas, es por sí un “acto jurídico comple-
to” que despliega toda su eficacia en los
supuestos recogidos en la norma -des-
cendiente menor de edad o con capaci-
dad modificada judicialmente-, por lo
que aquél podrá ser inscrito en el Regis-
tro civil –sin reparo–, siendo objeto de
publicidad.

No se establece ni modifica por el legis-
lador navarro el valor y proyección que
tiene la inscripción registral, simplemen-
te se constata que el reconocimiento de
la persona menor de edad no emancipada
o con la capacidad modificada judicial-
mente no está sujeto, para su eficacia, a
la “condictio iuris” del consentimiento
del reconocido, representante legal o
autorización judicial. Se accede a la ins-
cripción de la filiación tras «la declara-
ción ante el encargado del Registro
Civil” por parte del reconocedor o la
presentación de “otro documento públi-
co”, sin necesidad de añadir ninguna
otra manifestación. Por ello las afirma-
ciones que se realizan en el recurso
carecen de fundamento, obvian cuál es
el sentido completo de la norma y fuer-
zan una inadecuada interpretación de lo
que se regula en el precepto. El Abogado
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del Estado está desconociendo cómo
operan los mecanismos de determina-
ción de la filiación por reconocimiento,
aspecto sustantivo del régimen de la
filiación sobre el que Navarra cuenta
con competencia legislativa plena “ex”
artículo 149.1.8ª de la CE, regulación
que presenta especialidades propias,
justificadas y avaladas por la garantía
de la foralidad, que diferencia el sistema
de filiación navarro del que se prevé en
el Código civil –art. 124–.

La ley 54 del Fuero Nuevo no establece,
según se dice en el recurso, efectos jurí-
dicos frente a terceros, “con alcance
erga omnes, de lo reflejado en los asien-
tos y con ello el efecto legitimador del
título del estado civil inscrito en el Regis-
tro y de sus modificaciones, obviando el
carácter extraterritorial que poseen los
asientos del Registro Civil de acuerdo
con su propia naturaleza y utilidad».

Como se desprende de la lectura comple-
ta de la ley 54, Navarra lo que ha previs-
to es su régimen sustantivo del “recono-
cimiento” como forma de determinación
de la filiación por naturaleza y, en interés
de los menores de edad o con capacidad
modificada, la posibilidad de oposición a
esa declaración. El hecho de que dicho
régimen no sea idéntico al previsto en el
Código civil no supone que la inscrip-
ción de esta filiación así determinada
tenga una publicidad y eficacia diferen-
tes frente a terceros.

La ley 54.c) párrafo segundo se limita a
reconocer la posibilidad de acceso al
Registro civil a quien se le determine la
filiación mediante reconocimiento, con-
forme a lo previsto en el párrafo primero
de la ley 54. El precepto respeta plena-
mente el valor y la eficacia que la legis-
lación estatal registral asigna a esa ins-

cripción sin alterar ninguno de sus efec-
tos. Carece además de sentido que se
diga que obvia “el carácter extraterrito-
rial que poseen los asientos del Registro
Civil de acuerdo con su propia naturale-
za y utilidad”, cuando el progenitor debe
hacer esta declaración de reconocimien-
to, no ante cualquiera, sino “ante el
encargado del Registro Civil” –registro
que es único– o verterla en algún “otro
documento público” –caso, por ejemplo,
del documento oficial al que alude el art.
44.3 LRC– que se remite o presenta en
aquél.

Navarra no ha creado un Registro civil
propio, ni ha establecido en sus normas
un sistema de publicidad de la filiación
determinada mediante reconocimiento
que altere el sistema general de publici-
dad registral, o tenga alcance o efectos
“erga omnes” que sean distintos de los
que se anudan a la publicidad del título
de filiación. Ha ejercido su competencia
histórica en materia de filiación, “ex”
artículo 48 de la LORAFNA y 149.1.8ª
de la CE, preservando la singularidad de
su régimen de acuerdo con el sentido que
tiene esta competencia de garantizar la
foralidad, como ha hecho el legislador
catalán sin que se le haya cuestionado
constitucionalmente (Cfr. arts. 235-1 a
235-52 CCCa). El hecho de que el régi-
men sustantivo de determinación de la
filiación en Navarra por reconocimiento
sea distinto al contenido en el Código
civil, lo cual tiene su reflejo lógico en el
acceso al Registro de esta filiación, no
implica que la regulación foral no respe-
te la competencia exclusiva del Estado
sobre la ordenación y eficacia del Regis-
tro Civil. Como reconoce el propio Con-
sejo de Estado en su dictamen número
1.104/2019, de 9 de enero de 2020, “si el
legislador autonómico –como es el
caso– ostenta competencia para regular
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la institución civil”, “también la posee
para establecer el régimen de eficacia
frente a terceros de dicha institución,
pudiendo a tal efecto acudir al mecanis-
mo de la inscripción registral y sin que
ello suponga menoscabo de la compe-
tencia exclusiva que, sin lugar a dudas,
corresponde al Estado para determinar
cuáles hayan de ser los efectos de la ins-
cripción».

III. 3ª. El reparo de constitucionalidad
de las leyes 11 y 12 por hipotética
infracción de la competencia sobre
“las normas para resolver conflictos
de leyes”

III. 3ª.1ª. Situación sobre la normativa
autonómica en relación con la compe-
tencia exclusiva del Estado atinente a
“las normas para resolver los conflic-
tos de leyes” del artículo 149.1.8ª de la
CE.

La dimensión de este límite, identificado
materialmente con el contenido de los
capítulos II y III del título preliminar del
Código civil, se comenzó a dilucidar a
raíz de la reforma del Derecho civil bale-
ar. Es importante destacar que la Ley
5/1961, de 19 de abril, por la que se
aprueba la Compilación del Derecho
civil especial de las Islas Baleares, úni-
camente recogía en su artículo 1 que «El
Derecho Civil Especial de Baleares ten-
drá aplicación en el ámbito que com-
prende la actual jurisdicción de la
Audiencia Territorial de Palma de
Mallorca». En su posterior actualización
normativa por Decreto Legislativo
79/1990, de 6 de septiembre, el artículo
2, párrafo primero, señaló que:

«Las normas del Derecho civil de Balea-
res tendrán eficacia en el territorio de la
Comunidad Autónoma y serán de aplica-

ción a quienes residan en él sin necesi-
dad de probar su vecindad civil. Se
exceptúan los casos en que, conforme al
Derecho interregional o internacional
privado, deban aplicarse otras normas».

La STC 156/1993, de 6 mayo, que resol-
vió esta cuestión, consideró que tal regu-
lación suponía una extralimitación de la
competencia legislativa civil por infrac-
ción de la reserva atinente a las “normas
sobre conflictos de leyes”, entendiendo
que el objeto de aquella “es la propia
vecindad civil como punto de conexión
para la determinación de la ley personal”
y el criterio establecido para la aplica-
ción de la normativa balear llevaba a
consecuencias diversas de las que resul-
taban de la aplicación de los artículos 14
y 15 del CC. En este sentido dijo que:

«El legislador balear…viene a otorgar a
la «residencia» un valor presuntivo de la
vecindad civil. Y al ser evidentes las
diferencias que existen entre la mera
residencia como noción de hecho y la
vecindad civil en cuanto noción jurídica,
así como entre el régimen de adquisición
y pérdidas de una y otra circunstancia
personal, la consecuencia que se produ-
ce es tanto la alteración o modificación
del régimen de la vecindad civil estable-
cido en los arts. 14 y 15 del Código
Civil… como de lo dispuesto en el art.
16.1.1.ª del Código al determinar cuál es
la ley personal aplicable en los conflic-
tos interregionales.

A lo que cabe agregar, además, que tam-
bién se producen otras consecuencias no
menos importantes por haber basado el
legislador balear tal presunción en la
circunstancia de la mera residencia. En
primer lugar, la quiebra de la unidad del
sistema estatal del Derecho interregional
va acompañada, correlativamente, de
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una disparidad respecto al ámbito de
aplicación en el espacio de los distintos
Derechos civiles coexistentes en España,
ya que si la común conexión art. 16.1.1.ª
-la vecindad civil- asegura un igual
ámbito de aplicación de todos los orde-
namientos civiles, no ocurre otro tanto en
el caso del Derecho civil balear, cuyo
ámbito se amplía considerablemente en
virtud de la disposición aquí impugnada,
al introducir un punto de conexión distin-
to. Basta observar, en efecto, que el Dere-
cho civil balear sería aplicable como ley
personal no sólo a todos los residentes en
el territorio de dicha Comunidad Autó-
noma sino también (en atención al crite-
rio de la vecindad civil previsto en el art.
16.1.1.ª del Código Civil) a los no resi-
dentes en la Comunidad que ostenten la
vecindad civil balear mientras que la
aplicación de cualquier otro ordena-
miento civil común o foral, coexistente en
España, sólo se produce en virtud de la
vecindad civil de interesado

(…) el art. 149.1.8ª. de la Constitución
reclama… una regulación estatal –y, por
lo tanto, uniforme– de los conflictos de
leyes en materia civil y resultaría incom-
patible con tal exigencia la interpreta-
ción que viera en los Estatutos de Auto-
nomía (en el art. 7 del EAB, en este caso)
una vía para la fragmentación de tal
régimen común del Derecho interregio-
nal. La regla estatutaria invocada no
permite, en todo caso, semejante inter-
pretación».

Posteriormente, la STC 226/1993, de 8
de julio, que resolvió el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por la
Diputación General de Aragón contra
determinados incisos de los artículos 14
y 16 del CC, reiteró la idea de que el
Estado tiene competencia exclusiva
sobre el régimen de adquisición y regu-

lación de la vecindad civil en tanto que
punto de conexión, afirmando, entre
otras cosas, que:

«Debe… el Estado regular el modo de
adquisición y régimen jurídico de la
vecindad civil (que es criterio para la
sujeción al Derecho civil común o al
especial o foral y punto de conexión
para la determinación de la ley perso-
nal: arts. 14.1 y 16.1.1ª del Código) y
disponer, también, cuál sea la ley aplica-
ble a las relaciones y actos jurídicos en
que intervengan sujetos con vecindad
civil diversa. Es del todo claro, por ello,
que las normas estatales de Derecho
civil interregional delimitarán el ámbito
de aplicación personal de los varios
ordenamientos civiles que coexisten en
España, delimitación para la cual no
ofrece la Constitución, ciertamente,
pauta o criterio positivo alguno. No es
menos evidente, sin embargo, que la
legislación estatal en este ámbito no
podrá dar lugar a constricciones o
manipulaciones arbitrarias de los res-
pectivos ámbitos de aplicación de aque-
llos ordenamientos ni provocar, en con-
creto, un desplazamiento infundado de
los Derechos civiles especiales o forales
en favor del Derecho civil general o
común por vía de la alteración de las
reglas generales del sistema de Derecho
interregional (FJ 4º)».

Esta doctrina que liga la regulación
sobre la vecindad civil a la infracción
competencial “ex” artículo 149.1.8ª de la
CE sobre materia de conflictos de leyes
ha sido reiterada en la STC 93/2013, de
23 de abril, en este caso para justificar la
inconstitucionalidad del artículo 2.3 de
la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la
Igualdad Jurídica de las Parejas Estables,
precepto que señalaba:
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«Las disposiciones de la presente Ley
Foral se aplicarán a las parejas estables
cuando, al menos, uno de sus miembros
tenga la vecindad civil navarra».

Para justificar esa declaración se dice en
la STC 93/2013, de 23 de abril (FJ 6º),
con cita de las mencionadas SSTC
156/1993, de 6 de mayo, y 226/1993, de
8 de julio, que:

«… la adopción de normas unilaterales
o de extensión delimitadoras de los res-
pectivos ámbitos de aplicación espacial
y personal de la norma en tanto que téc-
nica de solución de conflictos de leyes,
es, por tanto, una tarea que, en princi-
pio, resulta vedada a la actuación del
legislador autonómico. Quiere ello decir
que, en este caso, es al legislador foral a
quien corresponde determinar el ámbito
de aplicación de las normas que aprue-
ba si bien tal labor no puede ser realiza-
da al margen del principio de territoria-
lidad que limita las normas autonómi-
cas. El propio art. 43 LORAFNA expresa
esta idea cuando afirma que «[t]odas las
facultades y competencias correspon-
dientes a Navarra se entienden referidas
a su propio territorio, sin perjuicio de la
eficacia personal que, en los supuestos
previstos en los Convenios para mate-
rias fiscales entre Navarra y el Estado o
en la legislación estatal, puedan tener
las normas dictadas por las Instituciones
Forales» pues enuncia un principio
general –la eficacia territorial de todas
las normas forales– y excepciona del
mismo, restringiendo de ese modo las
previsiones relativas a la eficacia perso-
nal de las normas forales, las decisiones
relativas al ámbito fiscal derivado del
régimen de Convenio económico con el
Estado así como a lo específicamente
dispuesto por el legislador estatal.

Sin embargo, es patente que el art. 2.3
de la Ley Foral 6/2000 se aparta de esta
doctrina, pues, al establecer su aplica-
ción al supuesto en que uno de los dos
miembros de la pareja estable tenga
vecindad civil navarra, determina el
ámbito personal de aplicación de una
norma integrada en el ordenamiento
navarro y dispone unilateralmente, por
tanto, la eventual aplicación de la nor-
mativa de la Comunidad Foral al miem-
bro de la pareja que no tenga la vecin-
dad civil antes citada. Al definirse el
ámbito de aplicación de la Ley Foral
6/2000 en función de la ley personal de
uno de los miembros de la pareja esta-
ble se contiene así una norma de solu-
ción de conflicto con otras leyes (aplica-
ción de la Ley Foral 6/2000 en función
del criterio de la vecindad civil foral de
uno de los miembros de la pareja esta-
ble) que expresa la preferencia por el
propio ordenamiento foral, cuando la
competencia de dictar normas para
resolver los conflictos de leyes se halla
reservada al Estado con carácter exclu-
sivo por el art. 149.1.8ª CE, según
hemos ya señalado.

(…) con la utilización del criterio de la
vecindad civil y al constituir ésta el
punto de conexión para la determina-
ción del estatuto personal, es claro que
se viene a incidir sobre las «normas
para resolver los conflictos de leyes».
Determinar cuál es la ley personal apli-
cable en los conflictos interregionales
derivados de la potencial concurrencia
de legislaciones diversas en la regula-
ción de una situación, es una materia
que se sitúa extramuros de las competen-
cias autonómicas en tanto que la Consti-
tución ha optado por que sea al Estado
al que corresponda, en su caso, el esta-
blecimiento de las normas de conflicto
en estos supuestos».
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Este pronunciamiento vedaba que el legis-
lador navarro pudiera incluir un precepto
que resolviera el conflicto en concurrencia
de diversas normativas, atrayendo para
Navarra la aplicación de su régimen en
virtud de que uno de los integrantes de la
pareja ostentara la condición civil de nava-
rro; previsión que efectivamente suponía
dotar a la “condición civil foral” del carác-
ter de punto de conexión conflictual.

Cabe destacar que el celo de la defensa
de la competencia exclusiva del Estado,
en cuanto a la regulación de los “conflic-
tos de leyes” vinculada a la vecindad
civil, no se ha aplicado por igual a todas
las Comunidades Autónomas con Dere-
cho civil foral o especial.

En ese sentido cabe recordar el artículo 2
de la Ley 2/2003, de 7 de mayo, regula-
dora de las parejas de hecho del País
Vasco, que tras su reforma en 2015 prevé
que «las disposiciones de la presente ley
serán de aplicación a las parejas de
hecho constituidas en los términos del
artículo 3 y siguientes de la ley», seña-
lando seguidamente que «a tal efecto
podrán inscribirse aquellas parejas de
hecho en las que al menos uno de sus
integrantes tenga vecindad civil vasca».

III.3ª.2ª. Las leyes 11 y 12 de la Ley
Foral 21/2019: su ajuste constitucional.

Con carácter previo debe recordarse que,
a pesar de lo que se sugiere por el Abo-
gado del Estado, con cita de la Ley del
Registro Civil, la regulación de los “esta-
dos civiles”, salvo en lo que se refiere a
las “relaciones jurídico-civiles relativas
a las formas del matrimonio”, no forman
parte de las materias que “en todo caso”
ex artículo 1491.8ª de la CE son de com-
petencia exclusiva del Estado, por lo que
en la medida en que en el Derecho civil

propio de las Comunidades Autónomas
se hubiera regulado históricamente esa
materia cabrá, en virtud de su competen-
cia para “conservar, modificar y desarro-
llar”, incidir sobre ese ámbito. 

En el caso de la vecindad civil, la men-
ción o previsión normativa por parte de
las Comunidades Autónomas con Dere-
cho civil propio no queda vedada. Su
limitación deviene por haber sido utiliza-
da como un punto de conexión para
resolver “los conflictos de leyes”, cuan-
do sean varias las normas autonómicas
llamadas a resolver un caso concreto. De
ahí que convivan pacíficamente en el
ordenamiento jurídico español, y no se
haya cuestionado su constitucionalidad,
previsiones como las siguientes:

Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho
Civil Vasco.

“Artículo 10. Ámbito de aplicación per-
sonal.

1. El Derecho civil de la Comunidad
Autónoma del País Vasco se aplica a
todas aquellas personas que tengan
vecindad civil vasca.

2. La vecindad civil vasca o la vecindad
civil local cuando sea preciso aplicarla,
se adquieren, se conservan y se pierden
conforme a las normas contenidas en el
Código Civil, sin perjuicio del principio
de territorialidad en materia de bienes
troncales.

3. Las normas de Derecho civil de esta
ley que rigen con carácter especial en el
territorio histórico de Bizkaia y en los
términos municipales alaveses de Ara-
maio y Llodio se aplicarán a quienes ten-
gan vecindad civil local, aforada o no, en
dichos territorios.
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Artículo 11. Constancia de la vecindad
civil.

En los instrumentos públicos que se
otorguen en la Comunidad Autónoma
del País Vasco se hará constar la vecin-
dad civil vasca y la vecindad civil local
del otorgante y cuando pueda afectar a
las disposiciones que se otorguen o sus
efectos, también el régimen de bienes
que rija su matrimonio o pareja de
hecho. En caso de duda, se presumirá,
salvo prueba en contrario, que la vecin-
dad civil es la que corresponda al lugar
del nacimiento, y el régimen de bienes,
el que se considere legal en el último
domicilio común, y, a falta de domicilio
común, el del lugar de celebración del
matrimonio o el de separación de bienes
si se trata de parejas de hecho.

Código Civil de Cataluña:

“Artículo 111-3. Territorialidad.

1. El derecho civil de Cataluña tiene efi-
cacia territorial, sin perjuicio de las
excepciones que puedan establecerse en
cada materia y de las situaciones que
deban regirse por el estatuto personal u
otras normas de extraterritorialidad.

2. Lo establecido por el apartado 1 se
aplica también al derecho local, escrito o
consuetudinario, propio de algunos terri-
torios o poblaciones, en la medida en que
la ley remita al mismo.

3. Las personas extranjeras que adquie-
ran la nacionalidad española quedan
sometidas al derecho civil catalán mien-
tras mantengan la vecindad administrati-
va en Cataluña, salvo que manifiesten su
voluntad en contra.

4. La vecindad local es determinada por
las normas que rigen la vecindad civil.

Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho
Civil de Galicia.

Artículo 4.

1. La sujeción al derecho civil de Galicia
se determinará por la vecindad civil, con
arreglo a lo dispuesto en el derecho civil
común.

2. Los gallegos que residan fuera de
Galicia tendrán derecho a mantener la
vecindad civil gallega con arreglo a lo
dispuesto en el derecho civil común y, en
consecuencia, podrán seguir sujetos al
derecho civil de Galicia.

En el caso de Navarra se parte de una
regulación, que es preconstitucional,
sobre la “condición civil de navarro”;
término original y propio con el que se
alude a la idea de la vecindad civil. La
Compilación de 1973 ya disponía, en sus
leyes 11 a 16, de un régimen específico y
mucho más extenso del que existe en el
momento presente, precisamente refor-
mado para adecuarlo a la doctrina cons-
titucional reseñada.

Desde los parámetros más estrictos de la
garantía de la foralidad, ello supone la
competencia legislativa de Navarra
sobre la “condición civil de navarro” ex
artículo 149.1.8ª, en tanto no invada la
segunda reserva relativa a las “normas
sobre conflicto de leyes”; no siendo cier-
to que ésta excluya toda referencia o pre-
visión sobre este estado civil, como pre-
tende el Abogado del Estado, y sí solo
que la norma autonómica no podrá variar
las reglas conflictuales que dimanan de
los artículos 14, 15 y 16 del CC.
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A ello se une el hecho singular del reco-
nocimiento por parte del Estado de la
competencia específica de Navarra sobre
la materia, al aprobar por ley orgánica
estatal, en el artículo 5.3 de la LORAF-
NA, que: La adquisición, conservación,
pérdida y recuperación de la condición
civil foral de navarro se regirá por lo
establecido en la Compilación del Dere-
cho Civil Foral o Fuero Nuevo de Nava-
rra. Cuestión que se soslaya en el recurso
a pesar de implicar la habilitación expre-
sa del “legislador estatal”, mediante “ley
orgánica”, para que la Comunidad Foral
de Navarra pueda abordar tal regulación,
extendida a su adquisición, conserva-
ción, pérdida o recuperación, según se
disponga por la Compilación.

En cuanto al análisis concreto de la ade-
cuación de las leyes 11 y 12 del Fuero
Nuevo, que se tachan de inconstituciona-
les básicamente por aludir a la “vecindad
civil” navarra, se debe partir del conteni-
do que se ha previsto en ellas.

Así, dispone la ley 11, determinación de
la condición civil, que “la condición
foral de navarro determina el someti-
miento al Derecho civil foral de Nava-
rra”, para señalarse de manera seguida
que esta “condición foral se regulará por
las normas generales del Estado en mate-
ria de vecindad civil, respetando el prin-
cipio de paridad de ordenamientos”.

De la simple lectura de la norma y su
cotejo con lo que dispone el artículo 14
del CC («la sujeción al derecho civil
común o especial o foral se determina
por la vecindad civil»), se desprende que
lo que se hace, puesto que en Navarra
este estado civil se identifica como condi-
ción civil foral por disposición de una
norma de rango estatal y superior como
es la LORAFNA, es reproducir el conte-

nido del artículo 14 del CC de forma ajus-
tada al único aspecto sobre el que es com-
petente la Comunidad Foral de Navarra,
su Derecho civil propio. La indicación de
que «la condición civil foral de navarro
determina el sometimiento al Derecho
civil foral de Navarra» no deja de ser lo
mismo que decir que “la sujeción al dere-
cho civil…foral –navarro– se determina
por la vecindad civil –navarra, que osten-
te un sujeto–.

No se ajusta a la realidad lo señalado por
el Abogado del Estado en lo relativo a
que la ley 11 prevé «de manera imperati-
va cómo se determina la vecindad civil en
cada caso», pues precisamente de la pro-
pia lectura del inciso segundo de esta ley
se desprende que las reglas para la adqui-
sición, conservación y pérdida de este
estado civil serán «las normas generales
del Estado en materia de vecindad civil».

Por otra parte, la referencia al respeto del
“principio de paridad de ordenamientos”
en modo alguno implica, como se dice, la
postergación de la legislación estatal
cuando surja un eventual conflicto, sino el
mero reflejo del tratamiento en posición
de igualdad de todos los ordenamientos
civiles. Es un mero recordatorio de que
los criterios que se utilicen para la aplica-
ción del Derecho civil común, los otros
Derechos civiles forales o especiales y el
Derecho civil navarro, han de permitir
que exista una igualdad de oportunidades
y la misma posibilidad de que sean aplica-
dos uno u otros, según reconoce el Tribu-
nal Constitucional (STC 226/1993, 8 de
julio) y garantiza el artículo 149.1.8ª de la
CE, dada la pluralidad legislativa civil
que se consagra constitucionalmente.

En cuanto al contenido normativo de la
ley 12, condición foral de las personas
jurídicas, que se señala que: «en las per-
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sonas jurídicas cuya regulación sea
competencia de la Comunidad Foral de
Navarra, la condición foral se determi-
nará por su domicilio en Navarra,
debiendo estar sujetas al Derecho Nava-
rro», la tacha de inconstitucionalidad
obvia que no se trata de “cualquier per-
sona jurídica”, sino de aquellas cuya
regulación sea competencia de la Comu-
nidad Foral de Navarra. Tratándose de
personas jurídicas de Derecho privado,
la previsión se plantea para las “asocia-
ciones y fundaciones” –navarras–, crea-
das conforme a la legislación foral nava-
rra, cuyo domicilio se encuentre en
Navarra, lo que determina tal condición
civil foral y sujeción al Derecho civil
navarro. Tal previsión es un trasunto de
lo que se deriva del artículo 41 del CC, y
no hace sino reproducir lo que constituye
regla general en esta materia.

Las leyes 11 y 12 se limitan a la enuncia-
ción genérica de lo que es el estado civil
de la “condición civil de navarro”,
debiéndose recordar al Estado que Nava-
rra ha recortado su regulación en este
ámbito, normativa que históricamente se
hallaba presente en la Compilación de
1973, para adecuarse a la doctrina consti-
tucional. El legislador foral no ha sobre-
pasado los límites de su competencia en
estos preceptos, pues ha circunscrito la
regulación a la enunciación del concepto
general de “condición civil foral” que
supone la aplicación del Derecho civil
navarro. No se ha incluido en el supuesto
de la norma ni situaciones ni relaciones
de pluralidad de sujetos –pareja, matri-
monio, filiación, etc.– en las que haya que
decidir, concurriendo varios ordenamien-
tos, cuál sea el sistema normativo aplica-
ble en función de un punto de conexión.
Por tanto, en modo alguno puede conside-
rarse que exista en esta materia una extra-
limitación en el ejercicio de la competen-

cia cuando, además, cuenta con la habili-
tación que el propio Estado le ha otorgado
mediante “ley orgánica estatal” en el
artículo 5.3 de la LORAFNA y la condi-
ción civil foral de navarro es una institu-
ción histórica inserta en el Derecho civil
propio desde la Compilación de 1973. 

III. 4ª. Impugnación de la constitucio-
nalidad de las leyes 495 y 511 por hipo-
tética infracción de la reserva sobre
“las bases de las obligaciones contrac-
tuales” del artículo 149.1.8ª de la CE e
invasión de la materia
procesal –artículo 149.1.6ª CE–

III.4ª.1ª. Alcance de la competencia
exclusiva del Estado sobre las “bases
de las obligaciones contractuales”

Es un lugar común señalar que la identi-
ficación de qué sean “bases de las obli-
gaciones contractuales”, como límite a la
competencia legislativa civil de las
Comunidades Autónomas, no ha presen-
tado unos perfiles nítidos en la doctrina
constitucional hasta fechas recientes.

La carencia de una normativa estatal uni-
ficada en el tema contractual, así como la
falta de una ley que aquilate y clarifique
el contenido de esa noción, han sido cau-
sas de esta situación. De ahí que, como
se ha puesto de relieve por la doctrina, el
Tribunal Constitucional haya eludido
recurrir a esta noción cuando se ha
excluido la competencia de las Comuni-
dades Autónomas para legislar determi-
nados contenidos o aspectos que pueden
estar vinculados al ámbito contractual.
En estos casos, ha sido habitual concluir
la extralimitación de la Comunidad
Autónoma que acometió la regulación
acudiendo a otras vías, singularmente la
calificación de la regulación como mate-
ria ligada a la legislación mercantil,
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puesto que conforme prevé el artículo
149.1.6ª de la CE la competencia para
legislar sobre esta materia, sin excep-
ción, pertenece en exclusiva al Estado.

Esas valoraciones se han proyectado
sobre las relaciones contractuales ligadas
al ámbito de la protección del consumi-
dor y ordenación del comercio en las
relaciones jurídicas inter-privatos.

En este sentido cabe recordar que la STC
71/1982, de 30 de noviembre, respecto a
la Ley 10/1981, de 18 de noviembre, del
Parlamento Vasco, del Estatuto del Con-
sumidor, consideró que existía invasión
de la competencia del artículo 149.1.8ª
de la CE por la regulación del contrato
celebrado por un consumidor sobre las
cláusulas abusivas y su sanción, el servi-
cio post-venta, el deber de información,
o la responsabilidad por los daños que se
ocasionen y tengan su origen en la
adquisición, utilización o disfrute de bie-
nes, medios o servicios, para uso perso-
nal, familiar o colectivo, reconociendo
respecto de esta última que:

«La uniformidad, en esta materia, a
salvo el derecho civil foral o especial,
por lo demás, es algo explícitamente
reconocido por las representaciones
procesales del País Vasco, hasta el punto
de quien lleva la del Gobierno Vasco
admite que el artículo 31 puede ser
inconstitucional, aunque su
sentido –dice– no es otro que el de evi-
denciar el principio general de la res-
ponsabilidad por daños. El alcance
meramente recordatorio, sistemático e
informador y de remisión a las normas
estatales, que atribuye a este precepto la
defensa del Parlamento Vasco, que es
alegato común a los artículos 31 y 32,
como veremos en el fundamento siguien-
te, no es bastante para justificar desde

títulos competenciales el precepto cuyo
análisis ahora estamos haciendo, pues a
la razón del contenido del precepto que
le sitúa, inequívocamente, en el sector de
la legislación civil, se añade que no se
comprendería que restringiéramos con
difíciles y comprometidas interpretacio-
nes el sistema del derecho de daños en
este área de la defensa del consumidor.
Si el precepto sólo respondiera a una
preocupación sistemática –que no es
así– en nada se dañaría el dispositivo
legal, pues la responsabilidad tiene su
regulación actual según lo que la Ley y,
como complementaria del ordenamiento
jurídico, la jurisprudencia dicen. Si
introduce un «novum» –y así puede
entenderse el precepto– tendrá que
hacerse mediante una Ley de Estado,
pues el régimen de la responsabilidad
debe ser uno y el mismo para todo el
territorio del Estado. De donde resulta
que el precepto en cuestión –no por con-
culcación de los principios constitucio-
nales que deben informar la legislación
positiva, que no los conculca–, pero si
por emanar del legislador autonómico,
excediéndose de su competencia, tiene
que ser declarado nulo (artículo
149.1.8ªª de la Constitución)».

Igualmente resulta reseñable lo señalado
en la STC 264/1993, de 22 julio, en
cuanto a la Ley 9/1989, de las Cortes de
Aragón de ordenación de la actividad
comercial, en la que se indicaba que:
«ya en la temprana STC 37/1981 declaró
el Tribunal que sólo la legislación ema-
nada de los órganos centrales del Estado
puede regular la forma en que nacen y se
extinguen los derechos y obligaciones a
que el ejercicio de la actividad del
empresario mercantil puede dar lugar y
el contenido necesario de aquéllos y
éstas (fundamento jurídico 3.º). Por su
parte, la STC 71/1982, a propósito de la

Consejo de Navarra

363Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 335-381



regulación de lo que deba entenderse por
cláusulas contractuales abusivas en per-
juicio del consumidor, consideró como
de pertenencia estatal la normación de
las condiciones generales de contrata-
ción o de las distintas modalidades con-
tractuales, e igualmente la de la respon-
sabilidad por los daños originados en la
adquisición, utilización o disfrute por los
consumidores de bienes, medios o servi-
cios, ya que el régimen de unas y otras
materias, incardinado en la legislación
civil (art. 149.1.8ª CE), debe ser uno y el
mismo para todo el territorio del Estado
(fundamentos jurídicos 14 y 19). No es,
claro está, que a las normas autonómi-
cas no les quepa disciplinar determina-
dos tipos de venta o articular dispositi-
vos preventivos o correctores de los
eventuales abusos a que ciertos contra-
tos puedan conducir. De lo que se trata
es de que a través de tales normas no se
produzca un novum en el contenido con-
tractual o, en otros términos, de que no
se introduzcan derechos ni obligaciones
en el marco de las relaciones contractua-
les privadas (STC 88/1986, fundamento
jurídico 5.). Por último, aun cuando las
normas autonómicas persigan, mediante
el reforzamiento de las obligaciones del
vendedor, la protección del consumidor y
del usuario, “la determinación del con-
tenido de los contratos y de las acciones
por incumplimiento, saneamiento o reso-
lución se insertan dentro de la competen-
cia estatal exclusiva atribuida al Estado
por los arts. 149.1.6 y 8 CE” [STC
62/1991, fundamento jurídico 4. e)].

De los citados pronunciamientos se des-
prende con total nitidez, por consiguien-
te, que la regulación autonómica de las
diferentes modalidades de venta para
proteger los derechos de los consumido-
res y reequilibrar la posición de éstos en
el mercado –sobre todo cuando la adqui-

sición de bienes tiene lugar fuera de los
establecimientos comerciales o en otras
circunstancias especiales– debe ceñirse
al espacio de las relaciones jurídico-
públicas, impidiendo o limitando las
prácticas lesivas de los intereses tutela-
dos, definiendo las conductas exigibles
en congruencia con tales intereses y
estableciendo las sanciones administra-
tivas pertinentes, pero sin determinar
consecuencia alguna en el ámbito de las
relaciones jurídico-privadas ni imponer
un contenido contractual determinado
pretendidamente acorde con el fin pro-
tector perseguido, ya que eso correspon-
de al acervo competencial del Estado ex
art. 149.1.6 y 8 CE.»

Más recientemente, la STC 13/2019 de
31 enero, con cita de la 54/2018, de 24 de
mayo, ha considerado inconstitucionales
diversas previsiones de índole contrac-
tual introducidas “ex novo” en la Ley del
Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29
de junio, de medidas urgentes para afron-
tar la emergencia en el ámbito de la
vivienda y la pobreza energética. Estas se
habían previsto para favorecer al “consu-
midor” en "situación de sobreendeuda-
miento hipotecario" frente a las "entida-
des financieras"; y las tachas de inconsti-
tucionalidad se ligaron al ámbito contrac-
tual de “protección al consumidor” y la
introducción “novedosa” de instituciones
extrañas a las preexistentes en el Derecho
civil catalán. Así se dijo:
«a) El Estado "dispone a priori de diver-
sos títulos competenciales, constitucio-
nalmente indisponibles para todas -y
aquí sin excepción- las Comunidades
Autónomas, que tienen una evidente inci-
dencia en la defensa del consumidor y del
usuario". La defensa del consumidor es
un "concepto de tal amplitud y de contor-
nos imprecisos que, con ser dificultosa en
ocasiones la operación calificadora de
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una norma cuyo designio pudiera enten-
derse que es la protección del consumi-
dor, la operación no resolvería el proble-
ma". Esta materia "se caracteriza ante
todo por su contenido pluridisciplinar, en
el que se concita una amplia variedad de
materias que sí han sido directa y expre-
samente tomadas en consideración por el
artículo 149.1 C.E. a los efectos de con-
cretar las competencias del Estado". La
defensa del consumidor y del usuario
"nos sitúa, en efecto, a grandes rasgos y
sin necesidad ahora de mayores precisio-
nes, ante cuestiones propias de la legisla-
ción civil y mercantil, de la protección de
la salud (sanidad) y seguridad física, de
los intereses económicos y del derecho a
la información y a la educación en rela-
ción con el consumo, de la actividad eco-
nómica y, en fin, de otra serie de dere-
chos respecto de los cuales pudiera
corresponder al Estado la regulación de
las condiciones básicas que garanticen
la igualdad en su ejercicio y en el cumpli-
miento de sus deberes (art. 149.1, en sus
núms. 1, 6, 8, 10, 13, 16 y 29 CE, princi-
palmente); es decir, ante materias que la
Constitución toma como punto de refe-
rencia para fijar las competencias míni-
mas que, por corresponder al Estado,
quedan al margen del ámbito de disponi-
bilidad de los Estatutos de Autonomía".

b) La "estructura autonómica del Estado
ha reservado, con alguna salvedad cua-
lificada, el Derecho privado a la potes-
tad central del Estado". De lo que se
trata es de "verificar que a través de las
normas autonómicas (en este caso, de
protección de consumidores y usuarios)
no se produzca un novum en el contenido
contractual, o en otros términos, de que
no se introduzcan derechos ni obligacio-
nes en el marco de las relaciones con-
tractuales privadas". Aun cuando las
normas autonómicas "persigan, median-

te el reforzamiento de las obligaciones
del vendedor, la protección del consumi-
dor y usuario, la determinación del con-
tenido de los contratos y de las acciones
por incumplimiento, saneamiento o reso-
lución se inserta dentro de la competen-
cia estatal exclusiva atribuida por los
artículos 149.1.6 y 8 CE".

c) En aplicación de esta doctrina, la STC
54/2018 ha declarado la inconstitucio-
nalidad y nulidad de varios preceptos
del Código de consumo de Cataluña. El
artículo 251-6, al enumerar una serie de
cláusulas consideradas abusivas en los
contratos de créditos y préstamos hipo-
tecarios, invadía las competencias esta-
tales por cuanto que "una regulación
sobre lo que debe entenderse por cláusu-
las abusivas en la contratación, introdu-
ciendo en esta área del derecho, innova-
ciones" corresponde al Estado ex artícu-
lo 149.1.8ª CE (FJ 8). También el artícu-
lo 262-6.2, que fijaba en catorce días
naturales el plazo de la oferta vinculante
del prestamista, invadía las competen-
cias del Estado: "los preceptos que afec-
tan y modulan el régimen de perfeccio-
namiento y de la eficacia de los contra-
tos pertenecen a la titularidad estatal, ex
artículos 149.1.6 y 8 CE" [FJ 9 a)].
Igualmente el artículo 263-2.4, que dis-
ponía que el prestamista no podrá con-
ceder el crédito o préstamo hipotecario
si el resultado de la evaluación de sol-
vencia de la persona consumidora es
negativo: "La norma catalana introduce
en efecto una prohibición de contratar
que desborda el ámbito competencial
autonómico, pues... éste tiene como lími-
te, entre otros, que no se produzca un
novum en el contenido contractual, o en
otras palabras, que no se introduzcan
derechos ni obligaciones en el marco de
las relaciones contractuales privadas"
[FJ 9 d)].
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C) Las Comunidades Autónomas pue-
den, en ejercicio de sus competencias en
materia de consumo, en conexión con las
de vivienda, regular un procedimiento
extrajudicial de mediación al que las
entidades financieras y los deudores
hipotecarios pueden someterse volunta-
riamente (STC 102/2018, de 4 de octu-
bre, FJ 4, y las que allí se citan), pero tal
no es el objeto de los controvertidos
artículo 4 y disposición adicional de la
Ley del Parlamento de Cataluña
24/2015. El artículo 4 se refiere a ese
procedimiento, pero no para regular sus
fases o requisitos, sino para establecer
un régimen jurídico sustantivo que debe
aplicarse dentro de él y en las controver-
sias judiciales que eventualmente se sus-
citen. Establece un determinado régimen
obligacional del fiador en los préstamos
con garantía hipotecaria para la compra
de vivienda, tal como ha subrayado la
Abogada de la Generalitat de Cataluña.
Lo mismo cabe afirmar respecto de la
disposición adicional: establece una
regulación sustantiva, relativa en este
caso al importe que ha de pagar el deu-
dor para liberarse del crédito hipoteca-
rio sobre vivienda.

Ciertamente, ambas disposiciones res-
ponden con toda evidencia a la finalidad
de proteger a los consumidores. Ahora
bien, producen con igual claridad "un
novum en el contenido contractual", esto
es, introducen "derechos y obligaciones
en el marco de las relaciones contractua-
les privadas" [STC 54/2018, FFJJ 6 c) y
9, citando las SSTC 88/1996, de 1 de
julio, FJ 5, y 157/2004, de 21 de septiem-
bre, FJ 11]. De modo que esta regulación
(art. 4 y disposición adicional), al igual
que la declarada inconstitucional y nula
por la STC 54/2018, "se ha adentrado a
regular ámbitos reservados a la compe-
tencia exclusiva del Estado por el artícu-

lo 149.1.6 y 8 CE", lo que basta "para
concluir en su inconstitucionalidad"».

La reciente STC 132/2019 ha abordado
directamente la cuestión al resolver la
impugnación de la Ley 3/2017, de 15 de
febrero, del libro sexto del Código Civil
de Cataluña, de las obligaciones y los
contratos, y modificación de los libros
primero, segundo, tercero, cuarto y quin-
to del Código Civil de Cataluña, en la
que se ha dado nueva redacción a diver-
sos preceptos –artículos 621-1 a 621-54
(contrato de compraventa) y artículos
621-56 y 621-57 (contrato de permuta);
artículos 622-21 a 622-42 (mandato y
gestión de asuntos ajenos sin mandato);
y disposición transitoria sobre contratos
de compraventa y permuta–. En ella se
ha precisado el sentido de la noción de
las «bases de las obligaciones contrac-
tuales» del artículo 149.1.8ª de la CE,
poniéndose de relieve los aspectos
siguientes (FJ 6).

En cuanto al alcance de la competencia,
se ha dicho que:

1º. La competencia para legislar en
materia de contratos, superada la primera
reserva del artículo 149.1.8ª de la CE, es
«una competencia material compartida
que permite a la comunidad autónoma
catalana el desarrollo de su legislación
contractual, siempre que se efectúe den-
tro de los límites marcados como bases
por la legislación estatal. La cuestión se
sitúa, por consiguiente, en lo que debe
entenderse por básico en materia civil
contractual, pues no todo el Derecho
contractual lo es, sino que solo lo serán
aquellas reglas que contengan los ele-
mentos esenciales que garanticen un
régimen contractual común para todos
los ciudadanos».
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2º. Desde la perspectiva material «lo que
ha de considerarse como bases o legisla-
ción básica es el común denominador
normativo necesario para asegurar la
unidad fundamental prevista por las nor-
mas del bloque de la constitucionalidad
que establecen la distribución de compe-
tencias (STC 48/1988, FJ 3). Esto es, un
marco normativo unitario de aplicación
a todo el territorio nacional (STC
147/1991), dirigido a asegurar los inte-
reses generales y dotado de estabilidad –
ya que con las bases se atiende a aspec-
tos más estructurales que coyunturales
(STC 1/1982, FJ 1)–, a partir del cual
pueda cada comunidad, en defensa de su
propio interés, introducir las peculiari-
dades que estime convenientes dentro
del marco competencial que en la mate-
ria correspondiente le asigne su Estatuto
(STC 197/1996, FJ 5)».

