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PRESENTACIÓN

En el presente número de la Revista Española de la Función Consultiva se
abordan de manera especial dos ámbitos de gran actualidad en los últimos meses y
en los que la intervención de los Consejos Consultivos ha sido y es muy relevante:
la contratación pública y la figura de los «concejales no adscritos».

La sección de Estudios reproduce las ponencias de los profesores Tornos
Mas y Martín Rebollo dictadas en el marco de las XI Jornadas de la Función Con-
sultiva, que organizó el Consejo Jurídico de la Región de Murcia en el otoño de 2009.
La primera de ellas es un completo estudio sobre la naturaleza de los Consejos Con-
sultivos en nuestro Derecho, especialmente a partir de las últimas reformas estatuta-
rias; la segunda es un extenso y detallado análisis del régimen jurídico del ius varian-

di en el ámbito de la contratación administrativa. Asimismo, también se reproducen
las distintas comunicaciones presentadas por varios Consejos en las citadas Jornadas.
También se ha incluido en esta sección un artículo de M. Àngels Arróniz sobre el
estatuto del concejal no adscrito.

El apartado de doctrina comparada de los Consejos, en este número, se cen-
tra en la caducidad de los procedimientos de resolución contractual por el transcurso
del plazo de 3 meses previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

Respecto a la reproducción de dictámenes emitidos, se ha considerado opor-
tuno traer a las páginas de la REFC algunos de los pronunciamientos de los Órganos
Consultivos en torno a diversas cuestiones relativas a la figura del «concejal no ads-

crito», sin perjuicio de incluir también otros dictámenes sobre cuestiones de induda-
ble interés para la función consultiva.
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XI Jornadas de la
Función Consultiva
Murcia, 21-24 de octubre de 2009





CRÓNICA DE LAS JORNADAS

Como ya quedó anunciado en Zaragoza en junio de 2008, la undécima edi-
ción de las Jornadas de la Función Consultiva fue organizada por el Consejo Jurídi-
co de la Región de Murcia, y se desarrollaron en la ciudad de Murcia, desde el día
21 al 24 de octubre de 2009. Participaron el Consejo de Estado español, los Conse-
jos de las Comunidades Autónomas y el Consejo de Estado de la República de
Colombia. La sede de las jornadas fue el Hotel Silken 7 Coronas, que sirvió también
de alojamiento de los asistentes. 

El día 21 por la noche, en el transcurso de un cóctel-cena en el mencionado
hotel, el Excmo. Sr. Alcalde de Murcia, D. Miguel Ángel Cámara Botía, dio la bien-
venida a los asistentes. 

La inauguración oficial tuvo lugar el día 22 y fue realizada por el Excmo.
Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, D. Ramón Luis
Valcárcel Siso, en cuyo discurso destacó el prestigio y auctoritas de los Consejos. A
continuación el Excmo. Sr. Presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia,
D. Mariano García Canales, cedió la palabra al Dr. Rafael Ostau de la Font, Presi-
dente del Consejo de Estado de la República de Colombia, el cual se dirigió a los
congregados y transmitió un saludo en nombre de su país. 

El programa de trabajo se inició por el Consejero Sr. Gálvez Muñoz, miem-
bro del citado Consejo Jurídico, con la presentación del primero de los ponentes, el
Profesor y Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria D.
Luis Martín Rebollo, que disertó sobre “La modificación de los contratos en la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público”. La segunda de las
ponencias, titulada “La resolución de los contratos en la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público”, corrió a cargo de Ernesto García-Trevijano
Garnica, Letrado del Consejo de Estado (en excedencia) y Abogado, cuya presentación
fue realizada por Manuel Mª. Contreras Ortiz, Letrado-Secretario General del Conse-
jo Jurídico de la Región de Murcia. Tras cada una de las ponencias se desarrolló un
coloquio. Por la tarde, los asistentes a las Jornadas, junto a sus acompañantes, visita-
ron el Museo Salzillo, donde se reúne gran parte de la obra del genial escultor, forma-
da principalmente por las figuras de belén y las imágenes que desfilan el Viernes Santo
en la procesión de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

El día 23, el Excmo. Sr. D. Juan Megías Molina, Consejero y ex-Presidente
del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, presentó al ponente D. Joaquín Tornos
Más, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y ex-
Presidente del Consejo Consultivo de la Genaralitat de Cataluña, cuya ponencia trató
sobre “La configuración institucional de los Consejos Consultivos”, y fue seguida de
su correspondiente coloquio. Después de una pausa, el Presidente del Consejo Jurídi-
co de la Región de Murcia concedió el uso de la palabra al Sr. William Zambrano

15Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 15-16



Cetina, Presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de
la República de Colombia, el cual, en su intervención, ofreció una panorámica sobre
aspectos históricos, organizativos y funcionales de la institución consultiva en su país. 

Después, con la venia del Presidente del Consejo Jurídico de la Región de
Murcia, el Letrado-Secretario General moderó el tiempo dedicado a las comunicacio-
nes presentadas por los Consejos, que fueron tres. La primera, del Consello Consulti-
vo de Galicia, llevaba por título “Igualdad de género y contratación administrativa”,
y fue expuesta por los Letrados Sres. Cutrín Domínguez y López Corral, a los que
correspondía la autoría junto a la Sra. Presidenta, Dña. Mª Teresa Conde-Pumpido
Tourón; la segunda, de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña, fue presentada por
el responsable de estudios de la misma, el Sr. Oriol Mir Puig-Pelat, y trató sobre “La
contratación administrativa en tiempos de crisis”; la tercera se denominó “La incau-
tación de la garantía definitiva en la resolución del contrato administrativo por culpa
del contratista. Cuestiones derivadas de la nueva Ley de Contratos del Sector Públi-
co”, y fue presentado por el Sr. Morales Illán, Letrado del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia, coautor de la misma con el Sr. Baño Riquelme, Letrado de igual
Consejo. También se dio cuenta de la comunicación sobre “Informe de impacto por
razón de género en los procedimientos de elaboración de las disposiciones normati-
vas: su regulación y doctrina de los Órganos Consultivos”, elaborada por las Letradas
del Consejo Jurídico de la Región de Murcia Sras. Caturla Carratalá y Cobacho Gómez.

Para finalizar se procedió al acto de clausura, en el que, tras una breve inter-
vención del Presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Asamblea Regional, D. Francisco Celdrán Vidal, dirigió un discurso a los
asistentes en el que ensalzó la independencia de los Consejos, para, después, declarar
clausuradas las Jornadas. Antes de comenzar el almuerzo, el Presidente del Consejo Jurí-
dico de la Región de Murcia y el del Consejo de Navarra, en una espontánea y simpáti-
ca ceremonia, manifestaron la continuidad de los encuentros, acordando ante los asis-
tentes que la organización de las XII Jornadas sería asumida por este último Consejo. 

En la noche de ese día se celebró una cena ofrecida por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Región de Murcia, D. Ramón Luis Valcárcel Siso.

En las mañanas de los días 22 y 23 los acompañantes siguieron un progra-
ma específico en el que visitaron la ciudad de Murcia, incluyendo el Casino todavía
en restauración, el balneario de Archena, y el Valle de Ricote.

El día 24 por la mañana los asistentes y sus acompañantes se desplazaron a
la ciudad de Cartagena, disfrutando de una visita guiada al Museo del Teatro Roma-
no, de un paseo por la ciudad y de una visita también guiada al edificio del Ayunta-
miento, monumento del modernismo, en el que, además, fueron recibidos por la
Excma. Sra. Alcaldesa, Dª. Pilar Barreiro.

Las Jornadas finalizaron con un almuerzo en el Hotel Príncipe Felipe, divi-
sando desde su terraza el paisaje de la Manga del Mar Menor.

Crónica
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Estudios





LA POSICIÓN INSTITUCIONAL
DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS*

Joaquín Tornos Mas
Catedrático de Derecho Administrativo

Universitat de Barcelona

I INTRODUCCIÓN. 
II LOS CONSEJOS CONSULTIVOS AUTONÓMICOS. DIFEREN-

CIAS Y RASGOS COMUNES ESENCIALES. 
A. Diferencias. 
B. rasgos Elemento común: la función consultiva. 
C. Los identificadores de las instituciones consultivas autonómicas.

III LA POSICIÓN INSTITUCIONAL DE LOS CONSEJOS CON-
SULTIVOS.
A. Órgano consultivo superior. 
B. Autonomía orgánica y funcional. 

a. El estatuto personal de los miembros. 
b. La naturaleza de los miembros. Los miembros natos. 
c. El personal al servicio de los Consejos Consultivos. 
d. Autonomía presupuestaria. 
e. Autonomía reglamentaria. 
f. No integración en la organización administrativa. 
g. No fiscalización de sus decisiones. 

I.- INTRODUCCIÓN

El impulso para la creación y desarrollo de los órganos consultivos autonó-
micos tuvo su origen en la Sentencia del Tribunal Constitucional 204/1992 de 26 de
noviembre. Con anterioridad ya se habían creado algunos órganos consultivos, pero
fue el contenido de la citada sentencia, cuando afirmó que “la intervención del Con-
sejo Consultivo Autonómico excluye la del Consejo de Estado, salvo que la Consti-
tución, los Estatutos de Autonomía o la ley autonómica establezcan lo contrario, para
supuestos determinados”, lo que impulsó la creación de estas instituciones autonó-
micas en las reformas estatutarias o en leyes autonómicas.

Las recientes reformas estatutarias han reforzado la posición institucional de
los Consejos Consultivos ya existentes. En la actualidad estas instituciones, que reci-
ben diversas denominaciones y ejercen funciones no totalmente idénticas, son una
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realidad consolidada en el conjunto de Comunidades Autónomas. En este sentido
reproducimos como esquema en el que se recogen esta pluralidad de instituciones
consultivas el elaborado por los profesores Gamero y Fernández Ramos, Manual
básico de Derecho Administrativo, sexta edición, 2009.

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

FIGURA 1

Composición de los Consejos Consultivos autonómicos

Estudios
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MIEMBROS

PERMANENTES

MIEMBROS

NATOS

MIEMBROS

ELECTOS

DESIGNADOS

POR GOBIENO

MIEMBROS

ELECTOS

DESIGNADOS

POR ASAMBLEA

DURACIÓN

MANDATO

ELECTOS

(AÑOS)

ELECCIÓN DEL

PRESIDENTE

DEL ÓRGANO

ANDALUCÍA SÍ 5 6 a 12 - 5
Por Presidente

Comunidad

ARAGÓN - - 8 - 3
Por el

Gobierno

ASTURIAS - 3 2
Por los propios

miembros

CANARIAS - - 3 4 4
Por los propios

miembros

CASTILLA

LA MANCHA
- Variable 2 3 5

Por los propios
miembros 
electivos

CASTILLA Y

LEÓN
- Variable 2 3 6

Por los propios
miembros

CATALUÑA - 2 13 - 3
Por el 

Gobierno

C. MADRID Sí - 6 a 10 - 6
Por el

Gobierno

COMUNIDAD

VALENCIANA
Variable 3 3 5

Por Presidente
Comunidad

EXTREMADURA Sí Variable 2 3 5 
Por los propios

miembros

GALICIA - Variable Todos - 6
Por los propios

miembros

ISLAS

BALEARES
- - 4 3 4

Por los propios
miembros

LA RIOJA - - 2 3 4
Por Presidente

Comunidad

NAVARRA - - 2 5 6
Por los propios

miembros

PAÍS VASCO - 1 10 - 6
Por el 

Gobierno

R. MURCIA - - 2 3 6
Por los propios

miembros



El tiempo transcurrido desde la STC 204/1992 ha permitido desvincular la
regulación de estas instituciones de la propia del Consejo de Estado reforzando la
idea de que se trata de instituciones de autogobierno creadas en ejercicio de la amplia
potestad de autoorganización de las Comunidades Autónomas. De esta forma se ha
ido abandonando el debate sobre la necesaria identidad de funciones y organización
entre el Consejo de Estado y los Consejos Consultivos Autonómicos, para examinar
de forma independiente la necesaria adecuación de los Consejos Consultivos a los
principios esenciales de la función consultiva que se les encomienda. Como dijera
hace ya algunos años el profesor Font i Llovet1 se trataba de superar el “síndrome del
Consejo de Estado”. La necesidad de esta nueva perspectiva fue defendida brillante-
mente por el profesor López Menudo2, cuando en medio de la polémica sobre el
necesario test de equivalencia entre el Consejo de Estado y los Consejos Autonómi-
cos reclamó la necesidad de “buscar otros caminos menos plagados de referencias
concretas -que constituyen obstáculos insalvables-, y más inspirados en valores abs-
tractos, aunque éstos deban materializarse en una serie de condiciones determinadas
de organización y funcionamiento”.

Nos encontramos hoy ante una realidad institucional generalizada y conso-
lidada que puede verse incluso reforzada en los nuevos Estatutos de Autonomía. Por
ello puede ser oportuno reflexionar sobre la posición institucional de estas institu-
ciones autonómicas, lo que haremos siguiendo el razonamiento siguiente. Expondre-
mos en primer lugar los elementos que diferencian a los Consejos Consultivos
Autonómicos y los rasgos comunes que no obstante las diferencias permiten afirmar
que nos encontramos ante una misma institución. A continuación expondremos las
notas esenciales que caracterizan su actuación. Por último, trataremos de concluir
cual es la posición institucional de los Consejos Consultivos, cómo debe garantizar-
se a través de las normas que regulan su composición y funcionamiento el que pue-
dan dar cumplimiento a dicha posición institucional.

II. LOS CONSEJOS CONSULTIVOS AUTONÓMICOS. DIFEREN-
CIAS Y RASGOS COMUNES ESENCIALES.

A. Diferencias.

a. Una primera nota diferencial se encuentra en la norma de creación de
estas instituciones. Como se ha dicho “el modelo actual de la función consultiva
refleja el proceso de evolución y consolidación del Estado autonómico”3. Este hecho
motivó que inicialmente sólo tres Comunidades Autónomas previeran la existencia
de Consejos Consultivos en sus Estatutos de Autonomía. Posteriormente, tras las
reformas estatutarias iniciadas en 1994, la totalidad de Comunidades Autónomas,
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1 FONT I LLOVET, T. Función consultiva y Estado autonómico, RAP nº 138, 1995, pág. 42.
2 LÓPEZ MENUDO, F. El Consejo de Estado como presunto modelo de los órganos consultivos autonómi-
cos, D.A. nº 244-245, 1996, pág. 273.
3 GALERA VICTORIA, A. Constitución, función consultiva y estado autonómico, ed. Civitas, Madrid 2007,
pág. 149.



salvo las del País Vasco, Galicia, Navarra y Murcia, recogieron en sus Estatutos la
existencia de esta institución consultiva. Las últimas reformas de los Estatutos de
Autonomía, Cataluña, Andalucía, Aragón, Islas Baleares, y Castilla y León, confir-
man la referencia estatutaria a los Consejos Consultivos.

La no previsión de la institución consultiva en la norma estatutaria no posee
especial relevancia, más allá de que el silencio del Estatuto deja en libertad al legis-
lador autonómico para crear o no esta institución4. 

Lo que sí nos importa destacar ahora es el hecho de que esta generalización
de la institución no supone, sin embargo, que exista un regulación común. El princi-
pio dispositivo y el ejercicio de la autonomía organizativa se ha reflejado en la crea-
ción y regulación de estas instituciones, lo que se ha traducido en significativas dis-
paridades en el contenido tanto de los Estatutos como de las leyes que regulan los
Consejos Consultivos.

En primer lugar puede destacarse el alcance mismo de la regulación estatu-
taria. Hay textos estatutarios que se limitan a establecer la creación del Consejo Con-
sultivo, remitiendo a una ley posterior la regulación de su composición, organiza-
ción, funcionamiento y competencias (por ejemplo, el Estatuto de Castilla y León,
LO 14/2007, en su artículo 33). Otros, amplían algo más la regulación, determinan-
do con mayor extensión el ámbito de la actuación o la composición de la institución.
Así, el caso del Estatuto de Andalucía, LO 2/2007, en su artículo 129,1, en el que se
amplía el ámbito de actuación del Consejo a entes locales y universidades. O el caso
del Estatuto de Aragón, LO 1/2007, que en su artículo 76,2 precisa la composición y
elección de los miembros del Consejo Consultivo. En el caso de Cataluña, los artícu-
los 76 y 77 del nuevo Estatuto de Autonomía establecen los elementos esenciales de
la nueva institución, naturaleza, funciones y composición (nos referimos al Consell
de Garanties Estatutàries que sustituye al Consell Consultiu, no a la Comisión Jurí-
dica Asesora).