3º.- «La competencia estatal de las
“bases de las obligaciones contractua-
les» del art. 149.1.8ª CE debe ser enten-
dida como una garantía estructural del
mercado único y supone un límite en sí –
un límite directo desde la Constitución–
a la diversidad regulatoria que pueden
introducir los legisladores autonómicos”
(…) atribuye al Estado la competencia
para establecer los criterios de ordena-
ción general del sector de la contrata-
ción privada en aquellos territorios
autonómicos que cuenten con legisla-
ción propia, pero no le permite regular
pormenorizadamente aspectos materia-
les concretos de estas obligaciones, pues
tal regulación menoscabaría las compe-
tencias de las comunidades autónomas
que tengan un Derecho civil foral o espe-
cial propio. «Nuestro texto constitucio-
nal garantiza tanto la unidad de España
como la autonomía de sus nacionalida-
des y regiones, lo que necesariamente
obliga a buscar un adecuado equilibrio

entre ambos principios, pues la unidad
del Estado no es óbice para la coexisten-
cia de una diversidad territorial que
admite un importante campo competen-
cial de las comunidades autónomas. Ello
otorga a nuestro ordenamiento, además,
una estructura compuesta, por obra de
la cual puede ser distinta la posición
jurídica de los ciudadanos en las distin-
tas partes del territorio nacional”»
(STC 96/2002, de 25 de abril, FJ 11).

4º. Se reitera que «la unidad a la que se
refiere la Constitución “no significa uni-
formidad, ya que la misma configura-
ción del Estado español y la existencia
de entidades con autonomía política,
como son las comunidades autónomas,
supone necesariamente una diversidad
de regímenes jurídicos” (STC 88/1986,
de 1 de julio, FJ 6), pues «la autonomía
significa precisamente la capacidad de
cada nacionalidad o región para decidir
cuándo y cómo ejercer sus propias com-
petencias, en el marco de la Constitu-
ción y del Estatuto. Y si, como es lógico,
de dicho ejercicio derivan desigualdades
en la posición jurídica de los ciudadanos
residentes en cada una de las distintas
comunidades autónomas, no por ello
resultan necesariamente infringidos los
arts. 1, 9.2, 14, 31.1, 38, 139, 149.1.1 y
149.1.13 de la Constitución, ya que estos
preceptos no exigen un tratamiento jurí-
dico uniforme de los derechos y deberes
de los ciudadanos en todo tipo de mate-
rias y en todo el territorio del Estado, lo
que sería frontalmente incompatible con
la autonomía» [STC 79/2017, de 22 de
junio, FJ 2 a)]».

5º. Se reconoce que «en materia civil el
legislador estatal no ha llevado a cabo
una concreción formal de lo que ha de
considerarse “bases de las obligaciones
contractuales”, por lo que, mientras esto
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sucede, las comunidades autónomas no
pueden quedar obligadas a esperar el
pronunciamiento específico del legisla-
dor estatal y pueden ejercer su compe-
tencia respetando los principios que se
deriven de la Constitución Española y de
la legislación existente (SSTC 1/1982, de
28 de enero; 58/1982, de 27 de julio;
42/1983, de 20 de mayo, y 111/1986, de
30 de septiembre)».

6º. Se insiste en que «de acuerdo con la
doctrina de este Tribunal, la definición
de lo básico ha de permitir a las comu-
nidades autónomas su desarrollo a tra-
vés de la consecución de opciones legis-
lativas propias, de forma que la legisla-
ción básica no agote completamente la
materia (SSTC 32/1981, de 28 de julio;
1/1982 y 5/1982, de 8 de febrero)…(y) la
norma autonómica puede reproducir las
bases estatales cuando sea necesario
para hacer más comprensible el desa-
rrollo normativo que, en ejercicio de sus
competencias propias, realice. En tales
casos, concurre la excepción que, de
acuerdo con la doctrina de este Tribu-
nal, permite al legislador autonómico
introducirse en el terreno de lo básico
(entre otras muchas, STC 119/2018, de
31 de octubre, FJ 2)».

Por lo que se refiere a la identificación
específica de en qué consisten las bases
de las obligaciones contractuales desde
la perspectiva material, que la sentencia
analiza en relación con la regulación
catalana de la compraventa, permuta,
mandato y gestión de negocios ajenos, se
señala que:

«en materia contractual solo deba consi-
derase normativa básica aquellas reglas
que incidan directamente en la organiza-
ción económica, en las relaciones inter
partes y en la economía interna de los

contratos, comprobando, por ejemplo, si
se respetan directrices básicas tales
como el principio de la iniciativa priva-
da y la libertad de contratación, la con-
mutatividad del comercio jurídico, la
buena fe en las relaciones económicas,
la seguridad del tráfico jurídico o si el
tipo contractual se ajusta al esquema
establecido en la norma estatal…. La
razón para llevar a cabo este ejercicio
de simple contraste principal o genérico
se encuentra en la propia naturaleza del
Derecho contractual, pues, salvo excep-
ciones justificadas, estamos en presencia
de un sistema jurídico eminentemente
dispositivo en que debe regir y rige el
principio de la libertad de pactos».

Por lo que se refiere al Código civil
como elemento de contraste de las rela-
ciones entre privados para la determina-
ción de esas bases, se advierte que:

«en tanto el Estado no se pronuncie
sobre lo que debe entenderse normativa
contractual básica, para resolver el
recurso planteado debemos inferirla
mediante un examen de las normas reco-
gidas en el Código civil de 1889, lo que
no significa considerar que todas las
normas contractuales contenidas en su
libro IV lo sean…cuando el art. 149.1.8ª
CE hace referencia a la competencia
exclusiva del Estado para dictar las
bases de las obligaciones contractuales
está aludiendo al núcleo esencial de la
estructura de los contratos y a los prin-
cipios que deben informar su regulación,
pero no puede considerarse que el libro
IV CC contenga una regulación que
impida a las comunidades autónomas
con competencias en esta materia que
puedan dictar regulación alguna…. Así,
por ejemplo, las comunidades autóno-
mas pueden legislar diversamente sobre
las causas de rescisión o de nulidad con-
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tractual, pero no variar el concepto
mismo de nulidad o rescisión que deben
ser equivalentes y únicos para todo el
país».

En cuanto a qué deba entenderse como
normas básicas en materia contractual,
dentro de la regulación que contiene el
Código civil, se reseña que:

«aun cuando el legislador civil estatal
no ha identificado lo que deba entender-
se por legislación básica en materia de
contratos, puede considerarse como tal
la comprendida en los principios desa-
rrollados en los títulos I y II del libro IV
CC (arts. 1088 a 1314), especialmente
las normas relativas a las fuentes de las
obligaciones (art. 1089 y ss. CC), a la
fuerza vinculante del contrato (art. 1091
CC) y las que regulan sus elementos
esenciales y efectos (arts. 1254 a 1280
CC). Con el mismo carácter básico
deben tomarse los principios materiales
que se extraen de estas normas tales
como la autonomía de la voluntad, la
prevalencia del principio espiritualista
en la perfección del contrato, la eficacia
obligacional del contrato en relación
con los modos de traslación del dominio;
la obligatoriedad del contrato, la buena
fe contractual, el sistema de responsabi-
lidad por incumplimiento, la responsabi-
lidad universal del deudor, los requisitos
de la validez y eficacia del contrato o la
defensa de los consumidores».

En este marco general es en el que se
debe situar la tacha realizada en el recur-
so a las leyes 511 y 495 del Fuero
Nuevo.

III.4ª.2ª. Contenido de las leyes 511 y
495 del FN, su ajuste constitucional a
los artículos 149.1.8ª y 149.1.6ª de la
CE.

1. Adecuación constitucional de las
leyes 511 y 495 párrafo segundo del
Fuero Nuevo a las competencias que
ostenta Navarra “ex” artículo 149.1.8ª de
la CE.

La valoración de la regulación contenida
en las leyes 511 y 495 del FN, así como
de los posibles vicios de inconstituciona-
lidad que se atribuyen a estos preceptos
por vulneración de la segunda reserva
atinente a «las bases de las obligaciones
contractuales» del artículo 149.1.8ª de la
CE, implica necesariamente que se tenga
que recordar el contenido de su regula-
ción actual y cuál era la situación norma-
tiva previa de cada una de estas leyes.

Dispone la actual dicción de la ley 511,
en su párrafo primero, cesión de crédi-
tos, que:

«El acreedor puede ceder su derecho
contra el deudor; pero, cuando la cesión
sea a título oneroso, el deudor quedará
liberado abonando al cesionario el pre-
cio que este pagó más los intereses lega-
les y los gastos que le hubiere ocasiona-
do la reclamación del crédito».

La previsión reproduce en su literalidad
lo dispuesto por la Compilación de 1973
en esta misma ley 511, sobre la “cesión
de créditos”, que recogía el Derecho
civil propio de Navarra.

Esta es una cuestión central que se omite
en el escrito del Abogado del Estado, que
lleva a que difícilmente se puede paran-
gonar y proyectar, como se pretende, a la
situación normativa aquí presente la
existente en la disposición adicional de
la Ley de Cataluña 24/2015, de 29 de
julio, declarada inconstitucional por la
STC 13/2019, de 31 de enero.
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No hay la similitud ni la identidad que se
aduce en el recurso, ni en cuanto al con-
texto normativo ni en cuanto a las com-
petencias legislativas que sirven de base
para su desarrollo, entre la ley 511 y la
disposición adicional de la Ley de Cata-
luña 24/2015, enjuiciada en la STC
13/2019, de 31 de enero, por mucho que
para ello se parafrasee el fundamento
jurídico 3º de este pronunciamiento.

1º.- La ley 511 párrafo primero del Fuero
Nuevo no contiene ningún “novum”. La
acción normativa del legislador foral se
ha circunscrito a mantener una norma que
ya existía en el acervo normativo históri-
co e institucional de Navarra. De ahí que,
desde la perspectiva de la primera reserva
constitucional del artículo 149.1.8ª de la
CE, lo único que puede decirse es que tal
actuación se ha limitado a “conservar” la
regulación de una institución propia
indiscutida hasta la fecha. Esta cumple
con la exigencia más estricta de la garan-
tía de foralidad que se pueda demandar
en cuanto que sólo se puede regular insti-
tuciones o figuras que se encontraban
vigentes a la entrada en vigor de la Cons-
titución de 1978. En este caso ni siquiera
ha de enjuiciarse si existe una necesaria
“conexión” institucional para el ejercicio
de la competencia legislativa sobre la
figura, puesto que estamos ante la misma
regulación que acogía el Fuero Nuevo en
1973, sin variación o modulación alguna.

2º.- Como se observa a simple vista, la
ley 511 del FN se encuentra incardinada
en la Compilación del Derecho Civil
Foral o Fuero Nuevo de Navarra, no en
una ley especial consumerista como la
contenida en la Ley de Cataluña
24/2015, de 29 de julio, de medidas
urgentes para afrontar la emergencia en
el ámbito de la vivienda y la pobreza
energética. La proyección que se realiza

por el Abogado del Estado de lo señalado
en la STC 13/2019, de 31 de enero, sobre
la ley 511 del FN supone desconocer la
realidad de la situación normativa. No es
esta ley una norma que esté orientada
específicamente a la defensa de los con-
sumidores y usuarios, sino un precepto
del Derecho común general de Navarra.

3º.- La pretendida exclusividad de la
competencia del Estado para legislar los
aspectos sustantivo civiles en las relacio-
nes jurídico-privadas del derecho con-
tractual del consumo, sugerida por el
Abogado del Estado, no resulta tal según
ampliamente se explica en la STC
132/2019. Cabe recordar a este respecto
lo señalado en la precitada sentencia en
cuanto al ajuste a los dictados constitu-
cionales de la regulación sobre la «com-
petencia de consumo», afirmada por el
Tribunal Constitucional (FJ 4):

«que el Estado cumpla con su mandato
constitucional de protección de los con-
sumidores no implica que se trate de una
competencia exclusiva que le competa,
como tampoco que la Ley general estatal
deba considerarse en su conjunto bási-
ca. Muy al contrario, …, “la defensa del
consumidor es un "concepto de tal
amplitud y de contornos imprecisos que,
con ser dificultosa en ocasiones la ope-
ración calificadora de una norma cuyo
designio pudiera entenderse que es la
protección del consumidor, la operación
no resolvería el problema, pues la norma
pudiera estar comprendida en más de
una de las reglas definidoras de compe-
tencias", lo que significa, en otras pala-
bras, que esta materia se caracteriza
ante todo por su contenido pluridiscipli-
nar, en el que se concita una amplia
variedad de materias que sí han sido
directa y expresamente tomadas en con-
sideración por el art. 149.1 CE a los
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efectos de concretar las competencias
del Estado..… estamos ante una materia
que dado su carácter pluridisciplinar,
resulta en todo caso compartida entre el
Estado y las comunidades autónomas, lo
que, por lo demás, fácilmente se com-
prueba en algunos estatutos de autono-
mía, al reconocerse que la competencia
"exclusiva" sobre defensa del consumi-
dor y del usuario se actuará por la
correspondiente comunidad autónoma
"en los términos de lo dispuesto en los
arts. 38, 131 y núms. 11 y 13 del aparta-
do primero del art. 149 de la Constitu-
ción" (arts. 12.1.5 EAC y 30.1.4 del
Estatuto de Autonomía para Galicia)».

4º.- La tacha de inconstitucionalidad de
la disposición adicional de la Ley de
Cataluña 24/2015, de 29 de julio, efec-
tuada por la STC 13/2019, de 31 de
enero, fue debida a que esa norma no
tenía precedente alguno en el ordena-
miento jurídico privado de Cataluña,
constituía un “novum” en su sistema,
como expresamente reconoce el Tribunal
Constitucional:

«De lo que se trata es de “verificar que
a través de las normas autonómicas (en
este caso, de protección de consumido-
res y usuarios) no se produzca un novum
en el contenido contractual, o en otros
términos, de que no se introduzcan dere-
chos ni obligaciones en el marco de las
relaciones contractuales privadas”. Aun
cuando las normas autonómicas “persi-
gan, mediante el reforzamiento de las
obligaciones del vendedor, la protección
del consumidor y usuario, la determina-
ción del contenido de los contratos y de
las acciones por incumplimiento, sanea-
miento o resolución se inserta dentro de
la competencia estatal exclusiva atribui-
da por los artículos 149.1.6 y 8 CE».
Según el razonamiento del Tribunal

Constitucional, esa disposición adicional
de la Ley de Cataluña 24/2015, de 29 de
julio, sobrepasó la primera reserva que
marca el artículo 149.1.8ª CE, atinente a
que el ejercicio de la competencia legis-
lativa civil se encamina a la “conserva-
ción, modificación y desarrollo el Dere-
cho civil propio” preexistente.

Este no es caso de la ley 511 párrafo pri-
mero del FN que, como ya se ha puesto
de manifiesto, tiene un contenido idénti-
co al que recogía en la Compilación del
Derecho Civil Foral, aprobada por Ley
de Jefatura del Estado 1/1973. La ley 511
es un precepto que ha sido aplicado y
viene desplegando sus efectos dentro la
Comunidad Foral de Navarra desde la
lejana fecha preconstitucional del 1 de
marzo de 1973.

Por ello, la categórica afirmación del
escrito del recurso relativa a que la ley
511 introduce “un novum en el contenido
contractual”, esto es, incorpora “dere-
chos y obligaciones en el marco de las
relaciones contractuales privadas”, es de
todo punto incorrecta y tergiversa el sen-
tido de la doctrina constitucional con la
pretensión de que pueda ser tachada esa
ley de inconstitucional. Todo ello a pesar
de que en la reforma de la Compilación
por la Ley Foral 21/2019, de 4 abril, el
legislador foral se ha limitado a ejercitar
su competencia sobre la “conservación”
de una institución propia “ex” artículo
48 de la LORAFNA y conforme a la
garantía de la foralidad más estrictamen-
te entendida del artículo 149.1.8ª de la
CE.

Procede ahora analizar si, superado ese
primer nivel de reserva competencial
que marca el artículo 149.1.8ª de la CE,
pudiera estimarse que el párrafo primero
de la ley 511 vulnera la segunda reserva
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material del Estado atinente a las “bases
de las obligaciones contractuales”.

Como se reconoce en el propio recurso,
el precepto que nos ocupa regula la figu-
ra que aparece recogida en el párrafo pri-
mero del artículo 1535 del CC, con las
especialidades propias que históricamen-
te han formado parte del Derecho civil
foral de Navarra, en cuanto al llamado
“retracto de créditos”.

No es la foral una regulación que repita
la legislación del Estado, como se afirma
en el recurso, pues aun cuando resulte
coincidente en su estructura esencial con
la institución prevista en el artículo 1535
del CC, que es lo que se exige por la doc-
trina constitucional en cuanto a su aco-
modo a la segunda reserva de las “bases
de las obligaciones contractuales”, no
constituye una “copia” de ella. Por ello,
difícilmente se le puede tachar de
inconstitucional por infracción de la doc-
trina de la “lex repetita”, como se indica
por el Abogado del Estado, quien sólo
tiene en cuenta parcialmente lo indicado
por el Tribunal Constitucional, ya que la
“lex repetita” se acepta constitucional-
mente si se «encuadran en una materia
sobre la que ostentan competencias
tanto el Estado como la comunidad
autónoma» (STC 132/2019 (FJ 7)); lo
que supone que tratándose de una figura
jurídica histórica y preexistente en Nava-
rra antes de la Constitución de 1978 su
adecuación a los dictados constituciona-
les se desenvuelva por otros derroteros.

El punto de partida de esa valoración
necesariamente pasa por estimar si el
contenido del párrafo primero de la ley
511 del FN puede considerarse que
forma parte de las “bases de las obliga-
ciones contractuales” y, según lo señala-
do en la STC 132/2019, de 19 diciembre,

no parece que ello pueda ser considerado
así por las razones siguientes.

En primer lugar, según el Tribunal Cons-
titucional, las regulaciones que han de
ser entendidas como básicas son los
«principios desarrollados en los títulos I
y II del libro IV CC (arts. 1088 a 1314),
especialmente las normas relativas a las
fuentes de las obligaciones (art. 1089 y
ss. CC), a la fuerza vinculante del con-
trato (art. 1091 CC) y las que regulan
sus elementos esenciales y efectos (arts.
1254 a 1280 CC). Con el mismo carácter
básico deben tomarse los principios
materiales que se extraen de estas nor-
mas tales como la autonomía de la
voluntad, la prevalencia del principio
espiritualista en la perfección del con-
trato, la eficacia obligacional del con-
trato en relación con los modos de tras-
lación del dominio; la obligatoriedad
del contrato, la buena fe contractual, el
sistema de responsabilidad por incum-
plimiento, la responsabilidad universal
del deudor, los requisitos de la validez y
eficacia del contrato o la defensa de los
consumidores». Por tanto, las previsio-
nes que se contienen en la ley 511 del
FN, que institucionalmente asume el
contenido del artículo 1535 del CC, no
quedan encuadradas dentro de esos pará-
metros. 

En segundo lugar, las afirmaciones del
Abogado del Estado de que la ley 511
modula “el régimen de perfeccionamien-
to y de la eficacia del contrato, del mismo
contrato, con lo cual se incurre en incons-
titucionalidad”, no se ajustan al conteni-
do regulado en la ley 511. Si se analiza en
qué consiste el negocio jurídico de cesión
de créditos, cuya regulación en el Código
civil se recoge en los artículos 1529 a
1536, se advierte que la ley foral no se
ocupa de regular el régimen de su perfec-
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ción, pues el negocio de cesión de crédi-
tos se perfecciona, como se indica por la
doctrina y se desprende de la regulación
del Código civil –art. 1526–, por el
acuerdo entre el cedente y el cesionario,
no precisándose para ello del consenti-
miento del deudor cedido. Tampoco inci-
de esa ley 511 en la eficacia propia del
negocio de cesión, ya que la cesión del
crédito determina que el cesionario
ocupe la posición del acreedor cedido
aunque el deudor desconozca la cesión
realizada. La norma foral se limita a atri-
buir al deudor la facultad de extinguir la
deuda pagando al cesionario “el precio
que este pagó más los intereses legales y
los gastos que le hubiere ocasionado la
reclamación del crédito”, cuando exista
una cesión a título oneroso.

En tercer lugar, se advierte que la ley 511
no sólo respeta, sino que presupone, el
cumplimiento de los elementos esencia-
les que conforman el contrato de cesión
de créditos. La posibilidad de la libre
cesión de créditos entre cedente y cesio-
nario por acuerdo de las partes, la no
necesidad del consentimiento del deudor
cedido para la perfección del contrato, y
la subrogación del cesionario en la posi-
ción del cedente desde el momento
mismo en que se perfecciona ese nego-
cio jurídico, siendo oponible al deudor
tal situación cuando éste tenga conoci-
miento de ello.

Como en el propio recurso se indica de
soslayo, la ley 511 del FN se circunscribe
a establecer “puntualizaciones” en el
régimen del contrato de cesión de crédi-
tos. El hecho de que no sean exactamente
idénticas a las que se recogen en el
artículo 1535 del CC, producidas por la
evolución propia en cada Derecho civil
de la regulación romana de la “lex anas-
tasiana”, no supone una vulneración de

las bases de las obligaciones contractua-
les. Cabe recordar que el Tribunal Cons-
titucional ha declarado en la STC
132/2019, que la competencia del Estado
«para establecer los criterios de ordena-
ción general del sector de la contrata-
ción privada en aquellos territorios auto-
nómicos que cuenten con legislación pro-
pia, no le permite regular pormenoriza-
damente aspectos materiales concretos
de estas obligaciones, pues tal regula-
ción menoscabaría las competencias de
las comunidades autónomas que tengan
un Derecho civil foral o especial propio».

Finalmente debe señalarse, en cuanto a
la pretendida amenaza que la ley
511 –norma incuestionablemente civil–
se dice que entraña para la unidad de
mercado, por no resultar idéntica su
regulación a la del artículo 1535 del CC,
que: «la unidad a la que se refiere la
Constitución “no significa uniformidad,
ya que la misma configuración del Esta-
do español y la existencia de entidades
con autonomía política, como son las
comunidades autónomas, supone nece-
sariamente una diversidad de regímenes
jurídicos” (STC 88/1986, de 1 de julio,
FJ 6), pues “la autonomía significa pre-
cisamente la capacidad de cada nacio-
nalidad o región para decidir cuándo y
cómo ejercer sus propias competencias,
en el marco de la Constitución y del
Estatuto. Y si, como es lógico, de dicho
ejercicio derivan desigualdades en la
posición jurídica de los ciudadanos resi-
dentes en cada una de las distintas
comunidades autónomas, no por ello
resultan necesariamente infringidos los
arts. 1, 9.2, 14, 31.1, 38, 139, 149.1.1 y
149.1.13 de la Constitución, ya que estos
preceptos no exigen un tratamiento jurí-
dico uniforme de los derechos y deberes
de los ciudadanos en todo tipo de mate-
rias y en todo el territorio del Estado, lo
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que sería frontalmente incompatible con
la autonomía” [STC 79/2017, de 22 de
junio, FJ 2 a)]» (STC 132/2019) 

A tenor de todo lo indicado resulta noto-
rio que la ley 511 del Fuero Nuevo se
ajusta a las competencias que sobre
legislación civil ostenta Navarra confor-
me al artículo 48 de la LORAFNA y no
vulnera la reserva que “en todo caso”
compete al Estado en materia de bases
de las obligaciones contractuales “ex”
artículo 149.1.8ª de la CE.

Procede ahora analizar la adecuación
constitucional de la ley 495, párrafo
segundo, para lo cual ha de partirse de
algunos datos normativos que se omiten
por la Abogacía del Estado y que indu-
cen a una falsa representación de la com-
petencia legislativa foral sobre esta
materia.

El primer aspecto que se debe hacer
notar es que la figura que se apunta en el
recurso como un “novum”, y que se
encuentra en el actual párrafo segundo
de la Ley 495 del FN tras la reforma de
la Ley Foral 21/2019, se hallaba ya tipi-
ficada y regulada en la Compilación de
1973. Esta figura era la que aparecía en
el párrafo segundo de la ley 493:

«(…) Aunque la obligación sea divisi-
ble, el acreedor podrá rechazar una
oferta de cumplimiento incompleto o de
objeto distinto del debido. Sin embargo,
puede compelerse al acreedor a que
acepte el pago parcial de una cantidad
cuando el deudor garantice el pago de
la cantidad restante. Asimismo, el acre-
edor de cantidad de dinero tendrá que
aceptar un objeto distinto si el Juez esti-
ma justa la sustitución por haberse
hecho excesivamente gravosa la presta-
ción debida (…)»

De la lectura de este precepto se des-
prenden varias ideas relevantes. La
Compilación 1973 preveía –y prevé– la
regla general de la integridad e identidad
del pago, presente en todos nuestros
ordenamientos jurídicos, disponiendo a
continuación los dos casos excepciona-
les que, dadas las circunstancias también
singulares y fijadas en la norma, admiti-
rían una cierta atemperación: la posibili-
dad de compeler al pago parcial de
deuda dineraria si se garantiza por el
deudor el pago de la cantidad
restante –aceptada en algunos casos por
la jurisprudencia–, y la “datium in solu-
tum necesaria”. Esta segunda presente
desde sus precedentes romanos en la tra-
dición jurídica navarra a fin de que, de
forma excepcional, el Juez decida en
equidad la sustitución de la prestación,
paliando el rigorismo del sistema que
impide una solución en justicia para
deudor y acreedor, cuando se hubiera
hecho excesivamente gravosa la presta-
ción debida, existiendo una deuda de
cantidad de dinero y mediando una
voluntad de cumplir e imposibilidad de
cumplimiento.

La reforma de las leyes 492 a 495, efec-
tuada por la Ley Foral 21/2019, de 4 de
abril, ha trasladado a la sede del párrafo
segundo de la ley 495 FN aquella regula-
ción, modificado en parte su redacción, en
el ánimo de que resultara más inteligible
su sentido y con el siguiente contenido:

«Dación en pago necesaria. El acreedor
de cantidad de dinero tendrá que acep-
tar un objeto distinto si el juez estima
justa la sustitución atendiendo a la posi-
ción de iliquidez del deudor por imposi-
bilidad de realización de sus bienes y a
la agravación extraordinaria de la pres-
tación que conllevaría para el mismo su
cumplimiento forzoso o su incumpli-
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miento por resultar una desproporción
entre sus consecuencias o garantías y la
deuda dineraria».

El resultado de todo ello es que la actual
dicción de la ley 495 recoge, en su pri-
mer párrafo, la regulación que se conte-
nía en la Compilación de 1973 sobre la
institución de la “dación en pago”, mien-
tras que su párrafo último mantiene la
regulación precedente sobre “dación
para pago”, identificada en el Código
civil como “pago por cesión de bienes”,
incluidas conjuntamente por el legisla-
dor de 1973 para poner de manifiesto sus
diferencias institucionales.

Cabe recordar que la figura de la “dación
en pago” que se recoge en la ley 495,
párrafo primero, no ha sido ni tipificada
ni regulada en el Código civil, siendo
mencionada simplemente en algunos de
sus preceptos –en sede de retractos,
artículos 1521, 1536.2 y 1636; y en
extinción de la fianza, artículo 1849 del
CC–. Esta falta de regulación ha llevado
a que haya sido la doctrina, no sin con-
troversia sobre su naturaleza jurídica –
tesis de la compraventa, novación o
negocio jurídico atípico– la que ha inten-
tado definirla, con reflejo en la jurispru-
dencia, según fuera el problema concreto
objeto de dilucidación. Los perfiles que
como negocio jurídico se atribuyen a
ésta en el escrito del Abogado del Estado
coinciden plenamente con lo que se dis-
pone para esta figura en el párrafo pri-
mero de la ley 495 del Fuero Nuevo, inti-
tulado “dación en pago”:

«Cuando el acreedor acepte la dación en
pago de un objeto distinto del debido, la
obligación se considerará extinguida tan
solo desde el momento en que el acree-
dor adquiera la propiedad de la cosa
subrogada, pero las garantías de la obli-

gación, salvo que sean expresamente
mantenidas, quedarán extinguidas desde
el momento de la aceptación».

Y es que lo que se regula en el párrafo
segundo de la ley 495 no es la dación en
pago, sino otra figura distinta –dación en
pago necesaria– que presenta perfiles
propios, al igual que los tiene la última
de las instituciones recogidas en la ley
495 in fine –dación para pago– en con-
traste con la primera. Todas ellas com-
parten un elemento común, como es el
de constituir un medio alternativo de
pago con el que se persigue el cumpli-
miento y extinción de la obligación.

Desde la perspectiva institucional, la
regulación que ha llevado a cabo Nava-
rra de la “dación en pago necesaria”,
contenida en la ley 493 párrafo segundo
de la Compilación de 1973, supone el
ejercicio de sus competencias sobre
“modificación y desarrollo” del Derecho
civil propio, “ex” artículo 48 de la
LORAFNA. Se cumple con la reserva
primera del artículo 149.1.8ª de la CE,
relativa a la actuación en sus institucio-
nes propias y conforme a la garantía de
la foralidad; pues, regulada la institución
de la dación en pago necesaria en la
Compilación de 1973 –ley 493, párrafo
segundo–, es palmario que existe la
conexión institucional necesaria para la
modificación producida, que traslada el
contenido de esta figura, modificándolo,
a la ley 495 párrafo segundo del Fuero
Nuevo.

Cabe recordar lo señalado a este respecto
en la STC 132/2019, en cuanto a lo que
supone modificar y desarrollar el Dere-
cho civil propio (FJ 3):

«”modificación” puede implicar “no
solo la alteración y reforma del Derecho
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preexistente, sino, incluso, de las reglas
contenidas en el mismo”. Por último,
por lo que atañe al “desarrollo del Dere-
cho civil propio» el Tribunal advierte en
la propia sentencia que esta noción per-
mite una ordenación legislativa de ámbi-
tos hasta entonces no normados por
aquel Derecho, pues lo contrario lleva-
ría a la inadmisible identificación de tal
concepto con el más restringido de
“modificación”. Existe, por lo tanto, un
reconocimiento constitucional de la
labor autonómica de actualización de
los Derechos civiles existentes en el
territorio nacional que lleva consigo su
“crecimiento orgánico”, pues sin capa-
cidad de crecimiento, actualización e
innovación las instituciones jurídicas
pierden su razón y es indudable, por lo
demás, que tal reajuste debe acometerse
de conformidad con la norma estatuta-
ria, que es la que establece el alcance de
las propias competencias, siempre den-
tro de los límites dispuestos en el art.
149.1.8ª CE (…)

(C)abe que las comunidades autónomas
dotadas de Derecho civil regulen institu-
ciones conexas con las ya existentes en
su ordenamiento dentro de la actualiza-
ción o innovación de sus contenidos a la
que se ha hecho referencia y según los
principios informadores peculiares del
Derecho foral. Es cierto que dicha cone-
xión ha de efectuarse con el conjunto del
Derecho preexistente, tanto el vigente al
tiempo de entrada en vigor de la Consti-
tución, como con las instituciones regu-
ladas posteriormente al amparo del art.
149.1.8ª CE, porque los ordenamientos
jurídicos civiles son el resultado de una
evolución legislativa larga y pausada,
cuyas normas se asientan a lo largo del
tiempo y no pueden ser entendidos como
un simple conjunto o recopilación de
normas e instituciones aisladas y asiste-

máticas, sino, por el contrario, deben
contemplarse como verdaderos sistemas
normativos cuyas reglas y principios
están racionalmente enlazados entre sí.
Por ello hay que destacar que en la
noción de conexión que este Tribunal
exige para reconocer la competencia
legislativa autonómica en materia de
Derecho civil prima el carácter de sufi-
ciencia, lo que significa que para com-
probar si existe o no vinculación entre
las nuevas normas y el ordenamiento
jurídico autonómico no es necesario
relacionarlas con instituciones concre-
tas ya reguladas, sino que es suficiente
con que tal unión o trabazón exista con
el conjunto de las instituciones preexis-
tentes, con su sistema normativo y con
los principios que lo informan (STC
95/2017, de 6 de julio, FJ 4)».

En cuanto a la valoración de la posible
vulneración de la regulación contenida
en la ley 495, párrafo segundo, atinente a
la dación en pago necesaria, respecto de
la reserva estatal sobre “las bases de las
obligaciones contractuales”, debe tener-
se presente el carácter de esta norma y el
marco en el que se inserta.

A tal efecto han de ponerse de relieve
varias cuestiones.

En primer lugar, la regulación de la ley
495 del FN, no altera el sistema general,
vigente y aplicado en Navarra, así como
en el resto del ordenamiento civil espa-
ñol, que parte del carácter indivisible y
exacto del pago, según se indica en los
artículos 1166 y 1169 del CC. Sigue
siendo ésta la regla y régimen general en
Navarra, que ahora aparece en la ley 492
del FN:

«Cumplimiento de la obligación
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Las obligaciones se extinguen al quedar
cumplidas.

Requisitos. Aunque la obligación sea
divisible, el acreedor podrá rechazar
una oferta de cumplimiento incompleto o
de objeto distinto del debido».

En segundo lugar, aun cuando en su sis-
temática la dación en pago necesaria
ahora no se refleje a renglón seguido y
de forma continuada a esa previsión de
la regla general, esa institución no deja
de ser una medida excepcional, de inter-
pretación estricta y aplicación restricti-
va. Su operatividad depende de la deci-
sión de un Juez quien, conforme a la
equidad, tiene que valorar la justicia de
una “sustitución” de cantidad de dinero
por un objeto distinto al debido, en cir-
cunstancias excepcionales en las que se
ha hecho excesivamente gravosa la pres-
tación. La intervención judicial en la
decisión sobre la sustitución del objeto
de prestación, dentro del régimen jurídi-
co general, no es algo extraño y que no
esté contemplado en el orden jurídico
civil general. Cabe recordar que, en el
régimen del Código civil, no siendo
posible el cumplimiento de la obliga-
ción, es al Juez al que se le encomienda
que decida sobre el cumplimiento por
equivalente y prestación del “id quod
interest” para sustituir la prestación ori-
ginariamente pactada entre las partes.

Por último, la carencia de una figura
contractual semejante dentro del régi-
men del Código civil no puede ser consi-
derada como una infracción de las bases
contractuales, como se aduce por el Abo-
gado del Estado. Pretender ello es tanto
como negar las competencias de las
Comunidades Autónomas, que cuentan
con Derecho civil foral o especial, sobre
las instituciones que no resultan coinci-

dentes con las recogidas en sede de
Código civil. Desde tales planteamientos
figuras contractuales desconocidas en
ese último cuerpo normativo, como la
venta a “carta de gracia” o la “rescisión
por lesión” general, tradicionales en el
Derecho civil navarro y catalán, no se
ajustarían a las bases de las obligaciones
contractuales, y es notorio que éstas no
han merecido, ni merecen, la tacha de
inconstitucionalidad del artículo 149.1.8ª
de la CE.

Todo lo expuesto nos lleva a concluir
que el contenido de la ley 495, párrafo
segundo, carece de los vicios de incons-
titucionalidad que le atribuye el Aboga-
do del Estado.

2. Acomodo constitucional de las leyes
511 párrafos tercero y cuarto, y 495
párrafo tercero, al artículo 149.1.6 CE.

Por último, resta analizar la infracción que
se asigna a las leyes 511 párrafos segun-
do, tercero y cuarto y 495 párrafo tercero
por extralimitación de la regulación foral
e infracción de la reserva de la competen-
cia exclusiva del Estado en materia proce-
sal, “ex” art. 1491.6 de la CE.

Dispone el artículo 149.1.6ª de la CE que
el «Estado tiene competencia exclusiva
sobre (…) “legislación procesal, sin per-
juicio de las necesarias especialidades
que en este orden se deriven de las par-
ticularidades del derecho sustantivo de
las Comunidades Autónomas».

La LORAFNA, a diferencia de otras nor-
mas estatutarias, no establece una previ-
sión específica sobre este particular alu-
diendo al Derecho civil propio, pero tal
facultad se infiere de las previsiones
contenidas en sus artículos 48 y 49.1.c),
este último en cuanto alude a las normas

Consejo de Navarra

377Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 335-381



de procedimiento que se deriven de “las
especialidades del Derecho sustantivo”
de Navarra.

Un resumen del alcance que pueda tener
esta competencia se detalla en la STC
47/2004, de 25 marzo, en la que tras
reconocer que la reserva de la competen-
cia exclusiva en materia de legislación
procesal “no es plena o absoluta”, admite
un espacio de normación a las Comuni-
dades Autónomas, en cuanto a las nor-
mas procesales y procedimientos admi-
nistrativos que se deriven del específico
Derecho autonómico o de la organiza-
ción propia de sus poderes públicos:

«Pues bien, acerca del significado y
alcance de las fórmulas constitucional y
estatutaria de distribución competen-
cial entre el Estado y las Comunidades
Autónomas en materia de legislación
procesal, y en concreto, sobre la recogi-
da en el mencionado art. 27.5 EAG, ha
tenido ocasión de pronunciarse este Tri-
bunal Constitucional en diversas reso-
luciones estableciendo una consolidada
doctrina de la que pueden destacarse, a
los efectos que a esta controversia inte-
resa, los siguientes criterios: en primer
lugar, que la atribución al Estado de la
competencia exclusiva sobre legislación
procesal responde a la necesidad de
salvaguardar la uniformidad de los ins-
trumentos jurisdiccionales [SSTC
71/1982, de 30 de noviembre, F. 20;
83/1986, de 26 de junio, F. 2; 173/1998,
de 23 de julio, F. 16 c)]; en segundo
lugar, que la competencia asumida por
las Comunidades Autónomas al amparo
de la salvedad recogida en el art.
149.1.6ª CE no les permite, sin más,
introducir en su ordenamiento normas
procesales por el mero hecho de haber
promulgado regulaciones de Derecho
sustantivo en el ejercicio de sus compe-

tencias, esto es, innovar el ordenamien-
to procesal en relación con la defensa
jurídica de aquellos derechos e intere-
ses que materialmente regulen, lo que
equivaldría a vaciar de contenido o pri-
var de todo significado a la especifici-
dad con que la materia procesal se con-
templa en el art. 149.1.6ª CE, sino que,
como indica la expresión “necesarias
especialidades” del citado precepto
constitucional, tan sólo pueden introdu-
cir aquellas innovaciones procesales
que inevitablemente se deduzcan, desde
la perspectiva de la defensa judicial, de
las reclamaciones jurídicas sustantivas
configuradas por la norma autonómica
en virtud de las particularidades del
Derecho creado por la propia Comuni-
dad Autónoma, o, dicho en otros térmi-
nos, las singularidades procesales que
se permiten a las Comunidades Autóno-
mas han de limitarse a aquellas que,
por la conexión directa con las particu-
laridades del Derecho sustantivo auto-
nómico, vengan requeridas por éstas
(SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, F.
20; 83/1986, de 26 de junio, F. 2;
121/1992, de 28 de septiembre, F. 4;
127/1999, de 1 de julio, F. 5), corres-
pondiendo al legislador autonómico o,
en su defecto, a quienes asuman la
defensa de la Ley en su caso impugna-
da, ofrecer la suficiente justificación
sobre la necesidad de alterar las reglas
procesales comúnmente aplicables por
venir requeridas por las particularida-
des del Derecho sustantivo autonómico,
salvo que del propio examen de la Ley
se puedan desprender o inferir esas
“necesarias especialidades” (STC
127/1999, de 1 de julio, F. 5)». 

Para la valoración de si existen esas
“necesarias especialidades”, la doctrina
constitucional ha venido precisando que
debe seguirse una concreta metodología
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y completarse tres escalones sucesivos a
fin de dilucidar si cabe aplicar la salve-
dad competencial contenida en el artícu-
lo 149.1.6ª de la CE, según se reseña,
entre otras, en las SSTC 47/2004 de 25
marzo, 2/2018 de 11 enero, 80/2018 de 5
julio, o la más reciente STC 5/2019 de
17 enero:

«la primera operación jurídica ha de ser
la de determinar cuál es en éste caso el
derecho sustantivo…, pues solamente a
las particularidades que presente tal
derecho se les reconoce por el constitu-
yente capacidad para justificar, en su
caso, una normación autonómica espe-
cífica en el orden procesal. El segundo
estadio de nuestro análisis consistirá en
señalar respecto de qué legislación pro-
cesal estatal, y por tanto general o
común, se predican las eventuales espe-
cialidades de orden procesal incorpora-
das por el legislador gallego. Finalmen-
te, habremos de indagar si entre las
peculiaridades del ordenamiento sustan-
tivo… y las singularidades procesales
incorporadas por el legislador … en la
Ley impugnada, existe una conexión
directa tal que justifique las especialida-
des procesales, es decir, que las legitime
como «necesarias» en los términos de la
cláusula competencial del art. 149.1.6
CE, teniendo presente que la necesidad
a que ésta se refiere no puede ser enten-
dida como absoluta, pues tal intelección
del precepto constitucional dejaría vacía
de contenido y aplicación la habilitación
competencial que éste reconoce en favor
de las Comunidades Autónomas».

Dentro de estos parámetros se insiste en
la STC 13/2019 de 31 enero, sobre la
valoración de la regulación procesal
introducida en el artículo 3 de la Ley
Catalana 24/2015, "procedimiento judi-
cial para la resolución de situaciones de

sobreendeudamiento", norma sin soporte
previo en el derecho sustantivo catalán,
que:

«No hallando cobertura en las compe-
tencias estatutarias de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, el artículo 3 de
la Ley 24/2015 invade la competencia
general en materia procesal que corres-
ponde al Estado (art. 149.1.6 CE). Tal
invasión se produce por la sola razón de
que el precepto autonómico regula cues-
tiones que le están vedadas, con entera
independencia de la eventual compatibi-
lidad o incompatibilidad entre la regula-
ción autonómica controvertida y la dic-
tada por el Estado: "las Comunidades
Autónomas no pueden establecer dispo-
sición alguna al respecto, ni siquiera
para reproducir con exactitud las previ-
siones estatales, operación que quedaría
vedada por la doctrina sobre la lex repe-
tita ... según la cual la reproducción de
normas estatales en normas autonómi-
cas es inconstitucional cuando la Comu-
nidad Autónoma carece de la correspon-
diente competencia, salvo que –lo que no
es el caso– la reiteración de la norma
estatal sea imprescindible para el enten-
dimiento del precepto... Salvo esta últi-
ma excepción, al legislador autonómico
le está vedado reproducir la legislación
estatal que responde a sus competencias
exclusivas. Y, con mayor razón, le está
vedado parafrasear, completar, alterar,
desarrollar, o de cualquiera otra manera
directa o indirecta incidir en la regula-
ción de materias que no forman parte de
su acervo competencial" [STC 54/2018,
de 24 de mayo, FJ 6 c)]».

En cuanto al análisis particular de la
impugnación que se plantea de las leyes
511, párrafos tercero y cuarto, y 495
párrafo tercero, se debe recordar el con-
tenido normativo de estos preceptos.
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LEY 511.Cesión de créditos.

«El acreedor puede ceder su derecho
contra el deudor; pero, cuando la cesión
sea a título oneroso, el deudor quedará
liberado abonando al cesionario el pre-
cio que este pagó más los intereses lega-
les y los gastos que le hubiere ocasiona-
do la reclamación del crédito.

Sin perjuicio de las formalidades reque-
ridas en la legislación hipotecaria, el
cedente deberá notificar al deudor de
forma fehaciente la cesión, con indica-
ción expresa e individualizada de la
identidad y domicilio del cesionario y
del precio abonado por su crédito.

El deudor podrá ejercitar su derecho
mediante la acción o excepción que
corresponda en el proceso declarativo,
así como formulando oposición por
pluspetición en el procedimiento ejecuti-
vo de que se trate.

Si la cesión tuviera lugar una vez inicia-
do el procedimiento de ejecución, el
órgano judicial requerirá al cedente
para que manifieste el precio de la
cesión a fin de que el deudor pueda ejer-
citar su derecho en el plazo que se le
establezca.»

LEY 495. Dación en pago necesaria.

«El acreedor de cantidad de dinero ten-
drá que aceptar un objeto distinto si el
juez estima justa la sustitución atendien-
do a la posición de iliquidez del deudor
por imposibilidad de realización de sus
bienes y a la agravación extraordinaria
de la prestación que conllevaría para el
mismo su cumplimiento forzoso o su
incumplimiento por resultar una despro-
porción entre sus consecuencias o
garantías y la deuda dineraria.

Sin perjuicio de la solicitud por parte del
deudor en el procedimiento declarativo
que corresponda, si se hubiere iniciado la
ejecución, podrá formular oposición con
causa en la dación en pago por agrava-
ción extraordinaria de la prestación en el
procedimiento ejecutivo de que se trate.»

Ya se ha acreditado con anterioridad la
competencia de Navarra, “ex” artículo
149.1.8ª de la CE, sobre la regulación
sustancial de estas normas, por tanto pro-
cede ahora valorar si los desarrollos nor-
mativos indicados superan los tres esca-
lones antes reseñados, a los que alude la
doctrina constitucional en sus SSTC
47/2004 2/2018, 80/2018 y 5/2019, para
entender que las previsiones señaladas se
encuadran en los parámetros del artículo
149.1.6ª de la CE y la salvedad de la
legislación procesal del «sin perjuicio de
las necesarias especialidades que en
este orden se deriven de las particulari-
dades del derecho sustantivo de las
Comunidades Autónomas».

En primer lugar, a tal efecto, se debe
resaltar que las instituciones y derecho
sustantivo aplicable son los que ya esta-
ban contenidos en la Compilación del
Derecho Civil Foral de Navarra de 1973
antes de la entrada en vigor de la Consti-
tución, –anteriores leyes 493 y 511,
actuales leyes 495 y 511–. Este es dere-
cho sustantivo aplicado y aplicable en
Navarra, para el que se ha tenido que
“articular” la vía de su tramitación, dada
la falta de previsión en las normas proce-
sales generales, a fin de poder vehiculi-
zar las reclamaciones que se plantean
sobre estas cuestiones.

En segundo lugar, la legislación afectada
es la atinente a los procedimientos decla-
rativos y los ejecutivos en los que han de
verse o sustanciarse esas instituciones.
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En tercer lugar, el propio contenido de las
leyes 511 y 495 párrafos segundo y terce-
ro del FN desvelan que, sin esa regulación
procesal, resultan cercenadas o no pueden
sustanciarse las pretensiones sobre esas
figuras previstas en la legislación foral.

Por lo que se refiere a la ley 511, la efec-
tividad del derecho reconocido en el
párrafo primero de la ley, para la cesión de
créditos cuando ésta «sea a título onero-
so», que faculta al «deudor quedar(á)
liberado abonando al cesionario el precio
que este pagó más los intereses legales y
los gastos que le hubiere ocasionado la
reclamación del crédito», depende de las
previsiones que se han introducido y que
posibilitan el ejercicio de este derecho: 1º)
que el cedente notifique «al deudor de
forma fehaciente la cesión, con indicación
expresa e individualizada de la identidad
y domicilio del cesionario y del precio
abonado por su crédito»; 2º) que el deu-
dor pueda «ejercitar su derecho mediante
la acción o excepción que corresponda en
el proceso declarativo, así como formu-
lando oposición por pluspetición en el
procedimiento ejecutivo de que se trate»;
y 3º) que si la cesión «tiene lugar una vez
iniciado el procedimiento de ejecución»,
el órgano judicial requiera «al cedente
para que manifieste el precio de la cesión
a fin de que el deudor pueda ejercitar su
derecho en el plazo que se le establezca».

En cuanto a la dación en pago necesaria,
recogida actualmente en la ley 495 párra-
fo segundo, por la que «el acreedor de
cantidad de dinero tendrá que aceptar un
objeto distinto si el juez estima justa la
sustitución atendiendo a la posición de
iliquidez del deudor por imposibilidad de
realización de sus bienes y a la agrava-
ción extraordinaria de la prestación que
conllevaría para el mismo su cumpli-
miento forzoso o su incumplimiento por

resultar una desproporción entre sus con-
secuencias o garantías y la deuda dinera-
ria», resulta necesaria, dada su especiali-
dad, la determinación del cauce procesal
para que el juez se pronuncie sobre la sus-
titución. De ahí que se haya dispuesto que
«sin perjuicio de la solicitud por parte del
deudor en el procedimiento declarativo
que corresponda, si se hubiere iniciado la
ejecución, podrá formular oposición con
causa en la dación en pago por agrava-
ción extraordinaria de la prestación en el
procedimiento ejecutivo de que se trate».

Desde los parámetros descritos parece
inconcusa la necesidad de las especiali-
dades procesales incluidas tanto en la ley
511, párrafos tercero y cuarto, como en
la ley 495, párrafo segundo, siendo un
“complemento procesal necesario”, pues
éstas son innovaciones que inevitable-
mente se deducen «desde la perspectiva
de la defensa judicial, de las reclamacio-
nes jurídicas sustantivas configuradas
por la norma autonómica en virtud de
las particularidades del Derecho creado
por la propia Comunidad Autónoma».

IV. CONCLUSIÓN

El Consejo de Navarra considera que las
leyes 11, 12, 54 –párrafo segundo de la
letra c–, 72 –último párrafo–, 471 –último
párrafo–, 483 –párrafo segundo–,
495 –párrafos segundo y tercero–, 511 y
544 de la Ley Foral 21/2019, 4 de abril, de
modificación y actualización de la Compi-
lación del Derecho Civil Foral de Navarra
o Fuero Nuevo, impugnadas por el recurso
de inconstitucionalidad promovido por el
Presidente del Gobierno, admitido a trámi-
te por el Pleno del Tribunal Constitucio-
nal, número de asunto 315-2020, resultan
conformes a las competencias que ostenta
Navarra “ex” artículo 48 de la LORAFNA
y artículo 149.1. 6ª y 8ª de la CE.
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ANTECEDENTES

1. Por Decreto 12/2019, de 5 de abril, del

Lehendakari se solicita el dictamen de la

Comisión sobre el anteproyecto de Ley

de lugares, centros de culto y diversidad

religiosa de la Comunidad Autónoma del

País Vasco.

[...]

DESCRIPCIÓN DEL ANTEPRO-
YECTO

[...]

INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN

[...]

CONSIDERACIONES

I. EL PROCESO DE ELABORACIÓN

[...]

II. MARCO CONSTITUCIONAL Y ESTATU-
TARIO

A) Planteamiento

65. El anteproyecto, según lo señalado,

busca proteger la convivencia y la diver-

sidad religiosa. Con ese objetivo, esta-

blece una regulación para la apertura y

utilización de los lugares y centros de

culto como garantía del ejercicio del

derecho fundamental a la libertad reli-

giosa y crea un espacio de colaboración

permanente entre las instituciones y las

confesiones y comunidades religiosas

que desarrollan su actividad en la CAPV.

66. Esa conexión de la iniciativa con la

libertad religiosa singulariza su examen

que, en principio, resultaría reconducible

a la categoría de leyes que regulan el

ejercicio de los derechos fundamentales.

Como sucedió, v. gr. en los dictámenes

2/2002, 24/2003, esa circunstancia hace

que el análisis del marco jurídico en el

que se inserta el anteproyecto deba ini-

ciarse con el del contenido constitucional

del derecho de libertad religiosa, pues

dicho contenido –de conformidad con el

ordenamiento constitucional (artículo

53.1 CE)– es un límite infranqueable

para el legislador ordinario competente

(ya sea el estatal o el autonómico).

67. Por ello, en primer término, se exa-

minan los contornos del derecho de

libertad religiosa, para lo que tomamos

en consideración las opiniones de la doc-

trina científica, pero sobre todo –como

es obligado en los dictámenes de esta
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Comisión– la doctrina constitucional

elaborada al efecto, pues la descripción

(y consiguiente delimitación) no

persigue –por exceder el objeto de este

dictamen– la realización de un estudio

doctrinal sobre dicho derecho

fundamental, sino únicamente apuntar el

bagaje teórico que nos servirá para

analizar el anteproyecto y sustentar las

reflexiones y consideraciones que su

análisis merece a la Comisión.

68. A continuación, el dictamen analiza

las coordenadas competenciales y el

ajuste del anteproyecto a la distribución

competencial. Se aborda, por último, el

examen de los artículos que suscitan

alguna consideración y la técnica

legislativa.

B) La libertad religiosa

69. La Constitución reconoce la libertad

religiosa en su artículo 16 en los

siguientes términos:

«1. Se garantiza la libertad ideológica,
religiosa y de culto de los individuos y
las comunidades sin más limitación, en
sus manifestaciones, que la necesaria
para el mantenimiento del orden
público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar
sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter
estatal. Los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la
sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación
con la Iglesia Católica y las demás
confesiones.»

70. Para nuestro examen, del precepto

constitucional retenemos que, aunque

cabe considerar la libertad de

pensamiento como su contenido nuclear,

la libertad religiosa (origen y génesis de

aquella) tiene un gran protagonismo en el

artículo, que viene a recoger las tres

vertientes tradicionales que la definen:

(i) la libertad de conciencia; (ii) la

libertad de confesión; y (iii) la libertad de

culto, de especial relevancia en nuestro

caso, al comprender la libertad para

celebrar ritos y ceremonias religiosas en

recintos privados o en público.

71. En esta aproximación inicial

conviene asimismo trascribir el artículo

9 del Convenio Europeo para la

Protección de los Derechos Humanos y

de las Libertades Fundamentales (en

adelante, CEDH), que reconoce el

derecho a la libertad de pensamiento, de

conciencia y de religión en los

siguientes términos:

«1. Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión; este derecho implica la
libertad de cambiar de religión o de
convicciones, así como la libertad de
manifestar su religión o sus
convicciones individual o
colectivamente, en público o en privado,
por medio del culto, la enseñanza, las
prácticas y la observación de los ritos.

2. La libertad de manifestar su religión
o sus convicciones no puede ser objeto
de más restricciones que las que,
previstas por la ley, constituyan medidas
necesarias, en una sociedad
democrática, para la seguridad pública,
la protección del orden, de la salud o de
la moral pública o la protección de los
derechos o las libertades de los demás.»

72. En el marco de la Unión Europea, la

Carta de Derechos Fundamentales
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consagra en su artículo 10.1 la libertad

religiosa, cuyo alcance y sentido deberá

determinarse teniendo en cuenta la

jurisprudencia del Tribunal Europeo de

Derecho Humanos (TEDH) (artículo

52.3 de dicha Carta).

73. Una jurisprudencia consolidada del

TEDH (entre otros, asunto Eweida y

otros contra Reino Unido, de 15 de

enero de 2013) señala que: «La libertad
religiosa es principalmente una cuestión
de conciencia y pensamiento individual.
Este aspecto del derecho establecido en
el párrafo primero del artículo 9, de
tener cualquier creencia religiosa y a
cambiar de religión o creencia, es
absoluto e incondicional. Sin embargo,
como se establece también en el artículo
9.1, la libertad de religión comprende
también la de manifestar su creencia,
solo y en privado, pero también para
practicar en comunidad con otros y en
público. La manifestación de una
creencia religiosa puede adoptar la
forma de culto, la enseñanza, la
práctica y la observancia. El testimonio
en palabras y hechos está vinculado con
la existencia de convicciones».

74. La práctica del culto integra, por

tanto, el contenido esencial de la libertad

religiosa y por ello, el derecho a

establecer lugares de culto forma parte

también del haz de facultades del derecho.

75. El derecho de libertad religiosa ha

sido desarrollado por el legislador

orgánico en la Ley Orgánica 7/1980, de

5 de julio, de libertad religiosa (en

adelante, LOLR).

76. El artículo 1 determina la

aconfesionalidad del Estado y la no

discriminación por razón de las

creencias religiosas.

77. El artículo 2 recoge ese haz de

facultades que conlleva el derecho de

libertad religiosa y de culto –con

inmunidad de coacción– y que cabe

sintetizar en: (i) la libertad de profesar

creencias religiosas, no profesar ninguna

o cambiar de confesión; (ii) la libertad

de manifestar libremente las creencias o

abstenerse de declarar sobre ellas; (iii)

la libertad de culto y de recibir

asistencia religiosa y derecho a no ser

obligado a ello; (iv) la libertad de

enseñanza que comprende la de impartir

enseñanza y educar según las creencias;

y (v) la libertad de reunión, asociación y

manifestación con fines religiosos.

78. En cuanto a los denominados

derechos institucionales ínsitos en la

libertad religiosa, el artículo 2.2 LOLR

reconoce el derecho de las iglesias,

confesiones y comunidades religiosas a

establecer lugares de culto o de reunión

con fines religiosos, a designar y formar

a sus ministros, a divulgar su credo y a

mantener relaciones con sus

organizaciones o con otras confesiones

religiosas.

79. Sobre el contenido de la libertad

religiosa, el Tribunal Constitucional ha

señalado (entre otras SSTC 24/1982, de

13 de mayo, 166/1996, de 28 de octubre,

46/2001, de 15 de febrero, 154/2002, de

18 de julio, 177/1996, de 11 de

noviembre) que la Constitución

reconoce en su artículo 16 la libertad

religiosa, garantizándola a las personas y

a las comunidades, «sin más limitación,
en sus manifestaciones, que la necesaria
para el mantenimiento del orden público
protegido por la ley» (art. 16.1 CE) y ha

distinguido dos dimensiones.

80. En su dimensión objetiva, la libertad

religiosa comporta la doble exigencia a
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que se refiere el art. 16.3 CE: por un

lado, la neutralidad de los poderes

públicos, ínsita en la aconfesionalidad

del Estado; por otro, el mantenimiento de

relaciones de cooperación de los poderes

públicos con las diversas iglesias.

81. Como declara la STC 46/2001, de

15 de febrero: «el art. 16.3 de la
Constitución, tras formular una
declaración de neutralidad (SSTC
340/1993, de 16 de noviembre, y
177/1996, de 11 de noviembre),
considera el componente religioso
perceptible en la sociedad española y
ordena a los poderes públicos mantener
‘las consiguientes relaciones de
cooperación con la Iglesia Católica y
las demás confesiones’, introduciendo
de este modo una idea de
aconfesionalidad o laicidad positiva que
‘veda cualquier tipo de confusión entre
funciones religiosas y estatales’ (STC
177/1996)».

82. En su condición de derecho subjetivo,

la libertad religiosa tiene, a su vez, una

doble dimensión, interna y externa. La

primera «garantiza la existencia de un
claustro íntimo de creencias y, por tanto,
un espacio de autodeterminación
intelectual ante el fenómeno religioso,
vinculado a la propia personalidad y
dignidad individual», (STC 177/1996, de

11 de noviembre). La segunda «…incluye
también una dimensión externa de agere

licere que faculta a los ciudadanos para
actuar con arreglo a sus propias
convicciones y mantenerlas frente a
terceros (SSTC 19/1985, FJ 2; 120/1990,
FJ 10, y 137/1990, FJ 8)». Este

reconocimiento de un ámbito de libertad

y de una esfera de agere licere lo es «con
plena inmunidad de coacción del Estado
o de cualesquiera grupos sociales» (STC

46/2001, FJ 4, y, en el mismo sentido, las

SSTC 24/1982, de 13 de mayo, y

166/1996, de 28 de octubre) y se

complementa, en su dimensión negativa,

por la prescripción del art. 16.2 CE de

que «nadie podrá ser obligado a declarar
sobre su ideología, religión o creencias»

(STC 154/2002, de 18 de julio).

83. En cuanto al ámbito sobre el que se

proyecta la libertad religiosa, cabe

precisar que se acoge un concepto

amplio no limitado a la protección a las

creencias religiosas, ni a las religiones

tradicionales. El Tribunal Constitucional

ha afirmado que alcanza tanto la

creencia religiosa como la secular

(SSTC 141/2000, de 29 de mayo o STC

180/2001, de 17 de septiembre).

84. En la misma línea, se orienta la

interpretación del artículo 18.1 de la

Declaración Universal de Derechos

Humanos (Comité de Derechos

Humanos de las Naciones Unidas al

Comentario general 20 de junio de

1993) que protege «las creencias teístas
y no teístas y ateas, así como el derecho
a no profesar ninguna religión o
creencia; los términos creencia o
religión deben ser interpretados en
sentido amplio».

85. Como es común a todos los derechos

y libertades fundamentales, el contenido

definidor del derecho incorpora

asimismo los límites que lo circundan.

El de libertad religiosa –como todos los

derechos fundamentales– no es ilimitado

o absoluto y ha de atender a la

incidencia que su ejercicio pueda tener

sobre otros titulares de derechos y

bienes constitucionalmente protegidos,

así como sobre los elementos integrantes

del orden público protegido por la ley

que, conforme a lo dispuesto en el art.

16.1 CE, limita sus manifestaciones.
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86. Sobre esa cuestión el Tribunal

Constitucional ha señalado (STC

57/1994, de 28 de febrero, FJ 6, citada al

efecto en la STC 58/1998, de 16 de

marzo) que «los derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución sólo
pueden ceder ante los límites que la
propia Constitución expresamente
imponga, o ante los que de manera
mediata o indirecta se infieran de la
misma al resultar justificados por la
necesidad de preservar otros derechos o
bienes jurídicamente protegidos (SSTC
11/1981, FJ 7, y 1/1982, FJ 5, entre
otras)», y que, «en todo caso, las
limitaciones que se establezcan no pueden
obstruir el derecho fundamental más allá
de lo razonable (STC 53/1986, FJ 3)».

87. Como recuerda, entre otras, la STC

141/2000, de 29 de mayo, «el derecho
que asiste al creyente de creer y
conducirse personalmente conforme a
sus convicciones no está sometido a más
límites que los que le imponen el respeto
a los derechos fundamentales ajenos y
otros bienes jurídicos protegidos
constitucionalmente».

88. La LOLR se refiere a los límites de

la libertad religiosa en su artículo 3 y

determina «como único límite la
protección del derecho de los demás al
ejercicio de sus libertades públicas y
derechos fundamentales, así como la
salvaguardia de la salud y la moralidad
pública elementos constitutivos del
orden público protegido por la Ley, en el
ámbito de una sociedad democrática».

89. En esa delimitación de los límites, la

LOLR resulta tributaria de los textos

correspondientes a tratados y acuerdos

internacionales que, conforme al

artículo 10.2 CE, han de tomarse en

cuenta a la hora de fijar el sentido y

alcance de los derechos fundamentales

constitucionales.

90. Así, se observa el influjo del antes

trascrito artículo 9.2 del CEDH o el del

artículo 18.3 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de

19 de diciembre de 1966, que dispone:

«la libertad de manifestar la propia
religión o las propias creencias estará
sujeta únicamente a las limitaciones
prescritas por la ley que sean
necesarias para proteger la seguridad,
el orden, la salud o la moral públicos, o
los derechos y libertades fundamentales
de los demás».

91. Por su especial relación con el

contenido del anteproyecto cabe

recordar que el TEDH ha señalado que

someter la apertura y utilización de

centros de culto a la normativa

urbanística no contraviene el artículo 9

CEDH (así, SSTEHD Vergos contra

Grecia de 24 de junio de 2004 y

Johanisshe Kirshe y Peters contra

Alemania de 10 de julio de 2001).

92. La doctrina del TEDH en relación

con el establecimiento de centros de

culto y las normas urbanísticas

considera que la ordenación del

urbanismo sirve a un interés público que

los poderes públicos deben tutelar: los

inmuebles destinados al culto deben

respetar las normas urbanísticas, en

tanto que ni las confesiones religiosas ni

la personas están facultadas para

emplazar un lugar de culto al margen de

lo que determinen las disposiciones de

carácter general sobre el uso del suelo,

edificabilidad, características, seguridad

etc. El derecho de libertad religiosa, en

suma, por un lado, no permite a las

confesiones religiosas sustraerse del

cumplimiento de las normas neutrales.
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Y, por otro, las normas urbanísticas que

conlleven restricciones para el ejercicio

de la libertad religiosa deben superar el

triple escrutinio: estar previstas por la

ley, perseguir uno o varios fines

legítimos (artículo 9.2. CEDH) y ser

necesarias en una sociedad democrática.

93. El artículo 4 LOLR se refiere a la

garantía jurisdiccional del derecho con

expresa referencia al recurso de amparo.

94. El artículo 5 LOLR establece otro de

los derechos que la doctrina denomina

institucionales en cuanto atribuibles a

las comunidades religiosas: el derecho a

la personalidad jurídica que se obtiene

mediante la inscripción en el registro de

entidades (el Registro de Entidades

Religiosas se encuentra regulado en la

actualidad en el Real Decreto 594/2015,

de 3 de julio).

95. De la obtención de la personalidad

jurídica deriva el reconocimiento de

plena autonomía organizativa y de

funcionamiento que establece el artículo

6 LOLR.

96. Sobre la inscripción, el Tribunal

Constitucional señaló en la ya citada STC

46/2001 que la actividad que puede

desplegar el Registro es únicamente de

carácter externo, formal, de mera

constatación del hecho y no de

calificación, de tal modo que la

Administración no puede arrogarse la

función de juzgar el componente religioso

de las entidades que solicitan el acceso al

registro y debe limitarse a comprobar si la

entidad es alguna de las excluidas en el

artículo 3.2 LOLR, sin desplegar control

alguno sobre las creencias que sustenta la

entidad. Una negativa indebida de la

inscripción constituirá una lesión o

menoscabo del derecho fundamental.

97. Por su parte, el TEDH también ha

tenido ocasión de analizar normas

nacionales que exigen a las confesiones

religiosas contar con personalidad

jurídica para abrir espacios de culto;

normas que, en ocasiones,

subordinan –como hace la LOLR– la

obtención de dicha personalidad jurídica

a la inscripción en un registro.

98. Si bien ha considerado que tales

exigencias entran dentro del margen de

apreciación de los estados para definir el

régimen legal de las confesiones

religiosas, toma en cuenta que la

personalidad jurídica es un requisito

para poder actuar en el tráfico jurídico

por lo que integrará el ámbito de

protección del derecho a la libertad

religiosa de tal manera que la

denegación injustificada de una

inscripción constitutiva supone una

vulneración del derecho a manifestar la

religión y a desarrollar actividades que

son elementos esenciales de la práctica

religiosa (Sentencia Testigos de Jehová

de Moscú y otros contra Rusia, de 10 de

junio de 2010).

99. El artículo 7 LOLR contempla los

acuerdos o convenios de cooperación que

debe establecer el Estado con las iglesias,

confesiones y comunidades religiosas

inscritas en el Registro, que hayan

alcanzado notorio arraigo en España.

Dichos acuerdos serán aprobados por ley

de las Cortes Generales.

100. Al margen de los Acuerdos con la

Santa Sede que, por su carácter de

Estado, tienen naturaleza de tratados

internacionales, hasta la fecha al amparo

del artículo 7.1 LOLR se han aprobado

la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por

la que se aprueba el Acuerdo de

Cooperación del Estado con la
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Federación de Entidades Religiosas

Evangélicas de España; la Ley 25/1992,

de 10 de noviembre, por la que se

aprueba el Acuerdo de Cooperación del

Estado con la Federación de

Comunidades Judías de España, y la

Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la

que se aprueba el Acuerdo de

Cooperación del Estado con la

Comisión Islámica de España.

101. El artículo 8 LOLR crea la

Comisión Asesora de Libertad Religiosa,

de composición paritaria y carácter

estable en la que estarán representantes

de la Administración del Estado de las

iglesias, confesiones y comunidades

religiosas o federaciones, con funciones

de estudio, informe y propuesta sobre

cuestiones en relación con la aplicación

de la ley y con una intervención

preceptiva en la «preparación y
dictamen de los acuerdos o convenios de
cooperación» (el Real Decreto

932/2013, de 29 de noviembre, regula

actualmente dicha comisión).

102. Según venimos insistiendo, la

iniciativa conecta especialmente con la

dimensión externa del derecho, que

comprende «la posibilidad de ejercicio,
inmune a toda coacción de los poderes
públicos, de aquellas actividades que
constituyen manifestaciones o expresiones
del fenómeno religioso» (STC 46/2001),

entre las que se incluyen el desarrollo de

los actos de culto, la reunión o

manifestación pública con fines religiosos

y la asociación para el desarrollo

comunitario de este tipo de actividades.

103. La LOLR no contiene ninguna

disección sobre sus contenidos orgánico

y conexo. No obstante, puede señalarse

la existencia de cierto consenso

doctrinal por considerar que la materia

orgánica (esto es, el desarrollo directo

del derecho) comprendería la garantía

del derecho –artículo 1–, el ámbito del

derecho –artículo 2–, los límites de su

ejercicio –artículo 3– y la tutela

judicial –artículo 4–.

104. A dicho contenido, de acuerdo con

lo señalado en la antes citada STC

46/2001 (y por el TEDH), cabría añadir

el acceso al Registro de entidades del

artículo 5 LOLR, que les otorga la

personalidad jurídica y que vendría a

integrar una de las facultades ínsitas en el

derecho a la libertad religiosa derivadas

de la Constitución, conformando también

el contenido orgánico (debiendo, no

obstante, reseñar que dicha sentencia

contó con un voto particular, al que se

adhirieron tres magistrados, que

discrepaba de esa calificación, al

considerar que la inscripción registral no

formaba parte del contenido esencial del

derecho a la libertad religiosa (con apoyo

en la no inclusión de esa facultad en el

artículo 2 LOLR).

105 .Por su parte, en la STC 207/2013

se afirma que la LOLR desarrolla tanto

el contenido del derecho ex artículo 81.1

CE como las condiciones básicas de su

ejercicio ex artículo 53.1 CE e incluye

entre dichas condiciones el derecho de

las personas a asociarse para desarrollar

comunitariamente sus actividades

religiosas (art. 2.1.d) y la obligación del

Estado de establecer acuerdos o

convenios de cooperación con las

iglesias, confesiones y comunidades

religiosas inscritas.

106. Examinado el anteproyecto a la luz

de las notas que caracterizan el derecho

a la libertad religiosa del artículo 16 CE,

no se suscita ningún problema (sin

perjuicio de las sugerencias que para la
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formulación de algunos aspectos

concretos se realizan en el análisis del

articulado).

107. En la perspectiva constitucional, la

futura norma implanta una serie de

medidas que se incardinan con

naturalidad entre el elenco de las

acciones que pueden adoptar los poderes

públicos para favorecer el ejercicio de

los derechos fundamentales, en este

caso, el de libertad religiosa, en su

vertiente de libertad de culto, cuyo

ejercicio se dificulta si no se dispone de

lugares adecuados y, por el contrario, se

favorece con decisiones normativas que

faciliten el establecimiento de lugares de

culto allí donde resulte necesario.

108. En este acercamiento inicial a la

iniciativa en la perspectiva del marco

constitucional, además de la cita del

artículo 16 CE, es obligada la de los

artículos 14 y 9.2 CE.

109. De manera reiterada el Tribunal

Constitucional subraya que la igualdad

que el artículo 1.1 CE proclama como

uno de los valores superiores de nuestro

ordenamiento jurídico –inherente, junto

con el valor justicia, a la forma de

Estado social y también, a la de Estado

de derecho– no solo se traduce en la de

carácter formal del artículo 14 y que, en

principio, parece implicar únicamente

un deber de abstención en la generación

de diferenciaciones arbitrarias, sino

asimismo en la de índole sustancial

recogida en el artículo 9.2 CE, que

obliga a los poderes públicos a

promover las condiciones para que la de

los individuos y de los grupos sea real y

efectiva (entre otras, SSTC 216/1991, de

14 de noviembre y 13/2009, de 19 de

enero).

110. El anteproyecto enfatiza el derecho

al trato no discriminatorio de todas las

iglesias, confesiones y comunidades

religiosas y son varios los contenidos

destinados a recordar su aplicación en el

ámbito regulado.

111. Entre ellos, destaca la mención a la

garantía de igualdad de trato entre los

principios inspiradores –artículo 2.1 b) y

d)– y la inclusión de los conceptos de

discriminación directa e indirecta del

artículo 2.2 adaptados a los supuestos

que pueden producirse en relación con

la regulación proyectada.

112. Esta opción merece una valoración

positiva dada la especificidad que

presenta el artículo 14 CE, cuya

singularidad (por su carácter relacional

y autónomo) impide que pueda ser

objeto de un desarrollo legislativo

unitario, de carácter general, ya que la

igualdad no puede formularse en

abstracto, sino que siempre juega

respecto de ámbitos y relaciones

jurídicas concretos. Por lo que es al

normar en dichos ámbitos sectoriales o

sobre tales relaciones cuando

deben –como hace el anteproyecto–

extraerse las consecuencias del juego

del derecho/principio de igualdad.

C) La distribución competencial

El artículo 149.1.1 CE:

113. Para el anteproyecto, en esencia,

juegan dos límites: el primero, común a

todo legislador ordinario –también el

estatal–, es el definido por el desarrollo

directo del derecho de libertad religiosa

reservado a la ley orgánica (cuyo

alcance y sentido acabamos de analizar)

y el segundo, derivado de los títulos

competenciales que correspondan al
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Estado en virtud del artículo 149.1 CE y

que, en este caso, dada la conexión con

un derecho fundamental, se centra en el

título del artículo 149.1.1 CE.

114. Este título competencial, tras una

larga y laboriosa evolución de la

jurisprudencia constitucional (entre

otras, SSTC 61/1997; 154/1998,

173/1998, 188/2001, 184/2012, 3/2013),

ha quedado definitivamente

caracterizado como un título

competencial autónomo, diferenciado

con respecto a los artículos 14 y 139.1

CE, que no se mueve en la lógica bases

estatales-legislación autonómica, ni es

un título horizontal que permita al

Estado introducirse en cualquier sector o

materia. Sí tiene un contenido propio,

no residual, cuyo objeto es la regulación

del contenido primario del derecho, las

posiciones jurídicas fundamentales y los

criterios que guarden una relación

necesaria e inmediata con estas. El

legislador estatal goza de un cierto

margen de apreciación al establecer las

condiciones básicas, si bien las que se

determinen en uso de ese título

competencial han de ser las

imprescindibles y necesarias para

garantizar la igualdad en el ejercicio del

derecho. Por ello, son incompatibles con

un diseño acabado y completo, pueden

referirse a aspectos tales como el objeto

o ámbito material sobre el que recaen

las facultades, los deberes, los requisitos

mínimos o indispensables en que ha de

ejercerse el derecho o el marco

organizativo que posibilita el ejercicio

mismo del derecho.

115. Hasta la fecha, el Tribunal

Constitucional ha examinado la relación

del título competencial del artículo

149.1.1. CE con el derecho de libertad

religiosa en tres ocasiones.

116. La primera, en la STC 207/2013,

de 5 de diciembre, en la que viene a fijar

las líneas maestras de su doctrina, que

reitera –con las lógicas adaptaciones al

caso– en las posteriores SSTC 54/2017,

de 11 de mayo, y 13/2018, de 8 de

febrero.

117. Por su conexión directa con el

anteproyecto, centramos nuestro

examen en la STC 54/2017, de 11 de

mayo.

118. En dicha sentencia, entre otros

aspectos, se dilucida la conformidad con

el orden de distribución de

competencias de la disposición

adicional decimoséptima de la Ley

27/2013, de 27 de diciembre, de

racionalización y sostenibilidad de la

Administración local (en adelante,

LRSAL), que precisamente introduce

por primera vez en el ordenamiento

estatal una regla para la apertura de

lugares de culto.

119. En Cataluña se había aprobado la

Ley 16/2009, de 22 de julio, de centros

de culto, que establecía una licencia

municipal específica para la apertura y

uso de centros de culto.

120. La citada disposición adicional

decimoséptima LRSAL tiene el

siguiente tenor literal:

Para la apertura de lugares de culto las

iglesias, confesiones o comunidades

religiosas deberán acreditar su

personalidad jurídica civil mediante

certificado del Registro de Entidades

Religiosas emitido al efecto, en el que

constará la ubicación del lugar de culto

que se pretenda constituir. Obtenida esa

certificación, su tramitación se ajustará

a lo dispuesto en el artículo 84.1 c) de la
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Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de

las Bases del Régimen Local, sin

perjuicio de recabar la licencia

urbanística que corresponda.

121. El Tribunal Constitucional valida la

norma y considera que es una condición

básica para el ejercicio del derecho de

libertad religiosa, dictada al amparo del

artículo 149.1.1. CE.

122. Para nuestro posterior examen

interesa estudiar los razonamientos del

Tribunal Constitucional con cierto

detenimiento.

123. Primero, el tribunal constata que la

norma, aun cuando establece una regla

de procedimiento, tiene como objetivo

«favorecer el ejercicio del derecho
fundamental a la libertad religiosa
consagrado en el artículo 16 CE» y por

finalidad, «aliviar de carga burocrática
la apertura de lugares de culto y con
ello, facilitar el ejercicio de la libertad
religiosa».

124. Para discernir si dicha disposición

adicional encierra o no una condición

básica para el ejercicio del derecho

rescata la doctrina de la citada STC

207/2013 de 5 de noviembre que

examinó la concesión de beneficios

fiscales prevista en el artículo 7.1 LOLR

e incorporada a los acuerdos suscritos

con las distintas confesiones y concluyó

que era una condición básica de igualdad

establecida ex artículo 149.1.1 CE.

125. De dicha doctrina al examinar la

LRSAL, el Tribunal recuerda que la CE,

sin perjuicio de la neutralidad religiosa

del Estado ínsita en su aconfesionalidad,

impone un mandato dirigido a todos los

poderes públicos para mantener

relaciones de cooperación con la Iglesia

católica y demás confesiones (art.16.3

CE) y junto a ello también se «exige de
los poderes públicos una actitud positiva
respecto del ejercicio colectivo de la
libertad religiosa (SSTC 46/2001, de 15
de febrero y 38/2007 de 15 de febrero),
de cara a promover las condiciones
para que esa libertad fundamental sea
real y efectiva (art.9.2 CE), tanto en su
vertiente interna e individual como en la
externa y colectiva».

126. En la perspectiva de la dimensión

externa del derecho a la libertad religiosa,

en concreto en cuanto a la posibilidad de

ejercicio «de aquellas actividades que
constituyen manifestaciones o expresiones
del fenómeno religioso, asumido en este
caso por el sujeto colectivo o
comunidades» (SSTC 46/2001, de 15 de

febrero, FJ 4; y 128/2001, de 4 de junio,

FJ 2), el Tribunal enmarca tanto la tarea

de materializar los acuerdos como la de

«facilitar la práctica efectiva de las
creencias religiosas y de sus actos de
culto, así como la participación de los
ciudadanos en los mismos» y concluye

que se trata «de acciones estatales
dirigidas a la protección y estímulo en la
realización de actividades con relevancia
constitucional y, por tanto, de interés
general consustanciales al Estado social
de Derecho (art.1.1CE)».

127. En el traslado de esa doctrina al

examen de la disposición de la LRSAL el

Tribunal determina que «teniendo en
cuenta que, según la Ley Orgánica
7/1980, de 5 de julio, la ‘libertad religiosa
y de culto garantizada por la Constitución
comprende’ ‘el derecho de las Iglesias,
Confesiones y Comunidades Religiosas a
establecer lugares de culto o de reunión
con fines religiosos (artículo 2,2)’. Al
permitir que estas organizaciones
debidamente registradas abran lugares de
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culto mediante declaración responsable o
comunicación previa, la disposición
adicional decimoséptima de la Ley 27
/2013 ha fijado ex artículo 149.1.1 CE
una condición básica de igualdad en el
ejercicio del derecho a la libertad
religiosa que, naturalmente, no excluye el
control ex post del cumplimiento de las
exigencias legales. Además, el precepto
controvertido se limita a someter la
apertura de lugares de culto al régimen
de comunicación previa o declaración
responsable, ‘sin perjuicio de recabar la
licencia urbanística que corresponda’,
esto es, sin establecer la forma de
intervención correspondiente a otras
dimensiones de la actividad privada
regulada (p. ej., la exigencia de permisos
de obras) y sin incidir sobre las
competencias autonómicas en materia de
urbanismo».

128. A la vista del parecer expresado por

el Tribunal Constitucional, el anteproyecto

está obligado a respetar la disposición

adicional decimoséptima LRSAL y, así lo

hace, ya que incluye expresamente la

comunicación previa a la apertura de un

lugar de culto en el artículo 8.1.

129. El juego del título estatal del

artículo 149.1.1 CE tiene otras

proyecciones en la iniciativa.

130. Así, el Tribunal Constitucional ha

considerado también que algunos

contenidos de los acuerdos de

cooperación (p. ej., los beneficios

fiscales) suscritos con las iglesias,

confesiones y comunidades religiosas

pueden contener condiciones básicas

adoptadas por el Estado al amparo de la

competencia exclusiva prevista en el art.

149.1.1 CE, «… que se justifica en la
relevancia constitucional que tienen las
confesiones religiosas (inscritas en el

correspondiente registro público y con
las que se hayan adoptado acuerdos de
cooperación) para la consecución de los
fines que la Constitución proclama y, en
concreto, para la garantía del derecho
fundamental a la libertad religiosa y de
culto, tanto en su vertiente individual
como en la colectiva» (SSTC 207/2013).

131. Una revisión del anteproyecto a la

luz de dichos acuerdos (las citadas, Ley

24/1992, de 10 de noviembre; Ley

25/1992, de 10 de noviembre y Ley

26/1992, de 10 de noviembre) no revela

la existencia de previsiones que puedan

condicionar materialmente la regulación

proyectada.

132. Ha de tenerse en cuenta que el

anteproyecto, con una fórmula similar a

la contemplada en la Ley catalana

16/2009, de 22 de julio, señala en su

disposición adicional primera que la ley

debe interpretarse «sin perjuicio de los
acuerdos suscritos con la Santa Sede y
de las normas con rango de ley que
aprueban los acuerdos de cooperación
firmados por el Estado con las Iglesias,
las Confesiones y las Comunidades
Religiosas».

133. Si acaso pudiera sostenerse –como

hace alguna doctrina– que la noción de

«lugar de culto» que contempla el

artículo 2.1 –con la misma redacción en

las tres leyes citadas– encierra una

condición básica dirigida a garantizar un

trato igual en el ejercicio de la

dimensión externa colectiva del derecho

a la libertad religiosa.

134. El literal de dicho artículo 2.1 es el

siguiente: «A todos los efectos, son
lugares de culto de las Iglesias
pertenecientes [a cada confesión
inscrita] los edificios o locales que
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estén destinados de forma permanente y
exclusiva a las funciones de culto o
asistencia religiosa, cuando así se
certifique por la Iglesia respectiva».

135. La definición que acoge el artículo

4 del anteproyecto de «lugar o centro de
culto» por un lado, recoge los tres

aspectos que conforman la condición

básica, pues se reserva para (i) edificios,

locales o dependencias anejas de pública

concurrencia; (ii) destinados

principalmente y de forma permanente a

la práctica del culto, la realización de

reuniones de finalidad religiosa y la

formación o asistencia de tal carácter; y

(iii) expresamente reconocidos como

tales centros de culto por la iglesia,

confesión o comunidad religiosa con

personalidad jurídica (esto es, inscrita

en el Registro de Entidades).

136. Por otro, la incorporación de la

definición resulta respetuosa con los

criterios que para la reproducción de

contenidos de normas estatales en

normas autonómica ha fijado el Tribunal

Constitucional.

137. En coherencia con la configuración

de la inscripción como contenido del

derecho fundamental, el Real Decreto

594/2015, de 3 de julio, que regula el

Registro de Entidades Religiosas, según

declara la disposición final primera, se

dicta en ejercicio de la competencia del

artículo 149.1.1. CE, siendo reseñable, a

los efectos de nuestro examen, que las

entidades inscritas pueden solicitar

también la anotación de sus lugares de

culto (artículo 17).

La competencia autonómica:

138. La Comisión no aprecia la

existencia de cuestiones problemáticas

en orden a la competencia de la CAPV

para el dictado de una norma con el

contenido proyectado.

139. El Estatuto de Autonomía del País

Vasco no contiene ninguna previsión

competencial específica atinente a la

libertad religiosa, siguiendo lo que fue

la pauta habitual en los textos

estatutarios iniciales y que ha sido

parcialmente modificada en algunos de

los estatutos reformados.

140. En concreto, el Estatuto de

Autonomía de Cataluña de 2006 (EAC)

recoge en su artículo 161 la siguiente

atribución competencial:

«Artículo 161. Relaciones con las
entidades religiosas.

1. Corresponde a la Generalitat la
competencia exclusiva en materia de
entidades religiosas que lleven a cabo
su actividad en Cataluña, que incluye,
en todo caso, la regulación y el
establecimiento de mecanismos de
colaboración y cooperación para el
ejercicio de sus actividades en el ámbito
de las competencias de la Generalitat.
2. Corresponde a la Generalitat la
competencia ejecutiva en materia
relativa a la libertad religiosa. Esta
competencia incluye en todo caso:

a) Participar en la gestión del Registro
estatal de Entidades Religiosas con
relación a las iglesias, las confesiones y
las comunidades religiosas que lleven a
cabo su actividad en Cataluña, en los
términos que determinen las leyes.

b) El establecimiento de acuerdos y
convenios de cooperación con las
iglesias, las confesiones y las
comunidades religiosas inscritas en el
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Registro estatal de Entidades Religiosas
en el ámbito de competencias de la
Generalitat.

c) La promoción, el desarrollo y la
ejecución en el ámbito de las
competencias de la Generalitat de los
acuerdos y de los convenios firmados
entre el Estado y las iglesias,
confesiones y comunidades religiosas
inscritas en el Registro estatal de
Entidades Religiosas.