No cabe duda de que la regulación estatutaria refuerza la posición institu-
cional de los Consejos Consultivos, que como hemos dicho dejan de ser algo dispo-
nible para el legislador ordinario. Pocas consecuencias más pueden extraerse del
hecho de tener relevancia estatutaria. Pero lo que sí puede merecer un breve comen-
tario es la amplitud misma de la regulación estatutaria. En este sentido, la remisión
en bloque al legislador autonómico5, caso por ejemplo del artículo 33,2 del Estatuto
de Castilla y León, dejan total libertad al legislador autonómico para configurar una
institución propia. Por el contrario, la regulación de la institución consultiva autonó-
mica que se haya establecido en el Estatuto de Autonomía, por ejemplo en los casos
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4 Sobre el debate acerca de las posibles consecuencias de la previsión o no del ente consultivo en los Esta-
tutos de Autonomía, vid. RUIZ MIGUEL, C. Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos, ed.
Dykinson, Madrid 1995, pág. 199 y ss.
5 Ya sea a través de una ley ordinaria o de una ley “institucional” o de mayoría reforzada. Como ejemplo
de lo segundo, el artículo 38 del Estatuto de Autonomía de Cantabria.



de las Islas Baleares o en el Estatuto catalán, no ha sido fruto de la libre potestad del
legislador autonómico sino que ha sido la consecuencia del “pacto” alcanzado entre
los representantes del Estado y los representantes autonómicos en el proceso de ela-
boración del Estatuto. Por tanto, si se quisiera modificar la previsión estatutaria (por
ejemplo el número de consejeros o su procedimiento de elección) se requerirá una
modificación estatutaria6. Hay que plantearse, pues, en qué medida interesa o no lle-
var al Estatuto la regulación de los elementos básicos, y con qué extensión, de la ins-
titución consultiva.

Una segunda diferencia es la que se advierte en el momento de definir la ins-
titución consultiva. En algunos casos la misma se define como el superior órgano
consultivo del Gobierno y de la Administración (artículo 58,1 del Estatuto de
Aragón), mientras que en otros se hace referencia a la Junta y a la Administración de
la Comunidad (Estatuto de Autonomía de Castilla y León, artículo 33,1) y en otros
se afirma que es el órgano consultivo de la Comunidad Autónoma (artículo 76,1 de
las Islas Baleares) o se dice que es una institución de la Comunidad Autónoma
(artículo 76,1 del Estatuto de Cataluña).

La diferencia esencial reside en que en unos casos la institución consultiva
queda reducida a ser el superior órgano consultivo del Gobierno y de la Adminis-
tración, mientras que en otros, cuando se la define como institución del Gobierno y
el Parlamento, o cuando se dice que es una institución de la Comunidad Autónoma,
se amplía notablemente su ámbito de actuación. Como se ha dicho, es posible en
estos casos incluir dentro del ámbito de intervención del Consejo Consultivo “la
administración local o las universidades públicas, sin vulneración de sus respecti-
vas autonomías, y quizás otras entidades y corporaciones de derecho público”7 (así
lo ha hecho, por ejemplo, el Estatuto de Andalucía en su artículo 129,1). Esta
ampliación del ámbito de actuación es, por otro lado, respetuosa con la doctrina del
Tribunal Constitucional, que en su sentencia 204/1992 reconoció la competencia de
los Consejos Consultivos “siempre que se ciñan a la esfera de atribuciones y com-
petencias de los respectivos gobiernos y administraciones autonómicas”. La refe-
rencia a “administraciones autonómicas” permite incluir a los entes locales8 y a las
universidades.

Por último, hay que hacer una referencia al tratamiento general de los Con-
sejos Consultivos como institución autonómica. Esta configuración institucional
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6 El problema ha estado a punto de plantearse en Cataluña. La falta de acuerdo para designar a un miem-
bro del Consell de Garanties Estatutàries por parte del Gobierno con carácter transitorio hasta tanto se
constituyera el Consell de Governs Locals, al que según la ley corresponde designar a este miembro, ha
llevado a modificar el precepto de la ley que establecía este carácter transitorio. Si la previsión del nom-
bramiento de este miembro se hubiera establecido en el artículo 77 del Estatuto, no hubiera sido posible
solucionar el problema “político” mediante la reforma de la ley.
7 MEILÁN GIL, Los retos de la función consultiva, REFC, nº 7, 2008.
8 La posible intervención sobre la actividad de los entes locales se refuerza allí donde los Estatutos de
Autonomía imponen la interiorización de la administración local afirmando que los entes locales integran
el sistema institucional de la Comunidad Autónoma, como establece el artículo 2,3 del Estatuto catalán.



que se desprende de la afirmación según la cual el Consejo Consultivo es “el supe-
rior órgano consultivo de la Comunidad Autónoma”, en algunos casos se señala de
forma expresa. Así, en el Estatuto de Castilla y León el artículo 19 enumera las ins-
tituciones básicas y las propias de la Comunidad. Dentro de las “propias” se inclu-
ye el Consejo Consultivo9. En el caso del Estatuto catalán el artículo 1,2 establece
que la Generalidad está integrada por el Parlamento, la Presidencia de la Generali-
dad, el Gobierno y “las otras instituciones que establece el capítulo V del título II”.
Dentro del citado capítulo V del título II se encuentra el Consell de Garanties Esta-
tutàries, artículos 76 y 76, por tanto se le reconoce la categoría de institución
autonómica10.

Frente a esta configuración, los Consejos Consultivos que se limitan a ser
órganos de consulta del Gobierno y de la Administración pierden esta nota de ser
entes institucionales de la respectiva Comunidad Autónoma, para pasar a ser órgano
consultivo del poder ejecutivo. Esta calificación puede aplicarse al Consejo Consul-
tivo de Aragón (artículo 58,1 del Estatuto de Autonomía de Aragón), y a la Comisión
Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña. 

En este segundo caso la singularidad catalana (el contar con dos “institu-
ciones consultivas”) permite ver con más claridad la diferencia. Mientras que el Con-
sell de Garanties Estatutàries se configura como institución de la Generalidad de
Cataluña (artículos 2,2 y 76 y 77 del EAC) y debe ser regulado por una ley institu-
cional básica (artículo 66,2 del EAC), la Comisión Jurídica Asesora se configura
como el “alto órgano consultivo del Gobierno” (artículo 72,1 del EAC), sin que su
regulación esté atribuida a una ley institucional básica11.

b. Una segunda diferencia se encuentra en las funciones atribuidas a los
Consejos Consultivos. La doctrina se ha ocupado del tema y ha establecido diversos
criterios de clasificación de las instituciones consultivas en razón de sus funciones.
Así, hace ya algunos años Gumersindo Trujillo estableció la distinción entre los Con-
sejos que responden al modelo tradicional, vinculados al gobierno y administración
autonómica, de aquellos cuyas funciones se extendían al control preventivo de nor-
mas legales, afirmando que en este segundo caso se estaba ante entes que eran un
“híbrido a mitad camino entre el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado”12.
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9 De hecho las básicas también deben entenderse como propias según el artículo 147,2 de la Constitución,
si bien estas serían además las necesarias según el artículo 152 de la Constitución.
10 En el proyecto de Estatuto de Autonomía de Extremadura, BOCG de 9 de octubre de 2009, el artículo
15,2 establece: “además -de la Asamblea, Presidente y Junta- son instituciones estatutarias, dotadas de
autonomía orgánica, funcional y presupuestaria, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, el Conse-
jo Económico y Social y el Personero del Común”.
11 En el mismo sentido, el artículo 1 de la ley 5/2005 de 2 de mayo de la Comisión Jurídica Asesora, y el
artículo 2, donde se afirma que “la Comisión Jurídica Asesora se relaciona con el Gobierno por medio del
Departamento que el propio Gobierno determine”. Por ello no deja de extrañar que sin mayor justificación
el artículo 10,3 afirme que “los entes locales deben cursar sus solicitudes de dictamen por medio del Con-
sejero o Consejera que tenga atribuida la competencia en materia de administración local”.
12 TRUJILLO, G. La función consultiva en las Comunidades Autónomas: sus órganos específicos y sus rela-
ciones con el Consejo de Estado, DA, 226, 1991, pág, 155.



Recientemente Marc Carrillo13 ha diferenciado tres categorías en razón de las com-
petencias que ejercen las respectivas instituciones. Así, la primera categoría es la que
corresponde a las instituciones creadas a semejanza del Consejo del Estado y que
ejercen la función consultiva en relación al ejercicio de la potestad reglamentaria y
otros actos administrativos. La segunda categoría es la que representa el Consejo
Consultivo de la Generalidad de Catalunya, ahora Consell de Garanties Estatutàries,
institución que no detenta las funciones propias del Consejo de Estado y que dicta-
mina en relación a proyectos normativos del Parlamento autonómico y leyes estata-
les que deban ser recurridas ante el Tribunal Constitucional. Por último, una tercera
categoría, de carácter mixto, incluye los Consejos Consultivos que ejercen compe-
tencias consultivas tanto sobre proyectos legislativos como en relación a proyectos
de reglamentos (caso de Canarias y Navarra).

En definitiva, las Comunidades Autónomas han hecho uso su autonomía y
han llevado a sus Estatutos de Autonomía y a las leyes reguladoras de los Consejos
Consultivos sus diversas opciones.

B. Elemento común: la función consultiva.

El rasgo común que permite un estudio conjunto de los diversos Consejos
Autonómicos es el hecho de que todos ellos ejercen la más alta función consultiva.
Esta función se caracteriza por ser una “actividad de asesoramiento jurídico, pero
también como una actividad de control preventivo de la conformidad de la acción del
poder público al sistema normativo”14.

La función consultiva se caracteriza por ser actividad de asesoramiento en
manos de órganos colegiados legitimados por su conocimiento respecto de la mate-
ria sobre la que se pronuncian. Su actividad se basa por tanto en la auctoritas y no
en el poder. Como se ha dicho “mientras el poder determina la conducta de los
demás, sustituyendo la voluntad ajena por la propia, la auctoritas, en cambio, la con-
diciona, inclina a seguir una opinión o conducta, pero ofrece la posibilidad de no
seguirla”15. En la misma línea puede afirmarse con carácter general que los Consejos
Consultivos son “órganos colegiados que actúan conforme a reglas preestablecidas y
procedimientos formalizados, que gozan de autonomía respecto de las instancias
políticas y de continuidad en sus funciones, que tienen que ser consultadas precepti-
vamente en una serie de materias y cuyos informes en algunos casos tienen carácter

La posición institucional de los Consejos Consultivos

25Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 19-39

13 CARRILLO, M. Constitución y Estatuto: la garantía de los derechos en el ámbito autonómico por órga-
nos consultivos, en la obra CARRILLO-ROMBOLI, Los Consejos de garantía estatutaria, en Fundación Colo-
quio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, pág. 86 y ss. Sobre estas diversas tipologías puede verse también
con carácter general, GALERA VICTORIA, A. op. cit. Pág. 256 y ss.
14 GALERA VICTORIA, A. op. cit. pág. 67. Sobre las notas que caracterizan a los Consejos Consultivos Autonó-
micos, vid. también OLIVER ARAUJO, J. La función consultiva en las Comunidades Autónomas: los Consejos
Consultivos, en “Reflexiones en el XX aniversario de la Constitución de 1978”, coordinador ÁLVAREZ CONDE,
E., Madrid 1998, pág.897. Para este autor las notas características son el ser órganos institucionalizados, cole-
giados, de competencia general y formados por cuerpos técnicos, no representativos-participativos. 
15 RUIZ MIGUEL, C. op. cit. pág. 4.



cuasi-vinculante, pues su función es primordialmente de garantía interna del buen
hacer administrativo y del respeto del ordenamiento jurídico”16. Estamos, por tanto,
ante órganos consultivos formalizados, no ante un órgano consultivo de apoyo inme-
diato o staff, según la clásica distinción de García de Enterría17.

La actividad de los Consejos Consultivos puede, no obstante, plantear algu-
nas dudas sobre su exacta calificación cuando el informe se convierte en vinculante.
En este momento se puede hablar de una función de control, en la medida en que el
ente ya no se limita a aconsejar sino que decide, o cuanto menos impone una deci-
sión a quien debe adoptar el acto o aprobar la norma.

En este sentido podemos encontrar algunas expresiones diversas en las
leyes de creación de los Consejos Consultivos. Así, en la ley del Consejo Consulti-
vo de Madrid, ley 6/2007, su exposición de motivos afirma que “los órganos con-
sultivos no tienen por objeto controlar la actividad de las administraciones públicas
sino contribuir a su perfeccionamiento en la fase previa de la elaboración de la deci-
sión”. Por el contrario, en la ley del Consejo Consultivo de la Región de Murcia,
ley 2/1997, la exposición de motivos se abre con la siguiente frase: “el Consejo
Jurídico, que mediante la presente ley se institucionaliza, responde a la necesidad
de sujetar las decisiones y proyectos de la Administración a un estricto control de
legalidad”.

No pretendemos entrar a examinar en toda su profundidad esta cuestión,
pero sí queremos poner de relieve lo antes apuntado. Cuando el dictamen se con-
vierte en vinculante la naturaleza de la función consultiva adquiere una nota diferen-
cial18. En términos generales se puede afirmar que la actividad de control se caracte-
riza por dos elementos, un juicio y una medida. La actividad consultiva, por el con-
trario, se caracteriza tan sólo por el juicio, formalizado mediante el dictamen razo-
nado. Pero es evidente que si el dictamen es vinculante, en tanto de su contenido se
desprende una consecuencia -no poder dictar el acto, si es un informe negativo- la
función consultiva adquiere el rasgo típico del control, ya que añade al juicio la
medida. Es verdad que la medida no la adopta el órgano consultivo, ya que la adop-
tará el órgano que solicitó el dictamen, pero no puede negarse al dictamen vinculan-
te este carácter más propio de la función de control.

Las notas básicas y los límites del dictamen vinculante se recogen con pre-
cisión en el artículo 18 de la ley catalana 2/2009 de creación del Consell de Garan-
ties Estatutàries. De acuerdo con este precepto “1. El Consejo de Garantías Estatu-
tarias, tras haber admitido a trámite la solicitud de un dictamen vinculante, debe
requerir a todos los grupos parlamentarios y al Gobierno, si no son los solicitantes,
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16 MENÉNDEZ, P. Y GARCÍA ÁLVAREZ, G., Voz “Administración consultiva”, en Diccionario de Derecho
Administrativo, Tomo I, ed. Iustel, Madrid 2005, pág. 108.
17 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Aspectos de la Administración consultiva, RAP nº 24, 1957.
18 Vid. al respecto JOVER, P. El control de la técnica legislativa por parte de los Consejos Consultivos,
REFC, nº 6, 2007, pág. 90. También OLIVER ARAUJO, J. op. cit. pág. 919, en particular nota nº 7.



para que, en el plazo de diez días, formulen al Consejo las alegaciones relativas al
carácter vinculante del dictamen.

2. La parte dispositiva de los dictámenes vinculantes del Consejo de
Garantías Estatutarias debe fundamentar el carácter vinculante del dictamen, en
virtud de lo establecido por el artículo 76.4 del Estatuto. Las conclusiones del dic-
tamen deben indicar con precisión los preceptos o partes de precepto que el Conse-
jo declara, expresamente y con carácter vinculante, contrarios al Estatuto. Los
dictámenes del Consejo no pueden proponer en ningún caso redacciones alternati-
vas de dichos preceptos o partes de precepto.

3. La tramitación parlamentaria de un texto que haya sido objeto de un dicta-
men vinculante del Consejo de Garantías Estatutarias no puede proseguir si no se
suprimen o modifican los preceptos o partes de precepto a que se refiere el apartado 2”.