3. La Generalitat colabora en los
órganos de ámbito estatal que tienen
atribuidas funciones en materia de
entidades religiosas.»

141. La constitucionalidad de la

previsión fue declarada en la STC

31/2010, de 28 de junio, que examinó la

impugnación del apartado 3 al

considerar los recurrentes que

conllevaba una interferencia en el

ejercicio de competencias estatales.

142. El tribunal insistió en que la

colaboración, principio inherente a

nuestro sistema de articulación territorial

del poder, aconseja la puesta en marcha

de técnicas o mecanismos de colaboración

y cooperación, especialmente en

supuestos de competencias transversales o

concurrentes. Asimismo, tomó en

consideración que la Generalitat había

asumido competencia exclusiva en

materia de entidades religiosas y

competencia ejecutiva en la materia

relativa a la libertad religiosa (artículo

161.1 y 2 EAC,) y ratificó, por un lado,

que el Estatuto de Autonomía –norma

institucional básica de la Comunidad

Autónoma– puede contemplar, con la

generalidad que se hace en el precepto

recurrido, una fórmula cooperativa, y, de

otro lado, que corresponderá al legislador

estatal concretar con entera libertad la

configuración, alcance y modo de

articulación de dicha colaboración

caracterizada por la voluntariedad.

143. Con similar contenido, el artículo

112 del Estatuto de Canarias –Ley

Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de

reforma del Estatuto de Canarias–.

144. Sin embargo, el silencio del EAPV

no representa un obstáculo para la

viabilidad del anteproyecto por cuanto

todas las medidas que incorpora

encuentran su correspondiente acomodo

en el lecho competencial de la CAPV.

145. En efecto, como es doctrina

constitucional consolidada, el análisis

competencial no es abstracto, sino que

ha de realizarse atendiendo a los

contenidos regulatorios concretos.

146. En este caso, el anteproyecto, en

síntesis, incluye previsiones referidas a:

(i) reglas que deben atender las

administraciones cuando vayan a ceder

esporádicamente a las iglesias,

confesiones o comunidades religiosas

equipamientos y espacios públicos o

bienes patrimoniales para actividades

esporádicas de carácter religioso

(artículo 5); (ii) reservas en los planes

de ordenación urbanística de espacios

suficiente para establecer lugares de

culto (artículo 6) ; (iii) la sujeción de la

apertura de los lugares o centros de

culto a comunicación previa, a la

normativa urbanística y a las

condiciones materiales y técnicas de

seguridad y salubridad que se determine

(artículos 7 a 10); (iii) las medidas que

podrán adoptar los ayuntamientos en los

casos de incumplimiento (artículo 11); y

(iv) la creación de un órgano de diálogo

y colaboración institucional entre la
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Comunidad Autónoma y las diversas

iglesias, confesiones y comunidades

religiosas (artículos 12 y 13).

147. Siguiendo el camino de

razonamiento trazado por el Tribunal

Constitucional en la doctrina antes

citada, en primer lugar, hemos de acudir

al artículo 9.2 EAPV que, si bien no es

una cláusula atributiva de competencias,

contiene un mandato de acción positiva

(con identidad de razón al del artículo

9.2 CE) a los poderes públicos vascos

que «velarán y garantizarán el adecuado
ejercicio de los derechos fundamentales
de los ciudadanos» –apartado a)–;

«adoptarán aquellas medidas dirigidas a
promover las condiciones y a remover
los obstáculos para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos
en que se integra sean efectivas y
reales» –apartado d)– y «Facilitarán la
participación de todos los ciudadanos en
la vida política, económica, cultural y
social del País Vasco» –apartado e)–.

148. Dicho mandato tiene en este caso

una dimensión especial porque, como

hemos expuesto, al reconocer la libertad

religiosa la Constitución consagra una

exigencia específica que incumbe a

todos los poderes públicos de desplegar

«una actitud positiva respecto del
ejercicio colectivo de la libertad
religiosa (SSTC 46/2001, de 15 de
febrero y 38/2007, de 15 de febrero) de
cara a promover las condiciones para
que esa libertad sea real y efectiva (art.
9.2 CE) tanto en su vertiente interna e
individual como en la externa y
colectiva» (las citadas SSTC 207/2013;

54/2017 y 13/2018).

149. En la misma línea seguida por el

Tribunal Constitucional, lo primero que

ha de constatarse es que, aun versando el

anteproyecto esencialmente sobre

cuestiones relacionadas con el

urbanismo, su finalidad es remover

obstáculos o mejorar las condiciones para

que en la CAPV las iglesias, confesiones

o comunidades puedan abrir los centros

de culto necesarios para que el ejercicio

colectivo e individual del derecho de

libertad religiosa quede preservado.

150. Esta es la perspectiva primaria que

ha de acogerse; el anteproyecto tiene un

objetivo general, «proteger la
convivencia y la diversidad religiosa de
nuestra sociedad» –artículo 1–, y para

su consecución establece medidas

generales –creación del Consejo Vasco

Interreligioso– y concretas dirigidas a

facilitar la apertura de centros de culto

en la CAPV por las diferentes iglesias,

confesiones y comunidades religiosas,

en condiciones de igualdad, postergando

cualquier discriminación.

151. Lógicamente, el establecimiento de

las medidas de acción positiva que se

asientan en el artículo 9.2 EAPV debe

desenvolverse dentro del haz

competencial del que dispone la CAPV.

152. Como primer ámbito competencial

concernido –con una presencia

preponderante–, figura la competencia

exclusiva en «Ordenación del territorio
y del litoral, urbanismo y vivienda» que

atribuye a la CAPV el artículo 10.31

EAPV.

153. Esta competencia otorga amparo

competencial al grueso de la regulación

proyectada (artículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11).

Sobre la extensión de la competencia

autonómica en materia de urbanismo

basta recordar que una consolidada

doctrina constitucional (por todas, STC

61/1997) incluye como contenido

Dictámenes

396
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 383-409



natural de la misma la fijación por el

legislador autonómico del modelo

urbanístico, así como el diseño de las

técnicas e instrumentos de planeamiento

que hayan de emplearse para la

aplicación del modelo elegido.

154. En esa competencia se incluye la

determinación por el legislador

autonómico del contenido de los planes

de ordenación urbanística en el que se

encuentran los relativos a las

determinaciones sobre equipamientos

comunitarios (artículo 6).

155. En cuanto a la sujeción de la

apertura de centros de culto al régimen

general de las licencias urbanísticas

(artículo 7), es asimismo un sector ínsito

en la competencia en materia de

urbanismo como, por otro lado, el

propio Tribunal Constitucional reconoce

en la antes analizada STC 54/2017.

A dicho ámbito se suma la competencia

que en materia de «Medio ambiente y
ecología» contempla el artículo 11 1.a)

EAPV, que refuerza la base competencial

del artículo 8.2, que prevé la aplicación a

la apertura y funcionamiento de los

centros de culto del régimen de

actividades clasificadas –hoy regulado

en la Ley 3/1998, de 27 de febrero,

general de protección del medio

ambiente del País Vasco–.

156. El artículo 10, por su parte,

establece la sujeción de la apertura y

utilización de los centros de culto al

cumplimiento de las condiciones técnicas

y materiales que se establezcan a fin de

garantizar la seguridad de las personas, la

higiene de las instalaciones y preservar el

derecho de terceras personas, por lo que

el respaldo competencial en los ámbitos

del urbanismo y el medio ambiente se

amplía con el de las competencias en

materia de sanidad (artículo 18 EAPV) y

seguridad (artículo 17 EAPV).

158. Por último, la parte del

anteproyecto que aborda la creación del

Consejo Interreligioso Vasco en el plano

competencial es una manifestación de la

potestad de autoorganización que

reconoce el artículo 10.2 EAPV, sin

perjuicio de que vuelva a evidenciarse

aquí la fuerte conexión de la iniciativa

con el artículo 9.2 EAPV y el artículo

16 CE, puesto que, si en este la idea de

aconfesionalidad o laicidad positiva de

los poderes públicos convive con el

mandato a estos de mantener relaciones

de cooperación con las diversas iglesias,

confesiones y comunidades religiosas, la

creación de un órgano de diálogo y

colaboración institucional aparece como

una de las medidas de cooperación

posibles.

159. De cuanto se ha expuesto se

concluye que la CAPV tiene

competencia para el dictado de una

norma como la proyectada.

160. En cuanto al examen de la

competencia autonómica en la perspectiva

interna, el anteproyecto no afecta al

reparto intracomunitario (artículos 37 y

41 EAPV y Ley 27/1983, de 25 de

noviembre, de relaciones entre las

instituciones comunes de la Comunidad

Autónoma y los órganos forales de sus

territorios históricos), ni más

precisamente a las atribuciones que en la

materia “urbanismo” tienen los territorios

históricos de acuerdo con la Ley 2/2006,

de 30 de junio, de suelo y urbanismo.

Sí se ve compelido por la iniciativa el

nivel municipal –como demuestra el

procedimiento de elaboración–.
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162. En efecto, si bien la competencia

para establecer las normas que regulen el

urbanismo y la ordenación del territorio

corresponden a la CAPV, los

ayuntamientos vascos, de acuerdo con el

artículo 25 2 a), b), f) y j) de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

bases del régimen local (LBRL), y el

artículo 17 1.8) y 9) de la Ley 2/2016, de

7 de abril, de instituciones locales de

Euskadi, ostentan competencias en

materia de planeamiento, gestión,

ejecución y disciplina urbanística, medio

ambiente urbano (protección de la

contaminación acústica), protección de

la seguridad ciudadana y protección de la

salubridad pública, en los términos que

en cada sector establece la normativa.

163. El anteproyecto, como ha concluido

la Comisión de Gobiernos Locales de

Euskadi, resulta respetuoso con el

elenco de competencias municipales.

III. ANÁLISIS DEL CONTENIDO

A) Observaciones al articulado

164. Las consideraciones que se

formulan a continuación someten al

órgano promotor reflexiones y

sugerencias sobre algunos contenidos

del texto a fin de conseguir una más

acabada inserción de la futura norma en

el ordenamiento jurídico, con lo que se

gana en seguridad jurídica, se facilita la

interpretación y aplicación de la

regulación por los operadores jurídicos

y, en definitiva, se contribuye a la

consecución de los objetivos que se

persiguen con su dictado.

Artículo 5:

165. El precepto lleva por título

«Utilización temporal o esporádica de

equipamientos o espacios de titularidad
pública para fines religiosos» y contempla

la posible utilización privada de bienes de

dominio público o de bienes patrimoniales

de las distintas administraciones públicas

vascas, en los casos que recoge en las

letras a) a d) del apartado 1.

166. En este apartado se observa la

huella del artículo 5 de la Ley catalana

16/2009, de 22 de julio, pero el tono

ejemplificativo que la relación de

supuestos tiene en este precepto queda

desdibujado en el anteproyecto.

167. Al igual que en este antecedente, el

mensaje relevante del precepto parece

ser el recordar (y de este modo reforzar)

la obligación que pesa sobre todas las

administraciones de respetar el «derecho
de igualdad ante la ley» cuando adopten

decisiones referidas al uso esporádico de

los bienes –de dominio público o

patrimoniales– por las confesiones y

comunidades religiosas.

168. Cada una de esas decisiones deberá

adoptarse por cada Administración de

acuerdo con la normativa sustantiva que

las regule, en función del régimen que

les sea aplicable, por el tipo de uso o

cesión que se acuerde, tipo de

bien –público o privado–.

169. Se sugiere que, siendo distintas las

regulaciones a las que deben atender las

diferentes administraciones cuando

vayan a adoptar tales decisiones, se

añada junto al mandato de trato no

discriminatorio una remisión expresa a

la conformidad con la normativa que en

función del caso sea de aplicación.

170. De otro lado, dado que lo que

parece querer contemplarse es el uso

esporádico como sinónimo de puntual,
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se sugiere no emplear el concepto

“utilización temporal” que, p. ej., en la

normativa sustantiva patrimonial de la

Administración General de la CAPV

(Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de

noviembre) puede suponer (artículo

102) un uso temporal que pueda

prolongarse hasta un máximo de treinta

años.

Artículo 6:

171. Este precepto que, como hemos

señalado pertenece al ámbito

urbanístico, regula una de las cuestiones

más relevantes del anteproyecto

172. En el sector del urbanismo, las

normas emplean una terminología técnica

y especializada que sería bueno tener en

cuenta. La sugerencia no es solo una

mejora que afecte a la técnica legislativa,

pues el uso de los términos apropiados

resulta altamente recomendable si se

repara en que una inadecuada o

incompleta regulación de la obligación

que se pretende introducir en el ámbito

de la ordenación urbanística municipal

podría plantear problemas aplicativos y

terminar por afectar a la propia

efectividad de la garantía del ejercicio del

derecho que se quiere introducir.

173. Es obligado insistir en la

complejidad del sector normativo del

urbanismo de la que no escapa el

proceso de elaboración y aprobación de

los planes e instrumentos de ordenación

urbanística, por lo que cualquier

contenido, precisión o nueva regulación

que quiera introducirse en ese ámbito

debe extremar el cuidado de la seguridad

jurídica, el rigor y la claridad: si siempre

la incertidumbre es negativa en el

mundo del derecho, cuando se genera en

el ámbito del urbanismo los problemas

aplicativos y la litigiosidad –como

demuestra la experiencia– está casi

asegurada, pues son muchos y distintos

(hasta contrapuestos) los intereses que

concita el ejercicio de la función pública

de ordenación urbanística.

174. El precepto que examinamos está

llamado a operar en el ordenamiento

autonómico vasco para lo que debe

insertarse armónicamente en el marco

de la Ley 2/2006, de 30 de junio, del

suelo y urbanismo (LSU).

175. Así se reconoce implícitamente en la

propia exposición de motivos cuando se

afirma que la LSU recoge una previsión

vinculante para la Administración

encargada del diseño urbanístico de

establecer obligatoriamente determinados

equipamientos, con la cita expresa de los

artículos 54.2.e) y 57.2.e) de dicha ley.

176. Con la finalidad indicada, se

someten a la consideración del órgano

promotor las siguientes cuestiones.

177. El artículo alude en sus distintos

apartados a «reserva de espacios
suficientes para ser utilizados como
lugares de culto y asistencia
religiosa» –apartado 1–, «espacios
reservados a dicha actividad» –apartado

2– o «emplazamientos más adecuados
de los equipamientos religiosos y
lugares de culto» –apartado 3–.

178. Esa disparidad de expresiones no

ayuda a la seguridad jurídica, pero a la

directriz técnica que, en aras de

preservar aquel principio, recomienda

elegir una expresión unívoca y preservar

su uso uniforme en el texto jurídico para

facilitar su interpretación y aplicación se

añade, en el artículo analizado, que la

reserva de espacios que se pretende
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establecer solo en el sistema que diseña

la LSU podrá desplegar la obligación

sus efectos.

179. La LSU, como expresamente

destaca su exposición de motivos, opta

por dotar al planeamiento general de

mecanismos tales como la

diferenciación entre la ordenación

estructural y la pormenorizada. De

acuerdo con esa voluntad, distingue

ambas categorías de ordenación en sus

artículos 50 y ss. y persiste en ese

criterio cuando clasifica los planes de

ordenación urbanística (artículo 59).

180. A la ordenación estructural

corresponde, entre otros objetos, la

determinación de la red de sistemas

generales –artículo 53.1.f) LSU– y a la

pormenorizada, la definición de los

sistemas locales –artículo 56.1.a) LSU–.

181. En el artículo 54 LSU, entre los

contenidos mínimos de la red dotacional

de sistemas generales se contemplan:

«Equipamientos colectivos de
titularidad pública destinados a usos
tales como educativos, culturales,
sanitarios, asistenciales, deportivos y
administrativos» –letra b)– y

«Equipamientos colectivos privados,
tales como centros de carácter
comercial, religioso, cultural, docente,
deportivo, sanitario, asistencial, de
servicios técnicos y de transporte, y
demás equipamientos privados de
interés público o interés social. En
ningún caso estos equipamientos
podrán considerarse sustitutivos de las
dotaciones públicas» –letra e)–.

182. En el artículo 57 LSU se señala que

la red de sistemas locales comprenderá,

entre otros elementos: «equipamientos

colectivos de titularidad pública

dedicados a usos tales como educativos,

culturales, sanitarios, asistenciales,

deportivos y administrativos. Se

reservará con este destino superficies no

inferiores a las establecidas en el

artículo 79» –letra b)– y «equipamientos
privados dedicados a usos tales como
comerciales, culturales, educativos,
deportivos, sanitarios, asistenciales,
religiosos y de transportes, ocupando
una superficie no inferior a la
establecida en el artículo 79» –letra e)–.

183. El artículo 58 LSU prescribe el

rango jerárquico de las determinaciones

de la ordenación urbanística de carácter

estructural y las pormenorizadas.

184. Por decirlo de forma breve, la

ordenación estructural se ocuparía de los

equipamientos dirigidos a satisfacer las

necesidades del municipio en su

conjunto y la pormenorizada de los

equipamientos que satisfacen las de una

zona.

185. Del expediente cabe inferir que no

quieren modificarse los preceptos

señalados, fijando un nuevo contenido

para los equipamientos de sistemas

generales o locales y, asimismo –aunque

no de manera concluyente–, cabe inferir

que la reserva que se quiere instaurar se

proyectará solo sobre los equipamientos

colectivos privados de la red de sistemas

generales [artículo 54 2.e) LSU] o –lo

que parece que será el supuesto más

frecuente– sobre los equipamientos

privados de la red de sistemas locales

[artículo 57.2.e) LSU], sin alcanzar a los

equipamientos colectivos de titularidad

pública [artículos 54.a) y 57.b)

LSU] –en la misma línea interpretativa,

la cita de la LSU que realiza la

exposición de motivos a la que nos

hemos referido antes–.
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186. Si es ese el objeto, convendría

establecer la obligación de los

ayuntamientos del País Vasco por

referencia al esquema, categorías y

terminología que emplea la LSU. Y, en

ese esquema, según lo expuesto, lo que el

anteproyecto perseguiría es que los

diferentes planes de ordenación

urbanística de los municipios vascos,

bien en la ordenación estructural, bien en

la ordenación pormenorizada, establezcan

reservas para equipamientos colectivos

privados de carácter religioso de acuerdo

con las necesidades que hayan sido

detectadas en cada municipio.

187. Por otra parte, el artículo 6 se

refiere a «los nuevos planes de
ordenación urbana» –apartado 1–, lo

que suscita dos cuestiones.

188. En primer lugar, el concepto «plan
de ordenación urbana» no existe en la

LSU, que utiliza el de «plan general de
ordenación urbana» –artículo 59.1.a)

LSU–.

189. El contenido sustantivo de este

plan (artículo 61 LSU) es, con carácter

mínimo, la ordenación estructural del

término municipal completo y la

pormenorizada del suelo urbano

consolidado y, como contenido posible

o potestativo, la ordenación

pormenorizada del suelo urbanizable

sectorizado y del suelo urbano no

incluido en el suelo urbano consolidado.

190. Por tanto, conforme a las clases de

planes del artículo 59 LSU, si bien lo

más habitual es que sea el plan general

de ordenación urbana el que establezca

la reserva para equipamientos a la que

parece referirse el anteproyecto, es

posible que esta pueda contemplarse en

otro tipo de planes (p. ej., planes

parciales o planes especiales de

ordenación urbana).

191. Para preservar la coherencia con la

LSU se somete a la consideración del

órgano promotor que valore la

posibilidad de acudir a una noción más

amplia de plan (p. ej. planes

municipales que establecen la

ordenación urbanística, expresión que

utiliza el citado artículo 59 y engloba

todos los supuestos).

192. En relación con el apartado 1, resta

señalar que la referencia que el mismo

contiene a los planes nuevos resulta un

tanto asistemática. La ley se aplicará a

todos los planes que se aprueben en el

futuro, de acuerdo con las reglas que

rigen su vigencia. Cuestión distinta –que

es materia propia de las disposiciones

transitorias– es determinar en qué

medida se aplicará la nueva regulación a

los planes municipales de ordenación

urbanística que se encuentren en un

estado de tramitación avanzada (la

aprobación definitiva del apartado 1 de

la disposición transitoria primera) o en

vigor (apartados 2 y 3 de dicha

disposición).

193. En el apartado 4 del artículo 6 se

contempla la participación de las

iglesias, las confesiones y las

comunidades religiosas en los procesos

de planeamiento urbanístico municipal.

Dicha participación se desenvolverá,

según el precepto, «en los términos
establecidos para la información
pública y colaboración ciudadana
previstos en la legislación urbanística».

194. Para que dichas entidades puedan

participar se exige (i) que tengan

acreditada su personalidad jurídica (esto

es, que figuren inscritas en el Registro
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de Entidades Religiosas) y (ii) que

tengan «implantación en el
correspondiente término municipal».

195. Mientras la primera condición

encuentra respaldo en la LOLR, para la

segunda la justificación es más difícil de

encontrar pues ninguna limitación se

contempla en la normativa urbanística

para formular sugerencias durante la

exposición pública, participar en el

trámite de información pública o en los

distintos mecanismos de participación

ciudadana que pueden establecerse

durante la formulación, tramitación y

aprobación del planeamiento.

196. Lógicamente, cada ayuntamiento

tomará en cuenta los datos referidos a las

necesidades y demandas de espacios para

el culto religioso que se produzcan en su

municipio. El TEDH, en la ya citada

Sentencia del caso Vergos contra Grecia,

de 24 de junio de 2004, consideró que el

criterio cuantitativo para constatar la

existencia o no de una necesidad social

para la apertura de una casa de oración

en el municipio, que requería la

modificación del planeamiento

municipal, era un motivo legítimo (con

amparo en el artículo 9.2 CEDH) para

denegar dicha modificación.

197. Pero, cuando se trata de la

posibilidad de que las entidades religiosas

participen en la elaboración de los planes

de ordenación urbanística a través de los

cauces que con carácter general prevé la

normativa urbanística –pues el precepto

no establece ninguno especial o

adicional–, someter la participación a la

condición de una determinada

implantación resulta problemática si se

toma en cuenta que no existe restricción

legal alguna para la participación de

cualquier persona –física o jurídica–.

198. En esta perspectiva podría

considerarse como una condición

restrictiva que introduce un trato distinto

para las entidades religiosas carente de

una justificación objetiva y razonable,

sobre todo si se toma en cuenta la

amplitud con que se reconoce la

participación ciudadana en el sector del

urbanismo (en el que incluso está

reconocida la acción pública).

199. Así, el artículo 8 LSU consagra el

principio de participación ciudadana en

términos amplios: «La ordenación
urbanística se formulará, tramitará,
aprobará y ejecutará favoreciendo y
facilitando la participación, en todas
sus formas, de las personas físicas y
jurídicas, con garantía de las
expresamente previstas en esta
Ley» –apartado 1–, con expreso

reconocimiento de la posibilidad de

comparecer como interesado, sin

necesidad de acreditar ninguna

legitimación especial en los

procedimientos de tramitación del

planeamiento, de ejecución y de

disciplina urbanística (artículo 8.2.a).

200. Y el artículo 5 del Texto refundido

de la Ley de suelo y rehabilitación

urbana, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,

que en su apartado e) reconoce, entre

otros, «el derecho de todos los
ciudadanos a: …/… Participar
efectivamente en los procedimientos de
elaboración y aprobación de
cualesquiera instrumentos de
ordenación del territorio o de
ordenación y ejecución urbanísticas y
de su evaluación ambiental mediante la
fórmula de alegaciones, observaciones,
propuestas, reclamaciones y quejas y a
obtener de la Administración una
respuesta motivada, conforme a la
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legislación reguladora del régimen
jurídico de la Administración y del
procedimiento de que se trate».

201. Como última consideración

referida a la participación de las iglesias,

confesiones y comunidades religiosas,

podría valorarse la posibilidad de incluir

un trámite de consulta específico a fin

de que el ayuntamiento pudiera recabar

la información previa a la adopción de

las decisiones planificadoras.

202. Por las razones antes apuntadas

sobre la especificidad y complejidad del

sector del urbanismo, dicho trámite

debería necesariamente situarse

extramuros del procedimiento de

elaboración, por lo que debería

reconducirse al ámbito de los estudios

previos del artículo 86 LSU.

Artículos 7, 8 y 9:

203. Estos preceptos recogen las distintas

intervenciones a las que puede estar

sujeta la apertura de un centro de culto.

204. El artículo 7 contempla la sujeción

al régimen general de las licencias

urbanísticas (de obra y de apertura).

205. A continuación, el artículo

8 –intitulado «Comunicación de apertura
de centros de culto»– tiene dos contenidos.

206. En su apartado 1 se refiere a la

intervención prevista en la antes

trascrita disposición adicional

decimoséptima de la LRSAL.

207. La norma básica permite al

legislador autonómico optar por la figura

de la declaración responsable o la

comunicación previa. El anteproyecto

opta por esta última que es la forma

menos intensa de intervención lo que, en

la perspectiva del objetivo de favorecer el

ejercicio del derecho de culto que alienta

la iniciativa, es una decisión adecuada.

208. Ahora bien, a diferencia de lo que

sucede con las licencias urbanísticas o la

intervención en materia de actividades e

instalaciones clasificadas, cuyo régimen

sustantivo y procedimental se encuentra

regulado en otras normas a las que el

anteproyecto debe remitirse, en el caso

de la comunicación previa para la

apertura de los lugares de culto es el

anteproyecto el que, en el marco de la

disposición adicional decimoséptima

LRSAL, debe configurar el régimen

jurídico de dicho trámite, sin perjuicio

de la posterior colaboración

reglamentaria.

209. En esta perspectiva, sería positivo

completar el mensaje del apartado 1, al

menos, para indicar que antes de la

apertura de un centro de culto debe

presentarse una comunicación previa

ante el ayuntamiento en la que se le

comunica que se dispone del certificado

emitido por el Registro de Entidades

Religiosas que acredita la personalidad

jurídica de la iglesia, confesión o

comunidad religiosa y en el que consta

la ubicación del centro de culto.

210. Al margen de esta sugerencia, hay

un aspecto que reclama una especial

atención.

211. En el mismo artículo 8, en el

apartado 2, se recuerda que la apertura

de un centro de culto puede verse

asimismo sujeta a la normativa sobre

actividades e instalaciones clasificadas,

hoy contenida en la Ley 3/1998, de 27

de febrero, general de protección del

medio ambiente del País Vasco.
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212. Del expediente de elaboración se

desprende que este apartado 2 procede

de la propuesta realizada por el

Departamento de Medio Ambiente,

Planificación Territorial y Vivienda.

No obstante, de la lectura de las

razones que acompañan dicha

propuesta (folios 199 a 203) se

concluye que se parte de la idea de que

no existe en la norma proyectada

ningún trámite específico por razón de

la actividad religiosa.

213. En las alegaciones se señala

expresamente: «…si como ha
interpretado este Departamento no es
voluntad del Anteproyecto crear una
nueva licencia específica sectorial para
los locales de culto y equipamientos
religiosos, se sugiere realizar en el
articulado tan solo una remisión a la
normativa que resulta de aplicación».

Con esa premisa se propuso la inclusión

del siguiente contenido:

«Artículo 8.- Intervención municipal en
materia de actividades clasificadas para
la apertura de locales de culto y demás
equipamientos religiosos.

La apertura y funcionamiento de locales
de culto y demás equipamientos
religiosos se hallan sometidos al
régimen de actividades e instalaciones
clasificadas regulado en la Ley 3/1998,
de 27 de febrero, General de Protección
de Medio Ambiente de la CAPV.»

214. Sin embargo, aun cuando la inicial

licencia sectorial (que figuraba en los

primeros borradores de la norma) ha

desaparecido, subsiste la comunicación

previa de apertura del centro de culto. Y,

aunque efectivamente el nivel de

intervención es menos intenso,

constituye un trámite ligado a la

apertura de centros de culto que también

es objeto de otros procedimientos

municipales.

215. Como también explica el citado

departamento, conforme al actual

régimen de las actividades clasificadas,

«la actividad desarrollada en los
locales de culto y demás equipamientos
religiosos, estaría encuadrada –salvo
excepciones– entre las sometidas al
régimen de comunicación previa de
actividades clasificadas».

216. Por tanto, dejando ahora al margen

la licencia urbanística de obras, la

apertura de un centro de culto va a estar

sometida a la comunicación previa del

anteproyecto y a los trámites que le

resulten de aplicación conforme a la

normativa de las actividades e

instalaciones clasificadas (asimismo,

también podrá verse afectada por otras

normas sectoriales, p. ej., normativa

sobre planes de autoprotección).

217. Ambos trámites, por otro lado, son

condición necesaria para la apertura del

centro de culto (no basta la

comunicación previa de actividad

clasificada ni la comunicación previa de

apertura de centro de culto), como luego

reconoce el artículo 11.

218. A ello se añade que, de acuerdo con

la configuración legal de la

comunicación previa (artículo 69.3

LPAC), su presentación permite el inicio

de la actividad, por lo que no parece

factible eludir en el anteproyecto alguna

previsión que contemple la situación

que deriva de esa circunstancia (por lo

demás común en otros ámbitos como en

el de los espectáculos públicos y las

actividades recreativas).
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219. Una fórmula posible sería indicar

que, en las comunicaciones previas de

actividad clasificada, además de las

condiciones que deban reunirse

conforme a la Ley 3/1998 –o normativa

que la sustituya–, la entidad religiosa

deberá comunicar asimismo que cuenta

con el certificado del Registro de

Entidades Religiosas en el que conste la

ubicación del centro de culto.

220. Si la apertura del centro de culto

requiriera la previa obtención de una

licencia de obras, la coordinación con la

comunicación previa podría encauzarse

a través del sistema del artículo 61.1 de

la Ley 3/1998, según el cual, el

ayuntamiento al que se pide una licencia

de obras no puede concederla sin antes

velar por el cumplimiento del régimen

de las actividades clasificadas.

221. A fin de dotar de mayor claridad y

seguridad jurídica a la regulación del

régimen aplicable a la apertura de un

centro de culto en la CAPV, se someten

a la consideración del órgano promotor

las siguientes consideraciones.

222. En primer lugar, podría reservarse

el artículo 8 para regular exclusivamente

lo que anuncia su título y sustituir (o

completar) la remisión a la LRSAL, con

una regulación sustantiva de la

comunicación previa para la apertura de

centros de culto, en la línea apuntada.

223. En segundo lugar, podría

destinarse –siguiendo el mismo criterio

del artículo 7– un nuevo artículo para

recoger la sujeción de la apertura de los

centros de culto a la regulación sobre las

actividades clasificadas en los términos

que se recogen ahora en el apartado 2 del

artículo 8 y rescatando el título que

figuraba en la propuesta del departamento

sectorial. Podría asimismo vincularse esta

intervención a las condiciones técnicas y

materiales que se determinen con arreglo

a lo establecido en el artículo 10.

224. En tercer lugar, podría ser

conveniente para la inteligencia del

entero régimen al que queda sometida la

apertura de un centro de culto en la

CAPV, valorar una llamada expresa al

reglamento (podría ser el mismo a que

se refiere el artículo 10.2) para

establecer las pautas que permitan

incardinar la comunicación previa para

la apertura de centros de culto en el resto

de los procedimientos (urbanísticos o de

actividades clasificadas), pues también

facilita el ejercicio del derecho

fundamental el establecimiento de un

procedimiento ágil y seguro para la

apertura de los centros de culto.

225. En cuanto al artículo 9, se aprecia

su finalidad recordatoria, que tiene

pleno sentido en la regulación

proyectada en la medida en que en los

centros de culto también pueden

celebrarse actividades (p. ej., algunas de

las reguladas en la normativa de

espectáculos y actividades recreativas),

para cuyo desarrollo deban cumplirse lo

que establezca la normativa sectorial

que sea de aplicación.

Artículo 10:

226. Atendida su naturaleza, los centros

o lugares de culto no son de “de acceso

público”, por lo que sería recomendable

emplear en este precepto la

denominación que se utiliza a lo largo

del anteproyecto: “centro de culto de

pública concurrencia”.

227. Los centros de culto son lugares de

pública concurrencia que acogen
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actividades propias de culto, enseñanza,

asistencia, formación etc., y que, por

tanto, deberán reunir las condiciones

técnicas y materiales de seguridad,

salubridad, accesibilidad, protección

acústica, etc., que enuncia este artículo y

que remite su fijación al reglamento. El

cumplimiento de las condiciones

técnicas y materiales que se determinen

será el objeto de la intervención

municipal con base en el régimen de

actividades clasificadas.

228. El segundo enunciado del apartado

1 constituye en realidad un recordatorio

de los principios de aplicación a toda

regulación de una actividad (artículo 4

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del

régimen jurídico del sector público),

cuya inclusión en el precepto cobra

sentido porque las condiciones que se

establezcan guardan relación con el

ejercicio de un derecho fundamental.

229. No obstante, en la lógica interna del

precepto se trata de un mensaje dirigido

al normador reglamentario que deberá

observar al establecer las condiciones

que deben cumplir los centros de culto,

por lo que podría valorarse su ubicación

como un nuevo apartado tres.

Artículo 11.

230. En principio, las facultades que los

ayuntamientos pueden desplegar para

garantizar que los lugares de culto

cumplen con la normativa que les

resulte de aplicación son las generales

que les atribuye el ordenamiento

jurídico para garantizar la legalidad.

231. El apartado 1 tiene el siguiente tenor:

«1.- El Ayuntamiento correspondiente
exigirá el cumplimiento de las

condiciones técnicas y materiales
previstas en la normativa en vigor, para
asegurar la seguridad y la salubridad
públicas del centro de culto. En caso de
no ser atendido este requerimiento,
previa audiencia de la entidad religiosa
afectada, se deberá proceder por el
Ayuntamiento al cierre, desalojo o a
cualquier otra medida que impida
continuar con el ejercicio del derecho o
actividad religiosa de los locales de
concurrencia pública que no hubiesen
realizado la comunicación de apertura y
uso de centros de culto o bien de aquellos
que, disponiendo de la misma o de la
oportuna licencia urbanística, incumplan
el contenido de ésta, o infrinjan las
normas exigidas para garantizar la
seguridad y la salubridad del local, hasta
que no se obtenga la preceptiva licencia
urbanística o se proceda a subsanar los
defectos o irregularidades contrarios a
los requisitos legales o reglamentarios
exigidos

Para la subsanación de los defectos e
irregularidades se otorgará el plazo
legalmente establecido, de conformidad
con las características y condiciones
técnicas de las obras necesarias. Si
transcurrido el plazo no se han resuelto
las deficiencias y salvadas las
irregularidades, se procederá por el
Ayuntamiento al cierre del centro.»

232. En el apartado se mezclan diversos

supuestos que convendría distinguir y

sistematizar adecuadamente.

233. El ayuntamiento es el competente

para velar por el cumplimiento de todas

las condiciones técnicas y materiales

exigibles a los centros de culto de

acuerdo con la normativa en vigor (no

solo para asegurar la seguridad y

salubridad públicas).
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234. Antes de hacer mención a un

requerimiento no atendido debería

describirse en qué marco se ha producido.

235. El ayuntamiento podrá –siempre

mediante resolución motivada adoptada

previa audiencia de la entidad religiosa–

proceder al cierre, clausura o precinto de

aquellos centros de culto que carezcan

de la oportuna licencia urbanística o no

hayan presentado las comunicaciones

previas exigibles.

236. Podrá, asimismo, antes de adoptar

tales medidas, realizar un requerimiento

a la entidad religiosa titular del centro

de culto para que subsane la carencia

detectada, dando un plazo para ello. De

no producirse lo requerido en el plazo

conferido, el ayuntamiento adoptará la

medida anunciada en el requerimiento.

237. El ayuntamiento podrá –siempre

mediante resolución motivada previa

audiencia de la entidad religiosa–

proceder al cierre, clausura o precinto de

aquellos centros de culto que, aun

teniendo licencia urbanística o habiendo

presentado la comunicación previa,

presenten deficiencias que hagan

peligrar la seguridad de personas y

bienes o la salubridad pública.

238. Las medidas adoptadas se

mantendrán mientras subsistan las

razones que motivaron su adopción.

239. La vinculación de las actuaciones

públicas contempladas con el ejercicio

del derecho fundamental de libertad de

culto avala que se incluya un mensaje

(como el que figura ahora en el apartado

2 del artículo) para reforzar la idea de la

proporcionalidad que ha de guardar en

todo caso la concreta medida que se

adopte con el bien jurídico que se quiere

preservar y siempre teniendo en cuenta

su afección al ejercicio del derecho

fundamental de libertad de culto. Como

concreción de este principio cabe

recoger el precinto parcial de las

instalaciones del centro de culto.

240. En cuanto a la finalidad de las

medidas que se describen en el apartado

3 in fine, es un principio que debe

inspirar el entero régimen que establece

el artículo, por lo que se sugiere una

ubicación acorde con ese carácter.

Artículo 13.

241. Se recoge una función relativa a la

intervención del Consejo Interreligioso

Vasco vía informe y dictamen, «ante
denuncias de discriminación directa o
indirecta en expedientes de apertura de
Centros de Culto».

242. Parece provenir del artículo 11

(vías de mediación) que figuraba en

versiones anteriores del anteproyecto y

que fue finalmente suprimido.

243. Aun cuando la actual redacción

resulta suavizada, se considera que

debería reformularse ya que parece

introducir un trámite de difícil encaje en

el procedimiento de apertura de un

centro de culto.

244. Dicho procedimiento es reglado (y

precisamente este carácter protege el

ejercicio del derecho) por lo que la

existencia en el mismo de actuaciones

administrativas que puedan motivar una

denuncia de discriminación ha de ser

encauzada –para garantizar la efectiva

corrección de la lesión al derecho de

libertad religiosa– por los cauces que, en

función de la concreta actuación y del

momento procedimental en que se
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manifieste, ofrezca el ordenamiento

jurídico para el restablecimiento del

derecho lesionado.

245. Finalmente serán los tribunales los

que controlen si la decisión adoptada

por la Administración en relación con la

apertura de un centro de culto está o no

justificada de manera objetiva y

razonable, sin que haya incurrido en

trato discriminatorio, porque, en su

caso, la diferencia de trato persigue un

objetivo legítimo y es proporcional a la

consecución de este.

246. Por las mismas razones, la función

consistente en «asesorar en las
consultas que se planteen a instancia de
las Instituciones y de las confesiones
religiosas en el procedimiento de
apertura de lugares y centros de
culto»debería ceñirse a la fase previa al

inicio de dicho procedimiento.

247. La función referida al «seguimiento
del Planeamiento Urbanístico municipal
a efectos de elaborar diagnósticos y
mapas de la presencia de iglesias,
confesiones y comunidades religiosas y
sus necesidades en los municipios de
Euskadi» guarda relación con una de las

alegaciones formuladas por EUDEL

durante el proceso de elaboración, en la

que se hacía especial hincapié en la

necesidad «de diseñar mecanismos para
la obtención de información suficiente
sobre la realidad de las diferentes
confesiones religiosas y unas pautas
razonables sobre la previsible evolución
de dicha realidad religiosa en el término
municipal. Esta información
urbanística, que podría ser en forma de
ratio o estándar urbanístico, resulta
imprescindible para el ejercicio de la
competencia en materia de urbanismo y
para ponderar adecuadamente los

intereses y las necesidades de los
equipamientos y en última instancia que
permita motivar en los planes de
ordenación urbanística, la adecuación
de las decisiones que se asuma el
planeamiento (art.4.2 de la ley 2/2006)».

248. A la ausencia de información sobre

las iglesias, confesiones y comunidades

religiosas que desarrollan su actividad

en la CAPV que se reconoce en la

elaboración del anteproyecto, se añade

la que tienen los municipios al respecto

lo que, como señalan en su alegación, es

un impedimento a la hora de establecer

las reservas de equipamientos a los que

se refiere el anteproyecto.

249. En vista de lo cual, podría ser

positivo evaluar si la previsión del

artículo 6.4 y la atribución de la función

descrita al Consejo Interreligioso Vasco

son suficientes para conseguir la

información previa necesaria para

desplegar una correcta planificación y

para facilitar el ejercicio del derecho de

culto, que se presenta en el anteproyecto

como una condición muy importante

para el logro de los objetivos que se

persigue con su dictado.

Disposición adicional segunda:

250 Según ha sido expuesto, la

inscripción en el Registro de Entidades

Religiosas que contempla el artículo 5

LOLR otorga la personalidad jurídica a

las iglesias, confesiones o comunidades

religiosas e integra el contenido esencial

del derecho fundamental que debe ser

respetado por el legislador ordinario (en

el mismo sentido, como también se ha

explicado, la doctrina del TEDH).

251. El ya citado Real Decreto

594/2015, de 3 de julio, que regula
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dicho registro, determina que tiene

“carácter de Registro general y unitario

para todo el territorio nacional” y, como

ya hemos señalado, se declara dictado

en ejercicio de la competencia atribuida

al Estado en el artículo 149.1 CE

(disposición final primera).

252. A este respecto cabe asimismo

recordar que, en relación a los términos

en los que el artículo 161 del Estatuto

Catalán –trascrito en el párrafo 140 de

este dictamen– recoge la competencia

autonómica en relación con el Registro

de Entidades Religiosas, se formalizó un

convenio de colaboración entre la

Administración General del Estado y la

Administración de la Generalitat de

Cataluña el 22 de septiembre de 2010

(BOE del 26, n.º 286) cuyo objeto era

articular la participación de la

Generalitat en la gestión del Registro de

Entidades Religiosas y en la Comisión

Asesora de Libertad Religiosa en tanto

se establecieran legalmente los términos

de dicha participación.

253. En la actualidad, el citado Real

Decreto 594/2015, de 3 de julio, que

regula el Registro de Entidades

Religiosas, prevé en su disposición

adicional primera la posibilidad de

suscribir convenios de colaboración con

las comunidades autónomas para, en el

marco de lo dispuesto en sus respectivos

estatutos de autonomía, permitir la

participación de la comunidad autónoma

en la gestión del Registro de Entidades

Religiosas.

254. Estas actuaciones confirman la

dificultad para que la CAPV pueda

adentrarse normativamente en el ámbito

de la configuración de un «instrumento
registral de naturaleza análoga» al

Registro de Entidades Religiosas.

255. De otro lado, si se interpretara que

el precepto pretende establecer una

inscripción en un registro autonómico

exigible para realizar determinados

actos propios del tráfico jurídico

(solicitar una licencia urbanística,

presentar una comunicación previa o

instar una cesión o autorización de uso

esporádico de bienes públicos) resultaría

una exigencia para las iglesias,

confesiones o comunidades religiosas de

la CAPV (que no se exige a otras

personas jurídicas) sobre cuya

justificación no se aporta ningún dato, y

respecto de la que tampoco resulta fácil

identificar cuál es el bien jurídico que

vendría a proteger esa inscripción.