La singularidad de la función consultiva se hace más patente cuando el dic-
tamen vinculante se lleva a cabo dentro del procedimiento de elaboración de una ley,
ya que en este caso el órgano consultivo asume una función cuasi-legislativa. En este
sentido la ley 2/2009 de 12 de febrero de creación del Consell de Garanties Esta-
tutàries destaca en su exposición de motivos que “la atribución de nuevas funciones
dictaminadoras y el establecimiento del dictamen vinculante, que añade a las fun-
ciones del Consejo una función de tutela de la actividad legislativa del Parlamento
en el desarrollo de los derechos estatatutarios”. De este modo, añade, “el Estatuto y
la presente Ley otorgan al Consell de Garanties Estatutàries una naturaleza diferente
de la que tenía el Consejo Consultivo”.

Por todo ello nos parece adecuado calificar la actividad consultiva como acti-
vidad de asesoramiento jurídico (emisión de un juicio basado en derecho) pero también
de control preventivo. El control aparece cuando el dictamen es vinculante, pues en
este caso el órgano consultivo incide de forma determinante en la redacción final del
acto o de la norma. La incidencia no supone que el órgano consultivo redacte el acto o
la norma, pero si que condiciona de forma necesaria con su dictamen dicha redacción19.

C. Los rasgos identificadores de las instituciones consultivas autonómicas.

Tras exponer algunos elementos diferenciadores y las características básicas
de la función que ejercen, exponemos a continuación aquellos rasgos que creemos
permiten identificar como una institución común a todos los Consejos Consultivos
Autonómicos. Estos rasgos son los siguientes20:

a. Son órganos institucionalizados en los Estatutos de Autonomía o en leyes
autonómicas.
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19 Sobre esta cuestión, nos remitimos de nuevo a GALERA VICTORIA, A., op. cit. pág 69, nota 6. 
20 Seguimos en este punto el trabajo de RUIZ MIGUEL, C., op. cit. pág. 22, así como el de GALERA VICTORIA,
A., op. cit. pág. 165, y OLIVER ARAUJO, J., op. cit. pág. 897.



b. Son órganos colegiales.

c. Ejercen la superior función consultiva o de control preventivo de la lega-
lidad de normas o actos. Dentro del concepto de legalidad debe entender-
se la adecuación a la Constitución, Estatuto de Autonomía y legislación.

d. Tiene competencia general y no circunscrita a un determinado sector de
acuerdo con las respectivas leyes de creación.

e. Son colegios técnicos y no representativos-participativos.

f. Ejercen sus funciones con autonomía orgánica y funcional, no forman
parte de la administración activa y no están integrados en ningún depar-
tamento gubernamental.

III. LA POSICIÓN INSTITUCIONAL DE LOS CONSEJOS CON-
SULTIVOS.

Llegados a este punto podemos entrar ya a examinar cuál es la posición ins-
titucional de los Consejos Consultivos Autonómicos, entendiendo por ello aquellas
notas institucionales que derivan del cometido encomendado a los Consejos y que
hacen recognoscibles a estas instituciones. En definitiva se trata de identificar los ele-
mentos indisponibles para el legislador, ya que si estos elementos no estuvieran pre-
sentes desaparecería la institución o adquiriría una naturaleza diferente21.

Para el ejercicio de la superior función consultiva la posición institucional
de los Consejos Consultivos autonómicos deberá responder a las siguientes notas:

a. Actuar como órgano consultivo superior.

b. Estar dotados de autonomía orgánica y funcional.

c. Estar legitimados por el conocimiento jurídico de sus miembros.

A. Órgano consultivo superior.

Los Consejos Consultivos, como vimos anteriormente, pueden haber sido
creados en los Estatutos de Autonomía o en leyes autonómicas, y pueden ejercer su
función consultiva a favor sólo del gobierno y administración autonómica, o también
a favor de los entes locales, universidades o el propio Parlamento. Pero en todo caso
la función consultiva que llevan a cabo a favor de cualquiera de estos entes debe con-
figurarse como función consultiva superior, lo que significa que una vez emita su dic-
tamen el Consejo Consultivo ya no podrá pedirse ningún otro informe, y será este el
que deba tener en cuenta el ente que solicita el informe.
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21 De nuevo vid. al respecto GALERA VICTORIA, A., op. cit. pág. 161.



Esta nota aparece tanto en los Estatutos de Autonomía como en las leyes de
creación de los diferentes Consejos Consultivos. Así, por ejemplo, en los Estatutos
de Autonomía de Asturias y Cantabria, artículos 35 quater y 38, y en los nuevos Esta-
tutos de Autonomía, Andalucía, artículo 129,1, Aragón, artículo 58,1, Islas Baleares,
artículo 76,1 y Castilla y León, artículo 33,1.

En las materias en que se atribuye la función consultiva a los Consejos Con-
sultivos no es posible, por tanto, que exista un dictamen o informe posterior ni tam-
poco ningún dictamen al que se de un valor jerárquico superior. En este sentido, por
ejemplo, se pronuncia expresamente la ley del Consejo Jurídico de la Región de Mur-
cia, ley 2/1997, en su artículo 2,4, en el que se afirma que “los asuntos sobre los que
haya dictaminado el Consejo no podrán ser sometidos a dictamen ulterior de ningún
otro órgano o institución de la Región de Murcia”.

El único supuesto en el que podría plantearse algún conflicto en relación con
este tema es el caso de Cataluña, al coexistir dos instituciones que responden a las
características generales de los Consejos Consultivos.

El Consell de Garanties Estatutàries se define en el artículo 76,1 del Estatuto
catalán como “la institución que vela por la adecuación a este Estatuto y la Constitución
de las disposiciones de la Generalidad en los términos que establezca el apartado 2”. Su
ley de creación repite la misma fórmula. Por su parte, el artículo 1,1 de la ley de la Comi-
sión Jurídica Asesora, ley 5/2005, define a esta institución como el “alto órgano consul-
tivo del Gobierno”. Ante la falta de una definición precisa del Consell de Garanties Esta-
tutàries como órgano consultivo superior, y la posible concurrencia de dictámenes con-
tradictorios de las dos instituciones, podría plantearse un conflicto. No obstante lo cier-
to es que esta posibilidad es muy remota, ya que de hecho la relación entre las institu-
ciones se resolverá por el principio de competencia, al tener atribuidas funciones mate-
rialmente diferentes. La actividad de los dos órganos consultivos de hecho sólo puede
coincidir en el caso de dictámenes sobre proyectos de decretos legislativos22 pues esta
materia está atribuida tanto al Consell de Garanties Estatutàries (artículo 17,1-d de la ley
2/2009), como a la Comisión Jurídica Asesora (artículo 8,2.a de la ley 5/2005). Ahora
bien, el dictamen del Consell está limitado a los supuestos en los que “la ley de delega-
ción establezca que el Parlamento debe efectuar el control adicional de la legislación
delegada y antes de que se publiquen en el DOG”. Por tanto, entendemos que se tratará
en todo caso de un dictamen solicitado por el Parlamento y en todo caso posterior y en
su caso superior al que hubiera podido emitir la Comisión Jurídica Asesora.

B. Autonomía orgánica y funcional.

Una nota esencial de los Consejos Consultivos es que tengan garantizada
su independencia y objetividad, lo que obliga a establecer en sus normas regula-
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nes de ley esto no es así, ya que mientras el Consell de Garanties Estatutàries dictamina sobre proyectos
y proporciones, la Comisión Jurídica Asesora dictamina sobre anteproyectos.



doras una clara separación orgánica y funcional con respecto de los centros de
poder23. Se trata de una exigencia básica, inherente a la naturaleza y fines de estas
instituciones consultivas. Por ello, su régimen orgánico debe estar determinado por
este objetivo final. Es cierto como dijo Meilán Gil24 que “en todo caso las normas
no constituyen el ungüento mágico de la independencia, aunque ayuden a ella.
Independencia y auctoritas se reclaman en los órganos consultivos de la naturale-
za que se ha tratado. Van unidas a la experiencia y el prestigio ganados con ante-
rioridad, que no precisan del favor del poder en el futuro”. Pero también es cierto
que las normas pueden ayudar a conseguir el objetivo final de una actuación obje-
tiva e imparcial. Analizaremos a continuación aquellos puntos en los que la pre-
sencia normativa es más importante.

a. El estatuto personal de los miembros.

Balaguer Callejón en el prólogo al libro de Galera Victoria repetidamente
citado, afirma que “la protección de esa autonomía orgánica y funcional depende en
gran medida del status conferido individualmente a los Consejeros. En especial la
garantía de inamovilidad en sus cargos durante el período de mandato sin que esa
permanencia pueda verse condicionada por el ejercicio de sus funciones”. Veamos
pues qué aspectos del status de los Consejeros pueden ayudar a garantizar una actua-
ción objetiva e independiente.

1. El nombramiento.

El nombramiento de los Consejeros corresponde al Gobierno o al Parla-
mento, en este último caso a través de mayorías reforzadas. En algunos Consejos
Consultivos también se incluyen miembros natos, cuya existencia, a nuestro juicio,
plantea otra problemática a la que nos referiremos más adelante.

La designación por el Gobierno no creemos que necesariamente comporte
una reducción de la garantía de independencia ya que ésta, en última instancia, se
garantizará por la inamovilidad posterior en el cargo una vez nombrado.

Sí que nos parece importante formular algunas consideraciones sobre las
mayorías reforzadas parlamentarias y los mecanismos de control parlamentarios
sobre los candidatos propuestos.

La mayoría reforzada obliga a buscar acuerdos más amplios, lo que garan-
tiza un mayor pluralismo en la selección de los miembros, pero no necesariamente
una mayor objetividad. Lamentablemente el sistema de cuotas es perfectamente com-
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23 En este sentido diversos Estatutos de Autonomía cuando se remiten a una ley de creación del Consejo
Consultivo imponen como único criterio a tener en cuenta por el legislador el que se garantice esta auto-
nomía orgánica y funcional. Así, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, artículo 129,2, o el
artículo 42 del Estatuto de la Rioja. 
24 MEILÁN GIL, Los retos de la función consultiva, REFC nº 7, 2008, pág. 185.



patible con las mayorías reforzadas. Este mismo sistema puede por el contrario favo-
recer minorías de bloqueo y crear problemas en las renovaciones de los miembros.
En este sentido es de destacar lo previsto en el artículo 4,3 de la ley canaria 5/2002
reguladora de su Consejo Consultivo. Según este precepto “cuando se acredite que
en dos sesiones plenarias diferentes del Parlamento, en que se trate la elección de los
cuatro Consejeros a proponer por éste, no se ha conseguido la mayoría de dos tercios
exigida en este artículo, pese a lo establecido en el apartado anterior, se podrá pro-
ceder al nombramiento y toma de posesión de los Consejeros propuestos por el
Gobierno, continuando en funciones aquellos que hubieron sido designados en el
período anterior por el Parlamento, hasta que se alcance la mayoría requerida y
tomen posesión los nuevos que les sustituyan”.

Mayor importancia podría tener la introducción de mecanismos de control
parlamentario de las designaciones a través de comparecencias públicas de los candi-
datos propuestos, ya fuera por el Gobierno25 o por el propio Parlamento26, antes de su
designación. La comparecencia tendría como objetivo constatar que el candidato res-
ponde al perfil de jurista de reconocido prestigio, que no está incurso en supuestos de
posible incompatibilidad y que cumple con otros requisitos que pudiera prever la ley
del Consejo Consultivo correspondiente, como por ejemplo un mínimo de años de
ejercicio profesional. Obviamente el control adquiere más sentido en lo relativo al
examen de conceptos indeterminados como el de “jurista de reconocido prestigio”.

Este tipo de controles, que podría resultar efectivo, requiere tan sólo que los
señores parlamentarios se “tomen el derecho seriamente” y no se limiten a cumplir
un trámite una vez se ha logrado un acuerdo tras una laboriosa negociación de las res-
pectivas cuotas.

2. Inamovilidad, duración en el cargo y cese.

La garantía de inamovilidad en el cargo durante el período de mandato es tal
vez la mayor garantía para la objetividad e independencia en la actuación de los
miembros del Consejo. Esta imposibilidad de remoción, salvo por causas tasadas y
fundadas en criterios objetivos, refuerza de modo muy importante la capacidad de
actuar con plena independencia con respecto a los poderes públicos. Por ello la tota-
lidad de leyes reguladoras de los Consejos Consultivos establecen la garantía de ina-
movilidad mediante un listado tasado y restringido de causas de cese anticipado.

Al respecto queremos llamar la atención sobre la ley catalana 14/2005 de
intervención del Parlamento en la designación de miembros del Consejo Consultivo
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25 Por ejemplo, la ley del Consejo Consultivo de Aragón en su artículo 7 establece que “la Comisión Ins-
titucional de las Cortes de Aragón conocerá de los miembros del Consejo Consultivo propuestos por el
Gobierno, antes de su nombramiento, para apreciar su condición de jurista de reconocido prestigio y cons-
tatar, en su caso, el desempeño anterior de los cargos públicos que permitan su nombramiento”.
26 La ley catalana 14/2005 de intervención del Parlamento en la designación de las autoridades y cargos
de designación parlamentaria incluye a los miembros del Consejo Consultivo, ahora del Consell de Garan-
ties Estatutàries, en este proceso de comparecencia ante la comisión parlamentaria correspondiente. 



ya que de forma creemos que inconsciente estableció en su artículo 3 que “los titu-
lares de los altos cargos a los que se refiere el artículo 1 elegidos por el Parlamento
pueden ser revocados por el propio Parlamento. Para ello se precisa la misma
mayoría que se requiere para su elección, salvo en caso que la ley determine lo con-
trario”. De esta forma se subvierte la garantía de inamovilidad, y una mayoría refor-
zada puede cesar anticipadamente a cualquier miembro sin tener que justificar causa
alguna. Lamentablemente este precepto no ha sido derogado en la ley 2/2009.

Por lo que se refiere a la duración en el cargo entiendo que lo mejor es
prever un plazo largo (6 a 9 años) sin posibilidad de renovación. Se trata de sepa-
rar los períodos en el cargo con la duración de los períodos parlamentarios y
suprimir las posibilidades de renovaciones, ya que la expectativa de renovación,
especialmente cuando se acerca el momento, puede “debilitar” la objetividad de
los juicios.

3. Incompatibilidades.

La previsión de un régimen estricto de incompatibilidades también puede
reforzar la objetividad e imparcialidad. En relación con este tema las diferentes leyes
establecen regímenes diferentes, pero en todo caso prevén algún tipo de incompati-
bilidad, en todo caso con el ejercicio de cargos públicos. Lo que debe exigirse es que
la normativa sobre incompatibilidades sea precisa, sin dejar cuestiones abiertas al cri-
terio de los propios miembros del ente consultivo.

Tal vez debiera reflexionarse sobre el hecho de que no se establece ninguna
limitación por las actuaciones desempeñadas con anterioridad al acceso al cargo. De
esta forma se puede pasar sin solución de continuidad desde el cargo, por ejemplo,
de consejero autonómico a miembro del Consejo Consultivo. La garantía de inde-
pendencia podrá ser fácilmente cuestionada. Este tipo de problemas podría ser obje-
to de examen en las comparecencias parlamentarias antes citadas, pero ya hemos
mostrado nuestro escepticismo total sobre su operatividad.

b. La naturaleza de los miembros. Los miembros natos.

La regla general es que los miembros de los Consejos Consultivos sean
juristas de reconocido prestigio con un determinado número de años de experiencia
profesional, y que sean designados por el Gobierno o por el Parlamento. Pero en
algunos casos junto a los miembros electos se incorporan unos miembros natos27, que
en ocasiones tienen sus facultades limitadas28.
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27 En el caso de Galicia, la ley 12/2007 de 27 de julio reformó parcialmente la ley del Consejo Consulti-
vo con el fin de introducir la figura de los Consejeros natos. La ley afirma que con ello se pretende que
“puedan incorporarse quienes desempeñaron las más alta responsabilidad política de la Comunidad Autó-
noma con el propósito de que puedan poner su experiencia al servicio de Galicia. 
28 Así en el caso de los miembros natos de la Comisión Jurídica Asesora, que según el artículo 3 de su ley
reguladora no pueden ser presidente o presidenta de la Comisión ni pueden actuar como ponentes. 



En términos generales el nombramiento de estos miembros responde a la
finalidad de “conseguir una mayor participación de la sociedad en la función con-
sultiva, facilitar a la institución un mejor conocimiento de la realidad sobre la que
debe emitir su juicio, o contar con la experiencia y conocimientos en asuntos de
gobierno y administración de quienes ejercen o han ejercido cargos relevantes en el
sistema institucional o autonómico29”.

La introducción de consejeros natos ha recibido algunas críticas en el senti-
do de que su origen puede cuestionar la independencia del ente consultivo. No obs-
tante no creo que esta deba ser la principal objeción. La independencia dependerá del
status jurídico de estos consejeros, y si se les dota de inamovilidad y se les impone
un régimen de incompatibilidades idéntico al de los otros consejeros su independen-
cia será equiparable. Por otro lado hay que reconocer que en el caso de los natos su
nombramiento queda fuera del pacto político, de las cuotas.

A mi modo de ver la reflexión debe centrarse en analizar si este tipo de con-
sejeros son realmente necesarios, y si son funcionales teniendo en cuenta que los
Consejos Consultivos son instituciones dedicadas de modo fundamental a asesorar
en derecho. Por tanto, lo que se debe exigir a sus miembros es que sean juristas rele-
vantes, ya que lo que se pedirá al Consejo es un parecer fundado en derecho. Obvia-
mente la norma debe interpretarse de acuerdo con la realidad social en la que se apli-
ca, pero para ello no son precisos consejeros que aporten su experiencia social y polí-
tica. Un buen jurista ya sabe como debe interpretar la norma ante el caso concreto.

Por ello la figura del consejero nato entiendo que debe vincularse a otro
tema debatido, esto es, si los dictámenes de los Consejos Consultivos deben ser
exclusivamente jurídicos o caben también los dictámenes que incorporen criterios de
oportunidad30. Si se admite el dictamen de oportunidad, el consejero nato adquiere
una mayor justificación.

Las leyes reguladoras de los Consejos Consultivos suelen establecer como regla
general que los dictámenes serán jurídicos, pero también suelen admitir que si lo solici-
ta la autoridad consultante el dictamen podrá valorar los aspectos de oportunidad y con-
veniencia. En estos casos es cuando encontramos la funcionalidad del Consejero nato.

Por esta razón me parece interesante la ley del Consejo Consultivo de
Madrid31 en la medida en que diferencia las competencias del Pleno y la Permanente
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29 Vid. GALERA VICTORIA, A. op. cit. pág. 168.
30 Sobre el significado de los criterios de oportunidad existe también un amplio debate sobre el que no
queremos entrar, pudiendo diferenciarse la oportunidad jurídica de la oportunidad meramente política. Al
respecto se pueden consultar las muy intersantes reflexiones de RODRIGUEZ-PIÑERO, La función consulti-
va en la España actual, REFC, nº 7, 2007, pág. 33 y ss., y; JOVER, P., El control de la técnica legislativa
por parte de los Consejos Consultivos, REFC nº 6, 2007, pág. 118 (autor que no se muestra favorable a
los juicios de oportunidad).
31 Ley criticable por otro lado a mi juicio en la medida en que permite que se pueda constituir un Conse-
jo en el que los juristas sean minoría, ya que incluso los electivos pueden no ser juristas.



(artículo 13,2), de forma que reserva al Pleno, del que forman parte los miembros
natos o permanentes, las cuestiones que requieren un mayor juicio de oportunidad
(artículo 13,1, a), b) y c), mientras que atribuye a la Permanente, formada por los
electivos, las cuestiones más estrictamente jurídicas.

c. El personal al servicio de los Consejos Consultivos.

Dentro de la autonomía organizativa debe situarse el régimen del personal
al servicio de los Consejos Consultivos. Las diferentes leyes de creación de estos
entes suelen referirse a esta autonomía interna, pero también suelen recurrir al per-
sonal al servicio de la administración autonómica. Aunque no creemos que esta uti-
lización del personal de la administración autonómica condicione significativamen-
te la autonomía de los Consejos Autonómicos, si que creemos que sería preferible
establecer un sistema de función pública propio, de forma que los propios Consejos
pudieran establecer su régimen de personal sin más limites que los derivados de los
principios constitucionales sobre el derecho de acceso a cargos y funciones públicas,
y del respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad32.

Dentro de esta autonomía organizativa debería también incluirse la creación
de un cuerpo de letrados de los diferentes Consejos Consultivos, cuyo régimen de
acceso y régimen jurídico podría ser regulado por el Reglamento orgánico del propio
Consejo Consultivo. 

d. Autonomía presupuestaria.

La posibilidad de configurar el propio presupuesto también constituye un
elemento importante para la garantía de un funcionamiento independiente. En este
sentido las leyes reguladoras de los Consejos Consultivos reconocen a esos entes la
potestad para elaborar y aprobar el proyecto de presupuesto para su posterior incor-
poración a los presupuestos de la Comunidad.

e. Autonomía reglamentaria.

Como una clara manifestación de la autonomía orgánica y funcional debería
reconocerse a los Consejos Consultivos una amplia autonomía organizativa interna a
través de la aprobación de sus propios reglamentos orgánicos. Estos reglamentos
desarrollarán las leyes de creación de los diferentes Consejos Consultivos y se apro-
barán por el propio Consejo.

f. No integración en la organización administrativa.

Los Consejos Consultivos no pueden tener ninguna relación orgánica con la
administración de la Comunidad Autónoma que pueda suponer algún vínculo jerár-
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quico. No pueden recibir instrucciones ni sus actos pueden ser fiscalizados por la
administración. Esta separación está claramente establecida en las leyes de creación.
No obstante en algún supuesto se establece que el órgano consultivo se relacionará
con la administración a través de una determinada Consejería. Así ocurre, por ejem-
plo, en el caso de la Comisión Jurídica Asesora. La ley por la que se regula la Comi-
sión establece en su artículo 2 que “la Comisión Jurídica se relaciona con el Gobier-
no por medio del departamento que el propio Gobierno determine”. 

Esta referencia a la “relación” no implica en ningún caso que se exista una
“vinculación”. Por ello nos parece acertada la precisión que al respecto se contiene
en el artículo 1,2 de la ley del Consejo Consultivo de Aragón, ley 1/2009, cuando
dice que “el Consejo Consultivo estará adscrito a la Presidencia del Gobierno de
Aragón, sin que esta adscripción suponga dependencia jerárquica en el cumplimien-
to de las funciones que le son atribuidas por ley”.

g. No fiscalización de sus decisiones.

Todas las manifestaciones de juicio en que consiste la actuación de los Con-
sejos Consultivos deben considerarse como actos trámite, que no ponen fin al proce-
dimiento y que por tanto no son susceptibles de impugnación. El dictamen vinculan-
te, aunque se integra más directamente en la norma o acto que adopte el poder públi-
co correspondiente, tampoco puede ser objeto de impugnación independiente. Cues-
tión diversa es que se pueda impugnar la norma o el acto por la falta del dictamen
preceptivo o por no seguir el contenido de un dictamen vinculante. También es cues-
tión diversa el que se puedan impugnar otras actuaciones de los Consejos Consulti-
vos, aquellas materialmente administrativas que afectan a su funcionamiento como
institución (actos en materia de personal, contratación, ejecución del presupuesto), de
acuerdo con el artículo 1,3-a de la ley 29/1998.
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RESUMEN

La STC 204/1992, de 26 de noviembre, impulsó la creación y desarrollo de
órganos consultivos de carácter autonómico, si bien algunas Comunidades Autóno-
mas ya habían creado sus órganos consultivos con anterioridad a esta sentencia.

Hoy en día es general la presencia de órganos consultivos dentro del entra-
mado del autogobierno de las distintas Comunidades Autónomas, si bien no existe
una homogeneidad total entre estos órganos, ni siquiera se ha hecho una traslación
exacta del modelo del Consejo de Estado. Las recientes reformas estatutarias han
profundizado, en cierta manera, en la heterogeneidad de estos órganos.
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El autor aborda la posición institucional de estos órganos a la luz de las
novedades en el ordenamiento jurídico desde diversas perspectivas. Primero identi-
ficando los elementos distintivos, especialmente en lo tocante a las competencias. En
segundo lugar analiza los rasgos comunes que, no obstante las diferencias, permiten
afirmar que nos encontramos ante una misma institución y las notas esenciales que
caracterizan su actuación. Finalmente, a partir de esta caracterización, se identifica la
posición institucional de estos órganos donde la autonomía orgánica y funcional son
elementos esenciales.

PALABRAS CLAVE: Consejos Consultivos. Función consultiva. Auto-
nomía orgánica. Estado Autonómico. Estatutos de Autonomía.

ABSTRACT

Judgement of Constitutional Court no. 204/1992, of 26th November,
brought about the creation and development of consultative organs of an autonomous
nature, although some Autonomous Regions had already created their consultative
organs prior to this ruling. 

Nowadays it is general practice to have consultative organs within the fra-
mework of the self-government of the different Autonomous Regions, although there
is no complete homogeneity between these organisms and no exact translation has
even been made of the Council of State model. The recent statutory reforms have, in
a way, probed deeply into the heterogeneity of these organs. 

The author deals with the institutional position of these organs with regard
to the recent changes in the legal order from diverse perspectives. Firstly, he identi-
fies the distinctive elements, especially those related to competences. Secondly, he
analyses not only the common features which, despite the differences between them,
enable us to affirm that we are dealing with the same institution but also the essen-
tial notes which depict its acts. Finally, from this depiction, the institutional position
of these organs is identified, where organic and functional autonomy play vital parts. 

KEY WORDS: Consultative Councils. Consultative function. Organic auto-
nomy. Autonomous State. Statutes of Autonomy. 
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* El presente trabajo se beneficia de un texto anterior propio que con el título “Modificación de los con-
tratos y consecuencias patrimoniales de las modificaciones irregulares” se publicó en el libro colectivo,
dirigido por R. GÓMEZ-FERRER, Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Ed.
Civitas, Madrid, 1996 (págs. 457 y ss.) y 2ª ed., Madrid, 2004, (págs. 575 y ss.) para la que se redactó un
texto enteramente nuevo que es el que ahora se recupera, en parte, adaptado a la nueva y vigente Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos de Sector Público.
Ponencia presentada en las XI Jornadas de la Función Consultiva (2009).
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I. LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATI-
VOS COMO PRERROGATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN.

1. Justificación y previsiones normativas.

La facultad de modificación del contrato1, esto es, el ejercicio del llamado ius
variandi, es uno de los poderes exorbitantes que tradicionalmente ostenta la Admi-
nistración en el ámbito de la contratación administrativa, cuya utilización, especial-
mente en el contrato de obras, no es algo excepcional, sino, como señala J.L. VILLAR

PALASÍ y corrobora la experiencia, “más bien lo ordinario en la vida del contrato”2.

Los motivos que justifican esa potestad son de diversa índole pero, en
teoría, todos ellos vinculados con la idea finalista del interés público. El propio
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1 La bibliografía específica sobre la potestad administrativa de modificación de los contratos no es muy
abundante. La obra monográfica más detallada es quizá el libro de CONCEPCIÓN HORGUÉ BAENA, La
modificación del contrato administrativo de obra: el “ius variandi”, M. PONS, Madrid, 1997 (con Pró-
logo de ALFONSO PÉREZ MORENO). Además, deben citarse las obras generales dedicadas a analizar y
comentar la legislación de contratos (tanto las que por su fecha no tienen en cuenta la nueva Ley de Con-
tratos del sector Público como las que se redactaron a la luz del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, de 2000, y aún las obras anteriores a esa fecha). En todas ellas se hallan
estudios detallados acerca de los preceptos relativos a la potestad de modificación. Entre los Comenta-
rios actualizados destaco los muy amplios Comentarios a la Ley de Contratos del Sector Público, dirigi-
dos por L. PAREJO Y A. PALOMAR (4 tomos, Ed. Bosch, Barcelona, 2009), y el libro La nueva Ley de Con-
tratos del Sector Público, de J. A. MORENO MOLINA y F. PLEITE (Ed. La Ley, 2007). Sobre la base de la
normativa anterior son de sumo interés los Comentarios a la legislación de contratos de las Administra-
ciones Públicas, coordinado por E. JIMÉNEZ APARICIO (Ed. Aranzadi, 2ª ed., Pamplona, 2002) donde hay
abundantes páginas sobre la modificación. En particular, las muy sugerentes y detalladas de J. ROLLÓN

(págs. 922 y ss. y 1007 y ss). También los Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, dirigidos por R. GARCÍA MACHO (Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003), en particular, los tra-
bajos de J. CLIMENT (págs. 776 y ss.) y J. A. HERNÁNDEZ CORCHETE (págs. 534 y ss.). Entre los Comen-
tarios a la Ley de 1995 destaco ahora el trabajo de FERNANDO SAINZ MORENO sobre las prerrogativas de
la Administración en el volumen dirigido por B. PENDÁS, Derecho de los contratos públicos (Estudio sis-
temático de la Ley 13/1995, de18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas), Ed. Praxis,
Madrid, 1996, págs. 425 y ss.
2 Cfr. J.L. VILLAR PALASÍ, Apuntes de Derecho Administrativo, t. II, Madrid, 1977, pág. 374. Más allá de
su modesto título, se trata de un auténtico libro, editado por el autor y distribuido por Dykinson.



VILLAR PALASÍ3 hace una detallada enumeración de esos motivos, destacando
esquemáticamente los siguientes:

- las exigencias potencialmente cambiantes del interés general;

- la complejidad de ciertos contratos (sobre todo los de obras) que hacen
difícil determinar con precisión y a priori la concreta prestación o que
generan con frecuencia errores iniciales de apreciación; 

- la larga duración de muchos contratos que propicia cambios sobrevenidos
de circunstancias que inciden en el contenido de las obligaciones; 

- la necesidad de atender a la rápida prestación real de que se trate (que se vería
frustrada si hubiera que acudir absolutamente siempre a nuevas licitaciones)... 

Podrían añadirse también otros motivos diversos como la incidencia de los
cambios políticos y la con frecuencia subsiguiente modificación de las prioridades de
la acción de gobierno (sobre todo en el ámbito local); la diferencia de criterios entre
los redactores del proyecto y los que tienen que ejecutarlo; algunas prácticas vicio-
sas consistentes en ofertar precios bajos, obtener la adjudicación y solicitar luego la
modificación con la presión añadida de la urgencia en la ejecución del proyecto y las
dificultades de una nueva adjudicación ...

La propia configuración del contratista, que se ha ido consolidando en la
evolución doctrinal no ya como un contrario sino, justamente, como un colaborador
de la Administración (el nuevo contrato de colaboración entre el sector público y el
sector privado del art. 11 de la Ley 30/2007 es una prueba de ello), incide también
en nuestro tema en la medida en que de esa configuración se deriva a veces cierta
flexibilización de la relación contractual y se vincula más estrechamente el interés
puramente privado al, ciertamente prevalente, interés general ...

En última instancia, la razón estriba, como digo, en el interés público que
prima en todo contrato y que es, además, el punto de referencia obligado de toda
la actuación administrativa. De ahí que la Administración, incluso cuando no
actúa estrictos poderes de mando, cuando se mueve en el ámbito de la contrata-
ción, no pueda despojarse del todo de sus potestades. De ahí también que el poder
de modificar el contrato sea, en realidad, una manifestación de potestades admi-
nistrativas que no surgen propiamente del contrato sino de fuera de él. Se vincu-
lan y conectan al principio general de autotutela; potestad de la que la Adminis-
tración se encuentra investida no por la relación jurídica del contrato sino por la
Ley y en función del interés público, que es lo que fundamenta todas las potesta-
des administrativas, esto es, los poderes exorbitantes del Derecho común que
poseen las Administraciones Públicas. En esto parece haber acuerdo unánime en
la doctrina.
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3 Op. cit. pág. 374.



Pero si la modificación de los contratos constituye una prerrogativa de la
Administración el ejercicio de esa prerrogativa debe, sin embargo, ejercerse dentro de
rígidas previsiones legales, siguiendo un procedimiento predeterminado y con la con-
trapartida del mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato cuando
como consecuencia de la modificación éste resulte más oneroso para el contratista.

Con anterioridad a la vigente regulación, la potestad administrativa de
modificar los contratos estaba enunciada con carácter general en el art. 18 del Texto
Articulado de la Ley de Contratos del Estado, de 8 de abril de 1965, y, particular-
mente, para el contrato de obras, en sus arts. 48 a 50 y en los arts. 146 a 155 del
Reglamento General de Contratación, de 25 de noviembre de 1975. Además, los arts.
74 y 93 de la Ley y los correlativos arts. 221 y 222 y 269 a 271 del Reglamento, con-
templaban idéntica posibilidad para el contrato de gestión de servicios públicos y
para el de suministros.