B) Observaciones de técnica
normativa

[...]

CONCLUSIÓN

La Comisión dictamina que, una vez

consideradas las observaciones

formuladas en el cuerpo del presente

dictamen, puede elevarse al Consejo de

Gobierno para su aprobación el

anteproyecto de ley de referencia.

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi
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JURISPRUDENCIA

SENTENCIA 954/2021 DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 1 DE JULIO (SALA
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA),

RECURSO DE CASACIÓN NÚM. 1928/2020

Extracto: La sentencia pretende aclarar cuáles son las consecuencias que
se derivan del requerimiento de subsanación que prevé el artículo 68.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas cuando no se ha cumplido con la obligación de relación
a través de medios electrónicos que impone el artículo 14.2 de la misma norma; en
particular, si una vez subsanado el defecto y presentado el recurso por medios
electrónicos, la subsanación es retroactiva o es la que fija el día en que ha de
entenderse cumplimentado el trámite de que se trate.

Al respecto, la Sala considera que es de aplicación al caso el principio
antiformalista y los principios de buena fe y confianza legítima que rigen en la
tramitación de los procedimientos administrativos, en la medida que al inadmitir la
subsanación por haberse presentado en sede electrónica y considerarla
extemporánea sustenta en una aplicación exorbitante del artículo 68.4 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas que cause indefensión. 

Y ello porque no tiene en cuenta que el instituto procedimental de la
subsanación no puede comportar para el interesado que cumple en tiempo y forma
el requerimiento efectuado por la Administración unas consecuencias jurídicas
lesivas del derecho a la protección jurídica, que constituye uno de los postulados
nucleares de la configuración del Estado social y democrático de Derecho, en
contravención del deber de buena administración.

[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de
casación: el asunto litigioso relativo a la impugnación de la sentencia dictada
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, de 24
de octubre de 2019.

El recurso de casación que enjuiciamos, interpuesto por el Letrado de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, al amparo de los artículos 86 y siguientes
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de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en la redacción introducida por la Ley Orgánica
7/2015, de 21 de julio, tiene por objeto la pretensión de que se revoque la sentencia
dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, de 24 de
octubre de 2019, que estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo
formulado por la representación procesal de la Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León contra la resolución de la Consejera de Economía
y Hacienda de 20 de julio de 2018, por la que se inadmite el recurso de alzada
planteado contra la resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de
22 de mayo de 2018, por la que se convocan elecciones para la renovación de los
Órganos de Gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios
de la Comunidad de Castilla y León.

La sentencia impugnada declara la nulidad de la resolución de la Consejera
de Economía y Hacienda de 20 de julio de 2018, en cuanto inadmitió el recuso de
alzada. Enjuiciando la cuestión de fondo planteada, referida a la impugnación de la
resolución originaria de la Dirección General de Comercio y Consumo de 22 de
mayo de 2018 declara la nulidad parcial de dicha resolución respecto de la
exclusión del proceso electoral de renovación de los Órganos de Gobierno de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca y Ávila.

La decisión de anular la resolución de la Consejera de Economía y
Hacienda se basa en el argumento de que el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, ordena a la Administración que requiera al interesado que ha presentado la
solicitud presencialmente para que subsane el defecto a través de la presentación
electrónica. Se razona que dicha disposición, que refiere que se entenderá que, a
estos efectos se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en
que haya sido realizada la subsanación, no comporta que en el supuesto enjuiciado
pueda decretarse la extemporaneidad del recurso de alzada presentado al día
siguiente del requerimiento de subsanación, no sólo por ser contrario al principio de
actos propios y al principio de confianza legitima, sino porque además en los
artículos 112 y siguientes del citado texto legal no hay una previsión semejante a la
contenida en el artículo 68.4, y porque cabe tener también presente que, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición final séptima de la Ley 39/2015, tras
la modificación operada por el Real-Decreto ley 11/2018, la obligación de
presentación temática se difiere hasta el 2 de octubre de 2020.

[…]
El recurso de casación se fundamenta en la infracción de los artículos 14.2,

68.4, 112 y la disposición final séptima de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, […]

Se aduce, en primer término, que la sentencia impugnada no tiene en
cuenta que uno de los objetivos de la Ley 39/2015 es regular el procedimiento
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administrativo común, en el que se incardina el propio régimen de recursos, por lo
que no hay diferenciación de objetos, pues no se regula el procedimiento
administrativo común y el régimen de recursos de forma independiente, sino que en
aquel se integran, como verdaderos procedimientos revisorios, los recursos.

Se considera errónea la aplicación en este caso de la doctrina de actos
propios, que habría acogido la sentencia impugnada con referencia a los criterios
jurídicos expuesto en la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dado el
objeto del requerimiento efectuado por la Administración para que presentase el
recurso de alzada de manera electrónica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
14 de la Ley 39/2015, debido a su condición de persona jurídica, y estar obligada a
relacionarse electrónicamente con la Administración, careciendo la presentación del
recurso de forma presencial de efecto jurídico alguno.

Se advierte que del tenor literal del artículo 68.4 de la Ley 39/2015 se
desprende con claridad que debe considerarse como fecha de presentación aquella
en la que la subsanación se haya efectuado.

También se alega que la sentencia impugnada infringe la disposición final
séptima de la Ley 39/2015, por cuanto, a tenor de dicha disposición, en la redacción
originaria antes de la entrada en vigor de la modificación refrendada por el Real
Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto (que en ningún caso sería de aplicación en
este supuesto pues se dictó un mes después de la Orden objeto del recurso de
alzada), cabe entender que el artículo 14.2 del citado texto legal entró en vigor el 2
de octubre de 2016. También se argumenta que el cumplimiento de la obligación
contenida en el artículo 14.2 de la ley 39/2015 no está afectado por ninguna de las
previsiones de eficacia “demorada” relacionadas con la disposición final séptima de
dicha norma.

SEGUNDO. Sobre el marco normativo aplicable y acerca de la
jurisprudencia que resulta relevante para resolver el recurso de casación.

Antes de abordar las cuestiones planteadas por el Letrado de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León en su escrito de interposición del recurso de casación,
procede reseñar el marco jurídico que resulta aplicable, así como recordar la
doctrina jurisprudencial de esta Sala del Tribunal Supremo formulada en relación
con el alcance y extensión de las previsiones contenidas en el artículo 68 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

A) Derecho estatal.

El artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, bajo el epígrafe
“Subsanación y mejora de la solicitud”, en su apartado 4, dispone:
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«Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta
su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado
para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se
considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido
realizada la subsanación.»

El artículo 14 de la citada norma, bajo la rubrica “Derecho y obligación de
relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas”, en su apartado 2,
establece:

«En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier
trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera
colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las
Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso,
dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la
propiedad y mercantiles.

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse
electrónicamente con la Administración.

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y
actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público,
en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración»

La disposición final séptima de la ley 39/2015, bajo la rubrica “Entrada en
vigor”, en su versión original, dispone:

«La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín
Oficial del Estado”.

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de
apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados,
punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único
electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley.»

[…]

B) La jurisprudencia del Tribunal Supremo.
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En relación con la interpretación del artículo 71 de la ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la sentencia de esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2018 (RC
2986/2016), se consagra de forma implícita el principio “pro actione”, como canon
hermenéutico para determinar el alcance de los requerimientos efectuados por la
Administración al interesado para que subsane cualquier defecto advertido en la
presentación de la solicitud, en los siguientes términos:

«No obstante, obvia la parte que para que así fuera, y para que la
inatención del requerimiento conllevara la consecuencia del desistimiento y archivo
de la solicitud ex artículo 71 LRJPAC, era necesario que el requerimiento de la
Administración se ajustara a los términos previstos en la ley. El artículo 71 de la ley
reseñada enumera en sus apartados a) a la d) aquellos documentos que han de
aportarse con la solicitud inicial, y por su parte, el artículo 84.c) del Real Decreto
Ley 2/2011 relaciona aquellos que han de adjuntarse a la solicitud concesional el
Proyecto Básico, que debe adaptarse al Plan Especial de Ordenación de la Zona de
Servicio del Puerto o, en su caso, a la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios,
contemplando en el apartado 2º los supuestos de inadmisión “a limine”».

TERCERO.- Sobre las infracciones del ordenamiento jurídico en que
se sustenta el recurso de casación, referidas a la vulneración de los artículos
14.2, 68.4, 112 y la disposición final séptima de la ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
de los artículos 18 y 10.1 de la Ley 4/2014 de 1 de abril, Básica de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

La cuestión sobre la que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo debe pronunciarse, con el objeto de la formación de
jurisprudencia, se centra en determinar el alcance aplicativo del artículo 68.4 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con lo dispuesto en los artículo 14.2 y 112
de la citada norma legal, a los efectos de dilucidar si, en relación con la obligación
de las personas jurídicas de relacionarse con la Administración a través de medios
electrónicos, en los supuestos de interposición de recursos administrativos, en los
casos en que el interesado proceda a subsanar el incumplimiento de dicha
obligación, tras el requerimiento efectuado por la Administración, debe entenderse
como fecha de presentación aquella en que se presento el recurso personalmente
ante el órgano administrativo o la fecha en que se produjo la subsanación.

También resolver si, a tenor de lo dispuesto en la disposición final séptima
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cabe entender que la obligación de relacionarse con la
Administración a través de medios electrónicos, establecida en el artículo 14.2 del
citado texto legal, queda diferida hasta el 2 de octubre de 2020, de acuerdo con la
modificación de dicha disposición por el Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto,
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o resulta aplicable desde la entrada en vigor de la referida norma legal, o al año de
la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en cuanto no concurren ninguna de
las excepciones previstas en la citada disposición.

[…]

Concretamente, según se expone en el Auto de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de
2020, la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia, consiste en aclarar cuáles son las consecuencias que se derivan del
requerimiento de subsanación que prevé el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
cuando no se ha cumplido con la obligación de relación a través de medios
electrónicos que impone el artículo 14.2 de la misma norma; en particular, si una
vez subsanado el defecto y presentado el recurso por medios electrónicos, la
subsanación es retroactiva (como entiende la Sala) o es la que fija el día en que ha
de entenderse cumplimentado el trámite de que se trate.

También aclarar el régimen de vigencia de los mencionados preceptos, de
acuerdo con lo establecido en la Disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.

Y, por último, interpretar el artículo 18 de la Ley 4/2014, de 1 de abril,
Básica de las Cámaras de Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación,
en relación con el artículo 10 del mismo texto legal, a fin de determinar si estos
imponen la convocatoria del proceso electoral para la renovación de los Plenos de
las Cámaras de forma simultánea, con independencia de que ello suponga la
expiración anticipada del mandato de los plenos que no hayan desempeñado sus
funciones durante cuatro años.

A tal efecto, resulta pertinente poner de manifiesto que la respuesta que
demos a estas cuestiones implica resolver si, tal como propugna el Letrado de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha
infringido los artículos 14.2, 68.4 y 112 al sostener que procede anular la Orden de
la Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León de 20 de julio
de 2018, por la que se inadmite el recurso de alzada interpuesto contra la resolución
de la Dirección General de Comercio y Consumo de 22 de mayo de 2018, por
cuanto ha de entenderse efectivamente subsanada la presentación del recurso de
alzada inicialmente efectuada de forma presencial, pues la presentación por vía
telemática se realizó al día siguiente de haberse notificado el requerimiento, por lo
que no puede considerarse extemporáneo el recurso de alzada al haberse presentado
dentro del plazo conferido, ya que, de conformidad con los principios antiformalista
y de subsanabilidad que rigen en la tramitación del procedimiento administrativo,
no cabe una interpretación de los artículos 14.2 y 68.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas, que prive de validez y eficacia al acto originario de presentación del
recurso de alzada.

Al respecto, esta Sala considera que, tal como argumentó el Tribunal de
instancia, la decisión de la Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de
Castilla y León de inadmitir el recurso de alzada interpuesto por la Confederación
de Organizaciones Empresariales de Castilla y León infringe el principio
antiformalista y los principios de buena fe y confianza legitima que rigen en la
tramitación de los procedimientos administrativos, en la medida que se sustenta en
una aplicación exorbitante del artículo 68.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que cause
indefensión.

En efecto, cabe partir como premisa para abordar esta cuestión del
presupuesto de que el artículo 68.4 de la Ley 39/2015 regula un tramite
procedimental de subsanación específico respecto de las solicitudes que se hubieren
presentado ante la Administración de forma presencial, que resulta estrictamente
aplicable a los procedimientos iniciados a solicitud del interesado y no a los
procedimientos iniciados de oficio por la Administración, ni a los procedimientos de
revisión de los actos administrativos.

Por ello, sostenemos que no resulta convincente la tesis argumental que
desarrolla el Letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que postula la
aplicación generalizada de la previsión contenida en el artículo 68.4 de la Ley
39/2015, en aras de incentivar el cumplimiento de la obligación de relacionarse con
la Administración por medios electrónicos contemplada en el artículo 14.2 del
citado texto legal, por cuanto no hay –según se aduce– diferenciación de objetos
entre el procedimiento administrativo común y los procedimientos revisorios, pues
no tiene en cuenta que el instituto procedimental de la subsanación no puede
comportar para el interesado que cumple en tiempo y forma el requerimiento
efectuado por la Administración unas consecuencias jurídicas lesivas del derecho a
la protección jurídica, que constituye uno de los postulados nucleares de la
configuración del Estado social y democrático de Derecho, en contravención del
deber de buena administración.

En este sentido, cabe poner de relieve que la resolución de la Dirección
General de Comercio y Consumo de 22 de mayo de 2018 (contra la que la
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León interpuso
recurso de alzada) se limitaba a informar que contra dicha resolución cabía
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, sin mencionar que el
recurso debiera presentarse en la sede electrónica de la propia Consejería de la Junta
de Castilla y León.

Cabe significar al respecto, que el deber de la Administración de respetar el
derecho al procedimiento debido, cuya constitucionalización como principio rector
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de la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas se deriva del
artículo 103 de la Constitución, impone (a falta de una previsión normativa con
rango que regule de forma específica las consecuencias que con carácter general
origine el incumplimiento de la obligación de relacionarse con la Administración a
través de medios electrónicos, a los efectos de determinar la fecha en que debe
considerarse presentado el recurso administrativo, que, sedes materiae, debería
establecerse en el artículo 14 de la Ley 39/2015), que se interpreten las normas
procedimentales que regulan la interposición de recursos administrativos previos a
entablar acciones ante los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
con los mismos criterios hermenéutico formulados por el Tribunal Constitucional y
por este Tribunal Supremo para garantizar y asegurar el derecho a la tutela judicial
efectiva, en los términos del artículo 24 de la Constitución.

La confirmación del pronunciamiento del Tribunal sentenciador, respecto
de la anulación de la Orden de la Consejera de Economía y Hacienda de 20 de julio
de 2018 hace innecesario que nos pronunciemos sobre el alcance de la disposición
final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, a los efectos de determinar la entrada en
vigor de la previsión contenida en el articulo 14.2 de dicha norma, pues esta
cuestión esta directamente relacionada con la aplicabilidad del articulo 68.4 del
citado texto legal a los recursos administrativos, lo que hemos descartado en los
precedentes razonamientos jurídicos.

[…]

CUARTO. Sobre la formación de doctrina jurisprudencial relativa a la
interpretación del artículo 68.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así
como del artículo 18 de la Ley 4/2014 de 1 de abril, Básica de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

Conforme a los razonamientos jurídicos expuestos, esta Sala, dando
respuesta a las cuestiones planteadas en este recurso de casación que presentan
interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, declara que:

1. El apartado 4 del artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que
dispone que si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3
presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al
interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica, y que a estos
efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que
haya sido realizada la subsanación, resulta aplicable a la fase inicial de los
procedimientos administrativos iniciados a instancia del interesado.

[…]
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En consecuencia con lo razonado, debemos declarar no haber lugar al
recurso de casación interpuesto por el Letrado de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, de 24 de octubre de 2019, dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 1138/2018.

[…]

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere
la Constitución, esta Sala ha decidido :

Primero. Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por
el Letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León contra la sentencia de la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, de 24 de octubre de 2019,
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1138/2018.

Jurisprudencia

421Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 413-421



SENTENCIA 968/2021 DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 6 DE JULIO (SALA
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA),

RECURSO DE CASACIÓN NÚM. 814/2020

Extracto: En un procedimiento administrativo, el interesado presenta su
documentación a través del correspondiente procedimiento electrónico, incluido el
pago de la tasa administrativa correspondiente. Sin embargo, por error
aparentemente inducido por el propio sistema informático, no concluye la
presentación electrónica al no firmar la documentación lo que conlleva que no se
registrase. 

La Administración considera que la firma electrónica se trata de un
elemento esencial para el registro de la documentación por lo que no procede la
subsanación del error. 

Sin embargo, la Sala entiende que «la Administración no puede escudarse
en el modo en que ha sido diseñado el correspondiente programa informático para
eludir el cumplimiento de sus deberes frente a los particulares, ni para erosionar
las garantías del procedimiento administrativo» y considera que «la Administración
debe, en todo caso, dar la posibilidad de subsanación cuando el interesado
reacciona frente a su no inclusión en la lista de admitidos y acredita que sólo omitió
el paso final, esto es, la firma electrónica y el registro de su solicitud». Añade la
Sala que no existe justificación para que en el procedimiento electrónico dejen de
aplicarse las garantías legales del procedimiento administrativo.

[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del recurso.

Se impugna en el presente recurso de casación la sentencia de 18 de
octubre de 2019 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, que
desestimó el recurso 657/2017 formulado contra la resolución de 31 de julio de
2017, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, por la que se desestima el recurso de reposición
interpuesto frente a la resolución de 16 de junio de 2017 del citado Centro
Directivo, que modifica la resolución de 6 de junio de 2017, por la que se declaró
aprobada la lista definitiva del personal admitido y excluido de participar en el
procedimiento selectivo convocado por Orden de 31 de marzo de 2017, para los
profesores de Música y Artes Escénicas.
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SEGUNDO.- Antecedentes del litigio.

Los hechos litigiosos son los siguientes

1) Don Juan Luis intentó participar en la convocatoria de proceso selectivo
de ingreso en los Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas, convocada
por Orden de 29 de marzo de 2017, utilizando el procedimiento de inscripción en
formato electrónico de la web habilitada por la Consejería de Educación.

2) Una vez abonada la tasa y completado el formulario, grabó la solicitud,
tras realizar el paso 3 del formulario el sistema generó un documento con código de
barras cuyo texto: “su solicitud se ha cursado con éxito”, le llevó al convencimiento
de que había finalizado todo el proceso.

3) Realizados los pasos del formulario de instancia de inscripción, sin
embargo no la presentó efectivamente de acuerdo con las opciones establecidas en la
base tercera de la convocatoria, siendo por tanto la causa de la exclusión del proceso
selectivo que don Juan Luis “no realiza ni firma electrónica su solicitud ni realiza el
registro de la misma en el registro electrónico de la Junta de Andalucía ARIES, no
realiza ningún contacto con CAUCE para solicitar información o dudas sobre el
procedimiento ni la tramitación electrónica del mismo”. Por resolución de 16 de junio
de 2017, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, por la que se declaró aprobada la lista definitiva
del personal admitido y excluido de participar en el procedimiento selectivo convocado
por Orden de 31 de marzo de 2017, para los profesores de Música y Artes Escénicas, y
en la que resultó excluido don Juan Luis, que interpuso recurso de reposición que fue
desestimado por resolución de 31 de julio de 2017 del mismo órgano.

4) Contra la resolución de la Directora General de Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos (Junta de Andalucía) de 16 de junio de 2017, confirmada en
reposición con fecha 31 de julio de 2017, don Juan Luis interpuso recurso
contencioso-administrativo, que fue desestimado por la sentencia ahora impugnada.
La Sala de instancia, a la vista de los informes técnicos aportados, entiende que
funcionó correctamente el programa informático mediante el que debían presentarse
las solicitudes al mencionado proceso selectivo. Así, ajustándose al criterio
adoptado por la propia Sala de instancia en una sentencia anterior dictada en un
caso similar, sentencia de 23 de mayo de 2019 (rec. cont.-advo. 622/2017) de los
tramitados ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, sede en Sevilla, concluye que la exclusión de la recurrente del
proceso selectivo fue ajustada a Derecho, sin que fuera necesario darle la
oportunidad de subsanar el requisito omitido.

TERCERO.- La cuestión de interés casacional.

Preparado recurso de casación, ha sido admitido por la Sección 1ª de esta
Sala mediante auto de 22 de octubre de 2020. Conviene destacar que éste comienza

Jurisprudencia

423Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 422-427



rechazando la causa de inadmisibilidad opuesta por la Letrada de la Junta de
Andalucía en el trámite de admisión del recurso de casación, consistente en que sí
existe jurisprudencia sobre el tema debatido; es decir, sobre si es legalmente
exigible a la Administración dar un plazo para subsanar la falta de firma en las
solicitudes presentadas por vía electrónica. El auto de admisión afirma que la
jurisprudencia invocada por la parte recurrida se refiere a supuestos de “absoluta
falta de presentación” de solicitudes; lo que no ocurre en el presente caso, en que
consta que la recurrente “pagó la tasa, completó el formulario y grabó la solicitud”.
Una vez hecho esto, el auto de admisión declara que la cuestión de interés
casacional objetivo estriba en determinar si la posibilidad de subsanación de la
omisión de la firma en las solicitudes a la Administración, prevista en el art. 71 de la
Ley 30/1992 “resulta de aplicación en los supuestos de presentaciones telemáticas
no finalizadas, de forma que no se pueda tener por decaído en su derecho al
solicitante sin previo requerimiento de subsanación”. Recuerda el auto de admisión,
asimismo, que el art. 71 de la Ley 30/1992 –aplicable al caso ratione temporis– es
sustancialmente idéntico en este extremo al vigente art. 68 de la Ley 39/2015.

CUARTO.- La argumentación de la parte recurrente.

El escrito de interposición del recurso de casación razona detenidamente
sobre la ausencia de diferencias relevantes entre las solicitudes presentadas por vía
electrónica y las tradicionales, recogidas en papel y presentadas físicamente en el
correspondiente registro.

Sentado lo anterior, la parte recurrente reconoce que cometió un error, pues
omitió el paso final, consistente en la firma electrónica y el registro de la solicitud.
Pero recuerda que su error fue debido a que, una vez realizados los todos los pasos
anteriores, apareció en la interfaz de la web de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía la indicación “solicitud cursada con éxito”. Ello le indujo a
creer que la solicitud se había presentado correctamente.

En fin, dice el recurrente que no busca una interpretación maximalista de la
norma relativa a la subsanación que abarcase cualesquiera defectos en las
solicitudes presentadas por vía electrónica, sino que se reconozca su aplicabilidad a
casos en que está acreditado que sólo se omitió el paso final.

QUINTO.- La oposición de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En el escrito de oposición al recurso de casación, la Letrada de la Junta de
Andalucía insiste en lo ya alegado en el trámite de admisión, a saber, que, dadas las
características del programa informático, la omisión del paso final no puede calificarse
como una simple falta de firma de la solicitud, sino que constituye una absoluta falta
de presentación de la solicitud. La razón, explica, es que si el proceso de presentación
de la solicitud no se sigue en todos sus pasos, la Administración no puede saber si hay
personas que han intentado sin éxito presentar solicitudes. En otras palabras, sostiene
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que, en la presentación de solicitudes por vía electrónica, sólo es técnicamente posible
para la Administración tener noticia de aquéllas que han sido correctamente
presentadas. Así, dado que no se trata de una mera omisión de la firma, concluye que
no procedía dar la oportunidad de subsanación prevista en el art. 71 de la Ley 30/1992
y que la sentencia impugnada es, por consiguiente, ajustada a Derecho.

Añade que en el proceso selectivo aquí considerado era posible presentar
las solicitudes en papel en el correspondiente registro, por lo que debe pensarse que,
si la recurrente optó voluntariamente por la vía electrónica, fue porque no le ofrecía
dificultades.

SEXTO.- El juicio de la Sala.

Sobre la cuestión de interés casacional ya existe jurisprudencia de nuestra
Sala, en la reciente sentencia 762/2021, de 31 de mayo (rec. cas. núm. 6119/2019).
Dada la identidad de los hechos y acto administrativo recurrido, así como de la
semejanza de los argumentos expuestos por las partes, seguiremos ahora el mismo
criterio observado en esa ocasión y por las razones expuestas entonces, que vamos a
reiterar ahora pues no advertimos motivos para resolver de otro modo. Procedemos
así por exigencia de los principios de igualdad en la aplicación de la Ley y de
seguridad jurídica.

Como hemos declarado en la STS de 31 de mayo de 2021, cit., esta Sala no
alberga ninguna duda sobre la respuesta: el deber de dar un plazo de diez días para la
subsanación de las solicitudes que hayan omitido la “firma del solicitante o
acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio”, en
palabras del vigente art. 66.1.e) de la Ley 39/2015, está expresamente previsto por el
art. 68 del mismo cuerpo legal. Y que la vigente legislación de procedimiento
administrativo ha sido ya pensada para la llamada “Administración electrónica” resulta
evidente de la simple lectura de la citada Ley 39/2015, para la que el modo
tendencialmente normal de comunicación entre la Administración y los particulares es
el electrónico. Así las cosas, sería sumamente difícil –por no decir imposible–
argumentar que la previsión legal del carácter subsanable de la omisión de firma en las
solicitudes no es aplicable a las solicitudes presentadas por vía electrónica. Ello vale
igualmente para aquellas omisiones que, sin referirse a la firma electrónica propiamente
dicha, afectan a la “acreditación de la autenticidad de la voluntad” del solicitante, como
podría ser el paso final de validar lo formulado y enviado por vía electrónica.

Es cierto que la Ley 30/1992, temporalmente aplicable al caso aquí
examinado, fue elaborada en un contexto histórico y cultural diferente, aún apegado
a los modos tradicionales de comunicación. Sin embargo, la previsión de su art. 71
es similar, como queda dicho, a la recogida en el vigente art. 68 de la Ley 39/2015,
por no mencionar que la interpretación de la antigua norma a hechos acaecidos en la
segunda década de este siglo no puede por menos de hacerse teniendo en cuenta la
realidad social de ese momento, tal como exige el art. 3 del Código Civil. En otras
palabras, en ese momento la firma electrónica era legalmente firma a efectos de las
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solicitudes presentadas a la Administración, por lo que no había ya ninguna razón
por la que no le fuese aplicable lo previsto en el art. 71 de la Ley 30/1992.

SÉPTIMO.- La estimación del recurso de casación.

Una vez respondida la cuestión de interés casacional objetivo, la resolución
del presente recurso de casación seguirá el criterio expuesto en nuestra sentencia de
31 de mayo de 2021, cit. Está acreditado que el recurrente siguió todos los pasos,
salvo el último, para la presentación de su solicitud por vía electrónica: consta que
“pagó la tasa, completó el formulario y grabó la solicitud”. Además, la Letrada de la
Junta de Andalucía no discute que, a falta de realizar el último paso, el recurrente se
encontró con la indicación “solicitud cursada con éxito”. Es claro, así, que la única
omisión, tal como se dice en la sentencia impugnada, fue que “no realiza ni firma
electrónica de su solicitud ni realiza el registro de la misma en el registro
electrónico”. Ello significa que lo omitido es precisamente la firma o acreditación
de la voluntad del solicitante, supuesto contemplado por el art. 70.1.d) de la Ley
30/1992 –equivalente al actual art. 66.1.e) de la Ley 39/2015– que da lugar al deber
de emplazamiento por diez días para subsanación, previsto en el art. 71 de la
mencionada Ley 30/1992 y actualmente en el art. 68 de la Ley 39/2015. En suma,
los hechos del caso son subsumibles en el supuesto de hecho de la norma.

Frente a ello, la Letrada de la Junta de Andalucía opone que el programa
informático funcionó correctamente y que, si no se siguen todos los pasos del
mismo, la Administración no puede tener noticia de las solicitudes defectuosas. De
aquí, como se dijo más arriba, proviene su afirmación de que en el presente caso
hay una absoluta falta de presentación de la solicitud.

Pues bien, esta objeción no es convincente. La Administración no puede
escudarse en el modo en que ha sido diseñado el correspondiente programa
informático para eludir el cumplimiento de sus deberes frente a los particulares, ni
para erosionar las garantías del procedimiento administrativo. Más aún: la
Administración conoció –o pudo conocer– que la recurrente había pagado la tasa. A
ello debe añadirse que, incluso aceptando a efectos puramente argumentativos que
no sea técnicamente posible recibir automáticamente información sobre los pasos
dados por todos aquéllos que han accedido al programa informático, la
Administración debe, en todo caso, dar la posibilidad de subsanación cuando el
interesado reacciona frente a su no inclusión en la lista de admitidos y acredita que
sólo omitió el paso final, esto es, la firma electrónica y el registro de su solicitud.

La Letrada de la Junta de Andalucía formula otra objeción, que tampoco
puede acogerse, a saber: que la recurrente habría podido presentar su solicitud
mediante el sistema tradicional. Que hubiera una alternativa a la vía electrónica no
justifica que en ésta dejen de aplicarse las garantías legales del procedimiento
administrativo.

Por todo lo expuesto, procede casar la sentencia impugnada.
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OCTAVO.- Resolución del recurso contencioso-administrativo.

Pues bien, es preciso resolver ahora el recurso contencioso-administrativo.
A la vista de cuanto queda expuesto, es claro que las resoluciones recurridas,
teniendo a la recurrente por no admitida al proceso selectivo, vulneran el art. 71 de
la Ley 30/1992, de ahí que deban ser anuladas.

En el petitum de la demanda, la recurrente pide, además, que se declare su
derecho a participar en el proceso selectivo, retrotrayendo las actuaciones a la vía
administrativa. Por tanto, ajustándose al criterio seguido por esta Sala en nuestra
sentencia de 31 de mayo de 2021, cit., que a su vez cita la de 14 de diciembre de
2012 (rec. núm. 5387/2010), en el supuesto de indebida exclusión de procesos
selectivos, procede efectivamente declarar el derecho de la recurrente a que la
Administración le dé un plazo de diez días para subsanar la falta de firma
electrónica y el registro de su solicitud, así como su derecho a participar en dicho
proceso selectivo siempre que realice la necesaria subsanación.

[…]

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere
la Constitución, esta Sala ha decidido de acuerdo con la interpretación de las
normas establecidas en el fundamento sexto:

1.- Que ha lugar al recurso de casación núm. 814/2021, interpuesto por la
representación procesal de don Juan Luis contra la sentencia de 18 de octubre de
2019, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla, desestimatoria del
recurso 657/2017. Casar y anular la sentencia recurrida.

2.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representación procesal de don Juan Luis contra la resolución de 31 de julio de
2017, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos,
que desestima el recurso de reposición instado frente a la resolución de 16 de junio
de 2017, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos,
que modifica la de 6 de junio de 2017, que, a su vez, declaró aprobada la lista
definitiva del personal admitido y excluido para participar en el procedimiento
selectivo convocado por Orden de 29 de marzo de 2017, para los profesores de
Música y Artes Escénicas, resolución que anulamos en lo que se refiere al
recurrente y declaramos su derecho a que la Administración le dé un plazo de diez
días para subsanar la falta de firma electrónica y registro de su solicitud para
participar en el proceso selectivo convocado por Orden de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía de 29 de marzo de 2017, así como su derecho a
participar en dicho proceso selectivo siempre que realice la necesaria subsanación.

[…]
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RECENSIÓN

Eva María MENÉNDEZ SEBASTIÁN, De la función consultiva
clásica a la buena administración. Evolución en el Estado social y
democrático de Derecho, Marcial Pons, Madrid, 2021.

Por su temática, su enfoque y el perfil de su autora, catedrática de Derecho
Administrativo en la Universidad de Oviedo y vocal del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias, no podía faltar en esta Revista una reseña de la última mono-
grafía de Eva María Menéndez Sebastián, editada por Marcial Pons en la colección
de Derecho, buen gobierno y transparencia.

De la función consultiva clásica a la buena administración propone, en 130
páginas, analizar cómo la actividad de los órganos consultivos, figuras tradicionales,
nucleares y básicas de nuestro sistema de Derecho Administrativo, contribuye a la
consecución de valores y objetivos propios de un reciente cambio de paradigma en
las relaciones entre Estado y sociedad. No por casualidad la obra adopta el acertado
subtítulo de Evolución en el Estado social y democrático de Derecho.

Ese cambio de paradigma se ejemplifica en la buena administración, que es
un término de uso cotidiano en la actualidad, pero sobre cuyo concepto y definición
no se han realizado esfuerzos parejos a la proliferación de su empleo, tanto por parte
de la legislación como de instrumentos programáticos y también de la jurisprudencia.
Partiendo de algunos estudios doctrinales de Derecho comparado que sí se han pre-
ocupado dogmáticamente por la buena Administración, y subrayando unas raíces his-
tóricas muchas veces ignoradas, la profesora Menéndez Sebastián dedica el primer
capítulo de su trabajo a desbrozar teorías, tendencias y opciones para aproximarse a
una noción técnico-jurídica de la buena administración, que distingue de otros con-
ceptos afines y para la que se identifican funcionalidades prácticas concretas en dife-
rentes ámbitos. Estas tienen mucho que ver con el propio equilibrio del Derecho
Administrativo entre las prerrogativas de la Administración y los derechos de los ciu-
dadanos, en la sempiterna búsqueda de la eficacia y la eficiencia.

Planteada así una noción concreta de la buena Administración, la segunda
parte de la obra indaga en cómo cabe contribuir a ella desde la función consultiva. El
objetivo requiere previamente también un relevante esfuerzo conceptualizador, para
deslindar material y funcionalmente la función clásica, que plasma la concepción del
Estado constitucional, de otras labores de asesoramiento en sentido amplio con las
que es frecuente confundir la actividad consultiva. Lo hace con maestría la autora, y
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tras ello se está en condiciones de seguirla en su repaso al potencial de la función
consultiva como motor de la buena administración. Este es muy amplio y de gran
importancia en la actualidad, cubriendo desde la producción normativa al
procedimiento administrativo, pasando por supuesto por la responsabilidad
patrimonial y contribuyendo en definitiva a la consecución del Estado social y
democrático de Derecho.

Con una potente construcción teórica, pero aterrizando también en la
práctica, esta monografía, que se apoya como ya es tradición en las obras de Eva
Menéndez en una sólida bibliografía, está llamada a constituirse como referencia
inexcusable en la materia que cubre la actividad de una función consultiva que es
signo identitario y auténtica fuerza motriz de nuestro sistema de Derecho
Administrativo.

Alejandra Boto Álvarez
Profesora Titular de Derecho Administrativo

Universidad de Oviedo
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Tomás Ramón Fernández, “La “década moderada” y la emergencia
de la Administración contemporánea”, Iustel, Madrid, 2021.

En su clásico Manual de Historia del Derecho Español, el profesor Tomás
y Valiente atribuía la falta de codificación del Derecho Administrativo a «la viva
sensibilidad de los juristas cultivadores del Derecho Administrativo por la Historia,
y singularmente por la Historia del Derecho» ya que, al no haber un código que
rompiera con la normativa anterior, los administrativistas deben prestar atención a
las normas antiguas e interpretar preceptos actuales como residuos de etapas
anteriores.

La veracidad de esta afirmación se confirma al comprobar que la historia
del siglo XIX español no puede hacerse sin acudir a estudios como los del profesor
Alejandro Nieto sobre la regencia de María Cristina de Borbón o sobre Mendizábal
y las Cortes Constituyentes de 1836-1837. A ellos deben añadirse estudios
sectoriales de los profesores Ariño, Bassols Coma, Martín Retortillo, Parada,
Santamaría Pastor y Fernández Torres, entre otros. Más recientemente, la
historiografía sobre el siglo XIX se ha renovado gracias a la aparición de estudios
como las biografías de Isabel II por Isabel Burdiel (Premio Nacional de Historia
2011) o de Espartero por Adrian Shubert (2018). Para terminar, no ha de olvidarse el
estudio (2019) de Juan Pro sobre la construcción del Estado en España (con prólogo
del profesor Parada) que vino precedido de su biografía de Bravo Murillo (2006).

A estas obras se suma el Profesor Tomás Ramón Fernández con su estudio
sobre el desarrollo (o emergencia) de la Administración durante la década moderada
(1844-1854). El contenido del libro permite cubrir un importante vacío en la
formación histórica de los juristas (especialmente aquellos que se dedican al
Derecho Administrativo) ya que los contenidos de la asignatura de Historia del
Derecho solían (al menos en mi época) dar más importancia a la legislación
visigoda y a las Leyes de Indias que a la formación de las instituciones jurídicas
actualmente vigentes.

Con esta falta de estudio sobre la historia de la Administración española
comienza el libro que analizamos, poniendo de manifiesto la existencia de
excelentes trabajos puntuales pero la ausencia de una historia política que se
complete con la obra administrativa que ha dado lugar a la Administración
contemporánea (al menos, en sus rasgos principales). A este respecto, el autor
considera que hay «tres periodos claves», de un lado la década moderada y la
Restauración canovista, puestos de manifiesto por Santamaría Pastor, a los que
deberían añadirse las reformas de los años 50 del siglo XX debidas al impulso
político de Laureano López Rodó y al intelectual de los administrativistas
agrupados en la denominada «generación de la RAP». En este punto, afirma que el
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que tales momentos sean, cuando menos, autoritarios no debe sorprender ya que es
el propio poder quien se limita para asegurar su pervivencia y efectividad.

En el capítulo II se califica a la década moderada como una auténtica
«etapa fundacional» de la Administración con una cierta crítica a la opinión de
Nieto en cuanto a que en la etapa de la Regencia se crearon las bases del Estado. Es
en esta época cuando, suprimida la amenaza carlista, se produce una recuperación
económica que hace que la población desee mejorar sus condiciones de vida, tal y
como recoge Galdós en novelas como La de Bringas o Tormento. Es la época de los
paseos por el Prado, los teatros y las óperas y el incipiente turismo de baños de mar.
Es el momento en el que un partido político que goza de un periodo largo de
gobierno puede implantar políticas y leyes que ya tenía preparadas de antemano.

Las reformas comienzan en el primer Gobierno de Narváez que suprime la
problemática Milicia Nacional y la sustituye con la creación de la Guardia Civil
como fuerza policial moderna, tarea que ya habían acometido otros países como el
gobierno tory de Sir Robert Peel unos pocos años antes. Los gobiernos moderados
tropezaron con el problema de conseguir aprobar leyes en un parlamento
complicado (un problema recurrente en el tiempo) por lo que optaron por aprobar
una «ley de autorización», una fórmula que hoy sería inaceptable, no solo desde una
perspectiva constitucional sino también democrática al eludir toda posibilidad de
enmienda y, por tanto, de participación de las minorías, pero que permitió al
Gobierno aprobar una serie de leyes cuyos textos ya estaban previamente perfilados
por Francisco Agustín Silvela.

El autor es más crítico con la reforma constitucional a la que dedica el
capítulo IV al entender que no hizo sino refrendar lo realizado por medio de las
leyes. La Constitución de 1845 no fue sino un supuesto más de la conexión entre
constitución y partido político gobernante propia del siglo XIX. Se trataba de una
constitución doctrinaria (soberanía compartida, confesionalidad del Estado, Senado
de designación real) a la que se sumó un sufragio censitario más restringido que el
de la Constitución de 1837. El autor destaca que esta norma tardó en ser sancionada,
retraso que atribuye a la oposición de los moderados “puritanos” los cuales no
deseaban perder ideales liberales como la libertad de prensa.

El capítulo V se dedica al proyecto centralizado de los moderados en
cuanto a la Administración Local y Gobiernos Políticos. El autor considera que la
designación de los alcaldes por la Reina, tal y como preveía Ley de 1840 que
provocó la caída de la Regente y el ascenso de Espartero a la Regencia, no era
contraria a la Constitución de 1837 pese a la opinión de juristas como Manuel
Cortina. Los moderados van a recoger el modelo centralizador francés de tal forma
que los alcaldes quedaban bajo el control del Jefe Político negándoles toda
posibilidad de autonomía, criterio al que se sumará también la regulación de las
Diputaciones Provinciales. En cuanto a los gobiernos políticos termina por cuajar la
figura de los Gobernadores Civiles como autoridad superior en las provincias.
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A la implantación de la jurisdicción contencioso-administrativa se dedica
el capítulo VI. Se trata de un tema ya estudiado por el Profesor Fernández Torres en
el que se recoge la implantación de un sistema de justicia retenida a través de los
Consejos Provinciales y el Consejo Real ante el desastre que supuso la solución
estrictamente judicialista que recogía la Constitución de Cádiz. El sistema de
jurisdicción retenida de los Consejos, inspirado en el modelo francés, hubiera
podido evolucionar en la senda del recurso por exceso de poder surgido en este
último país pero fueron suprimidos en 1854 y surgió, por el contrario, una
jurisdicción revisora que exigía una vía administrativa previa.

Los capítulos VII y VIII se pueden calificar como sectoriales ya que aluden
respectivamente a la reforma de la Hacienda debida a Alejandro Món y Ramón
Santillán que puso fin a un sistema tributario ineficaz surgido en la Edad Media así
como a la reforma de la enseñanza por el Plan Pidal. Una vez más, destaca la
persistencia en el tiempo de estas reformas como lo demuestra el que el plazo de un
año para reclamar daños y perjuicios a la Hacienda recogido en la Ley de
Administración y Contabilidad de 1850 sea el que actualmente se establece para la
responsabilidad patrimonial de la Administración o que el Plan Pidal contemplase
ya la Inspección Educativa.

El capítulo X es, sin duda alguna, el más interesante del libro al tratar la
figura y la obra de Juan Bravo Murillo. Llamado “el abogado” y “el ministro de
bronce” por su honradez es sin duda una de las figuras más interesantes de la época.
Sin alcanzar la brillantez intelectual de Donoso Cortés (admirado por Carl Schmitt)
pero más honrado que él, tuvo presente la necesidad de la eficacia en la actuación
administrativa y logró aprobar medidas clave. Es cierto que no fue ningún partidario
del parlamentarismo pero hay que entender que en el parlamento de la época (con
escasa o nula disciplina de voto) resultaba muy difícil sacar adelante los proyectos y
de ahí que fuese pionero en la fórmula de gobernar por decreto, si bien lo hizo con
extraordinario acierto. Logró así regular, entre otras cuestiones, la función pública
en la que aparecen por primera vez los valores de mérito y capacidad y los contratos
públicos mediante un decreto cuya claridad asombra frente a la regulación actual.
En estos años se empieza a aplicar la declaración de utilidad pública a efectos
expropiatorios de las obras públicas ordenadas por el Gobierno, la prohibición de
interdictos, la modificación unilateral del contrato y el privilegio ejecutivo de la
Administración, constituyendo, como afirma el autor, «el abecé del Derecho
Administrativo». También aparecen problemas que hoy día vemos en los órganos
consultivos como la pésima o nula planificación de los contratos que acaba por
exigir modificados imposibles con la consiguiente resolución/fracaso del contrato
(vid. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de septiembre de
2017 (rec. 626/2015)).