La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1995, antecedente
inmediato del Texto Refundido de 2000, no contenía novedades sustanciales aunque
su regulación tampoco coincidía exactamente con la de la normativa anterior. El Texto
Refundido, aprobado por RD legislativo 2/2000, de 16 de junio, y el Reglamento
General, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre, introdujeron precisiones,
añadidos, detalles y aclaraciones en los arts. 59 (previsión genérica del poder de modi-
ficar), 101 (normativa general) y luego, en diferentes preceptos específicos de los con-
tratos administrativos típicos: el contrato de obras (art. 146), el de gestión de servicios
públicos (art. 163), el de suministros (art. 189), el de servicios de mantenimiento (art.
212) y, tras la reforma operada por la Ley 13/2003, de 23 de mayo, el contrato de con-
cesión de obras públicas (arts. 240 y 250). El Reglamento General de 2001 desarrolló
las previsiones genéricas en sus arts. 94 a 103, con especial referencia luego al con-
trato de obras (arts. 158 a 162) y a los de consultoría, asistencia y servicios (arts. 198
a 204). Pero no hubo un cambio sustancial de las previsiones anteriores.

Tampoco lo ha habido en la vigente Ley de Contratos del Sector Público
(Ley 30/2007, de 30 de octubre), que es la normativa vigente, aunque debe conside-
rarse también, de forma transitoria y siempre que no se oponga a ella, el ya citado
Reglamento de la Ley anterior aprobado por RD 1098/2001; Reglamento vigente,
como digo, en tanto no oponga a las previsiones de la Ley, según implícitamente se
deduce de la Disposición Derogatoria del RD 817/2009, de 8 de mayo, que desarro-
lla parcialmente la Ley 30/2007 y que, como digo, deroga expresamente algunos pre-
ceptos -no todos- del mencionado RD 1098/2009.

La previsión y la regulación general se contienen ahora en los arts. 194, 195
y 202 de la nueva Ley 30/2007, con previsiones específicas para el contrato de obras
(art. 217 y 220 a 222), concesión de obra pública (art. 226 y 233), gestión de servi-
cios públicos (art. 258), suministro (art. 272), y servicios (art. 282). 

Advirtiendo que el apartado 2 del art. 195 no tiene carácter básico, los arts.
194, 195 y 202 de la Ley 30/2007, dicen así:
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“Artículo 194. Enumeración.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en
la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de inter-
pretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cum-
plimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolu-
ción y determinar los efectos de ésta”.

“Artículo 195. Procedimiento de ejercicio.
1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos

relativos a la interpretación, modificación y resolución del contrato
deberá darse audiencia al contratista.

2. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos,
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás
Entidades públicas estatales, los acuerdos a que se refiere el apartado
anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico
correspondiente, salvo en los casos previstos en los artículos 87 y 197.

3. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de Esta-
do u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respec-
tiva en los casos de:

a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición
por parte del contratista.

b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aisla-
da o conjuntamente, sea superior a un 20 por 100 del precio primiti-
vo del contrato y éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros.

4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos”.

“Artículo 202. Modificaciones de los contratos.
1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá

introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y
para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad
en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las condicio-
nes esenciales del contrato.

No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las amplia-
ciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial
mediante una corrección del mismo o que consistan en la realización de
una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento indepen-
diente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la
documentación preparatoria del contrato, que deberán ser contratadas de
forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto para
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la contratación de prestaciones complementarias si concurren las cir-
cunstancias previstas en los artículos 155 b) y 158 b).

2. La posibilidad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que
podrá producirse la modificación de acuerdo con el apartado anterior
deberán recogerse en los pliegos y en el documento contractual.

3. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dis-
puesto en el artículo 140.

4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad con-
tratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la
resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de esci-
sión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las
mismas, continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que
quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación”.

2. Referencia a los riesgos de fraude al principio licitatorio por la utili-
zación abusiva del ius variandi.

Aunque la potestad de modificar los contratos, en principio, es una potestad
administrativa incondicional si se dan los requisitos y presupuestos que la legitiman
no deben ocultarse los riesgos que comporta esta posibilidad. El principal de esos
riesgos consiste en articular a través del instrumento de la modificación auténticos
contratos nuevos con fraude del principio licitatorio. Adelanto ya que ese riesgo no
es hipotético, sino real, y que su corrección es difícil. Depende de las normas, en pri-
mer lugar. Sustituir el presupuesto de hecho, necesariamente genérico, por datos y
límites objetivos de carácter cuantitativo, como postulan algunos, puede ser una vía,
pero tiene el inconveniente de que encorseta en demasía las con frecuencia cam-
biantes y justificadas necesidades públicas. Imponer el informe previo y vinculante
de ciertos organismos -Servicios jurídicos, Consejo de Estado, órganos de arbitraje
institucionalizados- parece mucho mejor solución. 

Pero si las normas pueden incidir en una solución de equilibrio entre las
necesidades públicas en que se funda la potestad de modificación y la exigencia de
evitar corruptelas y prácticas fraudulentas, no es menos cierto que el correcto uso de
la prerrogativa depende también de otras circunstancias y datos a veces, por senci-
llos, más difíciles de aplicar que las previsiones legales. Depende de la buena ges-
tión, pero también de algunas interpretaciones como, por ejemplo, y según luego
diré, la de dar audiencia en el procedimiento a todos los interesados, incluidos los pri-
mitivos licitadores que no obtuvieron la adjudicación; notificarles el acuerdo también
a ellos y posibilitar así que sean en primer lugar los afectados los que recurran o ejer-
zan sus derechos competitivos. La objeción de que se paralizarían así algunas obras
públicas puede hallar respuesta no sólo en fórmulas arbitrales sino en la utilización
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por los tribunales de medidas cautelares en un campo decididamente abonado a ellas.
La apelación a la sociedad civil tiene esa doble consecuencia: que es necesaria, sí,
pero que esa sociedad debe ejercer los derechos que se le otorgan y no esperar todo
de la reforma de las normas. Aunque, a veces, el ejercicio de esos derechos -recurrir-
no resulte “aconsejable”. Pero en tales supuestos tampoco estaría justificada la invec-
tiva genérica o la crítica indiscriminada...

Pero volvamos a la idea central. Que hay riesgos, es evidente. Precisamen-
te porque existen esos riesgos parece claro que se debe hacer un uso moderado de la
potestad de modificación de los contratos, como señalaba la Exposición de Motivos
de la Ley de bases de Contratos del Estado de 1963, que recuerda F. GARRIDO FALLA4

y que aludía al “carácter restrictivo que el ius variandi debe tener en una buena
Administración”.

Los abusos que en esta concreta materia se han cometido y se cometen han
llevado al Consejo de Estado, que interviene en muchos expedientes de modifica-
ción5, a llamar la atención de la Administración activa en numerosas ocasiones. Aun-
que las citas sean largas merece la pena, por su contundencia, reproducir algunas en
extenso.

Así, en la Memoria del Consejo de Estado de 1990, el Alto Cuerpo consul-
tivo se refiere a que gran parte de las anomalías percibidas en la fase de ejecución de
los contratos derivan de carencias, insuficiencias o improvisaciones del proyecto. Y
añade:

“Especial consideración requieren los reformados de obra y alguna singular
observación merecen, vista la repetición de algunas situaciones de controversia.

A partir del conocimiento ordinario de la realidad y de una valoración pro-
pia de su experiencia consultiva, el Consejo de Estado entiende, con sensibilidad,
cómo de hecho se produce el desarrollo de una relación contractual y cómo, a veces,
cierto grado de ductilidad puede servir al interés público mejor que un rigorismo
capaz, en aras de una interpretación legal alicorta, de llegar a desnaturalizar el senti-
do finalista especialmente relevante en cualquier previsión normativa.

No es menos claro, sin embargo, que en ocasiones no se percibe tanto una
salvaguardia realista del interés público, abordando y resolviendo con buen sentido
las incidencias “normales” propias de la ejecución de un contrato, cuanto inade-

La modificación de los contratos ...

47Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 41-105

4 Cfr. F. GARRIDO FALLA, Tratado de Derecho Administrativo, Vol. II, 8ª ed., Madrid, 1987, pág. 83.
5 Según el art. 18 de la Ley de Contratos del Estado, de 1965, el dictamen del Consejo de Estado era pre-
ceptivo en los casos de modificación de contratos superiores a cien millones de pesetas cuando la cuantía
de la modificación excediese del 20 por 100 del precio total del contrato. Según el art. 59.3 del anterior Texto
Refundido de 2000, el dictamen era es igualmente preceptivo cuando la cuantía de las modificaciones fuera
superior, aislada o conjuntamente, a un 20 por 100 del precio primitivo del contrato y éste fuera igual o supe-
rior a 6.010.121,04 de euros. Esa misma solución es ahora la del art. 195.3 de la vigente Ley 30/2007.



cuadas formas de proceder para solventar cuestiones sobrevenidas o derivadas de
imprevisiones iniciales (...).

Por ello, debe extremarse el celo en la redacción del proyecto inicial, de
forma que sólo muy excepcionalmente haya que acudir a su ulterior modificación y,
sobre todo, a la introducción de varios, sucesivos y parciales reformados de obra; rea-
lidad esta última que -sin dar cabida a suspicacias- se produce, a veces, concurrien-
do con bajas fuertes en la licitación o dando la impresión de que se tienen enfoques
parciales (un primer reformado, por ejemplo, que frisa, sin alcanzarlo, con el 20 por
100 de adicional y al que siguen ulteriormente otros); enfoques parciales que pueden
desvirtuar o, cuando menos, debilitar la eficacia de las garantías que las normas dic-
tadas articulan para modular el ius variandi de la Administración e introducir ele-
mentos de control...(...)”6.

En la Memoria del 1992, el Consejo de Estado insiste en la necesidad de
extremar el rigor en la fase preparatoria del contrato “de forma que sólo muy excep-
cionalmente haya que recurrir a su ulterior modificación”, porque los contratos,
sobre todo los de obras, como decía la Exposición de Motivos de la Ley de Bases de
28 de diciembre de 1963 en cita lapidaria que debería estar reproducida en muchos
despachos de gestores públicos, “deben ser normalmente de gestación pausada y, por
el contrario, de ejecución rápida”7.

En realidad, el Consejo de Estado insiste en el mismo sentido cada vez que
tiene la oportunidad de hacerlo. Así, a título de ejemplo, en el Dictamen de 20 de marzo
de 1997, reitera: “el Consejo de Estado -en no pocas ocasiones (entre ellas Dictámenes
núms. 1834/1995, de 11 de octubre, 454/1996, de 8 de febrero, etc.)- ha recordado la
necesidad de que se cumplan las disposiciones vigentes en materia de contratación
administrativa, pues la búsqueda de una mayor agilidad y eficacia en la gestión del
interés público desencadena, a veces, efectos contraproducentes y, desde luego, puede
implicar una merma de las garantías jurídicas que deben presidir la actuación adminis-
trativa en materia de contratación pública”. Se trata de evitar que las modificaciones
encubran “contratos nuevos” (Dictamen de 8 de junio de 1990). Por eso, no cabe ampa-
rar bajo la veste de modificaciones lo que son carencias previas fundamentales como
la falta de estudios del terreno o la ausencia de la preceptiva evaluación de impacto
ambiental (Dictamen de 8 de febrero de 1996). En el mismo sentido, con posterioridad,
el Consejo ha dicho que la modificación de un contrato “siempre constituye una excep-
ción al régimen normal de adjudicación de las obras públicas” y, por tanto, “no ha de
ser el supuesto normal en ningún caso” (Dictamen de 10 de septiembre de 1998).

La nueva Ley de 2007 se ha hecho eco de esta crítica y, así, ha suprimido la
referencia a las “necesidades nuevas” para justificar una modificación, dejando sola-
mente las “causas imprevistas” como justificación (art. 202.1, ya citado). Recuérde-
se, además, que el mismo art. 202.1, en su párrafo segundo, precisa ahora que: 
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“No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliacio-
nes de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correc-
ción del mismo o que consistan en la realización de una prestación susceptible de uti-
lización o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas
no contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que deberán ser con-
tratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto para
la contratación de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias pre-
vistas en los artículos 155 b) y 158 b)”.

El art. 155 se refiere a los supuestos en que es posible la aplicación del pro-
cedimiento negociado en el contrato de obras, esto es, los supuestos en los que la
adjudicación se lleva a cabo eligiendo de manera directa, aunque justificada, al con-
tratista, negociando con él las condiciones del contrato pero sin la publicidad propia
de los restantes modos de selección de contratistas. Así, pues, en el apartado b) del
citado art. 155, se dice que será posible el procedimiento negociado:

“b) Cuando se trate de obras complementarias que no figuren en el proyec-
to ni en el contrato, o en el proyecto de concesión y su contrato inicial, pero que debi-
do a una circunstancia imprevista pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y
como estaba descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya ejecu-
ción se confíe al contratista de la obra principal o al concesionario de la obra públi-
ca de acuerdo con los precios que rijan para el contrato primitivo o que, en su caso,
se fijen contradictoriamente, siempre que las obras no puedan separarse técnica o
económicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes a la Admi-
nistración o que, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarias para su
perfeccionamiento, y que el importe acumulado de las obras complementarias no
supere el 50 por 100 del precio primitivo del contrato. Las demás obras complemen-
tarias que no reúnan los requisitos señalados habrán de ser objeto de contratación
independiente”.

La diferenciación entre las modificaciones de los contratos de los supuestos
que no lo son es una cuestión importante, aunque con frecuencia sutil. Importante
porque en esa diferenciación se halla una de claves para incluir o excluir el principio
licitatorio. Y sutil porque las diferencia en ocasiones no son fáciles de deslindar. 

Y es que, en ocasiones, las modificaciones son tan importantes que duplican
o incluso triplican el precio inicial del contrato. A este propósito cabe citar el supues-
to del Dictamen del Consejo de Estado de 21 de octubre de 1993, en el que se con-
templaba la modificación de un contrato de obras de una carretera autonómica. El
expediente de modificación, bajo el rótulo “mejora de trazado”, suponía un incre-
mento del 94,83 por 100 sobre el precio de adjudicación del contrato vigente. El Con-
sejo de Estado dirá que la aparición de “necesidades nuevas” no puede justificar,
como se pretende, la adjudicación de lo que en realidad no es una modificación sino
un nuevo contrato, con quiebra del principio de publicidad y concurrencia. No hay
una verdadera modificación, sino un nuevo contrato que tampoco puede acogerse a
la excepción prevista en el art. 153 del anterior Reglamento General de Contratación
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(art. 141 del Texto Refundido de 2000; supuestos del procedimiento negociado ahora
contemplados en el art. 155 de la Ley 30/2007) para adjudicar directamente al con-
tratista principal las obras accesorias o complementarias porque dichas obras
excedían con mucho del 20 por 100 del precio del contrato [que era la cifra antes pre-
vista], de modo que “debe abrirse el cauce de la pública licitación”. La Administra-
ción podrá, pues, resolver el contrato vigente indemnizando al contratista “con el
valor de las obras efectivamente realizadas y el beneficio industrial de las dejadas de
realizar” y aprobar un nuevo proyecto, adjudicando el nuevo contrato mediante el
procedimiento de tramitación urgente. Los preceptos del entonces Reglamento Gene-
ral -dice el Consejo de Estado- “contienen reglas suficientes que permiten no demo-
rar la resolución de contratos y la adjudicación de otros nuevos”. Nada impide que la
Administración proceda a la recepción definitiva de las obras en estado de ser entre-
gadas, con renuncia al plazo de garantía, e inicie la licitación y adjudicación de un
nuevo contrato. En cuanto a las obras en ejecución -termina diciendo el Consejo de
Estado- la Administración propondrá un plazo para practicar contradictoriamente las
mediciones y toma de datos necesarios para la liquidación del contrato. Terminado
dicho plazo, la Administración podrá disponer de las obras y asumir directamente su
ejecución o celebrar un nuevo contrato.

Que las modificaciones de los contratos pueden implicar auténticos contra-
tos nuevos es una denuncia que realiza con frecuencia, como digo, el Consejo de
Estado y que reitera también la doctrina más autorizada.