Junto a ello analiza otras medidas de Bravo como fueron la creación de los
puertos francos de Canarias, el abastecimiento de agua a Madrid mediante el Canal
de Isabel II, la firma del Concordato con la Santa Sede y el arreglo de la Deuda
Pública que, si bien solucionó el problema, como recuerda Isabel Burdiel
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(«Corrupción, liberalismo y monarquía durante el reinado de Isabel II. Notas para
un debate», en “La corrupción política en la España contemporánea”, Borja de
Riquer et alii (dirs.), Marcial Pons, Madrid, 2018), benefició a miembros de la
camarilla de María Cristina.

La caída de Bravo se debió a que promovió un proyecto de constitución
extremadamente autoritario que tuvo la peculiaridad de unir en su contra a
moderados y progresistas. Algunos contenidos de la reforma eran verdaderamente
sorprendentes como el secreto de las deliberaciones parlamentarias (que según
Bravo ahorraría mucho tiempo en la discusión de las leyes que así ganarían
perfección), la posibilidad de introducir tropas extranjeras sin autorización de las
Cortes o la resurrección de los mayorazgos (Tomás y Valiente, Juan Pro) con los
senadores hereditarios que fueran nobles y pagasen 30.000 reales por las rentas de
bienes propios vinculados. La oposición surgió en su propio gobierno con la
dimisión del ministro de marina y continuó con la muy española fórmula del
manifiesto, culminando con la retirada de la confianza regia a instancias de María
Cristina, inicial valedora de Bravo. Para Shubert, el plan de reforma constitucional
de Bravo Murillo era un «golpe de estado institucional» 

En el capítulo X se aborda el despliegue de la nueva Administración, tanto
en el plano territorial con la implantación de los gobernadores civiles,
ayuntamientos y diputaciones que pasaron a asumir funciones en materias como
carreteras, educación y sanidad como en el plano sectorial, abordando el que fue
uno de los principales problemas de los gobiernos moderados, las concesiones
ferroviarias que generaron múltiples problemas de corrupción, y otros más asépticos
como el sistema métrico decimal, los sellos de correos o los primeros pasos del
derecho urbanístico y de protección del patrimonio artístico.

El capítulo XI supone una síntesis de lo que supusieron las medidas
adoptadas en la génesis del Derecho Administrativo configurándose los privilegios
que conforman la consideración de la Administración como una potentior persona,
tales como la prohibición de interdictos, la reclamación administrativa previa
(desparecida en 2015) o la inembargabilidad de sus bienes y derechos. Destaca,
además, la aparición del silencio administrativo en el Real Decreto de 20 de
septiembre de 1851, mucho antes de que surgiese en el derecho francés en 1900.

Finalmente, el capítulo XII efectúa, a modo de epílogo, una referencia al
Bienio progresista, tanto a la reversión de normas moderadas como ocurrió en
materia de ayuntamientos y la supresión de los consejos provinciales y real (aunque
se mantuvo la jurisdicción retenida sin volver al judicialismo) como al intento de
nueva organización territorial en un proyecto de constitución que no llegó a nacer,
la llamada constitución nonata de 1856. Otorga una especial importancia (como es
lógico) a materias como la ordenación bancaria de 1856, la Ley de Ferrocarriles de
1855, la Ley Madoz de desamortización de 1855 que dio lugar al Catálogo de
Montes de Utilidad Pública que todavía pervive y la Ley de Sanidad de 1855.
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Todas las cuestiones que aborda el libro no son mera historia sino que
conectan directamente con muchos problemas que surgen en el derecho actual. Hoy
día se discute sobre las formas de acceso a la función pública y sobre la carrera
administrativa de los empleados públicos. Las concesiones como fórmulas de
colaboración público-privada no son nada novedosas ya que la red ferroviaria
española se construyó por empresas concesionarias y la legislación de contratos solo
ha ganado complejidad manteniéndose problemas tales como la inadecuación de los
proyectos y las modificaciones fraudulentas (vid. Sentencia del Tribunal Supremo
de 16 de junio de 2021 (rec. 3070/2020)). 

Una de las lecciones que se extraen del libro es la alta calidad de las
normas aprobadas en este periodo y, en general, a lo largo del siglo XIX. Ello es
debido a que se trataba de legisladores dotados de una sólida formación jurídica (así
Bravo Murillo, García Goyena y otros) que tenían unas nociones claras de lo que
querían realizar.

Para concluir, no puede sino calificarse este libro como el de un reconocido
maestro que es deseable que genere nuevos estudios que nos ayuden a entender
mejor la historia de nuestro Derecho Administrativo. 

Galdós, en el episodio nacional “Narváez”, además de elogiar la
inteligencia y honradez de Bravo Murillo en un retrato que goza de especial
sinceridad por ser el novelista de ideología completamente opuesta a la de Bravo,
relata que «este grave señor se desayuna con media docena de chorizos crudos y
medio cuartillo de Valdepeñas». Quizás haya que probar esa dieta pero mientras
tanto quedémonos en el estudio y el trabajo jurídico.

Carlos Yáñez Díaz
Letrado de la Comisión Jurídica 

Asesora de la Comunidad de Madrid
Doctor en Derecho
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NORMATIVA DE INTERÉS

Se da cuenta a continuación de algunas de las modificaciones normativas
que se han aprobado desde la publicación del último número y que afectan a la
organización y funcionamiento de los Consejos Consultivos.

En primer lugar, reproducimos el Real Decreto 934/2020, de 27 de octubre,
por el que se crea una nueva Sección en el Consejo de Estado, la novena.

También damos cuenta de dos normas que afectan al Consejo Consultivo de
las Illes Balears. De una parte la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes
Balears. Esta norma –de la que reproducimos un extracto– regula, entre otras
cuestiones, la iniciativa normativa y el procedimiento normativo de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, lo que tiene una destacada relevancia en la actuación
del Consejo Consultivo; pero además, introduce ciertas modificaciones en la propia
Ley reguladora del Consejo.

La otra norma que afecta a este Consejo es el Reglamento de organización
y funcionamiento del propio Consejo, aprobado por  Decreto 38/2020, de 28 de
diciembre, del Gobierno de las Illes Balears.

Asimismo, se reproduce un extracto breve de la Ley 5/2021, de 29 de junio,
de Organización y régimen jurídico del sector público autonómico de Aragón, donde
se establece, entre otros aspectos, la regulación de la revisión de oficio de las
disposiciones administrativas –con intervención del Consejo Consultivo– y se eleva
la cuantía mínima a partir de la que es preceptivo el dictamen del órgano consultivo
en los expedientes de reclamaciones de indemnización.

Por último, se incluye un extracto de la Ley 3/2020, de 19 de junio, de las
Cortes de Castilla-La Mancha, en virtud de la que se eleva la cuantía mínima a partir
de la que es preceptiva la consulta al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en
las reclamaciones de indemnizaciones por daños y perjuicios y se clarifica la
preceptividad de consulta cuando son expedientes tramitados por entidades locales.
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CONSEJO DE ESTADO

REAL DECRETO 934/2020, DE 27 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE CREA
LA SECCIÓN NOVENA DEL CONSEJO DE ESTADO, DE CONFORMIDAD

CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY ORGÁNICA
3/1980, DE 22 DE ABRIL, DEL CONSEJO DE ESTADO 

(Publicado en el Boletín Oficial del Estado, número 285, de 28 de octubre de 2020)

PREÁMBULO

Transcurridos cuarenta años desde la aprobación de la Ley Orgánica
3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, se hace necesario actualizar la
estructura del Consejo de Estado para adaptarla al volumen y complejidad de las
consultas dirigidas a esta institución, derivados de los cambios producidos en
nuestro ordenamiento jurídico así como en la propia organización del sector
público.

Desde la última actualización que se produjo en 1980 han ocurrido
acontecimientos trascendentales como la adhesión a la Unión Europea, con la
consiguiente recepción e integración de su Derecho. Por otra parte, la complejidad
normativa también resulta de la especificidad de nuevos sectores regulados e
interconectados como los de la competencia, de los mercados de la energía eléctrica,
audiovisual o protección de datos, cuyo análisis requiere de un elevado grado de
conocimiento técnico. En algunos de estos sectores han comenzado a operar las
autoridades administrativas independientes con capacidad reglamentaria.

Como consecuencia de todo ello se ha incrementado el volumen de
consultas dirigidas al Consejo de Estado, provenientes del Gobierno, pero también
de las autoridades administrativas y de las Comunidades Autónomas que o bien no
cuentan con un órgano consultivo, o este tiene competencias limitadas o usan el
mecanismo de la consulta potestativa.

Para responder a esta necesidad de actualizar la estructura del Consejo de
Estado, la Comisión Permanente en su sesión de 15 de octubre de 2020 propone al
Gobierno, la aprobación de la creación de una nueva Sección, la novena, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que
dispone que el número de Secciones del Consejo de Estado se puede incrementar
reglamentariamente a propuesta de su Comisión Permanente, cuando el volumen de
las consultas lo exigiere.
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En su virtud, a propuesta del Consejo de Estado, tramitada por medio de la
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 27 de octubre de 2020,

DISPONGO:

Artículo único.

Se crea la Sección Novena del Consejo de Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de
Estado.

Disposición final.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
[…]
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CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS

LEY 1/2019, DE 31 DE ENERO, DEL GOBIERNO DE LAS ILLES
BALEARS

-EXTRACTO-

(Publicada en el Boletín Oficial del Estado número 280, del 1 de marzo de 2019
y en el Boletín Oficial de las Illes Balears número 15, de 2 de febrero de 2019)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I

El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en su artículo 30.1, atribuye
a la comunidad autónoma la competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 149.1 de la Constitución, para la organización, el régimen y el
funcionamiento de sus instituciones propias.

El Presidente de las Illes Balears y el Gobierno constituyen dos de los
pilares fundamentales del sistema institucional autonómico, tal como reconoce el
artículo 39 del Estatuto. En consecuencia, el Estatuto de Autonomía dedica dos
capítulos del título IV a la regulación de dichas instituciones. El capítulo II está
dedicado al Presidente de las Illes Balears y el capítulo III, al Gobierno de las Illes
Balears.

Obviamente, el Estatuto de Autonomía, una vez dibujados los rasgos
básicos del Presidente y del Gobierno, dispone que una ley deberá regularlos de una
forma más exhaustiva. Así, el artículo 56.8 establece que una ley del Parlamento,
aprobada por mayoría absoluta, determinará la forma de elección del Presidente, su
estatuto personal y demás atribuciones que le son propias. Por su parte, el artículo
57.3 contiene un mandato al Parlamento para que regule mediante una ley, aprobada
también por mayoría absoluta, la organización del Gobierno y las atribuciones y el
estatuto personal de cada uno de sus componentes.

La regulación que contiene la presente ley es la primera que se aborda con
respecto a estas cuestiones tras la reforma del Estatuto de Autonomía llevada a cabo
por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero. El desarrollo de los preceptos
estatutarios, con respecto al poder ejecutivo de la comunidad autónoma, se llevó a
cabo por la Ley 5/1984, de 24 de octubre, de régimen jurídico de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, cuyo contenido se adecuó a la
reforma estatutaria de la Ley Orgánica 3/1999, de 8 de enero, y a la realidad
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institucional y administrativa de las Illes Balears mediante la Ley 4/2001, de 14 de
marzo, del Gobierno de las Illes Balears.

La Ley 4/2001 ha sido un hito en la regulación de la estructura y la
organización de la Presidencia y del Gobierno y de sus potestades normativas, y se
ha convertido en uno de los referentes de la regulación de una de las instituciones de
autogobierno de las Illes Balears. Su calidad técnica ha hecho innecesaria ninguna
adaptación sustantiva; tan solo ha tenido que ser objeto de adaptaciones concretas
que han venido determinadas por la imposición de normativas estatales o europeas.
Tal fue el caso de la Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas
leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12
de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el
mercado interior, que introduce en la Ley 4/2001 el trámite para emitir los informes
pertinentes en caso de que se incluya un silencio negativo o un régimen de
autorización en materia de actividades de servicios, y también, en el marco del
procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias, obliga a incluir en la
memoria un estudio sobre las posibles cargas administrativas que introduzca.

El artículo 14 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, tras la
reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, define como
derecho de los ciudadanos de las Illes Balears en relación con las administraciones
públicas, entre otros y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica del
Estado, el derecho a una buena administración y al acceso a los archivos y registros
administrativos de las instituciones y administraciones públicas de las Illes Balears,
derecho que, señala, será regulado por una ley del Parlamento de las Illes Balears.

Asimismo, el citado artículo define el derecho de los ciudadanos a que las
administraciones públicas de las Illes Balears traten sus asuntos de manera objetiva
e imparcial y en un plazo razonable, a disfrutar de servicios públicos de calidad y
también a acceder a la función pública en condiciones de igualdad y según los
principios constitucionales de mérito y capacidad.

El artículo 15 del Estatuto, también reconoce el derecho de los ciudadanos
de las Illes Balears a participar de manera individual o colectiva en la vida política,
económica, cultural y social de la comunidad autónoma, y también en los asuntos
públicos, en condiciones de igualdad, directamente o por medio de representantes,
en los términos establecidos en la Constitución, el mismo Estatuto y las leyes.

Debe destacarse que a lo largo del Estatuto hay referencias expresas a la
calidad de los servicios en los ámbitos de la justicia, la educación y la salud, entre
otros.

En desarrollo de estas referencias estatutarias se aprobó la Ley 4/2011, de
31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears,
que modificó la Ley 4/2001 en lo referente al régimen del tratamiento del Presidente
y de los Consejeros y de los Expresidentes.
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Finalmente, la Ley 5/2015, de 23 de marzo, de racionalización y
simplificación del ordenamiento legal y reglamentario de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, introdujo en la Ley 4/2001 un procedimiento simplificado para
elaborar textos consolidados de reglamentos.

La entrada en vigor de 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, ha afectado al marco jurídico en el
que se insertaba la Ley 4/2001, sobre todo con respecto a los principios de buena
regulación y participación ciudadana en el ejercicio de la iniciativa legislativa y las
potestades normativas del Gobierno. Esta circunstancia, añadida a la adaptación
necesaria de la citada ley del Gobierno a las prescripciones de la reforma del año
2007 del Estatuto de Autonomía, y la voluntad de reducir la dispersión de las
normas que regulan la estructura y la organización del Gobierno y los principios de
su actuación recomiendan la elaboración de una nueva ley reguladora del Presidente
y del Gobierno que integre, además, los principios y las directrices del buen
gobierno con los que se debe desarrollar su actuación.

II

[…]

Otra de las novedades de la presente ley es la sistematización de la
iniciativa legislativa y las potestades normativas del Gobierno. Es destacable la
incorporación de un artículo referido a la posibilidad de dictar decretos ley, como ya
reconoce desde 2007, en el artículo 49, el Estatuto de Autonomía, y la institución de
un procedimiento general de elaboración normativa, tanto para el ejercicio de la
iniciativa legislativa como de la potestad reglamentaria, en el que se realizan las
adaptaciones a la normativa básica estatal en esta materia. Se introduce una
mención específica, entre los trámites, del informe de impacto de género de la Ley
11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres. Asimismo, se dedica
todo un artículo a la regulación de la memoria de impacto normativo como
documento dinámico. Dentro del procedimiento general se reconocen
especialidades para determinadas materias, que implican, en el marco de la
regulación básica, menos trámites. También se regula, por una parte, un
procedimiento de urgencia para tramitar normas en casos tasados y, por otra, un
procedimiento específico para elaborar textos consolidados, en el mismo sentido
que el hasta ahora denominado procedimiento simplificado.

Dentro del título de las potestades normativas del Gobierno se han
dedicado artículos a la regulación e implantación de los principios de buena
regulación, así como a la evaluación de la normativa reglamentaria.

[…]
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III
[…]
El título IV contiene la regulación de la iniciativa legislativa y de las

potestades normativas del Gobierno. El capítulo I regula las disposiciones generales
relativas a la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, la forma de las
disposiciones y la jerarquía normativa, los principios de buena regulación y las
normas específicas sobre evaluación normativa. El capítulo II establece el
procedimiento de elaboración normativa en cuatro secciones: la primera, relativa a
las disposiciones comunes; la segunda dedicada al procedimiento ordinario; la
tercera, al procedimiento de urgencia; y la cuarta, al procedimiento simplificado
para elaborar textos consolidados. Las normas que contiene este título se han
regulado teniendo en cuenta la decisión y los fundamentos jurídicos de la Sentencia
55/2018, de 24 de mayo de 2018, del Tribunal Constitucional, dada su relevancia y
las consecuencias jurídicas sobre los aspectos de la normativa básica estatal que
regulan la potestad normativa.

[…]

Las disposiciones finales primera y segunda modifican la Ley 5/2010, de
16 de junio, reguladora del Consejo Consultivo, y la Ley 10/2000, de 30 de
noviembre, del Consejo Económico y Social, con la finalidad de agilizar el
procedimiento de elaboración normativa. La disposición final tercera modifica la
Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, para incorporar una previsión específica sobre la
resolución de conflictos entre los entes instrumentales. La disposición final cuarta
modifica la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para incluir la posibilidad de crear
órganos o unidades administrativas con un ámbito territorial insular o que actúen
fuera del territorio balear. Por su parte, la disposición final quinta modifica la Ley
2/1996, de 19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y
de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. La disposición
final sexta modifica puntualmente la Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año
2019, por lo que respecta a la fecha de entrada en vigor. Asimismo, la disposición
final séptima lleva a cabo la modificación de los artículos 3.2, en materia de
inelegibilidad, y 5.2, en materia de incompatibilidad, de la Ley 8/1986, de 26 de
noviembre, electoral de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. La
disposición final octava incorpora una nueva norma a la Ley 7/2010, de 21 de julio,
del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
para hacer posible que los entes instrumentales autonómicos puedan actuar como
medios propios de los consejos insulares. La disposición final novena modifica la
Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina de Prevención y Lucha
contra la Corrupción en las Illes Balears, al objeto de establecer nuevas reglas para
llevar a cabo su desarrollo reglamentario. Por último, las disposiciones finales
décima y undécima son las de habilitación y entrada en vigor de la ley.

[…]
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TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. Esta ley tiene por objeto establecer, de acuerdo con el Estatuto de
Autonomía, el régimen jurídico aplicable al Presidente, al Gobierno de las Illes
Balears y a sus miembros, así como regular el ejercicio de la iniciativa legislativa y
de las potestades normativas del Gobierno

2. También establece los principios y valores que deben informar la
actuación del Gobierno y regula el proceso de transición entre gobiernos.

[…]

Artículo 10. Atribuciones de dirección.

Corresponde al Presidente, como responsable de la dirección del Gobierno:

a) Establecer las directrices generales de la acción de gobierno, de acuerdo
con su programa político, e impartir las instrucciones pertinentes a los miembros del
Gobierno.

b) Mantener la unidad de dirección política y administrativa, y coordinar
las acciones de las diferentes consejerías.

c) Determinar la estructura de la Presidencia y designar a los responsables
de gabinete de cualquier rango.

d) Crear y extinguir las consejerías, así como establecer su denominación y
competencias.

e) Nombrar y separar a los Consejeros y al Vicepresidente, si lo hubiera.

f) Resolver los conflictos de atribuciones entre las consejerías.

g) Determinar, mediante decreto, las suplencias de los Consejeros y del
Vicepresidente, si lo hubiera, en caso de ausencia, enfermedad o en los casos de
abstención obligada.

h) Encomendar transitoriamente, en caso de vacante, la titularidad de una
consejería a otro miembro del Gobierno.

i) Disolver el Parlamento y convocar anticipadamente elecciones con la
deliberación previa del Consejo de Gobierno, en los términos previstos en el
Estatuto de Autonomía.
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j) Suscribir instrumentos de colaboración y cooperación con el Estado y
con las otras comunidades autónomas o con otras instituciones públicas
internacionales o de otros estados.

k) Convocar las reuniones del Consejo de Gobierno, fijar su orden del día,
presidirlas, suspenderlas y levantar sus sesiones, así como dirigir los debates y las
deliberaciones que se produzcan en estas.

l) Plantear la cuestión de confianza ante el Parlamento de las Illes Balears,
previa deliberación del Consejo de Gobierno.

m) Firmar los decretos aprobados por el Gobierno y ordenar su publicación
en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».

n) Firmar los acuerdos del Consejo de Gobierno.

o) Solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de las Illes Balears, en los
supuestos previstos en la legislación vigente.

p) Someter a deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno la
interposición del recurso de inconstitucionalidad, así como el planteamiento de
conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional.

q) Ejercer acciones judiciales, en caso de urgencia, e informar de ellas al
Consejo de Gobierno en la primera reunión que lleve a cabo.

r) Designar al representante de las Illes Balears en el Patronato del Archivo
de la Corona de Aragón.

s) Ejercer el resto de funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico.
[…]

TÍTULO IV

Iniciativa legislativa y potestades normativas del Gobierno

CAPÍTULO I

Disposiciones generales.

Artículo 42. Ejercicio de la iniciativa legislativa y potestades normativas
del Gobierno.

El Gobierno ejerce, de acuerdo con este título, la iniciativa legislativa y las
potestades normativas que le atribuye el Estatuto de Autonomía.
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Artículo 43. La iniciativa legislativa.

1. El Gobierno ejerce la iniciativa legislativa mediante la elaboración, la
aprobación y la posterior remisión de los proyectos de ley al Parlamento.

2. La elaboración de los proyectos de ley se lleva a cabo de acuerdo con el
procedimiento establecido en este título.

3. Una vez aprobado el proyecto de ley, el Gobierno lo remitirá al
Parlamento en el plazo de diez días para que se tramite en la forma prevista en el
Reglamento de la cámara y atendiendo a lo previsto en el Reglamento de la
Comisión General de Consejos Insulares.

Artículo 44. Los decretos legislativos.

En los casos previstos en el artículo 48 del Estatuto de Autonomía, el
Consejo de Gobierno puede dictar normas con rango de ley que reciben el nombre
de decretos legislativos. La elaboración de los decretos legislativos se lleva a cabo
de acuerdo con el procedimiento establecido en este título.

Artículo 45. Los Decretos ley.

En los casos y con las limitaciones previstos en el artículo 49 del Estatuto
de Autonomía, el Consejo de Gobierno puede dictar medidas legislativas en forma
de decretos ley, que quedarán derogados si en el plazo improrrogable de los treinta
días subsiguientes a su promulgación no son convalidados expresamente por el
Parlamento después de un debate y de una votación de totalidad.

Artículo 46. La potestad reglamentaria.

1. Corresponde al Gobierno ejercer la potestad reglamentaria en las
materias que le son propias mediante la aprobación por el Consejo de Gobierno de
disposiciones de carácter general, en los términos que establece el Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears.

2. Los Consejeros pueden dictar disposiciones reglamentarias en las
materias propias de sus departamentos, en los siguientes casos:

a) Cuando las disposiciones tengan por objeto regular la organización y el
funcionamiento de los servicios de la consejería.

b) Cuando lo autorice una ley o un decreto del Gobierno, y de acuerdo con
la legislación básica.

3. El Presidente de la comunidad autónoma puede dictar disposiciones
reglamentarias solo en los siguientes casos:
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a) Creación y extinción de consejerías, incluida la modificación de la
denominación y de las competencias que les corresponden y la adscripción de los
entes del sector público instrumental.

b) Determinación del régimen de suplencias de los Consejeros y de la
secretaría del Consejo de Gobierno.

c) Determinación de la estructura de la Presidencia.

d) Cualquier otro previsto en una norma con rango de ley.

Artículo 47. La forma de las disposiciones reglamentarias.

1. Las disposiciones reglamentarias adoptan la forma de decreto si son
aprobadas por el Gobierno o por el Presidente, y de orden si son aprobadas por los
Consejeros.

2. Los decretos son firmados por el Presidente, o por el Presidente y por el
Consejero o Consejeros competentes en la materia.

3. Las órdenes son firmadas por el Consejero competente. Las órdenes que
afectan a más de una consejería son firmadas por el Consejero encargado de la
secretaría del Consejo de Gobierno.

4. Las disposiciones reglamentarias incluirán un preámbulo que exprese la
finalidad de las medidas adoptadas en la regulación y el marco normativo en que se
inserta.

Artículo 48. Jerarquía normativa.

Las disposiciones generales no pueden vulnerar la Constitución, el Estatuto
de Autonomía ni las normas con rango de ley, y se ajustan a la siguiente jerarquía:

a) Primero, los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno o por el
Presidente.

b) Segundo, las órdenes de los Consejeros.

Artículo 49. Principios de buena regulación.

1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, el
Gobierno de las Illes Balears actuará de acuerdo con los principios de necesidad,
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, calidad y
simplificación, establecidos en la normativa estatal básica. La exposición de
motivos o el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o
de proyectos de reglamento, han de informar sobre la adecuación a estos principios.
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2. El Consejo de Gobierno, de acuerdo con el previsto en el apartado
anterior, aprobará los criterios de elaboración normativa en relación con la
reducción del número de normas reguladoras, la simplificación de los
procedimientos y la reducción de cargas administrativas para la ciudadanía, así
como la calidad formal de las normas y de su redacción.

Artículo 50. Evaluación y adaptación de la normativa reglamentaria
vigente a los principios de buena regulación.

1. Las consejerías competentes han de evaluar los reglamentos vigentes de
la comunidad autónoma respecto al cumplimiento de los principios de buena
regulación, la adecuación de las normas a los objetivos previstos y la justificación
de los costos, así como las cargas administrativas que comportan aquellas normas.

2. La consejería competente en materia de coordinación de la iniciativa
legislativa fijará los criterios generales y las prioridades de los procesos de
evaluación, así como el órgano encargado de hacer público el resultado de la
evaluación. En todo caso, además de las normas que prevean expresamente la
propia evaluación, tendrán carácter preferente para la evaluación las normas
reglamentarias de carácter estratégico para los sectores económicos y sociales, las
normas necesarias para la efectividad de los derechos sociales y las que tengan
impacto en la gestión de los grandes recursos económicos de la administración
pública.

Artículo 51. Transparencia y participación ciudadana en el procedimiento
de elaboración normativa a través del sitio web.

En el sitio web de la administración autonómica tiene que haber un espacio
específico en el que se puedan consultar las iniciativas normativas y el estado de la
tramitación, así como las consultas previas a la elaboración del borrador, a fin de
garantizar que los ciudadanos dispongan de acceso permanente a la información
que, a la vez, facilite la participación y la presentación de sugerencias por medios
telemáticos.

Artículo 52. Publicidad de las normas.

1. Las disposiciones legales y reglamentarias se han de publicar
íntegramente en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» para que entren en vigor y
produzcan efectos jurídicos.

2. La publicación del «Butlletí Oficial de les Illes Balears» en la sede
electrónica de la Administración de la comunidad autónoma tiene carácter oficial y
auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen
reglamentariamente, con los efectos previstos en el título preliminar del Código
Civil y las restantes normas aplicables.
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3. Las disposiciones legales, asimismo, se han de publicar en el «Boletín
Oficial del Estado».

4. Se han de publicar en el sitio web específico de la administración
autonómica las normas autonómicas debidamente actualizadas y adicionalmente, de
forma facultativa, establecer otros medios de publicidad complementarios.

CAPÍTULO II

Procedimiento de elaboración normativa

Sección 1.ª 

Disposiciones comunes

Artículo 53. Ámbito de aplicación.

1. El procedimiento establecido en este capítulo se seguirá en la
elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de decreto legislativo y de
los proyectos de disposiciones reglamentarias.

2. Están excluidos de este procedimiento el proyecto de ley de
presupuestos generales de la comunidad autónoma, los decretos ley y los proyectos
de disposiciones reglamentarias de carácter organizativo.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, para la aprobación de
las disposiciones reglamentarias de carácter organizativo dictadas por el Gobierno o
los Consejeros se ha de dictar la resolución de inicio del procedimiento, los
informes preceptivos previstos legalmente y, en su caso, el informe en relación con
el gasto presupuestario que genere.

Artículo 54. Expediente electrónico.

Los trámites previstos en este capítulo quedarán documentados en el
correspondiente expediente electrónico.

Artículo 55. Consulta previa de normas con rango de ley y de reglamentos.

1. Con carácter previo a la elaboración del anteproyecto de ley o del proyecto
de reglamento, se sustanciará una consulta pública, de acuerdo con la normativa
básica estatal. A este efecto, el Consejero competente para el inicio del procedimiento
ordenará la sustanciación de una consulta pública a través del sitio web, con la
finalidad de que la ciudadanía tenga la posibilidad de emitir su opinión durante un
plazo adecuado a la naturaleza de la materia y, en todo caso, no inferior a diez días.

2. No será necesaria la consulta previa en los casos siguientes:
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a) En las normas presupuestarias.

b) En las normas organizativas.

c) Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.

d) Cuando las normas tengan una escasa incidencia económica, jurídica o
social.

e) Cuando las normas no impongan obligaciones relevantes a los
destinatarios.

f) Cuando las normas recojan aspectos parciales de una materia.

g) Cuando el contenido de la regulación venga sustancialmente
determinado por una norma de rango superior o por acuerdos vinculantes
adoptados, de acuerdo con la legislación básica, por órganos mixtos
Estado-comunidad autónoma.

h) En casos de tramitación urgente del procedimiento normativo.

En cualquier caso, los supuestos previstos en las letras c), d) y e) constarán
debidamente justificados en el expediente.

Sección 2.ª 
Procedimiento ordinario

Artículo 56. Inicio.

1. El procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley, de los
proyectos de decreto legislativo y de los proyectos de disposiciones reglamentarias
se inicia por resolución motivada del Consejero competente por razón de la materia,
el cual designará al órgano responsable de la tramitación del procedimiento.

Cuando exista más de una consejería con competencias en la materia, en la
resolución de inicio, firmada por los Consejeros competentes, se determinará la
consejería y el órgano responsable de la tramitación del procedimiento.

2. La resolución de inicio del procedimiento puede estar precedida de los
estudios, de las consultas y de la redacción de los borradores que se encarguen para
garantizar el acierto y la legalidad de la norma.

Artículo 57. Medidas provisionales.

1. Excepcionalmente, en la resolución iniciadora de un procedimiento para
la elaboración de disposiciones reglamentarias, o después de haberse dictado esta
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resolución, se podrá encomendar al órgano competente en razón de la materia que
adopte motivadamente aquellas medidas provisionales que considere adecuadas y
necesarias para asegurar la eficacia de la regulación que se prevé establecer.

2. Estas medidas se tendrán que implantar de acuerdo con los principios de
igualdad, proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad, en el marco de las
previsiones que establece el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y de la
normativa sectorial aplicable en cada caso.

3. Siempre que no se trate de supuestos de urgencia inaplazable, las
medidas se adoptarán previa audiencia a las personas directamente afectadas por un
plazo de diez días.

4. Las medidas se confirmarán, modificarán o extinguirán en función del
desarrollo del procedimiento de elaboración normativa y de la mayor o menor
necesidad de proteger los intereses implicados. No obstante, el mantenimiento de
las medidas una vez transcurridos dos meses desde su adopción requerirá el informe
previo de los servicios jurídicos.

5. Las medidas provisionales se extinguirán en todo caso con la entrada en
vigor del reglamento o una vez transcurridos los plazos que se hayan establecido al
adoptarlas.

Artículo 58. Audiencia e información pública.

1. El anteproyecto de ley, el proyecto de decreto legislativo o el proyecto
de reglamento se someterán a los siguientes trámites:

a) Consulta de las consejerías de la administración autonómica, por medio
de las secretarías generales, cuando resulte conveniente a criterio del órgano
responsable de la tramitación del procedimiento.

b) Audiencia de los interesados, directamente o por medio de las entidades
que los agrupen o representen reconocidas por ley.

c) Consulta de los consejos insulares cuando la iniciativa les afecte.

d) Consulta de los ayuntamientos, directamente o por medio de las
organizaciones representativas de estas entidades o de los órganos de participación
de los que formen parte, cuando la iniciativa les afecte.

e) Información pública, cuando resulte preceptiva o sea conveniente a
criterio del órgano responsable de la tramitación. A tal efecto, se publicará un
anuncio en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» que indique el plazo para hacer
sugerencias y el sitio web donde acceder al proyecto normativo.
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2. El plazo de los trámites de audiencia y de información pública, que se
pueden impulsar de forma simultánea, será adecuado a la naturaleza de la
disposición y, en cualquier caso, no inferior a diez días.

3. Se podrá prescindir de los trámites de audiencia y de información
pública en el supuesto de normas presupuestarias u organizativas, y,
excepcionalmente, cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen,
las cuales han de constar en el expediente.

Artículo 59. Informes y dictámenes preceptivos.

1. El anteproyecto de ley, el proyecto de decreto legislativo o el proyecto
de reglamento se someterán preceptivamente a los siguientes informes y
dictámenes, que pueden impulsarse de forma simultánea:

a) El dictamen del Consejo Económico y Social, en los casos previstos en
la normativa reguladora.

b) El informe de evaluación de impacto de género, en los términos
previstos en la normativa sobre igualdad.

c) En caso de regular un supuesto en el que los efectos del silencio
administrativo sean desestimatorios, un informe que motive las razones de interés
general que lo justifican.

d) Cuando se establezcan limitaciones para el acceso a actividades
económicas y servicios o medidas que restrinjan la libertad de establecimiento, un
informe que motive que concurren razones de interés general y que se respetan los
principios de necesidad y proporcionalidad, en el marco de lo dispuesto en la
legislación básica estatal en materia de libre acceso a las actividades de servicios y
de garantía de la unidad de mercado.

e) Otros informes o dictámenes que resulten preceptivos de conformidad
con la normativa sectorial de aplicación.

2. Una vez emitidos los informes y dictámenes a que hace referencia el
apartado anterior, la versión resultante del anteproyecto o del proyecto normativo
será objeto de los siguientes trámites:

a) Si se trata de anteproyectos de ley o de proyectos de decreto legislativo,
un informe de la consejería competente en materia de coordinación de la iniciativa
legislativa del Gobierno, que versará sobre los siguientes aspectos:

1) Congruencia de la iniciativa con otras que se encuentren en curso de
elaboración o en tramitación en el Parlamento.

Normativa de interés

456 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 444-460



2) Calidad técnica de la propuesta normativa y suficiencia de la
documentación a que hace referencia este capítulo.

3) La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como
de refundir en la nueva otras existentes en el mismo ámbito.

4) El cumplimiento de los principios y las reglas que establece este título
en todo lo que les sea de aplicación.

b) Si se trata de proyectos de reglamento, un informe de los servicios
jurídicos competentes, en el cual se incluirá el examen del procedimiento seguido.

3. Completados los trámites a que hacen referencia los anteriores
apartados, el anteproyecto o el proyecto normativo se someterán al dictamen del
Consejo Consultivo en los casos previstos en su ley reguladora.

4. Siempre que la normativa específica no establezca otro plazo, los
informes se emitirán en un plazo de diez días, o de un mes cuando se soliciten a otra
administración pública.

5. La falta de emisión de un dictamen o de un informe dentro del plazo
establecido no impide la continuación del procedimiento, sin perjuicio de la
incorporación al expediente y la eventual consideración cuando se reciban.

Artículo 60. Memoria del análisis de impacto normativo.

1. El órgano que tramita el procedimiento elaborará una memoria del
análisis de impacto normativo, como documento dinámico, que se irá actualizando
con la incorporación de los aspectos relevantes resultantes de las diferentes fases de
la tramitación, desde el acuerdo de inicio hasta la finalización del procedimiento de
elaboración normativa.

2. La memoria del análisis de impacto normativo incorporará los siguientes
contenidos:

a) Oportunidad de la propuesta normativa: justificación de la necesidad de
regulación y del rango normativo y adecuación de la regulación a los objetivos y
finalidades de la norma.

b) Contenido: marco normativo en el que se inserta la propuesta, relación
de disposiciones vigentes a las que afecta o deroga, adecuación al orden de
distribución de competencias y relación con el ordenamiento estatal y europeo.

c) Análisis de los siguientes impactos:
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1.º Impacto económico, que evaluará las consecuencias de la aplicación
sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto
sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad.

2.º Impacto presupuestario, con referencia a la incidencia eventual de la
norma en los ingresos y en los gastos del sector público.

3.º Cargas administrativas que comporta la propuesta.

d) Análisis y valoración resumida de las alegaciones presentadas en los
trámites de audiencia e información pública, y de los informes emitidos, y su reflejo
en el texto de la propuesta, si procede.

e) Referencia al procedimiento de elaboración normativa, con la
constancia, si procede, de la tramitación urgente.

f) Evaluación del cumplimiento de los principios de buena regulación.

g) Cualquier otro aspecto, incluidos los de carácter lingüístico, que resulte
relevante a criterio del órgano que tramita el procedimiento, así como otras
evaluaciones de impacto previstas en la legislación vigente.

Sección 3.ª 

Procedimiento de urgencia

Artículo 61. Tramitación de urgencia.

1. El Consejero competente puede acordar la tramitación urgente del
procedimiento de elaboración de anteproyectos de ley, de decretos legislativos y de
disposiciones reglamentarias del Gobierno cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias:

a) Cuando sea necesario para que la norma entre en vigor en el plazo
exigido para la transposición de directivas comunitarias o lo establecido en otras
leyes o normas del derecho de la Unión Europea.

b) Cuando se den circunstancias excepcionales debidamente acreditadas
que requieran la aprobación y la entrada en vigor urgente de la disposición.

2. La tramitación por vía de urgencia implica que:

a) Los plazos previstos para la realización de los trámites del
procedimiento de elaboración se reducen a la mitad.
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b) Los plazos de las audiencias y de la información pública se reducen a
cinco días, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 58.3 de esta ley.

3. Las circunstancias que motivan la tramitación urgente del procedimiento
constarán debidamente justificadas en la resolución de inicio.

Sección 4.ª 

Procedimiento simplificado de elaboración de textos consolidados de reglamentos

Artículo 62. Procedimiento simplificado de elaboración de textos
consolidados de reglamentos.

1. Los textos consolidados de reglamentos se aprobarán siguiendo los
trámites del procedimiento simplificado regulados en este artículo.

A los efectos de este procedimiento, se entiende por texto consolidado de
un reglamento el que reúne en una única versión el texto inicial del reglamento, con
la sustitución de las disposiciones modificadas, la eliminación de las derogadas
expresamente y la incorporación de las adicionadas.

2. El procedimiento simplificado para la elaboración de los textos
consolidados se inicia por el Consejero competente por razón de la materia, el cual
designará al órgano responsable de la tramitación del procedimiento y justificará la
necesidad de realizar la consolidación. También indicará, cuando lo considere
adecuado, la posibilidad de armonizar, aclarar y regularizar las disposiciones del
texto consolidado.

3. Los proyectos de textos consolidados únicamente se someterán a los
siguientes trámites e informes:

a) Informe de la secretaría general de la correspondiente consejería, que se
referirá a la adecuación del procedimiento seguido, de acuerdo con la limitación y
los trámites procedimentales establecidos en este artículo.

b) Informe de impacto de género, en los casos en los que de las normas
objeto de consolidación, no se hubiera emitido tal informe en el momento en que se
tramitaron. Dicho informe se emitirá en el plazo de diez días hábiles.

4. Cuando los proyectos de textos consolidados incluyan la armonización,
la aclaración o la regularización de los reglamentos que se consolidan, será también
preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo.

5. Los reglamentos aprobados a través de este procedimiento incluirán la
denominación «texto consolidado» en el título de la disposición y se publicarán en
el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».
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[…]

Disposición final primera. Modificación de la Ley 5/2010, de 16 de junio,
reguladora del Consejo Consultivo de las Illes Balears.

1. Los apartados 7 y 8 del artículo 18 de la Ley 5/2010, de 16 de junio,
reguladora del Consejo Consultivo de las Illes Balears, quedan modificados de la
siguiente manera:

«7. Proyectos de disposiciones reglamentarias del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, excepto los
siguientes:

a) Los de carácter organizativo o sus modificaciones.

b) Los proyectos de orden de Consejero que se limiten a desarrollar el
contenido de decretos que ya hayan sido objeto de dictamen.

c) Las órdenes de Consejero por las que se aprueban las bases
reguladoras de subvenciones.

d) Los proyectos reglamentarios en relación con textos consolidados de
carácter reglamentario, excepto los armonizados en los términos previstos en el
artículo 62.4 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears.

8. Proyectos de reglamento ejecutivo que tengan que ser aprobados por los
consejos insulares.»1

2. El apartado 2 del artículo 24 de la Ley 5/2010, de 16 de junio,
reguladora del Consejo Consultivo de las Illes Balears, queda modificado de la
siguiente manera:

«2. En los supuestos de los números 1, 5, 6, 7 y 8 del artículo 18, y de las
letras b), d), e) y f) del artículo 19, el plazo es de treinta días hábiles.

En el supuesto de la letra a) del número 12 del artículo 18, el plazo es de
dos meses.»2
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1 La redacción original de estos apartados era:
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Illes Balears, así como sus modificaciones. También están exentas de dictamen preceptivo las órdenes por
las que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones.
8. Proyectos de disposiciones reglamentarias de los consejos insulares que se dicten en ejercicio de la
potestad reglamentaria normativa reconocida en el artículo 72 del Estatuto de Autonomía.»
2 La redacción original establecía: «2. En los supuestos de los números 1, 5, 6, 7 y 8 del artículo 18, y de
las letras b), d), e) y f) del artículo 19, el plazo es de cuarenta días hábiles.»



Disposición final segunda. Modificación de la Ley 10/2000, de 30 de
noviembre, del Consejo Económico y Social de las Illes Balears.

El artículo 3 de la Ley 10/2000, de 30 de noviembre, del Consejo
Económico y Social de las Illes Balears, queda modificado de la siguiente manera:

«Artículo 3. Plazo de evacuación de dictámenes.

1. El Consejo Económico y Social emitirá los dictámenes previstos en las
letras a), b) y c) del artículo 2.1 en el plazo de un mes. En caso de que en la
remisión del expediente se haga constar de manera expresa y razonada la urgencia,
el plazo para evacuarlos será de diez días hábiles desde su recepción. Transcurrido
el correspondiente plazo sin que se haya emitido el dictamen, se entenderá
evacuado con los efectos que legal o reglamentariamente sean procedentes.