Hace ya años, en efecto, G. ARIÑO8 señalaba que “el sistema de los reforma-
dos encierra en el fondo verdaderos contratos adicionales, que se producen, sin todo
el procedimiento previo y sin nueva formulación, cuando, por necesidades del servi-
cio público o por imperativos de hecho, se ve la necesidad de modificar, en vía de
ejecución, el objeto del contrato. Se ha puesto de manifiesto -continúa diciendo este
autor- cómo el sistema de reformados puede dejar burladas las garantías impuestas a
la Administración para la adjudicación de las obras”. Por eso -recuerda-, inicialmen-
te se rechazaba la posibilidad de introducir novaciones en los contratos y la doctrina
se inclinaba por la rescisión. Hoy no es así, pero no por ello debe dejar de reclamar-
se cautela en el uso de esta potestad administrativa. Una cautela que no es un pío
deseo sino que debe articularse y diferenciarse en los términos citados y señalados
por el Consejo de Estado. Y que, en última instancia, como acabo de decir, puede exi-
girse ante los Tribunales por quienes estuvieran legitimados (normalmente, los ini-
cialmente competidores) para recurrir.

Esta afirmación, la de que los interesados siempre pueden recurrir, es un
aspecto fundamental en el que no siempre se repara cuando se critican, con razón,
esas prácticas, en cualquier caso viciosas e irregulares. Incluso, como dice el Conse-
jo de Estado, “sin dar cabida a suspicacias”. Y es que el control último de las mismas
pivota sobre los propios afectados, porque los Tribunales contencioso-administrati-
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vos no actúan de oficio sino a incitación de parte. Admitida la legitimación de los
interesados cabe preguntarse por qué hay tan pocas Sentencias en las que se con-
templen este tipo de supuestos por lo demás tan frecuentes ...

El propio ARIÑO, en el libro antes citado, señalaba que hay que evitar que
los reformados “se conviertan en un procedimiento irregular para hacerse cargo, sin
licitación, ni concurrencia, de obras que surgen después y que no tienen nada que ver
con el proyecto inicial”9. Y la Exposición de Motivos de la Ley de Bases de 1963 afir-
maba que “cuando una obra ha sido bien proyectada y adecuadamente contratada no
hay razón para presumir, con carácter general, la necesidad de posteriores reforma-
dos”. Al menos reformados importantes.

VILLAR EZCURRA, por su parte, denuncia que “es bien fácil caer en la tenta-
ción de adjudicar numerosas obras a bajo precio (y con unos estudios previos de pro-
yectos insuficientes) al objeto de resaltar la trascendencia y eficacia de un Departa-
mento ministerial en un momento dado, sin preocuparse del gasto real que ocasio-
narán al finalizar las mismas (muy probablemente a otro titular del Departamento,
que verá así muy comprometida su política de gastos e inversiones por las obliga-
ciones contraídas en ejercicios anteriores”10.

Y E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T.R. FERNÁNDEZ, después de admitir la potes-
tad de modificar “tanto como sea necesario”, recuerdan, no obstante, en la misma
línea anteriormente apuntada, que el Consejo de Estado insiste en la conveniencia de
que la facultad de modificar se ejerza dentro de un límite prudencial “que no desna-
turalice el volumen económico de la contrata”, debiendo en otro caso acudirse a un
nuevo proyecto y una nueva licitación. “Se trata -concluyen- de evitar situaciones
que pueden presentarse como un fraude al principio licitatorio”11.

En el Dictamen de 21 de mayo de 1992, sobre el inicial Anteproyecto de Ley
de Contratos12, el Consejo de Estado afirma de manera contundente que “gran parte
de las modificaciones contractuales son referibles a motivaciones que desnaturalizan
la institución”13, llegando a decir “que una potestad de la Administración, concebida
en salvaguarda del interés general, ha devenido frecuentemente, por causa de un
empleo indebido, en conveniencia para el contratista, tan evidente en ocasiones, que
no llega a constar en forma expresa la necesaria aceptación de su parte, con clara des-
virtuación de la naturaleza y alcance del ius variandi”14.

3. Modificación de contratos y supuestos afines: en particular, las obras
o trabajos complementarios y otros supuestos menores. 
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No todo cambio en el contrato supone legalmente una modificación que haya
de seguir el procedimiento a tal efecto previsto. Hay figuras muy parecidas -tan pare-
cidas que a veces resultan intercambiables con las modificaciones- que no siguen su
régimen porque se entiende que son nuevos contratos, sin perjuicio de que se flexibi-
lice el sistema de adjudicación permitiendo la utilización excepcional del procedi-
miento negociado sin publicidad. Además, la propia Ley prevé algunas otras limitadas
excepciones que flexibilizan un tanto el régimen sustantivo de las modificaciones.

El supuesto más cercano a la modificación y más importante es seguramen-
te el de las llamadas obras o prestaciones complementarias del contrato principal. Al
tratarse de obras que no figuran en el proyecto, ni en el contrato, parece claro que no
se puede hablar de una modificación porque, en principio, se está fuera del objeto del
contrato mismo. Faltaría el primer presupuesto de hecho de la modificación. En con-
secuencia, haría falta un nuevo contrato.

Sin embargo, puede que se trate de obras que sean necesarias y que, por
tanto, desde el punto de vista de la eficacia, esté justificado aprovechar la experien-
cia del empresario que ejecuta el contrato principal para encomendarle esas nuevas
obras. 

Estaríamos, como digo, ante un nuevo contrato, que impondría una nueva
adjudicación en virtud del principio de libertad de concurrencia. Pero, al considerar-
se razonable una cierta prioridad del contratista de las obras a las que el nuevo con-
trato complementa, la Ley excepciona el principio de libertad de concurrencia admi-
tiendo la adjudicación de ese nuevo contrato siguiendo el procedimiento negociado
sin publicidad. Se comprenderá que una tal facultad indiscriminada podría dar lugar
a todo género de abusos. Se trata, pues, de cohonestar el principio de eficacia y el de
seguridad, de manera que la excepción no suponga un fraude patente al ya citado
principio licitatorio.

La excepción estaba ya en el art. 153 del viejo Reglamento General de Con-
tratación de 1975. Dicha norma partía de la consideración de que “las obras acceso-
rias o complementarias no incluidas en el proyecto que durante el curso de la obra
principal la Administración estime conveniente ejecutar deberán ser objeto de con-
trato independiente, y, por tanto, cumplirse los trámites previstos en este Reglamen-
to”. Pero admitía una excepción, contenida en el párrafo segundo de dicho artículo:
cuando las obras no excedieran del 20 por 100 del precio del contrato su ejecución
“podrá confiarse al contratista de la principal, y de acuerdo con los precios que rigie-
ron en el contrato principal y, en su caso, fijados contradictoriamente”.

Es decir se admitía una espita que obviaba, por las razones expuestas, un
nuevo procedimiento licitatorio.

Pero se trataba de una espita peligrosa porque a través de ella podrían arti-
cularse verdaderos reformados de un contrato principal sin seguir los procedimien-
tos y solemnidades previstos para la modificación. Se podrían amparar fraudulenta-
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mente, como ha denunciado el Consejo de Estado, verdaderos nuevos contratos.
Incluso se podría obviar todo procedimiento licitatorio y toda formalidad adicional
imponiendo sucesivas obras que, aun siendo complementarias, excedieran del límite
cuantitativo previsto por el expediente de sucesivas ampliaciones de obras de esa
naturaleza que, aisladamente consideradas, no llegaran al 20 por 100 mencionado;
práctica irregular citada y repudiada por el Consejo de Estado en su Memoria de
1990 y en otros muchos momentos, como ha quedado ya dicho más atrás. 

En términos generales, el Consejo de Estado ha señalado que para diferen-
ciar entre obras complementarias (presupuesto de la eventual aplicación de la men-
cionada excepción al principio licitatorio) y modificaciones de obras de un contrato
preexistente (a las que se les aplicaría el régimen común de las modificaciones) hay
que utilizar tres criterios de distinción: a) la posibilidad de utilización separada de las
nuevas obras; b) su necesidad en relación con el proyecto inicial y c) las dificultades
técnicas de adjudicación y ejecución separada e independiente (Dictámenes, entre
otros, de 15 de diciembre de 1983; 29 de noviembre de 1984; 24 de julio de 1985 y
2 de abril de 1992).

En la citada Memoria de 1990, el Consejo de Estado insiste en este tema:

“Una observación especial ha de hacerse sobre la necesidad de que se dife-
rencien claramente y se traten conforme a su naturaleza lo que son verdaderos refor-
mados de obras en ejecución y lo que pueden ser obras nuevas o distintas suscepti-
bles de proyecto separado, aunque se trate de aquellas obras accesorias o comple-
mentarias a que se refiere el art. 153 del Reglamento y que han de ser objeto de con-
trato independiente, salvo cuando, por concurrir la excepción prevista en el párrafo
segundo de dicho artículo, su ejecución se confíe al contratista de la obra principal. En
todo caso y con las salvedades legales y reglamentarias, no cabe frustrar los princi-
pios de publicidad y concurrencia por la desmesurada amplitud en la calificación de
las obras como de modificación o mero complemento de las inicialmente proyectadas,
llegando a comprender, entre ellas, a las que debieran ser consideradas como obras
nuevas y, por tanto, objeto de proyectos independientes y contratación separada15”.

En la actualidad, como ya se ha dicho, la nueva Ley mantiene la distinción
entre modificación y obras complementarias; distinción que se lleva a cabo desde la
misma excepción que antes incorporaba el art. 153 del Reglamento. Pero se imponen
nuevas reglas. Así, al contemplar el ya citado art. 155 los supuestos en los que pro-
cede como sistema de adjudicación del contrato de obras el denominado procedi-
miento negociado sin publicidad, uno de esos supuestos es el siguiente:

“b) Cuando se trate de obras complementarias que no figuren en el proyec-
to ni en el contrato, o en el proyecto de concesión y su contrato inicial, pero que debi-
do a una circunstancia imprevista pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y
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como estaba descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya ejecu-
ción se confíe al contratista de la obra principal o al concesionario de la obra públi-
ca de acuerdo con los precios que rijan para el contrato primitivo o que, en su caso,
se fijen contradictoriamente, siempre que las obras no puedan separarse técnica o
económicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes a la Admi-
nistración o que, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarias para su
perfeccionamiento, y que el importe acumulado de las obras complementarias no
supere el 50 por 100 del precio primitivo del contrato. Las demás obras complemen-
tarias que no reúnan los requisitos señalados habrán de ser objeto de contratación
independiente”.

El porcentaje a no superar ahora ha aumentado respecto del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 2000, en el que la exi-
gencia máxima del “importe acumulado de las obras complementarias” no debía
superar el 20 por 100 del precio del primitivo contrato (art. 141). Ahora, para obviar
el trámite de las modificaciones o un nuevo contrato es preciso que las obras que no
puedan separarse técnica o económicamente del contrato primitivo o que sean
“estrictamente” necesarias, “no superen el 50 por 100 del precio primitivo del con-
trato”, porque es la vinculación o cercanía al contrato principal lo que justifica la
excepción de la adjudicación directa de estos nuevos contratos. Se mantiene la exi-
gencia de que el límite cuantitativo de su importe acumulado -no caben, pues, los
fraccionamientos- no superen un cierto porcentaje: en 2000 el 20 por 100 del precio
del primitivo contrato; ahora el 50 por 100.

En términos similares se pronuncian los arts. 157 y 158 para las prestacio-
nes complementarias en el contrato de suministros y en los de servicios.

En el primero de estos contratos, el de suministros, cabe la utilización del
procedimiento negociado en los supuestos de entregas complementarias que consti-
tuyan bien una reposición parcial de suministros o instalaciones de uso corriente o
bien una ampliación de los existentes “si el cambio de proveedor obligase al órgano
de contratación a adquirir material con características técnicas diferentes, dando
lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de mantenimiento des-
proporcionadas”. En el segundo caso, el procedimiento negociado es posible respec-
to de los servicios complementarios que no figuren en el proyecto, ni en el contrato,
pero que debido a una circunstancia imprevista resulten necesarios para ejecutar el
servicio, siempre y cuando concurran circunstancias similares a las contempladas en
el ya citado art. 155, esto es, que los servicios de que se trate no puedan separarse
técnica o económicamente del contrato primitivo sin causar “grandes inconvenien-
tes” o sean “estrictamente necesarios para su perfeccionamiento”. Y, además, que el
importe acumulado de dichos servicios complementarios no supere el 50 por 100 (el
20 en la Ley anterior) del precio del primitivo contrato. 

Los precios del en realidad “nuevo” contrato -aunque adjudicado de forma
directa- serán bien los que rigen para el contrato primitivo que se “complementa”,
bien los que se fijen “contradictoriamente”.
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La regulación vigente, como la anterior, pivota inevitablemente en concep-
tos jurídicos indeterminados. Por eso, siguen siendo válidas las observaciones del
Consejo de Estado reflejadas más atrás y las advertencias generales de la doctrina
acerca de los peligros de las llamadas obras complementarias porque sigue siendo
posible hacer pasar por obras complementarias lo que, en realidad, son modificacio-
nes del contrato principal. El control -interno o externo- del presupuesto de hecho
resulta fundamental. Esto es, el control de la exigencia de que se trate de obras com-
plementarias con las características apuntadas por la doctrina del Consejo de Estado
y del Tribunal Supremo; obras que “resulte necesario ejecutar como consecuencia de
circunstancias imprevistas”. El papel de los técnicos a la hora de concretar y justifi-
car estos conceptos indeterminados se muestra también fundamental. 

Al margen de esa cuestión, que analizaremos más adelante, cabe añadir
ahora que el caso de las obras complementarias no es el único que, siendo similar a
una modificación, queda al margen del procedimiento previsto para la modificación
de los contratos. Hay otros supuestos. 

- Está, en primer lugar, la previsión expresa del art.101 del Reglamento
General de 2001 según el cual no tiene carácter de modificación del con-
trato la alteración del precio por aplicación de las cláusulas de revisión.
La citada revisión de precios se regirá por lo dispuesto ahora en los arts.
77 y ss. de la Ley y, en lo que proceda, 104 a 106 del Reglamento de 2001. 

- La cesión del contrato en los casos en que sea posible y con los requisitos
previstos, aunque supone un cambio del sujeto, no es propiamente tam-
poco un caso de modificación del contrato porque tiene su previsión
específica en la Ley, que incluye la autorización del órgano de contrata-
ción y la formalización de la cesión (art. 209). 

- Es, de hecho, una modificación, pero no sigue las pautas procedimentales
generales la previsión del art. 160 del Reglamento de 2001. Según dicho
precepto en el contrato de obras “sólo podrán introducirse variaciones sin
previa aprobación cuando consistan en la alteración en el número de uni-
dades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del pro-
yecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10
por 100 del precio primitivo del contrato”, excluido el IVA. Esto es, se
admite un criterio flexible para pequeñas modificaciones, siempre que no
incrementen el gasto en más del 10 por 100 del primitivo contrato, del pre-
cio de adjudicación del primitivo contrato. Previsión que puede ser razo-
nable y que procede del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la contratación de obras, de 1970 (Decreto de 31 de diciembre de
1970), pero que, ahora, tiene el grave inconveniente de su discutible cober-
tura legal. En virtud de la previsión podrán introducirse, como digo, sin
aprobación, nuevas unidades de obra en el contrato cuando la alteración de
lo realmente ejecutado sobre lo previsto en las mediciones del proyecto no
represente un gasto superior al 10 por 100 del primitivo contrato. Tales

La modificación de los contratos ...

55Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 41-105



variaciones, muy frecuentes, que traen causa de pequeñas disparidades en
la medición, “se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y
deberán ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales” (a las
que se refiere ahora el art. 215 de la Ley) o, con cargo al crédito adicional
del 10 por 100 a que alude el art. 47.2 de la Ley General Presupuestaria
según redacción dada por la Disposición Final 2ª de la Ley 30/2007, en la
certificación final a que se refiere el artículo 218 de la Ley, una vez cum-
plidos los trámites señalados en el artículo 166 del Reglamento (medición
general y certificación final de las obras). No obstante, el citado art. 160
añade que cuando con posterioridad “hubiere necesidad de introducir en el
proyecto modificaciones de las previstas en el artículo 146 de la Ley [actual
art. 217], habrán de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elabo-
rar, sin necesidad de esperar para hacerlo a la certificación final citada”. 

- Finalmente, puede no considerarse modificación típica del contrato, en la
medida en que es más bien una consecuencia de la misma, el supuesto pre-
visto en el art. 96 del Reglamento General de 2001 sobre el reajuste de
anualidades. Según dicho precepto cuando por modificaciones en el pro-
yecto, retrasos en el comienzo de la ejecución del contrato u otras razones
de interés público se produjese un desajuste entre las anualidades inicial-
mente establecidas y las necesidades reales en el orden económico, el
órgano de contratación podrá reajustar las citadas anualidades “siempre
que lo permitan los remanentes de los créditos aplicables”, fijando, en su
caso, las compensaciones económicas que procedan. Para ello será nece-
saria la conformidad del contratista con la novedosa salvedad de que
“razones excepcionales de interés público determinen la suficiencia del
trámite de audiencia del mismo y el Informe de la Intervención” (art.
96.2). En los contratos que cuenten con programa de trabajo, cualquier
reajuste de anualidades exigirá su revisión para adaptarlo a los nuevos
importes anuales, debiendo ser aprobado el nuevo programa por el órgano
de contratación. En el caso del contrato de obras las variaciones en los pla-
zos de ejecución por modificaciones del proyecto aprobadas se estará a lo
dispuesto en el citado art. 96, sin perjuicio de lo que proceda si hubiera
habido lugar a la suspensión temporal, esto es, sin perjuicio de las indem-
nizaciones que el contratista pueda tener derecho a percibir por los daños
y perjuicios sufridos a causa de la suspensión (art. 159 del Reglamento en
relación con el actualmente vigente art. 203.2 de la Ley 30/2007). 

- Por el contrario, se entiende expresamente que es un supuesto de modifi-
cación, previsto así en el art. 161 del Reglamento, “los cambios del ori-
gen o procedencia de los materiales naturales previstos y exigidos en la
memoria o, en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas”. 

Sentadas estas ideas generales, cuya concreción operativa no siempre es
fácil, cabe aludir ya a la cuestión primaria del régimen de las modificaciones: su pre-
supuesto legal y los eventuales límites al ejercicio del ius variandi.
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4. Presupuestos y límites al ejercicio del ius variandi.

El primer presupuesto o condición para que la Administración pueda ejercer
la potestad de modificar un contrato administrativo consiste, justamente, en que haya
contrato. El ius variandi presupone un contrato. De ahí que no pueda decirse que
existe la potestad cuando aún no hay contrato o cuando ya no hay contrato. Esto es,
antes del perfeccionamiento o cuando ya se ha extinguido por su cumplimiento o
resolución. A estos efectos, el Consejo de Estado ha equiparado la recepción mate-
rial a la extinción por la recepción formal y de conformidad de las obras o presta-
ciones (art. 205 de la Ley 30/2007) porque en ese momento -dice- se está ya en fase
de liquidación (Dictamen de 10 de septiembre de 1998). Si luego resulta que hay
excesos o desequilibrios a restaurar, el problema se planteará ya desde otra óptica, la
del enriquecimiento injusto, a la que luego me referiré.

Pero en el marco del espacio temporal de vigencia del contrato el presu-
puesto para el válido ejercicio del ius variandi es el interés público. La Ley exige
siempre, en efecto, que esté comprometido el interés público (art. 194: “por razones
de interés público”). En los términos del actual art. 202.1 de la Ley, una vez perfec-
cionado el contrato la modificación de los elementos que lo integran sólo es posible
siempre que dichas modificaciones, por razón de interés público, sean debidas “a
causas imprevistas” [ha desaparecido la referencia a “necesidades nuevas” del ante-
rior art. 101 del Texto Refundido de 2000], justificadas y motivadas debidamente en
el correspondiente expediente.

Se trata, pues, del presupuesto de hecho determinante de la potestad enun-
ciado mediante un concepto jurídico indeterminado cuya aplicación a cada caso con-
creto podrá, eventualmente, ser controlada por los Tribunales mediante las técnicas
habituales. En puridad, no se trata de un límite sino de un presupuesto.

Cabe preguntarse ahora si la supresión del inciso “necesidades nuevas” en
la Ley 30/2007, que deja el precepto ahora solamente con la referencia a “causas
imprevistas” supone un cambio realmente significativo. Bajo la vigencia de la legis-
lación anterior a 1995 podía sostenerse que “necesidades nuevas” y “causas impre-
vistas” eran conceptos bien diferenciados por cuanto el anterior Reglamento de Con-
tratación hablaba de causas “técnicas” imprevistas. En el Texto Refundido de 2002
desapareció el adjetivo (“técnicas”), lo que dio pie a muchos autores a considerar que
las dos causas tendían a aproximarse cuando no a ser lo mismo16. Algunos autores,
sin embargo, se esforzaron en tratar de hallar alguna diferencia. Tal fue el caso de J.
J. ABAJO QUINTANA17, para quien las “necesidades nuevas” harían referencia a cir-
cunstancias aparecidas después de la perfección del contrato, en tanto que las “cau-
sas imprevistas” apelarían a hechos aparecidos dentro del contrato, es decir, circuns-
tancias que habiendo podido ser tenidas en cuenta en el momento de la preparación
o adjudicación no fueron consideradas. Sea como fuere, el hecho cierto es que la Ley

La modificación de los contratos ...

57Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 41-105

16 En tal sentido, F. SAINZ MORENO, Op. cit. pág. 445.
17 En E. JIMÉNEZ APARICIO (Coord.), Comentarios..., cit. pág. 634.



actual suprime la dicotomía y el posible debate diferenciador dejando el presupues-
to de hecho de la modificación en la atención a “causas imprevistas”, siempre que se
justifique, claro es, su necesidad por razones de interés público. 

Lo verdaderamente importante es la cuestión del control de ese presupues-
to habilitante, lo que remite, sin más, al tema general del control de los conceptos
jurídicos indeterminados. En todo caso, cualquier necesidad nueva o cualquier causa
imprevista no habilitan cualquier modificación. El contenido de ésta deberá se pro-
porcionada al presupuesto habilitante y, desde luego, no arbitraria.

Pero, dicho esto, cabe preguntarse si el ejercicio del ius variandi tiene tam-
bién límites a semejanza, por ejemplo, de lo que sucede con el Decreto-Ley, cuya uti-
lización precisa un presupuesto de hecho (la extraordinaria y urgente necesidad),
pero, además, tiene límites materiales. En el caso del ius variandi, ¿hay también lími-
tes materiales o sustantivos?.

Bajo la vigencia de la Ley de Contratos del Estado, de 1965, y sobre la base
de su art. 4818, referido al contrato de obras, se planteó la cuestión de los límites del
ius variandi. ¿Cuáles eran los límites a los que se refería dicho precepto?

Se trataba de un falso problema. Un falso problema que derivaba del hecho
de que el citado art. 48 LCE/65 aludiera a los límites “que establecen la presente Ley
y su Reglamento”. No ha sido del todo infrecuente, en efecto, que sobre la base de
esa referencia se haya entendido que el límite al ejercicio del poder de modificación
consistía en que dicha modificación no supusiera una alteración del precio del con-
trato superior al 20 por 100 del importe de la obra. El fundamento de ese plantea-
miento se basaba en el hecho de que el antiguo art. 52.2 LCE preveía como causa de
resolución del contrato “las modificaciones del proyecto, aunque fueran sucesivas,
que impliquen aislada o conjuntamente alteración del precio del contrato en cuantía
superior en más o menos al 20 por 100 del importe de aquél o representen una alte-
ración sustancial del proyecto inicial”. En el mismo sentido, el art. 157.2 del viejo
Reglamento General de 1975. 

Pero no había tal. Como señala VILLAR PALASÍ, estos pretendidos límites “no
son limitaciones legales a la potestas variandi en sí misma considerada, sino limita-
ciones a la potestad de imponer las modificaciones al contratista”19. En el mismo
sentido se manifiestan ahora E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ. La claridad
y contundencia de su argumentación merece su cita en extenso. Dicen así los citados
autores:
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“En el orden material, la alusión a los límites del ius variandi es, en parte,
equívoca. No se trata, en efecto, de límites en el sentido de barreras u obstáculos
que impidan a la Administración pública modificar en ciertos casos los contratos
administrativos por ella suscritos (...). Límites en este sentido no existen, ni pue-
den existir, porque las exigencias del interés público, el servicio a la comunidad,
no pueden quedar comprometidos por el error inicial de la Administración contra-
tante o por un cambio en las circunstancias originariamente tenidas en cuenta en el
momento de contratar. El interés general debe prevalecer en todo caso y en cua-
lesquiera circunstancias, porque, de otro modo, sería la propia comunidad la que
habría de padecer las consecuencias. Obligar a una comunidad a soportar una
carretera, un puerto o un embalse mal planteado ab initio, inútiles e ineficaces
desde su misma concepción por el simple respeto al contractus lex, no tendría sen-
tido (...). Cuando se habla de límites al ejercicio del ius variandi se quiere decir,
por lo tanto, algo muy distinto; se está estableciendo concretamente una garantía
para el contratista privado, sobre el que no puede hacerse recaer de forma indis-
criminada e ilimitada el peso del interés común y de las cambiantes necesidades
generales. Cuando se habla de límites del ius variandi se está aludiendo, pues,
única y exclusivamente a los límites dentro de los cuales las modificaciones
impuestas por la Administración son obligatorias para el contratista, lo cual es
sustancialmente distinto. El ius variandi, el poder de modificar unilateralmente el
objeto y contenido del contrato, es ilimitado en su extensión e intensidad, dentro
de las exigencias que el interés público imponga, pero sólo resulta de aceptación
obligatoria para el contratista dentro de ciertos márgenes que la propia Ley tam-
bién prevé”20. 

Así, pues, la resolución del contrato por causa de modificaciones superiores
al 20 por 100 del precio inicial, prevista en el art. 52.2 LCE y 157.2 RGCE era sólo
una cláusula opcional de garantía para el contratista, una posibilidad en absoluto
obligada. Así lo decía también explícitamente el art. 161 del anterior RGCE:

“La resolución del contrato será potestativa por parte de la Administración
o del contratista cuando tengan lugar modificaciones del proyecto, aunque fueran
sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del con-
trato en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por 100 del importe del aquél o
representen una alteración sustancial del proyecto inicial. En ambos casos, cualquie-
ra de las dos partes contratantes, si se cumplen los requisitos expuestos, deberá alla-
narse a la resolución cuando la otra parte reclame su derecho a la misma”.

A la misma conclusión había que llegar tras el Texto Refundido de 2000. De
los derogados arts. 59 y 101 no se deducía ningún límite que no fuera el presupues-
to habilitante del interés público a que antes me he referido ya. Y, por lo que hace a
la regulación del contrato de obras, el art. 146 mantenía las previsiones de la anterior
regulación, quizá más claramente que en el viejo art. 48 LCE. El apartado 1 del art.
146 TRLCAP/2000, en efecto, disponía:
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“1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato
de obras que, con arreglo a lo establecido en el artículo 101, produzcan aumento,
reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica
por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de
supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemni-
zación alguna, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 149, letra e)”.

Pero el art. 149.e) viene a decir lo mismo que los anteriores arts. 52.2 LCE
y 157.2 RGCE, esto es, que esa obligatoriedad cede cuando la modificación decidi-
da por la Administración supera ciertos límites. Y es que, efectivamente, se configu-
ran como posibles causas de resolución del contrato de obras “las modificaciones en
el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alte-
raciones del precio del contrato, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por
100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del IVA, o representen una alte-
ración sustancial del proyecto inicial”. Se entenderá alteración sustancial a estos
efectos, entre otras, “la modificación de los fines y características básicas del pro-
yecto inicial, así como la sustitución de unidades que afecten, al menos, al 30 por 100
del precio del primitivo contrato, con exclusión del IVA” (art. 150.1 TRLCAP/2000).

Idéntica previsión contemplaba el art. 192.c) del mismo Texto Refundido
para las modificaciones del contrato de suministro y el art. 214 para los contratos de
consultoría, asistencia y servicios.

¿Y ahora?, ¿Qué dice la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2007?

Como ya se ha adelantado, los actuales arts. 194 y 202 siguen la misma
pauta y no establecen otro límite que el presupuesto de hecho habilitante del interés
público. Y en la regulación del contrato de obras, el actual art. 217 continúa asimis-
mo las previsiones anteriores. Así, el apartado 1 del citado art. 217 dispone:

“1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de
obras que, siendo conformes con lo establecido en el artículo 202, produzcan aumen-
to, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábri-
ca por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que no
se encuentren en los supuestos previstos en la letra e) del artículo 220. En caso de
supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemni-
zación alguna.”

El art. 220 e) viene a decir exactamente lo mismo que los anteriores arts.
52.2 LEC y 149.e) TRLCAP/2000. O sea, que el contratista no está obligado a con-
tinuar con las obras modificadas si éstas superan ciertos límites, por cuanto el men-
cionado precepto configura como posibles causas de resolución de los contratos de
obras “las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen,
aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía superior, en
más o en menos, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusión del
IVA, o representen una alteración sustancial del proyecto inicial”. Se entenderá alte-

Estudios

60 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 41-105



ración sustancial a estos efectos, entre otras, “la modificación de los fines y carac-
terísticas básicas del proyecto inicial, así como la sustitución de unidades que afec-
ten, al menos, al 30 por 100 del precio del primitivo contrato, con exclusión del IVA”
(art. 221.1).

O sea, idéntica previsión de la normativa anterior. Como también es idénti-
cas las previsiones del art. 275.c) para el contrato de suministro o del art. 284.c) para
el contrato de servicios. Sin embargo, aun con esos datos normativos, hay autores
que sostienen que hay verdaderos límites materiales al ejercicio del ius variandi por
cuanto, si se traspasan los mencionados límites cuantitativos -modificaciones supe-
riores al 20 por 100 del precio de adjudicación del primitivo contrato o alteración
sustancial de éste-, según esos autores, se impondría la resolución del contrato. Esa
es la tesis, por ejemplo, de J. CLIMENT BARBERÁ21 y J.A. HERNÁNDEZ CORCHETE22 y J.
ROLLÓN MUÑOZ23. 

Para el primero de estos autores, si se producen cualesquiera de las dos cir-
cunstancias mencionadas “el contrato debe quedar resuelto”24, por cuanto se trataría
de cambios de tal intensidad que, de seguir el primitivo contrato, no sólo se concul-
carían las reglas de publicidad y libertad de concurrencia sino que se desvirtuaría el
contenido del contrato contraído, “lo que lleva indefectiblemente a la extinción por
resolución”25.

J. ROLLÓN se pronuncia en el mismo sentido, aunque con algún matiz, que
trata de diferenciar ambas causas posibles de resolución: aumentos superiores al 20
por 100 y alteraciones sustanciales. Su punto de partida puede ser fácilmente com-
partible: puede que el interés público exija la modificación total de una obra, “pero
ello no tiene que suponer necesariamente que el contratista originario ejecute la
nueva solución”. Se trataría de promover la competencia. No de impedir los cambios;
en particular, en el caso de la segunda causa porque si se mencionan dos -dice- es que
debe haber alguna diferencia entre ambas. Para este autor, la diferencia consiste en
que “la alteración sustancial al suponer una variación de la voluntad administrativa
ha de originar una nueva contratación”26. 

Sin embargo, aun cuando puedan aceptarse los plausibles propósitos de
estos planteamientos, encaminados a constreñir drásticamente las posibilidades
modificatorias de la Administración, lo cierto es que ésa no parece ser la consecuen-
cia que necesariamente se deriva de las previsiones normativas vigentes. Según ellas
la resolución se acordará, con carácter general, “de oficio o a instancia del contratis-
ta” (art. 207.1), precisando el apartado 2 de este artículo que la declaración de insol-
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26 Op. cit. pág. 934.



vencia y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación, darán lugar
“siempre” a la resolución, lo que significaría que en los demás casos, las causas tie-
nen un carácter potestativo genérico. El mismo artículo añade a continuación que “en
los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no se le sea
imputable la circunstancia que diere lugar a la misma”, precisando aún más en el
inciso final de dicho art. 207.1 que “en los supuestos de modificaciones que excedan
el 20 por 100 del precio inicial del contrato, la Administración también pueda instar
la resolución”. 