Los dictámenes relativos a proyectos de disposiciones generales, de rango
legal o reglamentario, se solicitarán y evacuarán en la fase procedimental
establecida en la ley reguladora del Gobierno de las Illes Balears.

2. Cuando un proyecto o un asunto de los contemplados en este artículo
deba ser sometido al dictamen del Consejo Consultivo de las Illes Balears, el
expediente incluirá el dictamen correspondiente del Consejo Económico y Social, si
lo hubiera.»

[…]

Disposición final décima. Desarrollo normativo.

Se habilita al Gobierno de las Illes Balears para que dicte las disposiciones
reglamentarias necesarias para el desarrollo y la aplicación de la presente ley.

Disposición final undécima. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Butlletí Oficial de les Illes Balears».

DECRETO 38/2020, DE 28 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL

CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS

(Publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears, núm. 215, de 29 de diciembre
de 2020)

El Consejo Consultivo de las Illes Balears fue creado por la Ley 5/1993, de
15 de junio, una vez que la Sentencia del Tribunal Constitucional 204/1992, de 26
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de noviembre, abrió la puerta a la posibilidad de que las comunidades autónomas
dispusieran de sus propios órganos consultivos. Esta ley autonómica se desarrolló
con el Decreto 24/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
orgánico del Consejo Consultivo de las Illes Balears, disposición reglamentaria
dictada tras las dos primeras reformas de la Ley 5/1993 y del reconocimiento de
este órgano superior de consulta como una institución autonómica de relevancia
estatutaria según la Ley Orgánica 3/1999, de 8 de enero, de reforma de la Ley
Orgánica 2/1983, de Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

El Reglamento orgánico aprobado por el Decreto 24/2003 ha quedado
obsoleto debido a la derogación de la Ley 5/1993 con la Ley 5/2010, de 16 de junio,
reguladora del Consejo Consultivo de las Illes Balears (BOIB núm. 94, de 22 de
junio), así como por las modificaciones de la Ley 5/2010 dadas por la Ley 7/2011,
de 20 de octubre (BOIB núm. 159, de 22 de octubre); la Ley 5/2015, de 23 de
marzo, de racionalización y simplificación del ordenamiento legal y reglamentario
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 44, de 28 de marzo), y
la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears (BOIB núm. 15, de
2 de febrero). De hecho, la disposición final primera de la Ley 5/2010 ya había
previsto la necesidad de aprobar un nuevo reglamento de organización y
funcionamiento del Consejo Consultivo a propuesta de esta institución. Por otra
parte, debe tenerse en cuenta la Ley 1/2018, de 5 de marzo, de cuerpos y escalas
propios del Consejo Consultivo de las Illes Balears, respecto a las funciones del
Pleno y del presidente en materia de personal.

También hay que hacer mención, en el ámbito estatal, de la entrada en
vigor de 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. Esta última, además, regula en los artículos 15 y
siguientes el funcionamiento electrónico de los órganos colegiados de las
administraciones públicas. La disposición adicional vigesimoprimera establece que
las disposiciones de esta ley relativas a los órganos colegiados no se aplicarán a los
órganos colegiados del Gobierno de la nación, los órganos colegiados de gobierno
de las comunidades autónomas y los órganos colegiados de gobierno de las
entidades locales; por lo tanto, la Ley 40/2015 es aplicable respecto al
funcionamiento del Consejo Consultivo, sin perjuicio de las peculiaridades
organizativas establecidas en la Ley 5/2010 y en la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.

Igualmente, hay que tener presentes la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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Estas reformas legislativas hacen indispensable derogar el Reglamento
orgánico del Consejo Consultivo y aprobar otro que adecue su funcionamiento a las
nuevas previsiones legales y a las necesidades de esta institución. En cumplimiento
de las normas mencionadas, el Consejo Consultivo dispone actualmente de una
aplicación informática interna que permite tener la información necesaria para
ofrecer a los integrantes del Pleno la documentación adecuada para asegurar el
desarrollo de las sesiones con las garantías que la Ley 5/2010 y la Ley 40/2015
exigen.

Poco a poco se ha ido ampliando y se ha hecho más operativo el
funcionamiento electrónico del Consejo Consultivo y esto ha supuesto poner en
marcha el Pleno sin papeles. El Pleno sin papeles es una denominación que hace
referencia a la manera de llevar a cabo, electrónicamente, las tareas relacionadas
con las sesiones plenarias, entre otras, las comunicaciones o las notificaciones y la
remisión de la documentación para cada reunión (convocatoria de la sesión,
asignación de ponencias, disposición de las copias digitalizadas de los expedientes,
acceso a las ponencias para posibilitar su estudio antes de la sesión plenaria, etc.).
Además, debe regularse la celebración de las sesiones plenarias por vía telemática,
en el contexto de la Ley 40/2015.

Por otra parte, con este Reglamento de organización y funcionamiento el
Consejo Consultivo quiere reforzar aún más las exigencias de actuar de acuerdo con
los principios de objetividad e imparcialidad en el decurso de la misión institucional
que el Estatuto de Autonomía le ha encomendado, y acentuar la transparencia como
eje vertebrador de la función consultiva con el único fin de actuar de acuerdo con el
interés general.

De este modo, se da cumplimiento a los principios de buena regulación
exigidos por el artículo 49 de la Ley 1/2019 y el artículo 129 de la Ley 39/2015: el
principio de necesidad, para adaptar el Reglamento a las exigencias derivadas de la
normativa vigente; el de eficacia, en el sentido de articular medidas que hagan más
ágil el funcionamiento de la institución; el de proporcionalidad, porque el nuevo
reglamento no conlleva nuevas cargas administrativas en comparación con el actual;
el de seguridad jurídica, puesto que se desarrollan las exigencias normativas de la
Ley 5/2010; el de transparencia, dado que se tiene en cuenta la previsión normativa
de la Ley 19/2013; y, finalmente, el de eficiencia, porque se cumple la previsión de
disponer de los medios técnicos, así como de reutilizar sistemas y datos que puedan
proporcionar la Administración autonómica y otras administraciones públicas.

El Decreto que aprueba el nuevo reglamento de organización y
funcionamiento del Consejo Consultivo de las Illes Balears se estructura en un
artículo único –que dispone la aprobación del Reglamento–, dos disposiciones
adicionales –la primera establece el auxilio de la Administración autonómica para la
gestión y la ejecución de competencias en materia de personal propio, y para el
buen funcionamiento de la institución; la segunda prevé que la forma no marcada en
cuanto al género, que coincide formalmente con la masculina, debe entenderse
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referida al masculino o al femenino según la identidad de género de la persona
titular de quien se trate–, dos disposiciones transitorias –la primera establece un
régimen transitorio para la remisión de las consultas hasta la implantación efectiva
de la Administración electrónica; la segunda fija también un régimen transitorio
hasta la entrada en funcionamiento del archivo electrónico–, una disposición
derogatoria única –que expresamente deroga el Decreto 24/2003–, una disposición
final única –que fija la entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de las Illes Balears – y un anexo –que comprende el texto del
Reglamento–.

Este Reglamento contiene ocho títulos, que se refieren a las disposiciones
generales, relativas a la naturaleza de la institución y al carácter de las consultas y
de los dictámenes (título I); las disposiciones comunes para los miembros del
Consejo Consultivo (título II); la regulación de la composición y las funciones del
Pleno, del presidente, del consejero-secretario y de los consejeros (título III,
subdividido en cuatro capítulos); el funcionamiento de las sesiones del Pleno (título
IV); el procedimiento para hacer consultas y para solicitar una ampliación o una
aclaración de los dictámenes, y el plazo para resolver (título V); el presupuesto y el
régimen económico (título VI); la elaboración y la aprobación de la memoria anual
de la actividad consultiva (título VII), y la Administración electrónica y la gestión
documental en la institución (título VIII).

Finalmente, se hace mención expresa a que el artículo 8.b de la Ley 5/2010
confiere al Pleno del Consejo Consultivo de las Illes Balears la potestad de aprobar
su propio proyecto de reglamento orgánico y de funcionamiento.

Haciendo uso de esta atribución, el Pleno del órgano superior de consulta
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en la sesión de 11 de noviembre de
2020, a propuesta unánime de todos los miembros, aprobó el Proyecto de
reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo.

Seguidamente, y en conformidad con el que prevé la disposición final
primera de la Ley 5/2010, el Consejo Consultivo, por conducto del presidente, ha
enviado al ejecutivo de las Illes Balears el Proyecto de reglamento orgánico
mencionado, para que lo apruebe mediante un decreto.

Le corresponde vehicular la elevación de la propuesta de decreto a la
consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad en virtud de lo que establece la letra d
del punto 2 del artículo 2 del Decreto 21/2019, de 2 de agosto, de la presidenta de
las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica
básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears,

Por todo lo anterior, a propuesta de la consejera de Presidencia, Cultura e
Igualdad y habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de 28 de
diciembre de 2020,
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DECRETO

Artículo único

Mediante este decreto se aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento del Consejo Consultivo de las Illes Balears en los términos que
figuran en el anexo.

Disposición adicional primera 

En las actuaciones y los procedimientos para la gestión y la ejecución de
competencias en materia de personal propio, así como en las referidas al buen
funcionamiento de la institución, el Consejo Consultivo ha de ser auxiliado por el
personal y los órganos directivos de la Administración autonómica.

Disposición adicional segunda
En este decreto se utiliza la forma no marcada en cuanto al género, que

coincide formalmente con la masculina, en todas las referencias a órganos, cargos y
funciones, de modo que deben entenderse referidas al masculino o al femenino
según la identidad de género de la persona titular de quien se trate.

Disposición transitoria primera

Hasta la implantación efectiva de la Administración electrónica en el
Consejo Consultivo, ha de admitirse la remisión mixta de las consultas –en papel y
en soporte digital o electrónico– de la Administración activa, de conformidad con el
artículo 31 de este reglamento.

En caso de que se presente el expediente en papel y cuando el dictamen
tenga por objeto un anteproyecto de disposición legal o un proyecto de disposición
reglamentaria, la autoridad o el órgano consultante debe remitir, además de la
documentación que se menciona en el artículo 31.2 del Reglamento, cuatro copias
autorizadas de la versión final del anteproyecto o del proyecto, dos en cada una de
las dos lenguas oficiales de las Illes Balears. Una tiene que acompañarse con los
antecedentes y la documentación que se hayan utilizado para redactarlo y ha de
quedar archivada en el Consejo Consultivo.

Disposición transitoria segunda. 

Hasta que el Pleno no apruebe las disposiciones que han de regular el
Archivo y no se implante de manera efectiva el archivo electrónico, debe integrar el
Archivo del Consejo Consultivo toda la documentación en papel o en otros soportes
físicos generada por esta institución.

Disposición derogatoria única. 
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Queda derogado el Decreto 24/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento orgánico del Consejo Consultivo. Asimismo, quedan derogadas las
disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo que establece el presente
decreto.

Disposición final única. 

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de las Illes Balears.

[…]

ANEXO

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Definición y naturaleza del Consejo Consultivo.

1. El Consejo Consultivo es el órgano superior de consulta de las Illes
Balears. Actúa con autonomía orgánica y funcional para garantizar el ejercicio, con
objetividad e independencia, de sus funciones.

Por razón de la autonomía orgánica, el Consejo Consultivo debe tomar las
decisiones que le corresponden con total independencia de los órganos que asesora.

Por razón de la autonomía funcional, el Consejo Consultivo administra los
créditos que le concede el presupuesto de la Comunidad Autónoma en la sección
específica que tiene atribuida, y ejerce las funciones de jefatura del personal propio
y no propio.

2. En el ejercicio de la función consultiva, el Consejo Consultivo vela por
la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del
ordenamiento jurídico, y los dictámenes que emite no pueden contener valoraciones
de oportunidad o de conveniencia, salvo que, conforme al artículo 4.2 de la Ley
5/2010, de 16 de junio, reguladora del Consejo Consultivo de las Illes Balears, así lo
solicite expresamente la autoridad consultante.

Artículo 2. Carácter de las consultas y los órganos consultantes.

1. La consulta de este órgano es preceptiva en los casos que establece la
Ley 5/2010 u otras leyes, y facultativa en el resto de supuestos.
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2. El presidente de las Illes Balears, a iniciativa propia o a petición de
cualquiera de los miembros del Gobierno, debe solicitar preceptivamente el
dictamen cuando la legislación lo establezca y puede pedirlo facultativamente en los
casos fijados en el artículo 19 de la Ley 5/2010.

3. El Parlamento, de acuerdo con lo que determine su reglamento, ha de
solicitar de manera preceptiva el dictamen del Consejo Consultivo en los supuestos
previstos en los apartados 1 y 3 del artículo 18 de la Ley 5/2010, y puede pedirlo
facultativamente en los regulados en la letra a del artículo 19 de la misma ley.

4. Los presidentes de los consejos insulares tienen que solicitar la emisión del
dictamen cuando sea preceptivo de conformidad con el artículo 18 de la Ley 5/2010 o
con cualquier otra disposición legal. Asimismo, pueden pedir facultativamente el
dictamen en los casos regulados en las letras d, e y f del artículo 19 de la Ley 5/2010;
la consulta facultativa, además de los antecedentes del asunto, si los hay, debe incluir:

a) un informe sobre la consulta y, en su caso, una propuesta de acuerdo o
de resolución;

b) la motivación específica tanto de la relevancia notoria del asunto
sometido a consulta como de la afectación directa del ámbito competencial del
consejo insular consultante.

5. Los alcaldes de los municipios de las Illes Balears han de solicitar la
emisión de dictamen únicamente cuando sea preceptivo según el artículo 18 de la
Ley 5/2010 o cualquier otra disposición legal.

6. Los rectores de las universidades públicas y las personas que ocupen la
representación de otras corporaciones, entidades u organismos públicos deben pedir
preceptivamente el dictamen en los casos previstos en el artículo 18 de la Ley
5/2010 o en cualquier otra disposición legal.

Artículo 3. Dictámenes y fórmula ritual. 

1. Los dictámenes del Consejo Consultivo no son vinculantes, salvo los
casos en que se establece legalmente.

2. Los dictámenes del Consejo Consultivo tienen carácter final, por ello los
asuntos que han sido objeto de dichos dictámenes no se pueden someter al informe
de ningún otro órgano u organismo de las Illes Balears o de otras administraciones
públicas, incluido el Consejo de Estado.

3. Las disposiciones y las resoluciones respecto de las que ha emitido
dictamen el Consejo Consultivo han de expresar si se adoptan de acuerdo con este
dictamen o si se separan de él. En el primer caso, se debe usar la fórmula «de
acuerdo con el Consejo Consultivo»; en el segundo, «oído el Consejo Consultivo».
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TÍTULO II

Disposiciones comunes para los miembros del Consejo Consultivo

Artículo 4. Nombramiento de los miembros. 

Una vez designados los miembros del Consejo Consultivo según lo que
dispone el artículo 6 de la Ley 5/2010, el presidente de las Illes Balears los nombra
consejeros con un decreto que se publica en el Boletín Oficial de las Illes Balears .
El nombramiento se hace por un período de cuatro años.

Artículo 5. Declaración de no estar incurso en ninguna causa de
incompatibilidad.

1. Antes de tomar posesión del cargo, los consejeros nombrados por el
decreto del presidente de las Illes Balears deben presentar ante la autoridad que los
haya designado, el Parlamento o el Consejo de Gobierno, una declaración en la que
se manifieste que no incurren en ninguna de las incompatibilidades que figuran en
el artículo 13 de la Ley 5/2010.

2. El presidente de las Illes Balears o la Mesa del Parlamento han de
resolver las incompatibilidades en relación con las personas que hayan designado,
respectivamente, el Gobierno o el Parlamento. Esta resolución se tiene que dictar
también antes de la toma de posesión.

Artículo 6. Toma de posesión. 

1. Los miembros del Consejo Consultivo toman posesión del cargo en un
acto público ante el presidente de las Illes Balears y el presidente del Parlamento, en
el que juran o prometen guardar fidelidad a la Constitución, al Estatuto de
Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico, como también ejercer el cargo de
acuerdo con su conciencia y guardar secreto sobre el contenido de las reuniones.

2. El plazo para tomar posesión ha de ser como máximo de veinte días
hábiles desde el nombramiento.

Artículo 7. Sesión constitutiva. 

1. El mismo día de la toma de posesión de los consejeros, y de forma
inmediata a la finalización de este acto público, tiene lugar en la sede del Consejo
Consultivo la sesión constitutiva.

2. Preside esta sesión el consejero que corresponda siguiendo el orden de
nombramiento.
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3. Ejerce las funciones de consejero-secretario en la sesión constitutiva el
consejero de más antigüedad o de más edad, por este orden.

4. Esta sesión tiene dos únicos puntos del orden del día: el primero se
refiere a la votación secreta del cargo de presidente, y el segundo, a la votación
secreta del cargo de consejero-secretario.

5. El consejero que preside la sesión debe comunicar al presidente de las
Illes Balears los nombres de los consejeros elegidos presidente y
consejero-secretario, para que pueda dictar el decreto de nombramiento de estos
cargos.

Artículo 8. Elección del presidente y del consejero-secretario. 

1. Los miembros del Consejo Consultivo eligen de entre ellos al presidente
y al consejero-secretario de la institución. Estas dos votaciones son secretas y por
mayoría absoluta de los miembros.

2. En el supuesto de que ninguno de los miembros obtenga esta mayoría, se
repite la elección, en el plazo de cuarenta y ocho horas desde la primera, entre los
dos candidatos más votados, y es elegido el que finalmente consiga más votos. Si en
la segunda votación se mantiene el empate, es elegido presidente el consejero que
corresponda siguiendo el orden de nombramiento del decreto del presidente de las
Illes Balears, y consejero-secretario el miembro de más antigüedad en el Consejo o
de más edad, por este orden, entre los candidatos.

3. Si solo se ha presentado un candidato y no obtiene la mayoría absoluta
en la primera votación, se lleva a cabo también una segunda votación en el plazo de
cuarenta y ocho horas desde la primera, y es elegido presidente o
consejero-secretario si obtiene más votos a favor que en contra. Si no se consigue
dicha mayoría, se tiene que entender elegido presidente el consejero que
corresponda según el orden de prelación del decreto de nombramiento del
presidente de las Illes Balears, y consejero-secretario el miembro de más antigüedad
en el Consejo o de más edad, por este orden.

Artículo 9. Derechos y prerrogativas de los miembros del Consejo
Consultivo. 

1. El Consejo Consultivo y los miembros que lo integran gozan de honores,
precedencias y tratamiento, de acuerdo con la categoría que les corresponde dentro
de los órganos de la comunidad autónoma.

2. Los miembros del Consejo Consultivo tienen derecho al resarcimiento
de todos los gastos de desplazamiento y de estancia que les originen el ejercicio y el
cumplimiento de sus funciones, como también a las dietas correspondientes por la
elaboración y la defensa de las ponencias y por la asistencia a las sesiones que se
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lleven a cabo, de acuerdo con las cuantías fijadas en la ley de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

3. Todos los miembros del Consejo Consultivo reciben el tratamiento de
señor o señora.

Artículo 10. Deber de secreto. 

El secreto a que están obligados los miembros del Consejo Consultivo se
extiende a los asuntos de que se ha tratado y a los acuerdos que se han adoptado. En
ningún caso pueden manifestar los términos de las deliberaciones ni el sentido de
los votos emitidos.

Artículo 11. Abstención y recusación. 

1. Los miembros del Consejo Consultivo han de abstenerse en todos los
asuntos en que corresponda de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la
Ley 5/2010.

2. Si un consejero considera que está incurso en una causa de abstención en
el momento en que recibe el encargo del presidente para elaborar una ponencia,
debe comunicárselo formalmente para que tenga la opción de encomendarla a otro
consejero. En este caso, el presidente puede revocar el primer encargo y realizar uno
nuevo a otro consejero. Esta revocación se ha de comunicar al consejero afectado
por la causa de abstención y al Pleno.

3. En el caso anterior o cuando durante las sesiones plenarias un consejero
considera que está incurso en una causa de abstención, el Pleno tiene que resolver si
la acepta o no en cuanto a la deliberación y la votación en la sesión en que se plantee.

4. Cualquier parte interesada puede promover la recusación de los
miembros del Consejo Consultivo conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 12. Suspensión de las funciones de los miembros del Consejo
Consultivo. 

1. El presidente de las Illes Balears, a propuesta del Pleno del Consejo
Consultivo, por mayoría absoluta, y habiendo oído previamente al Consejo de
Gobierno o la Mesa del Parlamento, según el origen de la designación, puede
suspender del ejercicio del cargo a cualquier miembro durante el tiempo
indispensable para resolver sobre la concurrencia de alguna de las causas de cese
previstas en el artículo 13 de este reglamento.

2. Se producirá la suspensión cautelar automática en el caso de que se dicte
un auto de procesamiento o de apertura de juicio oral.
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Artículo 13. Cese de los miembros del Consejo Consultivo. 

1. El cese en el cargo de miembro del Consejo Consultivo se hace efectivo,
mediante un decreto del presidente de las Illes Balears, por alguna de las siguientes
causas:

a) Renuncia.

b) Defunción.

c) Expiración del plazo de nombramiento.

d) Incompatibilidad sobrevenida.

e) Incumplimiento grave de las funciones.

f) Condena por delito en virtud de sentencia firme.

g) Incapacidad declarada por decisión judicial firme.

h) Inhabilitación para el ejercicio de cargo público y de los derechos
políticos.

i) Pérdida de la condición política de ciudadano de la comunidad
autónoma.

2. La renuncia se puede hacer por escrito ante el Pleno del Consejo
Consultivo. El presidente tiene que comunicar formalmente esta renuncia a la
Presidencia de las Illes Balears, que debe trasladarla inmediatamente a la institución
que en cada caso corresponda, según quien haya propuesto el nombramiento.

3. En los casos previstos en las letras d y e del apartado 1 de este precepto
se ha de requerir la audiencia de la persona interesada en el plazo de quince días
ante el Pleno, que, a continuación, debe elaborar un informe sobre el asunto en el
plazo de un mes, con la abstención de la persona afectada. Este informe se tiene que
remitir al Consejo de Gobierno de las Illes Balears o a la Mesa del Parlamento,
según el origen de la designación del consejero, para que se pronuncie al respecto.

4. Si se produce el cese por el supuesto previsto en las letras a o c, se ha de
continuar en el ejercicio de las funciones correspondientes hasta que se produzca
una nueva designación y toma de posesión del cargo.

5. En el caso del cese por la causa incluida en la letra c, expiración del
plazo de nombramiento, el presidente del Consejo Consultivo debe comunicar esta
circunstancia, antes de que finalice el mandato y como mínimo con un mes de
antelación, tanto al presidente de las Illes Balears como al presidente del Parlamento.
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TÍTULO III

Composición y funciones

CAPÍTULO I 

Del Pleno

Artículo 14. El Pleno. 

1. El Consejo Consultivo, constituido por diez miembros, tiene que actuar
siempre con carácter plenario.

2. El Pleno está integrado por el presidente, el consejero-secretario y los
consejeros, con la asistencia, con voz y sin voto, del letrado jefe o letrado que lo
sustituya.

3. Son funciones del Pleno elaborar, debatir y aprobar los dictámenes y los
acuerdos.

4. También tiene las siguientes funciones:

a) Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Consejo Consultivo.

b) Ejercer las facultades sancionadoras respecto de los funcionarios de los
cuerpos propios del Consejo Consultivo en los supuestos que la legislación reserve
al Gobierno de las Illes Balears y resolver los recursos interpuestos en vía
administrativa en esta materia.

c) En los casos de incompatibilidad sobrevenida de un consejero o de
incumplimiento grave de las funciones que le corresponden, recibir en audiencia al
consejero afectado y elaborar un informe en el plazo de un mes y remitirlo a la
autoridad competente que lo haya designado.

d) Proponer la suspensión cautelar de la condición de consejero en los
supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley 5/2010.

e) Resolver las cuestiones sobre las causas de abstención o recusación de
los miembros del Consejo Consultivo relativas a la deliberación y la votación de los
asuntos de que conozca el Pleno.

f) Aprobar el proyecto de reglamento orgánico del Consejo Consultivo y
sus modificaciones y remitirlo, por conducto del presidente, al Consejo de
Gobierno, para que apruebe el reglamento con un decreto.
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g) Emitir informe sobre la separación del cargo de los miembros del
Consejo Consultivo, cuando corresponda.

h) Acordar por unanimidad y a propuesta del presidente la inclusión en el
orden del día de los asuntos que no figuren en él.

i) Decidir por mayoría el aplazamiento de los asuntos que requieran más
estudio.

j) Aprobar la regulación de la sede electrónica, el registro electrónico y el
funcionamiento digital de la institución.

k) Aprobar la manera de presentar y tramitar digitalmente las consultas.

l) Aprobar la memoria de la actividad de la institución.

m) Aprobar y modificar, a propuesta del presidente, la plantilla y la
relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo.

n) Aprobar y modificar la oferta pública de ocupación.

o) Aprobar las bases reguladoras para la selección y el ingreso de nuevo
personal y las correspondientes a la provisión de puestos de trabajo de la institución.

p) Aprobar los acuerdos y los pactos sobre las condiciones laborales, a
propuesta del presidente.

q) Ampliar el plazo para emitir dictamen, a propuesta del presidente.

r) Aprobar, antes de que el presidente los subscriba, los convenios y los
protocolos de actuación que se propongan para el buen funcionamiento de la
institución.

s) Aprobar las instrucciones sobre los criterios que se tienen que seguir
para la protección de datos de carácter personal en la publicación de la doctrina.

t) Dictar, a propuesta del presidente, las bases reguladoras de las
subvenciones y las becas cuyo otorgamiento pueda decidir el Consejo Consultivo.

u) Acordar la constitución de comisiones o ponencias especiales.

v) Aprobar la política de gestión documental de la institución.

w) Adoptar otros actos necesarios respecto del funcionamiento de la
institución.
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x) Ratificar la convocatoria de las sesiones plenarias telemáticas que, de
manera motivada, tenga que llevar a cabo el presidente.

CAPÍTULO II 

Del presidente

Artículo 15. El presidente: nombramiento y sustitución.

1. Al consejero elegido presidente lo nombra el presidente de las Illes
Balears con un decreto, y toma posesión del cargo ante el presidente de las Illes
Balears y el presidente del Parlamento mediante juramento o promesa.

2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, debe
sustituirlo el consejero que corresponda siguiendo el orden de nombramiento.

3. En el supuesto de cese de los consejeros por la causa de la letra c del
apartado 1 del artículo 13 de este reglamento, durante el período que hay entre la
toma de posesión de los nuevos consejeros y la toma de posesión del cargo de
presidente tiene que ejercer las funciones propias de este cargo el presidente electo
en la sesión constitutiva.

Artículo 16. Funciones del presidente. 

1. Las funciones del presidente son:

a) Representar al Consejo Consultivo ante terceras personas, físicas o
jurídicas, públicas o privadas.

b) Convocar las sesiones plenarias, con determinación del lugar, la fecha y
la hora de la reunión, así como el orden del día correspondiente.

c) Abrir y levantar las sesiones.

d) Dirigir la deliberación, interpretando y aplicando el reglamento
orgánico, y suspenderla, si procede.

e) Proponer al Pleno la inclusión en el orden del día de los asuntos que no
figuren en él.

f) Decidir los empates con su voto de calidad.

g) Distribuir los asuntos entre los miembros del Consejo Consultivo,
atendiendo a las especialidades de cada uno. Ejercer esta distribución es una
facultad discrecional del presidente, si bien se debe respetar la paridad en el número
de asuntos que sean encomendados a los consejeros.
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h) Autorizar con su firma los dictámenes y los acuerdos del Consejo
Consultivo, así como las memorias de la actividad de la institución.

i) Visar las actas y las certificaciones que emite el consejero-secretario.

j) Ejecutar los acuerdos del Consejo Consultivo.

k) Autorizar con su firma cualquier comunicación dirigida a órganos e
instituciones de la comunidad autónoma, al Consejo de Estado o los consejos
consultivos de otras comunidades autónomas o a cualquier otra Administración pública.

l) Proponer al Pleno la constitución de comisiones y ponencias especiales
que agrupen a varios miembros del Consejo Consultivo, por la complejidad o el
carácter interdisciplinario de determinados asuntos.

m) Reclamar a la autoridad consultante los antecedentes, los informes o la
documentación adicional necesarios para la integridad debida del expediente.

n) Solicitar, habiéndolo acordado el Pleno, el parecer de instituciones,
entidades o personas con competencia técnica notoria en las materias relacionadas
con los asuntos sometidos a consulta.

o) Ejercer la función de jefe del personal y de los servicios.

p) Ejecutar el presupuesto del Consejo Consultivo, con la autorización y la
disposición de los gastos, el reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de
los pagos, de acuerdo con lo que establecen la normativa de finanzas de la
Comunidad Autónoma y las leyes de presupuestos correspondientes.

q) Contratar en nombre de la institución en los términos previstos en la
normativa de contratación.

r) Convocar procesos selectivos para el ingreso en los cuerpos propios del
Consejo Consultivo y, en cuanto al personal propio, ejercer todas las funciones que
atribuye al consejero competente en materia de función pública la normativa
correspondiente.

s) Proponer al Pleno la aprobación y la modificación de la relación de
puestos de trabajo del Consejo Consultivo.

t) Ejercer la inspección superior de los servicios, de la sede y de las
dependencias del Consejo Consultivo.

u) Resolver, con carácter definitivo en vía administrativa, los recursos
interpuestos por el personal del Consejo Consultivo contra los actos que él ha
dictado.
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v) Resolver en todos los casos las solicitudes de compatibilidad del
personal propio del Consejo Consultivo de conformidad con la normativa que se
tenga que aplicar.

w) Proponer al Pleno la ampliación del plazo para emitir dictamen, cuando
el volumen o la complejidad de un expediente lo aconsejen, y comunicarlo a la
autoridad consultante.

x) Encomendar la gestión y la ejecución de funciones específicas a uno o a
varios consejeros cuando el buen funcionamiento del Consejo Consultivo así lo
aconseje.

y) Suscribir, tras haber aprobado su texto el Pleno, convenios de
colaboración para el buen funcionamiento de la institución, especialmente respecto
a la gestión en materia de personal, a la implantación de la Administración
electrónica y al desarrollo de las funciones del delegado de protección de datos de
carácter personal.

z) Ejercer las funciones en materia de transparencia, resolver las solicitudes
de acceso a la información pública y dar cuenta de ello al Pleno.

aa) Elaborar las ponencias en su condición de miembro del Consejo
Consultivo.

2. Las competencias descritas en este artículo que tengan contenido
presupuestario se deben ejercer de acuerdo con las previsiones habilitadas para cada
ejercicio en la ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, y de conformidad con el procedimiento establecido a tal efecto.

3. Le corresponde, asimismo, cualquier otra facultad o competencia no
atribuida de forma expresa a ningún otro órgano del Consejo Consultivo.

CAPÍTULO III

Del consejero-secretario

Artículo 17. El consejero-secretario: nombramiento y sustitución.

1. Al consejero elegido secretario lo nombra el presidente de las Illes
Balears con un decreto, y toma posesión del cargo ante el presidente de las Illes
Balears y el presidente del Parlamento mediante juramento o promesa.

2. En caso de ausencia, enfermedad u otra causa legal, debe sustituirlo el
consejero de menos antigüedad o, si la antigüedad es la misma, el de menos edad.
En caso de vacante, este mismo consejero ha de ocupar el cargo hasta que se lleven
a cabo una nueva elección y un nuevo nombramiento. En el supuesto de cese de los
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consejeros porque se da la causa de la letra c del apartado 1 del artículo 13 de este
reglamento, durante el período entre la toma de posesión de los nuevos consejeros y
la toma de posesión del cargo de consejero-secretario debe ejercer las funciones
propias del cargo el consejero-secretario electo.

3. A efectos de computar la antigüedad, se ha de tener en cuenta también el
tiempo ejercido como consejero con anterioridad al nuevo mandato.

Artículo 18. Funciones del consejero-secretario.

Las funciones del consejero-secretario son:

a) Preparar y cursar el orden del día de las sesiones del Pleno, habiéndolo
sometido previamente a la aprobación del presidente.

b) Extender las actas de las reuniones del Pleno.

c) Firmar, con la autorización del presidente, los dictámenes y los acuerdos
del Consejo, así como las memorias de la actividad de la institución.

d) Expedir certificaciones de actas, de acuerdos, de dictámenes y de las
copias de estos, con el visto bueno del presidente.

e) Llevar los libros de actas del Consejo Consultivo, debidamente foliados,
visados por el presidente.

f) Llevar un registro de las disposiciones legislativas que afecten al
Consejo y otro de las resoluciones recaídas en los expedientes sometidos a su
consulta.

g) Redactar, siguiendo las instrucciones del presidente, y someter a la
aprobación del Pleno el proyecto de la memoria que, en cumplimiento del artículo
20 de la Ley 5/2010, debe elevarse anualmente al presidente de las Illes Balears y a
la Mesa del Parlamento.

h) Custodiar la documentación propia del Consejo Consultivo.

i) Ocuparse del Registro de entrada y salida de la documentación.

j) Ocuparse de la publicación de los dictámenes y de los servicios de
archivo y biblioteca.

k) Auxiliar directamente al presidente en las cuestiones de personal, de
contratación y de gestión económica, y en la preparación del anteproyecto de
presupuesto.
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l) Contestar las quejas y las sugerencias relativas al Consejo Consultivo y
dar cuenta de ello al Pleno.

m) Ejercer las funciones que el presidente le haya delegado.

CAPÍTULO IV

De los consejeros

Artículo 19. Nombramiento y compatibilidades de los consejeros.

1. A los miembros del Consejo Consultivo los nombra el presidente de las
Illes Balears con un decreto y toman posesión de acuerdo con el artículo 6.1 de este
reglamento.

2. El cargo de consejero es compatible con el ejercicio de su profesión,
pero en ningún caso se puede compatibilizar con los cargos indicados en el artículo
13 de la Ley 5/2010.

3. Esta misma compatibilidad se extiende a los cargos de presidente y de
consejero-secretario.

Artículo 20. Funciones de los consejeros.

Las funciones de los consejeros son:

a) Asistir, con voz y voto, a las sesiones del Consejo Consultivo.

b) Elaborar las ponencias que les correspondan y someterlas a la
aprobación del Pleno.

c) Formular un voto particular en el caso de discrepar del parecer de la
mayoría. También se pueden formular votos concurrentes.

d) Discutir los dictámenes que se someten al Pleno y proponer que se
modifiquen, se acepten o se desestimen, que sean retirados o bien que queden sobre
la mesa o que se amplíen los antecedentes.

e) Llevar a cabo la gestión y la ejecución de las funciones específicas que
el presidente les haya encargado para el buen funcionamiento del Consejo
Consultivo, de acuerdo con la letra x del apartado 1 del artículo 16 de este
reglamento.

TÍTULO IV

Funcionamiento

Normativa de interés

478 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 461-489



Artículo 21. Convocatoria del Pleno.

1. El Consejo Consultivo actúa siempre en Pleno.

2. Las sesiones del Pleno las convoca el presidente, a iniciativa propia o a
solicitud de tres miembros, con cinco días de antelación, como mínimo, excepto
casos urgentes, apreciados por el presidente, en los que se limita a cuarenta y ocho
horas. El consejero-secretario, en nombre del presidente, tiene que cursar la
convocatoria con el orden del día, y la debe dirigir a la dirección de correo
electrónico que los miembros hayan facilitado a tal efecto a la Secretaría del
Consejo Consultivo. La convocatoria ha de indicar el lugar, el día y la hora de la
reunión.

3. Fuera de este supuesto no pueden tomarse acuerdos válidamente, salvo
que haya la totalidad de los miembros y así se decida por unanimidad. En este caso,
el acuerdo debe extenderse a los asuntos de que se ha de tratar. De otra manera,
tienen que posponerse hasta la reunión siguiente, en la que se han de incluir en el
orden del día.

4. El Consejo Consultivo lleva a cabo las sesiones en su sede, si bien,
excepcionalmente, se puede reunir en otro lugar del territorio de la comunidad
autónoma de las Illes Balears. La decisión corresponde en todo caso al presidente,
oído el Pleno.

5. El presidente puede convocar de manera motivada una sesión plenaria
telemática. La convocatoria debe ser ratificada por el Pleno.

Artículo 22. Asistencia al Pleno.

1. La asistencia ordinaria de los consejeros a las sesiones plenarias es
presencial, aunque también puede ser telemática cuando haya una causa justificada.
La asistencia a la sesión constitutiva tiene que ser, en todo caso, presencial.

2. A las sesiones plenarias por vía telemática, los miembros pueden asistir
desde cualquier lugar que garantice el secreto de las deliberaciones y las votaciones.
En todo caso, deben asegurarse por medios electrónicos –considerados también
como tales los telefónicos y los audiovisuales– la identidad de los miembros, el
contenido de sus manifestaciones, el momento en que estas se producen, así como la
interactividad y la intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad
de los medios durante la sesión.

3. El consejero que no pueda asistir presencialmente al Pleno del Consejo
Consultivo por una causa justificada tiene que comunicarlo al presidente, a fin de
que se habiliten, si es posible, los medios necesarios para la asistencia telemática.
Esta circunstancia debe hacerse constar en el acta.
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4. Asiste al Pleno, con voz y sin voto, el letrado jefe. En el supuesto de que
no pueda participar en alguna sesión, tiene que ir el letrado de más antigüedad o el
letrado que designe el presidente.

Artículo 23. Quorum de asistencia y votación.

1. Para la constitución válida del Pleno a efectos de llevar a cabo las
sesiones, las deliberaciones y la toma de acuerdos, se requiere la asistencia,
presencial o telemática, del presidente y del consejero-secretario, o de quienes
legalmente los sustituyan, y de un número de miembros que con los mencionados
constituyan la mayoría absoluta del Pleno. En consecuencia, para determinar la
mayoría absoluta, el presidente y el consejero-secretario deben tenerse en cuenta a
efectos del cómputo. Si el presidente o el consejero-secretario son sustituidos por un
consejero en aplicación de los artículos 7.3 y 11.3, respectivamente, de la Ley
5/2010, el que los sustituya es tenido en cuenta para este cómputo por el cargo que
ocupa en la sustitución, pero no como consejero.

2. Los ausentes no pueden delegar la representación, pero sí que pueden
dirigir al presidente un escrito en que manifiesten su posición, que se ha de
comunicar a los miembros reunidos. A esta opinión, no se le ha de dar, en ningún
caso, la consideración de voto.

3. Los acuerdos deben adoptarse por mayoría de votos de los asistentes. En
caso de empate, el presidente lo decide con su voto de calidad. Si el presidente o el
consejero-secretario son sustituidos por un consejero en aplicación de los artículos 7.3
y 11.3, respectivamente, de la Ley 5/2010, el consejero que los sustituya vota como
presidente o consejero-secretario; en consecuencia, no puede votar como consejero.

4. Los acuerdos, una vez adoptados, se notifican a la Administración
consultante, a partir de cuyo momento tienen efectos.

Artículo 24. Presidencia y secretaría de las reuniones.

Las reuniones las dirige y coordina el presidente del Consejo Consultivo o
quien lo sustituya reglamentariamente, y actúa en ellas de consejero-secretario el
consejero que ocupa este cargo o quien lo sustituya.

Artículo 25. Sesiones plenarias. 

1. Una vez abierta la sesión, el consejero-secretario lee el acta de la última
reunión para que sea aprobada con las rectificaciones necesarias, si las hay.

2. El consejero-secretario rinde cuenta de las excusas de asistencia y de las
notificaciones que se han recibido sobre las disposiciones y las resoluciones
adoptadas en relación con los procedimientos en que ha emitido dictamen el
Consejo Consultivo.
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3. A continuación, el presidente puede comunicar al Pleno la información
que considere relevante.

4. Seguidamente, se llevan a cabo la deliberación y la votación del resto de
asuntos que figuran en el orden del día.

5. Las ponencias han de presentarse como mínimo con cinco días de
antelación a la sesión.

6. La deliberación y la discusión sobre las ponencias deben desarrollarse
libremente, con la intervención de los miembros del Consejo que lo soliciten, bajo
la dirección del presidente, que conduce el debate y otorga la palabra.

7. Una vez acordado el texto definitivo del dictamen, se somete a votación
para aprobarlo. Los consejeros tienen que emitir el voto a favor o en contra; en
ningún caso pueden abstenerse de votar. Este deber únicamente decae cuando el
consejero esté incurso en una causa de abstención o recusación y el Pleno la haya
aceptado.

8. Cuando el Consejo Consultivo aprecie la necesidad de advertencia, de
corrección disciplinaria o de incoación de expediente de responsabilidad por culpa
contra algún funcionario, lo tiene que hacer constar mediante un acuerdo, de manera
separada del cuerpo del dictamen. Este acuerdo no se ha de publicar, sino que debe
enviarse a la Administración correspondiente para que incoe el expediente oportuno.

9. Cualquier miembro del Consejo puede pedir que un asunto que figura en
el orden del día se aplace. Corresponde al Pleno aprobar por mayoría el
aplazamiento del asunto hasta la próxima sesión, en la que necesariamente tiene que
ser objeto de deliberación.

10. Si un consejero quiere estar presente por vía telemática en una sesión y
por razones tecnológicas no es posible, el presidente, con el auxilio del
consejero-secretario, ha de tomar las medidas necesarias para que pueda participar
en la deliberación y la votación. En el supuesto de que no sea posible por razones
tecnológicas, el presidente puede suspender la sesión plenaria cuando las
circunstancias lo aconsejen.

11. El letrado jefe, o el letrado que lo sustituya en la sesión, lleva a cabo la
asistencia técnico-administrativa del Pleno.

Artículo 26. Ponencias especiales. 

Si la propuesta de dictamen es rechazada, el presidente ha de nombrar una
ponencia especial de entre los miembros que han votado en contra, para que la
vuelvan a redactar. La nueva propuesta debe votarse en la próxima reunión.
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Artículo 27. Votos particulares.

1. Cualquier miembro del Consejo puede presentar un voto particular al
acuerdo de la mayoría, que debe formularse por escrito en un plazo no superior a
cinco días contados desde la aprobación del dictamen. En los casos en que el
dictamen se haya solicitado con carácter urgente, el plazo para emitir el voto
particular es de cuarenta y ocho horas. Si se trata de asuntos de gran complejidad o
volumen, el presidente puede ampliar el plazo para emitir el voto particular, a
petición del consejero o consejeros que lo formulen.

2. El voto particular se tiene que anunciar en la misma sesión en que se
apruebe el dictamen de que se trate, y se han de anunciar en dicha sesión también
sus fundamentos jurídicos.

3. Cualquier miembro se puede adherir, en el plazo antes mencionado, a un
voto particular formulado por otro consejero. También debe anunciarse en la misma
sesión.

4. Una vez elaborado el voto particular, se tiene que añadir a continuación
del dictamen y forma parte de él.

Artículo 28. Traslado de los dictámenes a la entidad consultante. 

1. El dictamen debe enviarse a la entidad consultante firmado por el
presidente y el consejero-secretario. Ha de incluir los nombres de los miembros
asistentes a la sesión e indicar si ha sido aprobado por unanimidad o por mayoría o
empate decidido por el voto del presidente; además, se tiene que acompañar con el
voto o votos particulares, si los hay.

2. Dictada la disposición o la resolución objeto de dictamen, el órgano
competente debe dar cuenta de ella al Consejo Consultivo en el plazo de quince días
y ha de comunicarle si ha utilizado la fórmula «de acuerdo con el Consejo
Consultivo» u «oído el Consejo Consultivo» del artículo 4.3 de la Ley 5/2010.

Artículo 29. Archivo de los dictámenes.

El dictamen definitivo y los votos particulares, si los hay, se han de
archivar junto con la ponencia y con la comunicación de la disposición que se ha
aprobado en el procedimiento o del acuerdo o resolución que ha recaído en él.

Artículo 30. Actas de las sesiones.

1. En el acta de la sesión tienen que consignarse sucintamente las
deliberaciones que hayan precedido a la decisión definitiva.
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2. El consejero-secretario extiende las actas de las reuniones, en las que ha
de hacer constar la lista de los asistentes, las cuestiones de que se ha tratado, los
puntos principales de la deliberación y los acuerdos adoptados. Si algún miembro lo
solicita, se tienen que hacer constar las opiniones que haya mantenido.

3. Las actas debe firmarlas el consejero-secretario, con el visto bueno del
presidente.

4. Las actas han de aprobarse en la sesión siguiente. Cualquier consejero
puede pedir una rectificación del acta. El acta de la última sesión antes de la
finalización del mandato de cuatro años se puede aprobar en la misma sesión.

5. Con los requisitos mencionados en los anteriores apartados, se entiende
que las actas reflejan el desarrollo de la reunión.

6. En la elaboración del acta, el consejero-secretario es asistido por el
letrado jefe o por el letrado que participe en la sesión plenaria.

TÍTULO V

Procedimiento

Artículo 31. Procedimiento para hacer las consultas. 

1. La solicitud de dictamen al Consejo Consultivo la acuerda la autoridad
consultante.

2. A la consulta, que se tiene que presentar claramente expresada, deben
adjuntarse el expediente íntegro y la documentación necesaria, encabezados por un
índice numerado, así como la propuesta de resolución o de acuerdo sobre la que se
pide el dictamen.

3. Cuando el dictamen tenga por objeto una consulta facultativa, la
autoridad consultante ha de aportar un informe jurídico sobre la cuestión planteada
elaborado por los servicios jurídicos correspondientes. A la consulta deben
adjuntarse tanto el informe como todos los antecedentes y los fundamentos que han
servido para elaborarlo.

4. En el caso de presentación telemática o electrónica se tienen que seguir,
además, los requerimientos técnicos que indique la normativa de sede electrónica y
registro electrónico.

5. Se considera formulada la consulta cuando se registra de entrada en el
Consejo Consultivo la petición de dictamen que presentan los órganos que estén
legitimados de conformidad con el artículo 21 de la Ley 5/2010.
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Artículo 32. Audiencia de las personas interesadas. 

1. Pueden ser oídas por el Consejo Consultivo las personas directamente
interesadas en los asuntos sometidos a consulta. La audiencia debe acordarla el
Pleno, de oficio o a instancia de parte, con la vista del expediente en la sede del
Consejo, por un plazo máximo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente
de haberse notificado el acuerdo con que se otorga dicho trámite. En casos de
urgencia, el presidente de forma motivada puede conceder la audiencia y ha de dar
cuenta de ello al Pleno en la próxima sesión.

2. El mismo plazo que se concede es hábil para admitir las alegaciones que
la persona interesada quiera presentar.

3. La audiencia tiene que inadmitirse si la consulta ya figura en el orden del
día de la sesión plenaria.

4. Del resultado de la audiencia debe darse traslado inmediato a la
Administración activa.

Artículo 33. Asesoramiento técnico al Consejo Consultivo. 

El Consejo Consultivo puede acordar que el presidente solicite el parecer
de instituciones, de entidades o de personas con competencia técnica notoria en las
materias relacionadas con los asuntos sometidos a su consulta. Debe otorgarse para
ello un plazo máximo de quince días durante los que queda interrumpido el plazo
para resolver la consulta.

Artículo 34. Integridad de los expedientes.

1. El presidente puede requerir que se completen el expediente
administrativo y la documentación enviada, con todos los antecedentes, los
informes o las pruebas que estime necesarios. En este caso se ha de dar un plazo de
hasta un máximo de quince días para cumplir el requerimiento.

2. Una vez que el presidente recibe la documentación requerida, se reinicia
nuevamente el plazo para emitir dictamen.

3. En el caso de que no se reciba la documentación en el plazo
mencionado, el presidente puede decidir devolver la consulta sin que se haya
emitido dictamen. En este supuesto, la Administración consultante no puede usar
ninguna de las fórmulas rituales a que se refiere el artículo 4.3 de la Ley 5/2010.

Artículo 35. Forma de los dictámenes.

1. Los dictámenes, tras el encabezamiento correspondiente, deben contener
de manera separada los antecedentes, las consideraciones jurídicas y las conclusiones.
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2. En las conclusiones han de distinguirse las observaciones sustanciales y
las que no lo son, a efectos de utilizar la fórmula ritual «de acuerdo con el Consejo
Consultivo» u «oído el Consejo Consultivo».

Artículo 36. Plazo para resolver las consultas.

1. El Consejo Consultivo tiene que resolver las consultas en el plazo de un
mes, contado desde la recepción de la solicitud de dictamen.

2. En el supuesto previsto en el artículo 18.12. a de la Ley 5/2010, el plazo
para resolver es de dos meses. Si se trata de un procedimiento administrativo en
materia de responsabilidad patrimonial de tramitación simplificada, la autoridad
consultante puede pedir que el dictamen se emita en el plazo de quince días.

3. En los casos incluidos en los apartados 1, 5, 6, 7 y 8 del artículo 18 de la
Ley 5/2010 y en las letras b, d, e y f del artículo 19 de la misma ley, el plazo es de
treinta días.

4. Cuando la orden de remisión de los expedientes la dicta el presidente de
las Illes Balears o la Mesa del Parlamento y se hace constar la urgencia del
dictamen, el plazo es de quince días.

5. En los supuestos en que el dictamen no tenga carácter vinculante y
hayan transcurrido los plazos establecidos anteriormente sin que se haya emitido,
debe considerarse cumplido el trámite de consulta preceptiva.

6. Asimismo, cuando la Administración activa desista de la petición de
dictamen o cuando haya aprobado la norma o haya dictado la resolución sobre el
asunto sometido a consulta, cesa el deber del Consejo Consultivo de emitir el
dictamen solicitado. En estos casos la Administración tiene que comunicarlo al
presidente del Consejo Consultivo por conducto oficial, mediante el mismo órgano
consultante, y de manera inmediata.

7. Si el volumen o la complejidad de un expediente aconsejan una
ampliación del plazo inicialmente previsto para emitir el dictamen, el presidente del
Consejo Consultivo puede proponer ampliarlo por el mismo período. Esta
ampliación debe acordarla el Pleno y se ha de comunicar a la autoridad consultante
con un oficio del presidente.

Artículo 37. Ampliación y aclaración del dictamen. 

1. El órgano consultante puede solicitar la ampliación del dictamen, y para
hacerlo tiene que seguir los trámites para formular la consulta que se indican en el
artículo 31 de este reglamento.
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2. También puede solicitar la aclaración de las conclusiones en el plazo de
cinco días hábiles, que deben computarse a partir de la fecha del registro de entrada
del dictamen en el órgano consultante de la Administración activa.

Artículo 38. Publicación de los dictámenes. 

1. El Consejo Consultivo tiene que publicar las recopilaciones de la
doctrina legal resultante de los dictámenes que emite.

2. Los dictámenes y los votos particulares deben ser de conocimiento
público por vía telemática al día siguiente de haberlos recibido el órgano solicitante.
Para dar cumplimiento al apartado siguiente, solamente pueden publicarse en el
sitio web o en la sede electrónica cuando se hayan eliminado los datos de carácter
personal.

3. En la publicación se ha de cumplir la legislación sobre protección de
datos de carácter personal. A tal efecto, el Consejo Consultivo debe disponer de
unas instrucciones aprobadas por el Pleno sobre los criterios que han de tenerse en
cuenta para la protección de datos de carácter personal en la publicación de los
dictámenes.

TÍTULO VI

Presupuesto y régimen económico

Artículo 39. Anteproyecto de presupuesto. 

El Consejo Consultivo tiene que elaborar el anteproyecto de su
presupuesto, que figura como sección específica en los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Artículo 40. Elaboración del anteproyecto de presupuesto. 

1. Corresponde al presidente del Consejo Consultivo, con la colaboración y
el auxilio del consejero-secretario, elaborar el anteproyecto de presupuesto,
documentado debidamente, que ha de elevar al Pleno para que lo apruebe.

2. Posteriormente, el presidente del Consejo Consultivo debe remitir el
anteproyecto al presidente de las Illes Balears para que lo envíe al consejero
competente en materia de hacienda y presupuestos, a fin de que lo incluya en el
proyecto de ley de presupuestos, y la tramitación ulterior se ha de ajustar a la Ley
14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.

Artículo 41. Fiscalización de las cuentas del Consejo Consultivo. 
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1. La Intervención de la Administración de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears ha de ejercer, en relación con el Consejo Consultivo, las funciones de
control interno que la Ley 14/2014 le atribuye en cuanto a la Administración
autonómica.

2. El Consejo Consultivo está sometido al control de la Sindicatura de
Cuentas, en los términos establecidos por la Ley 14/2014 y por la Ley 4/2004, de 2
de abril, de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears.

Artículo 42. Funciones,

El presidente, conforme a lo que dispone el artículo 9. j de la Ley 5/2010,
ejerce las funciones de autorizar y disponer los gastos, reconocer las obligaciones y
ordenar los pagos, de acuerdo con la Ley 14/2014 y las leyes de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Las funciones anteriores pueden ser delegadas en el consejero-secretario o
en otro consejero mediante una resolución del presidente que debe ser publicada en
el Boletín Oficial de las Illes Balears .

TÍTULO VII

Memoria Anual

Artículo 43. Elaboración y aprobación de la memoria anual.

1. El Consejo Consultivo anualmente y en el primer semestre del año
siguiente tiene que elevar al presidente de las Illes Balears y a la Mesa del
Parlamento una memoria que recoja la actividad llevada a cabo durante el ejercicio.
Además, puede comprender las observaciones sobre el funcionamiento de los
servicios públicos que resulten de los asuntos objeto de consulta y las sugerencias
de disposiciones generales o medidas para adoptar que, a juicio del Consejo
Consultivo, coadyuven a mejorar el funcionamiento de la Administración emisora.

2. El proyecto de memoria ha de redactarlo el consejero-secretario
siguiendo las instrucciones del presidente y tiene que aprobarlo el Pleno del
Consejo Consultivo.

3. Esta memoria debe comunicarse al presidente de las Illes Balears y al
presidente del Parlamento y se ha de presentar en un acto solemne.

TÍTULO VIII

Administración electrónica y gestión documental

Artículo 44. Punto de acceso electrónico y sede electrónica.
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1. El punto de acceso electrónico del Consejo Consultivo es el portal de
Internet que permite el acceso a la información publicada y, en su caso, a la sede
electrónica correspondiente.

2. El Consejo Consultivo ha de disponer, de acuerdo con los medios que le
facilite la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de una sede electrónica a
través de la cual las otras administraciones públicas y la ciudadanía se puedan
relacionar con él de forma digital o telemática, de conformidad con los principios de
accesibilidad, interoperabilidad y seguridad. El órgano titular de la sede electrónica
es el presidente del Consejo Consultivo.

3. El Consejo Consultivo debe publicar los dictámenes en el punto de
acceso electrónico y en la sede electrónica de acuerdo con las medidas organizativas
a que se refiere el artículo 38.3 de este reglamento. Del mismo modo tiene que darse
publicidad a las memorias del Consejo Consultivo.

Artículo 45. Transparencia y quejas y sugerencias.

1. El punto de acceso electrónico y la sede electrónica han de ofrecer con
actualización periódica la información relativa a la composición, funciones,
funcionamiento y normativa del Consejo Consultivo, y también las informaciones
que exige la normativa de transparencia.

2. Las quejas y las sugerencias se pueden presentar a través de la sede
electrónica con el formulario que se publique en dicha sede. Corresponde al
consejero-secretario contestarlas y dar cuenta de ello al Pleno.

Artículo 46. Registro electrónico.
En la sede electrónica del Consejo Consultivo debe ser operativo el registro

electrónico único de la institución, a través del cual, conforme a la normativa, se
han de relacionar con él las administraciones y las personas interesadas en los
procedimientos y los dictámenes del Consejo Consultivo.

Artículo 47. Sistemas de identificación y firma electrónica.

1. Para la identificación y la firma electrónica, el Pleno ha de establecer y
publicar la relación de los órganos administrativos que disponen de sello electrónico
y sus titulares.

2. El contenido del apartado anterior tiene que llevarse a término con arreglo
a los medios técnicos que le proporcione la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
y de acuerdo con los principios de interoperabilidad, seguridad, calidad y neutralidad.

3. Asimismo, el Pleno ha de designar, de manera actualizada y con la
publicidad que corresponda, a los empleados públicos que en el Consejo Consultivo
disponen de firma electrónica para las funciones públicas que tienen asignadas.
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Artículo 48. Tramitación electrónica de los procedimientos. 

1. El Consejo Consultivo debe utilizar los medios electrónicos para
tramitar las consultas formuladas, en la medida en que los medios técnicos que
tenga a su alcance lo posibiliten.

2. El presidente puede proponer al Pleno la aprobación de convenios o
protocolos de colaboración con otras administraciones públicas, o incluso con
personas privadas, a fin de disponer de estos medios idóneos, teniendo en cuenta
siempre los principios de accesibilidad, seguridad, interoperabilidad y calidad, así
como la reutilización de los sistemas y los datos que puedan proporcionar la
Administración autonómica y otras administraciones públicas.

Artículo 49. Gestión documental.

El Pleno del Consejo ha de aprobar la política de gestión documental
adecuada a las peculiaridades de la institución, en particular debe determinar qué
órgano es el responsable y por qué período de tiempo rige.

Artículo 50. Archivo del Consejo Consultivo.

1. El Archivo del Consejo Consultivo comprende toda la documentación en
papel o en otros soportes físicos generada por la institución. Asimismo, comprende
la documentación electrónica que se genere a partir de la incorporación de
actuaciones electrónicas.

2. El Pleno del Consejo Consultivo tiene que aprobar, de acuerdo con la
política de gestión documental de la institución y la normativa de archivos, las
instrucciones que regulan el Archivo.

3. Para ejercer las funciones del Archivo, el Consejo Consultivo puede
solicitar la colaboración de los órganos de la Administración autonómica
especializados en esta materia.

Normativa de interés

489Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 461-489



CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

LEY 5/2021, DE 29 DE JUNIO, DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN
JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DE ARAGÓN

-EXTRACTO-

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón, número 140, de 2 de julio de 2021)

[…]

Artículo 61. Revisión de oficio.

La revisión de oficio de las disposiciones administrativas y de los actos
declarativos de derechos se realizará conforme a las siguientes normas:

a) Cuando se trate de disposiciones y actos nulos conforme a lo establecido
en la legislación básica estatal, serán competentes para la revisión de oficio quien
sea titular del departamento del que emane la disposición o el acto o al que esté
adscrito el organismo público que haya dictado el acto y el Gobierno de Aragón
respecto de sus disposiciones y actos. Será necesario el previo dictamen favorable
del Consejo Consultivo de Aragón.

El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar
motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por las
personas interesadas sin necesidad de recabar dictamen del Consejo Consultivo
cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho
o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se
hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

b) La revisión de los actos favorables para el interesado que sean anulables
conforme a lo establecido en la legislación básica estatal exigirá la impugnación
ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa tras su declaración de lesividad para
el interés público mediante orden de la persona titular del departamento del que
emane el acto o al que esté adscrito el organismo público que lo haya dictado, o,
mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, respecto de sus actos. Esta declaración
no será susceptible de recurso.

[…]

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2009, de 30 de marzo,
del Consejo Consultivo de Aragón.
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El apartado 10 del artículo 15 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del
Consejo Consultivo de Aragón queda redactado de la siguiente manera:

«10. Reclamaciones administrativas de indemnización de daños y
perjuicios de cuantía igual o superior a cincuenta mil euros».1

[…]

Disposición final novena. Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín
Oficial de Aragón», con excepción de la disposición adicional undécima, que
entrará en vigor al día siguiente.

Normativa de interés
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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA

LEY 3/2020, DE 19 DE JUNIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
11/2003, DE 25 DE SEPTIEMBRE, DEL GOBIERNO Y DEL CONSEJO

CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA

(Publicada en el Boletín Oficial del Estado número 280, del 23 de octubre de
2020 y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 132, de 3 de julio de

2020)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 54.9 apartado a) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha establece que el Consejo
Consultivo debe ser consultado en las reclamaciones de patrimonial que tramite la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuya cuantía
sea «superior a seiscientos un euros».

En el citado precepto se hace referencia a la preceptividad del dictamen en
los expedientes de responsabilidad patrimonial de la Administración de la Junta,
pero no se hace alusión a los que tramiten las Corporaciones Locales.

Hasta la modificación del artículo 142.3 de la derogada Ley 30/1992, de 26
de noviembre, no resultaba preceptiva la intervención de este órgano en los
procedimientos de responsabilidad patrimonial tramitados por Entidades Locales de
la región al no existir un precepto legal, ni en la Ley 30/1992, ni en la Ley 11/2003,
de 25 de septiembre, que obligara a ello.

Tras la nueva redacción dada al artículo 142.3 de la Ley 30/1992, el
precepto pasó a establecer expresamente la obligación de solicitar en el
procedimiento general el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano
consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas
fueran de cuantía igual o superior a 50.000 € o a la que se estableciera en la
correspondiente legislación autonómica, resultando dicho artículo aplicable a las
Entidades Locales al estar incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

A raíz de esta modificación el Pleno del Consejo Consultivo adoptó un
acuerdo el 25 de enero de 2012 en el que fijaba el criterio de que su dictamen debía
ser solicitado conforme al artículo 142.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y a
los artículos 54.9.a) y 57 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, en los expedientes
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de reclamaciones de responsabilidad patrimonial tramitados por las Corporaciones
Locales de Castilla-La Mancha en cuantía superior a seiscientos un euros.

Todo lo anterior ha motivado que el número de expedientes de
responsabilidad patrimonial que se dictaminan se venga incrementado cada año
hasta llegar a suponer en 2019 casi el 78 % del total de los asuntos dictaminados.
Esta situación ha provocado un fuerte incremento de la carga de trabajo de este
órgano que sobrepasa los medios personales de que dispone lo que viene
ocasionando un retraso en la emisión en plazo de sus dictámenes.

Por lo expuesto se considera conveniente elevar la cuantía mínima de los
expedientes de responsabilidad patrimonial tramitados por la Administración
Regional y las Entidades Locales que deban ser dictaminados por este órgano
consultivo a 15.001 euros.

Por todo ello, presentamos la siguiente modificación de la Ley 11/2003, de
25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

Artículo único.

El artículo 54, punto 9, apartado a), de la Ley 11/2003 del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha pasa a tener la siguiente redacción:

Reclamaciones de responsabilidad patrimonial, incluidas las que tramiten
las Entidades Locales, cuando la cuantía de la reclamación sea superior a quince
mil un euros.1

Disposición final.

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diario
Oficial de Castilla-La Mancha».

Normativa de interés
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Se inserta a continuación la información actualizada de la composición del Consejo
de Estado y del resto de órganos consultivos.

CONSEJO DE ESTADO

Presidenta
Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz

Consejeros y Consejeras permanentes
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Excma. Sra. D.ª Paz Andrés Sáenz de Santa María

Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret
Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias

Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego
Excma. Sra. D.ª Victoria Camps Cervera

Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García
Excma. Sra. D.ª Adela Asua Batarrita

Consejeros natos y Consejeras natas
Excmo. Sr. D. Santiago Muñoz Machado

Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón–

Excmo. Sr. D. Manuel Pizarro Moreno
Excmo. Sr. D. Antón Costas Comesaña

Excma. Sra. D.ª Dolores Delgado García
Excmo. Sr. D. Teodoro Esteban López Calderón

Excma. Sra. D.ª Victoria Ortega Benito
Excmo. Sr. D. Antonio Pau Pedrón

Ecxma. Sra. D.ª Consuelo Castro Rey
Excma. Sra. D.ª María Yolanda Gómez Sánchez

Excmo. Sr. D. Pablo Hernández de Cos

Consejeros electivos y Consejeras electivas
Excma. Sra. Dª. Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós

Excmo. Sr. D. Juan José Laborda Martín
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona

Excmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra
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Excmo. Sr. D. José María Michavila Núñez
Excmo. Sr. D. Jordi Guillot i Miravet

Excma. Sra. D.ª María Emilia Casas Baamonde
Excma. Sra. D.ª Elisa Pérez Vera

Excma. Sra. D.ª María Soraya Sáenz de Santamaría Antón

Secretaria General
Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos

CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS DE LA GENERALIDAD DE
CATALUÑA 

Presidente
Hble. Sr. D. Joan Egea Fernàndez

Vicepresidente
Hble. Sr. D. Pere Jover i Presa

Consejeros y Consejera
Ilustre Sr. D. Jaume Vernet i Llobet

Ilustre Sr. D. Àlex Bas i Vilafranca, consejero secretario
Ilustre Sr. D. Francesc de Paula Caminal i Badia

Ilustre Sr. D. Carles Jaume i Fernández
Ilustre Sra. D.ª Margarida Gil i Domènech

Ilustre Sr. D. Joan Vintró Castells

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Presidente
D. Albert Lamarca i Marquès

Vocales
D.ª Esther Arroyo i Amayuelas
D. Agustí Cerrillo i Martínez

D.ª Maria Mercè Darnaculleta i Gardella
D. Francesc Esteve i Balagué

D. Alfredo Galán Galán
D.ª Judith Gifreu i Font

D. Francesc Homs i Molist
D. Marc Marsal i Ferret

D. Carles Mundó i Blanch
D. Joan Pagès i Galtés
D.ª Eva Pons i Parera

D.ª Sonia Ramos i González

Información Institucional
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D. Joan Ridao i Martín
D. Antoni Vaquer Aloy

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

Presidente
Excmo. Sr. D. Pablo Matos Mascareño

Consejeros y Consejeras
Excmo. Sr. D. Luis Fajardo Spínola

Excma. Sra. Dª María Rosa de Haro Brito
Excmo. Sr. D. José Suay Rincón

Excmo. Sr. D. Alfredo Belda Quintana
Excma. Sra. Dª Estella María Marrero Sánchez

Excma. Sra. Dª Cristina de León Marrero

Letrada Mayor accidental
Ilma. Sra. Dª Begoña Delgado Castro

CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS

Presidente
Hble. Sr. D. Antonio José Diéguez Seguí

Consejera secretaria
Hble. Sra. Maria Ballester Cardell

Consejeros y Consejeras
Hble. Sr. D. Joan Oliver Araujo

Hble. Sr. D. Octavi Josep Pons Castejón
Hble. Sr. D. Felio José Bauzá Martorell

Hble. Sra. D.ª Catalina Pons-Estel Tugores
Hble. Sra. D.ª María de los Ángeles Berrocal Vela

Hble. Sr. D. José Argüelles Pintos
Hble. Sra. D.ª Antònia Maria Perelló Jorquera

Hble. Sr. D. Bartolomé Jesús Vidal Pons

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

Presidenta
Excma. Sra. D.ª María Jesús Gallardo Castillo

Información Institucional
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Consejeros electivos y Consejeras electivas
Ilma. Sra. D.ª Eva Blanco Argente del Castillo

Ilma. Sra. D.ª Ana Cañizares Laso
Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Carrillo Donaire

Ilmo. Sr. D. José Manuel Jareño Rodríguez-Sánchez 
Ilma. Sra. D.ª Soledad López Fernández
Ilmo. Sr. D. Fernando Yélamos Navarro 

Consejeros electivos y Consejeras electivas con dedicación exclusiva
Ilma. Sra. D.ª Begoña Álvarez Civantos

Ilmo. Sr. D. Antonio Dorado Picón
Excmo. Sr. D. Rafael Escuredo Rodríguez

Ilmo. Sr. D. Juan Gorelli Hernández
Ilma. Sra. D.ª María del Mar Moreno Ruiz
Ilmo. Sr. D. Ángel Rodríguez-Vergara Díaz

Consejeros natos y consejera nata
Excmo. Sr. D. Leandro Cabrera Mercado

Ilmo. Sr. D. Rafael López Cantal
Ilmo. Sr. D. Joaquín José López-Sidro Gil
Ilma. Sra. D.ª María Dolores Pérez Pino

Excma. Sra. D.ª Ana Tárrago Ruiz

Secretaría General
D.ª María Angustias Linares Rojas

CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Presidenta
Hble. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez

Consejeros electivos y consejeras electivas
Ilmo. Sr. D. Enrique Fliquete Lliso

Ilmo. Sr. D. Faustino de Urquía Gómez
Ilma. Sra. D.ª Asunción Ventura Franch

Ilma. Sra. D.ª M.ª Carmen Pérez Cascales
Ilmo. Sr. D. Joan Carles Carbonell Mateu

Secretario General 
Ilmo. Sr. D. Joan Tamarit i Palacios

Información Institucional
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CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN
Consejeros y consejeras

D. Jesús Colás Tenas
Dª. Vega Estella Izquierdo, presidenta por sustitución

D. Jesús Antonio García Huici
D. José Manuel Marraco Espinós

D. Gabriel Morales Arruga
Dª. Elisa Moreu Carbonell

D. Miguel Ángel Gil Condón
Dª. María José Ponce Martínez

Secretaria
Dª. Lucía Saavedra Martínez

CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

Presidente
Excmo. Sr. D. Joaquín Espert Pérez-Caballero

Consejeros y consejera
Ilmo. Sr. D. José María Cid Monreal

Ilmo Sr. D. Enrique de la Iglesia Palacios
Ilmo Sr. D. Pedro Prusén de Blas

Ilma Sra. Dª Amelia Pascual Medrano

Letrado-Secretario General
Excmo. Sr. D. Ignacio Granado Hijelmo,

CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

Presdiente
Excmo. Sr. D. José Luis Costa Pillado

Consejeros y consejera
Excmo. Sr. D. Ignacio de Loyola Aranguren Pérez
Excmo. Sr. D. José Antonio Fernández Vázquez

Excma. Sra. D.ª Nora María Martínez Yáñez
Excmo. Sr. D. Alberto Souto Souto

Secretario General
Ilmo. Sr. D. José Ángel Oreiro Romar

Información Institucional
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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA

Presidente
Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Irizar Ortega

Consejeros electivos y consejera electiva
Excmo. Sr. D. Fernando Andújar Hernández

Excmo. Sr. D. Antonio Conde Bajén
Excmo. Sr. D. Sebastián Fuentes Guzmán
Excma. Sra. D.ª Araceli Muñoz de Pedro

Secretaria General
Ilma. Sra. D.ª María Soledad Rodríguez Rivero

CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Presidente
Excmo. Sr. D. Antonio Gómez Fayrén

Consejeros
Excmo. Sr. D. Manuel Martínez Ripoll

Excmo. Sr. D. Luis Alberto Gálvez Muñoz

Letrado-Secretario General
D. Manuel María Contreras Ortiz

CONSEJO DE NAVARRA

Presidente
Excmo. Sr. D. Alfredo Irujo Andueza

Consejero-Secretario
Ilmo. Sr. D. Hugo López López

Consejeros y Consejera
Ilma. Sra. D.ª M.ª Ángeles Egusquiza Balmaseda

Ilmo. Sr. D. José Luis Goñi Sein
Ilmo. Sr. D. José Iruretagoyena Aldaz

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

Presidente 
D. Sabino Torre Díez

Información Institucional
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Vicepresidente
D. Xabier Unanue Ortega

Vocales
D.ª M.ª Teresa Astigarraga Goenaga

D. Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo
D.ª Fátima Saiz Ruiz de Loizaga
D. Imanol Zubizarreta Arteche

D. Iñaki Calonge Crespo
D.ª Miren Izaskun Iriarte Irureta
D.ª M.ª Jesús Urkiola Mendibil

Secretario
D. Jesús M.ª Alonso Quilchano

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Presidente
D. Agustín S. de Vega

Consejero electivo y Consejera electiva
D. Francisco Ramos Antón, Consejero electivo

D.ª María del Valle Ares González, Consejera electiva

Consejero nato
Excmo. Sr. D. Juan Vicente Herrera Campo

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Presidenta

D.ª Begoña Sesma Sánchez

Vocales
D.ª María Isabel González Cachero
D. Jesús Enrique Iglesias Fernández

D.ª Dorinda García García
D. Pablo Baquero Sánchez

Secretaría General
D. Agustín Iriondo Colubi

Información Institucional
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COMISIÓN JURÍDICA DE EXTREMADURA

Presidente
D. Javier de Manueles Muñoz

Vocales
D.ª M.ª José Rubio Cortés
D. José Luis Martín Peyró
D.ª Marina Godoy Barrero

D.ª M.ª Josefa Guerrero Hernández

Letrado-Secretario
D. Salvador Mateos Sánchez

Letrado-Secretario suplente
D. Javier Gaspar Nieto

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE MADRID

Presidenta
Ilma. Sra. D.ª Rocío Guerrero Ankersmit

Vicepresidenta
D.ª Ana Sofía Sánchez San Millán

Secretario
D. Carlos Yáñez Díaz

Letrados y Letradas vocales
D.ª Rosario López Ródenas
D.ª Laura Cebrián Herranz

D. Francisco Javier Izquierdo Fabre
D.ª Silvia Pérez Blanco

D.ª Carmen Cabañas Poveda
D.ª Elena Hernáez Salguero

D. Carlos Hernández Claverie

Información Institucional

504 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 32, julio-diciembre (2019), págs. 497-504



ESCRIBEN EN ESTE NÚMERO DE LA REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUN-
CIÓN CONSULTIVA

María Ballester Cardell
Miembro del Consejo Consultivo de les Illes Balears desde 2009 y actualmente es
consejera-secretaria de esta institución
Profesora contratada doctora de Derecho Constitucional en la Universitat de les Illes
Balears.
Ha publicado dos libros individuales («La intimidad como fundamento de la invio-
labilidad del domicilio», Universitat de les Illes Balears, 1998; «El Consejo General
del Poder Judicial. Su función constitucional y legal», Consejo General del Poder
Judicial, 2006). Ha participado en doce libros colectivos y ha publicado diversos
artículos de la su especialidad en revistas científicas.
Su línea de investigación principal es la organización institucional del Estado, el
Poder Judicial y el sistema autonómico. Ha participado en calidad de ponente y
comunicante en diversos Congresos nacionales de Derecho Constitucional. Desde el
año 2007 colabora con el Institut de Dret Públic en la elaboración anual del Informe
de Comunidades Autónomas.
Fue directora de la Cátedra de Estudios de Violencia de Género de la Universitat de
las Illes Balears desde el año 2007 hasta 2009.

Alejandra Boto Álvarez
Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.
Es autora de más de cincuenta artículos y colaboraciones en revistas científicas y
obras colectivas, tanto a nivel nacional como internacional. Es autora de cuatro
monografías, la más reciente de las cuales es «Administración y doctrina de los actos
propios: incoherencias aplicativas» (Tirant lo Blanch, 2021).
Ha impartido docencia en varias universidades extranjeras, tanto europeas como
americanas.

José Ignacio Cubero Marco
Doctor en Derecho, actualmente es profesor agregado de Derecho Administrativo en
la Universidad del País Vasco. 
Sus líneas de investigación se centran en los derechos fundamentales y su reconocimien-
to y ejercicio en el ámbito de la Administración pública, así como la actividad adminis-
trativa en general, el Derecho ambiental y el Derecho Administrativo económico. 
Ha publicado más de setenta trabajos en estas materias, entre los que se encuentran
cuatro monografías acerca de la interconexión de redes en el Derecho de las teleco-
municaciones (IVAP, 2008); el principio non bis in idem (IVAP, 2010), la comunica-
ción previa, la declaración responsable y el procedimiento administrativo (Aranzadi,
2013) y las notificaciones administrativas (IVAP, 2017). 

Claudia Gimeno Fernández
Graduada en Derecho y Ciencias políticas y de la Administración Pública y máster
en Abogacía por la Universitat de València. Actualmente es investigadora predoctoral
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en el Departamento de Derecho administrativo de la Universitat de València. Es
coautora del libro "La mejora de la calidad normativa: Estudio comparado de proce-
dimientos para la elaboración de normas e instrumentos para la mejora y evaluación
de su calidad" (PUV, 2020).Ha publicado varios artículos en revistas y obras colec-
tivas. Es coautora, con Andrés Boix Palop, de la obra «La mejora de la calidad nor-
mativa: Estudio comparado de procedimientos para la elaboración de normas e ins-
trumentos para la mejora y evaluación de su calidad» (Universitat de València, 2020).

Agustín Iriondo Colubi
Secretario General del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, Letrado del
Consejo Consultivo desde 2006 (ahora en servicios especiales), ocupó diversos pues-
tos de Técnico Superior en la Administración activa en los ámbitos de contratación,
consumo y ayudas públicas, es Asesor Jurídico de Organismos Públicos (en exceden-
cia) habiendo desempeñado esta labor en el Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias. Colaborador del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca Adolfo Posada, es coordinador y responsable de la guía de consulta "Revisión de
actos en vía administrativa" y ponente en las áreas de responsabilidad del empleado
público y responsabilidad patrimonial de la Administración.
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Letrada del Consejo Consultivo de Castilla y León desde el año 2010. 
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en funcionamiento en 2012. 
Pertenece al Cuerpo de Letrados de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León, en el que ha desarrollado la función de representación y defensa en juicio de
los intereses de la Comunidad Autónoma y la función consultiva en las Asesorías
Jurídicas de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora y en las Consejerías de
Fomento; de Industria, Comercio y Turismo; de Administración Autonómica y de
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Letrada Jefe. 
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versità Degli Studi di Firenze, en la Freie Universität Berlin, en la University of
Oxford y en la Faculté Jean Monnet de la Université Paris Sud.
Autora de once monografías, más de cincuenta capítulos de libro y otros tantos
artículos de revistas españolas y extranjeras, participación en otras publicaciones y
directora de una obra colectiva.
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Investigadora de casi una veintena de proyectos de investigación nacionales y auto-
nómicos (alguno como investigadora principal); así como más de cincuenta contratos
de investigación con entidades públicas y privadas, destacando la elaboración de cua-
tro Anteproyectos de Ley.
Académica correspondiente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, parti-
cipante del Seminario permanente de Estudios sobre la reforma del Estado dirigido
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sidad de Oviedo, etc.
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Título de Especialització en Contratació Pública, por la Universitat Oberta de Cata-
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David Sabater Giménez
Graduado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y licenciado en
Periodismo por la Universidad Cardenal Herrera-CEU. Máster en Comunicación
Política e Institucional por Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
Tras una primera etapa como investigador universitario, finalizada con la obtención
del Diploma en Estudios Avanzados en Ciencias Políticas por la Universidad Carde-
nal Herrera-CEU, ha desarrollado toda su carrera profesional como consultor en
comunicación y asuntos públicos. En la actualidad, compagina su actividad con la
docencia universitaria y la colaboración como analista en distintos medios de comu-
nicación.

Bernardo Sánchez Pavón
Doctor en Derecho por la Universidad de A Coruña
Letrado del Consejo Consultivo del Principado de Asturias
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo
Letrado de la Junta General del Principado de Asturias (Parlamento de Asturias)
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para América Latina - Naciones Unidas, División de Recursos Naturales e Infraes-
tructura (Director: Ricardo J. Sánchez). Años 2008-2011. Materia: Redes transeuro-
peas de infraestructura de transporte. Parte de la colaboración, fue publicada en el
trabajo titulado “Sistemas aeroportuarios, servicio público e iniciativa privada”
(2011)
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Colaborador del Instituto Universitario de Estudios Marítimos de la Universidad de
A Coruña
Premio a la Investigación sobre Humanidades y Ciencias Sociales de la Excma.
Diputación Provincial de Pontevedra 2002, por el trabajo: Prospectiva jurídica y eco-
nómica acerca del ferrocarril en Galicia. Oportunidades para una política autonómica
del transporte ferroviario
Accésit Premio Centro de Estudios Financieros a trabajos de investigación sobre
Derecho Administrativo 2004. Trabajo premiado: Los planes especiales de los puer-
tos de titularidad estatal como garantes de coherencia en la política de ordenación del
territorio
Accésit Premio Centro de Estudios Financieros a trabajos de investigación sobre
Derecho Administrativo 2007. Trabajo premiado: Luces y sombras de la intervención
de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en la gestión de los aeropuertos
de interés general del Estado: ¿Participación versus eficiencia?

Agustín Sánchez de Vega
Presidente y consejero electivo del Consejo Consultivo de Castilla y León desde
febrero de 2019. También es presidente del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Castilla y León. Profesor Titular de Derecho Constitucional de la
Universidad de Salamanca.
Becario de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia y del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Investigador del “Istituto Antonio Cicu” de la Universidad de
Bolonia. Letrado-Investigador del Servicio de Estudios e Investigación de la Corte
Constitucional Italiana (Roma).
Sus principales publicaciones y líneas de investigación versan, entre otras, sobre el
Tribunal Constitucional y su jurisprudencia; pluralismo y partidos políticos; el
Decreto-ley como instrumento de gobierno; los órganos consultivos y auxiliares del
Gobierno; o Derecho de la Información.

José Mauro Vicente Hernández
Técnico Superior Documentalista de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad
de Cataluña desde el año 2010.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona en el año 2003. Máster ofi-
cial en Sociedad de la Información y del Conocimiento por la UOC en el año 2011.
Cursos de especialización en contratación del sector público, en la Universidad Politéc-
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so), en las Consejerías de Transportes, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio y en la Subdirección General de lo Consultivo como Letrado Coordinador.
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Subdirector General de lo Consultivo y Asuntos Constitucionales (2008). Coautor en
diversas monografías sobre procedimiento administrativo, derecho urbanístico y
contratación pública. Autor de artículos sobre organización administrativa, derecho
medioambiental y contratos públicos.
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Magistrada.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA ESPAÑOLA
DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA PARA LOS AUTORES

1. Temas de interés. La Revista Española de la Función Consultiva (REFC) publica
trabajos de investigación originales sobre la función consultiva en el ámbito jurídico.

2. Envío de originales. Los originales, que deberán ser inéditos, se enviarán en cas-
tellano, escritos en Microsoft Word o en formato compatible. Se harán llegar en
soporte electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: refc@gva.es

3. Formato. Los originales deberán ir escritos a espacio y medio, en letra Times New
Roman tamaño 12, con interlineado doble en el cambio de párrafo. La extensión total
no deberá superar las 30 páginas (10.000 a 12.000 palabras), incluidos notas a pie de
página, bibliografía y apéndices en su caso. La primera página incluirá el título (y su
traducción al inglés), sumario del artículo, nombre del autor o autores, filiación aca-
démica, direcciones de correo ordinario y electrónico y teléfono de contacto. En una
segunda página se presentarán dos resúmenes, en español e inglés, de unas 150 pala-
bras cada uno y entre tres y cinco palabras clave (en los dos idiomas).

4. Normas de edición:

a) Bibliografía. Las referencias bibliográficas, se ordenarán alfabéticamente por
el primer apellido, en versales, del autor, bajo el título “Bibliografía” y al final
del original. Ejemplo:

RUIZ MIGUEL, Carlos, Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonó-
micos. Madrid: Dykinson, 1995.

BOSCH BENÍTEZ, Oscar, Consejo de Estado y Consejo Consultivo de Cana-
rias: problemas de articulación de la competencia consultiva en el Estado
autonómico. Actualidad Administrativa, 1987, nº 44, pp. 2.497-2.511.

Si se citan dos o más obras de un determinado autor publicadas en el mismo
año, se distinguirán por medio de una letra. Ejemplo: CANO BUESO (2010a) y
CANO BUESO (2010b).

b) Notas a pie de página. Todas las notas irán a pie de página, numeradas
mediante caracteres arábigos y en formato superíndice.

c) Citas. Las citas irán entrecomilladas. Si exceden de tres líneas irán separadas
del cuerpo principal del texto, sangradas, a espacio sencillo. Cualquier cambio
introducido en la cita original deberá indicarse encerrándolo entre corchetes.

5. Proceso de publicación. La Revista Española de la Función Consultiva acusará
recibo de todos los originales en el plazo de treinta días desde su recepción.
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El Consejo de Redacción decidirá la publicación de los trabajos atendiendo a los
informes de, al menos, dos evaluadores externos y anónimos. La publicación podrá
quedar condicionada a la introducción de cambios con respecto a la versión original.
La decisión sobre la publicación no excederá de seis meses. Esta decisión se comu-
nicará al autor y, en caso afirmativo, se le indicará el número de la REFC en el que
se incluirá el trabajo.

Los artículos que sean devueltos por no cumplir con las normas de publicación
podrán ser reenviados de nuevo una vez hechas las oportunas modificaciones.

Los artículos que hayan sido solicitados a sus autores por la REFC y aquellos que
deriven de ponencias y comunicaciones en Jornadas y Seminarios no serán someti-
dos al proceso al que se refiere esta norma.

6. Copyright. Es condición para la publicación que el autor o autores ceda(n) expre-
samente y por escrito a la REFC, en exclusiva, los derechos de reproducción. Si se
producen peticiones de terceros para reproducir o traducir artículos o partes de los
mismos, la decisión corresponderá al Consejo de Redacción.

7. Reseñas. La REFC no publica reseñas ni recensiones de libros, salvo las expresa-
mente solicitadas.

8. Advertencia. Cualquier incumplimiento de las presentes Normas constituirá moti-
vo para el rechazo del original remitido.

9. Responsabilidad. De las opiniones sustentadas en los trabajos firmados respon-
den exclusivamente sus autores. La publicación de los diferentes artículos no implica
adhesión ni conformidad de la REFC con las opiniones mantenidas por los autores.
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