El precepto induce a cierta confusión. Es verdad que no se ha trasladado
exacta y literalmente el viejo art. 161 del anterior Reglamento que con toda claridad
decía que la resolución “será potestativa por parte de la Administración o del con-
tratista” tanto cuando tengan lugar modificaciones que alteren el precio en más o en
menos de 20 por 100 o representen una alteración sustancial del proyecto inicial.
Pero, a mi juicio, de ahí no debe sacarse la conclusión de que en los casos de modi-
ficaciones sustanciales la Administración necesariamente debe resolver el contrato.
En mi opinión, la decisión de resolver en los casos contemplados en el art. 220 de la
Ley 30/2007 es siempre potestativa para la Administración.

En efecto, el ya citado art. 207.1 parte de la genérica facultad de acordar la
resolución “de oficio o a instancia del contratista” y, como ya se dijo, tras un supues-
to de resolución obligada (declaración de insolvencia y apertura de liquidación en el
concurso), la Ley precisa en el mismo apartado 2 que en todos “los restantes casos”
la consecuencia resolutoria no es automática, sino potestativa, puesto que dicha reso-
lución “podrá” instarse “por aquella parte a la que no le sea imputable la circunstan-
cia que diere lugar a la misma”, con la excepción añadida de que en los casos de
modificaciones propiciadas por la Administración también ella “pueda“ instar la
resolución. El precepto puede inducir a confusión, pero no creo que quepa concluir
de él que en los casos de modificaciones sustanciales la Administración tiene nece-
sariamente que resolver. Para sostener esa conclusión sería preciso partir de la acla-
ración del inciso segundo del art. 207.2 [“sin perjuicio (…) de que en los supuestos
de modificaciones que excedan el 20 por 100 del precio inicial del contrato, la Admi-
nistración también pueda instar la resolución”]. Si, pues, en esos casos la Adminis-
tración también puede, querría ello decir que en los demás (por ej. en los de las modi-
ficaciones sustanciales) no puede. Y, ¿por qué no? No se entendería muy bien por qué
no habría de poder en esos otros casos que aparentemente podrían llegar a ser más
graves o de mayor entidad que las modificaciones meramente cuantitativa. ¿Será,
como apunta HERNÁNDEZ CORCHETE, porque se parte de que en tales supuestos la
modificación no es tal sino que supone y significa un nuevo contrato? En tal caso, si
así fuera, nos tendríamos que preguntar con ese mismo autor por qué no ha estable-
cido el legislador expresamente que la alteración sustancial del contrato origina siem-
pre la resolución, como lo hace en el supuesto de la quiebra. Y esa conclusión, que
no está en la Ley, no se puede inferir simplemente de los dos incisos señalados por-
que la propia Ley afirma también en el mismo art. 207.2 que el derecho a ejercitar la
resolución “será potestativo para aquella parte a la que no le sea imputable la cir-
cunstancia que diere lugar a la misma”. La modificación sustancial no le es nunca
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imputable al contratista, por lo que, para él, hay una opción: aceparla o no, instar la
resolución o no. Y esta opción, por su propia naturaleza y estructura lógica, impide
concluir que la Administración esté obligada a resolver en esos mismos casos.

Así, pues, a mi juicio tanto Administración, como el contratista, podrán
optar cuando se den las circunstancias normativas citadas. Si la Administración opta
por la resolución, el contratista, que debe ser oído, puede incluso oponerse, lo que
daría lugar al Dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico
correspondiente [art. 195.3.a)].

Esa es también, hasta donde se me alcanza, la postura mayoritaria del Con-
sejo de Estado, sin perjuicio de que, de lege ferenda, pudiera sostenerse con razón
que en casos de cambio sustancial del inicial contrato la resolución fuese obligada.
La identificación de los supuestos, esto es, de qué se entiende por cambio o altera-
ción sustancial vuelve a ser la clave, aunque el art. 221 de la Ley 30/2007 (que trae
causa del art. 150 TRLCAP/2000) supone en este aspecto un avance clarificador
notable. La rápida decisión de un tribunal al respecto sería fundamental. Y de nuevo
aparecería ahí el protagonismo de las medidas cautelares, relativamente poco utili-
zadas entre nosotros a pesar de la mejora que supuso la nueva regulación en la Ley
Jurisdiccional de 1998 y a la que, en ciertos supuestos tasados, la nueva Ley de Con-
tratos de 2007 parece querer dar más protagonismo al hilo del recurso especial pre-
visto en su art. 37.

En resumen, el contratista está obligado a soportar las modificaciones deci-
didas por la Administración que no alcancen al 20 por 100 del precio del primitivo
contrato, sin perjuicio del derecho a la correspondiente contraprestación. Cuando la
modificación supera ese umbral no cabe imponerla, pero nada impide que el contra-
tista pueda preferir aceptarla y no instar la resolución. Así lo explicita el Consejo de
Estado (Dictamen de 20 de marzo de 1997) recordando un viejo Dictamen de 13 de
mayo de 1982: “la sola existencia de un proyecto reformado que supere el 20 por 100
del presupuesto o precio inicial de las obras no significa necesariamente ruptura del
vínculo contractual, si las partes aceptan su subsistencia”.

Justamente en esa opción puede hallarse una de las claves de todo el régi-
men de las modificaciones. Porque la manera de evitar las posibles corruptelas con-
sistentes en propiciar alteraciones superiores a los citados porcentajes cuando se
cuenta con la anuencia del primitivo contratista son los informes técnicos, a los que
se podría añadir el carácter vinculante de algunos de ellos, la notificación de las reso-
luciones a todos los interesados que participaron en la primera licitación y la even-
tual impugnación de la resolución modificadora para verificar que, en tales casos, se
dan todos los requisitos que justifican la improcedencia de la convocatoria de una
nueva licitación conforme precisa también ahora el nuevo art. 202.1 en su segundo
párrafo:

“No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliacio-
nes de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correc-
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ción del mismo o que consistan en la realización de una prestación susceptible de uti-
lización o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas
no contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que deberán ser con-
tratadas de forma separada (…)”.

Así, pues, salvado que se trate de modificaciones y no de nuevos contratos,
y salvado también que esté en juego el interés general y cubierto el oportuno trámi-
te procedimental, en puridad no hay límites al ejercicio del ius variandi. O, si se pre-
fiere, no hay más límite que el citado interés general concretado en las mencionadas
causas imprevistas justificadas que habrán de quedar descritas y suficientemente
motivadas en el expediente abierto al efecto.

5.  Régimen general de la potestad de modificación.

5.1. Breve referencia al objeto, contenido y momento del ejercicio del

ius variandi.

En realidad, ya hemos hecho mención a estas cuestiones en otros lugares
de este trabajo. El objeto de la modificación es el propio contrato y, en principio,
puede tener el más amplio contenido aunque haya supuestos de modificaciones
que, por su especificidad, no se contemplan aquí. Así, los cambios de sujeto
(cesión del contrato), algunos cambios en el precio (revisión de precios) o modifi-
caciones menores. Hay que entender que no pueden cambiarse las condiciones
generales de la Ley y que, por consiguiente, los cambios a que la norma se refiere
aluden, por lo común, a alteraciones cuantitativas (aumento o supresión de presta-
ciones) u otro tipo de alteraciones que podríamos calificar de cualitativas (finali-
dad del contrato, destino de las obras o prestaciones, modo de ejecutarlas, origen
de los materiales, etc.). 

En cuanto al momento, ya he dicho también que es preciso que el contrato
exista porque el ius variandi presupone, justamente la existencia de un contrato
vigente. Por tanto, no cabe apelar al procedimiento de modificación del contrato ni
antes de su perfeccionamiento (porque todavía no existe), ni cuando ya se ha extin-
guido (porque ya no existe). 

5.2 Procedimiento general.

Admitida, pues, la posibilidad de modificar el contrato inicial (con la opción
de resolución si las variaciones superan los límites antes señalados y, como veremos,
con el derecho del contratista al mantenimiento del equilibrio económico-financiero
del contrato si la modificación supone una mayor onerosidad), interesa ahora una
referencia al procedimiento y tramitación de las modificaciones.

Una precisión hay que hacer. El art. 202 de la Ley señala, con cautela, que
la posibilidad de que el contrato sea modificado “y las condiciones en que podrá pro-
ducirse la modificación” deberán recogerse en los pliegos y en el documento con-
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tractual. En términos similares se pronunciaba el art. 66 del Reglamento General de
2001 al regular el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas.

Dicho esto, las modificaciones se sustancian a través de un expediente que
se plasma en una serie de trámites y documentos y la consiguiente aprobación de los
gastos complementarios precisos. 

Se trata, efectivamente, como señala VILLAR PALASÍ27, de “no dejar burladas
las formalidades propias de la contratación administrativa y los procedimientos de
selección de contratistas”, pues, según apuntó J.M. BOQUERA28 en cita que recoge el
propio Villar, “si iniciada, por ejemplo, la construcción de una obra pública, la Admi-
nistración encargada, de acuerdo con la otra parte contratante, pudiera libremente
alterar el precio, el plazo de ejecución, la cantidad de la obra u otra cláusula con-
tractual, resultaría fácil y cómodo burlar las finalidades de los procedimientos pre-
vios de selección”.

El ejercicio del ius variandi debe ser motivado para poder identificar el
interés público presente, que es el presupuesto de hecho habilitante, como ya nos
consta, pues la modificación sólo es posible “por razones de interés público”, debi-
do a “causas imprevistas”. Y todo ello justificado debidamente en el expediente que
ha de abrirse a iniciativa de la Administración o a instancia del contratista.

A).- La iniciación del expediente, pues, puede tener origen en la propia
Administración de oficio o ser instada por el contratista. En el primer caso, al menos,
deberá incorporar una propuesta, iniciada por el director de la obra, si se trata de tal,
con los documentos que justifiquen, describan y valoren la modificación.

B).- La fase de instrucción supondrá la redacción del proyecto de modifica-
ción y la incorporación al expediente del trámite de audiencia y los informes precep-
tivos, entre los que deberá estar el de la aprobación del gasto correspondiente.

En particular la Ley de Contratos prevé la exigencia de dos tipos de infor-
mes, ninguno de ellos vinculante.

a) En el ámbito de la Administración del Estado y sus Organismos Autó-
nomos se requiere siempre un informe del servicio jurídico correspon-
diente. Esta previsión consta en el art. 195.2 de la Ley 30/2007, que a
tenor de la Disposición Final 7ª no tiene carácter básico.

b) Además, en ciertos casos tasados, hace falta también informe del Con-
sejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma. Esos casos están previstos en el art. 195.3 en los siguien-
tes términos:
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“modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o
conjuntamente, sea superior a un 20 por 100 del precio primitivo del contrato y éste
sea igual o superior a 6.000.000 de euros”, 

En este caso hay que entender que el IVA está excluido, a tenor del art. 76
según el cual el valor estimado de los contratos no incluirá el IVA y como se deduce
también del art. 222 e) al aludir a las causas de resolución.

La exigencia del informe del Consejo de Estado estaba ya presente en la
legislación de los años setenta, con umbrales aparentemente más bajos (100 millones
de pesetas), aunque en la práctica y en términos de equivalencia real las cifras aca-
baban siendo bastante parecidas a las previstas en el Texto Refundido de 2000 (1.000
millones de las antiguas pesetas; unos 6 millones de euros), habida cuenta que 100
millones de pesetas de 1975 equivaldrían a algo menos de 900 en el año 2000 (que
vienen a equivaler, considerando el IPC y la valoración en euros, a algo más de 6
millones y medio a euros en 2009. 

En el Anteproyecto de Ley de 1992 se pretendió aumentar la cifra inicial a
2.000 millones, lo que hizo decir al Consejo de Estado que, de esta manera, se eli-
minaba de facto su intervención y la de los Consejos Consultivos de las Comunida-
des Autónomas “en más del 90 por 100 de los expedientes de esta naturaleza, en
materias en que precisamente el juicio emitido por un órgano no gestor tiene mucha
más objetividad” (Dictamen de 21 de mayo de 1992); crítica que reiteró en el Dicta-
men de 2 de diciembre de 1993 a propósito del definitivo Anteproyecto de Ley y que
finalmente fue tenida en cuenta y prosperó volviendo a la cifra citada de 1.000 millo-
nes de pesetas, que, no obstante, podía ser modificada por el Gobierno a tenor de la
Disposición Adicional 1ª del TR de 2000.

Los 6 millones de euros previstos ahora en el art. 195 de la Ley como
umbral mínimo (acumulativo a modificaciones superiores al 20 por 100 del precio
inicial) para la intervención del Consejo de Estado o de los Consejos Consultivos de
las Comunidades Autónomas no se separan mucho, en términos reales, de las cifras
anteriores puesto que los 1.000 millones de pesetas de 2001, considerando un aumen-
to del IPC hasta la actualidad de un 28 por 100, vendrían a ser unos 1.280 millones
de pesetas, esto es, unos 7,7 millones de euros. En todo caso, se trata de cifras que
podrán ser modificadas reglamentariamente en virtud de la Disposición Adicional
13ª de la Ley, planteándose, no obstante, la cuestión de si pueden hacerlos, para su
ámbito de aplicación, las Comunidades Autónomas. Con la normativa anterior la res-
puesta parece que podría ser positiva puesto que la DF 2ª.2 del RD Legislativo
2/2000, señalaba que la cifra de 1.000 millones de pesetas del art. 101.3 (que exigía,
en tales casos, un informe adicional de contenido presupuestario) podría ser reduci-
da por las Comunidades Autónomas. Tal previsión ha desaparecido ahora, pero el
carácter básico del precepto no debería llevar, a mi juicio, a considerar inamovible la
cifra antes citada. Nada debería impedir, desde ese planteamiento, un aumento del
control; sí una disminución. Y, en consecuencia, podría sostenerse que lo que las
Comunidades Autónomas no podrían sería reducir los supuestos del informe del
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órgano consultivo por el expediente de aumentar la cifra del umbral. Pero no lo con-
trario: aumentar el ámbito del control reduciendo la cifra mínima.

A este propósito HERNÁNDEZ CORCHETE, con razón, se sorprende de que no
se requiera informe del Consejo para las alteraciones sustanciales, que pueden dar
lugar a la resolución, como ya nos consta [art. 220.e) y, antes, art. 149 e) del Texto
Refundido de 200], igual que las modificaciones superiores al 20 por 100 del precio,
donde sí se exige la intervención del Consejo29. En tales casos, sí procedería el infor-
me en caso de que la Administración optara por la resolución y el contratista se opu-
siera a ello [art. 195.3.a)].

Se ha planteado, no obstante, un problema. La Ley dice que el informe del
Consejo de Estado será preceptivo cuando se superen ciertos porcentajes medidos
“aislada o conjuntamente”. El problema hace referencia a las eventuales modificacio-
nes posteriores. Una modificación ulterior que no llegue por sí misma al 20 por 100
mencionado, pero que obviamente sí llega si se le sumara la modificación precedente
que ya ha sido objeto de Dictamen del Consejo de Estado, ¿debe someterse de nuevo,
so pena de nulidad de la resolución, a nuevo informe del Consejo? La verdad es que
no hay respuesta categórica a esta cuestión. Si se opta por un criterio que evite al Con-
sejo estar pronunciándose cada día sobre pequeñas modificaciones de contratos en los
que antes ya intervino, se puede llegar a una cierta hipertrofia de su actividad. Si se
inclina la interpretación por lo contrario no resulta hipotético el peligro de que se
obvie su intervención mediante modificaciones sucesivas que, aisladamente, no lle-
gan al umbral de un nuevo 20 por 100, pero que, juntas y añadidas a las anteriores, lo
superan holgadamente. PARA J.J. ABAJO QUINTANA, una vez producida la intervención
del Consejo sólo será precisa su intervención acerca de las modificaciones que, por sí
mismas, supongan esa alteración del 20 por 10030. J. ROLLON31, aunque comparte el
anterior planteamiento, cita un Dictamen del Consejo de Estado según el cual las
eventuales modificaciones posteriores a su intervención requerirán siempre su infor-
me (Dictamen de 10 de septiembre de 1998). Se trata de una interpretación finalista
que resulta plausible por mor del mayor control posible en un tema tan delicado como
el de a utilización de los dineros públicos. Y, además, es una cuestión importante que
convendría clarificar porque la ausencia del informe del Consejo de Estado, cuando
es preceptivo, acarrea, como ya he dicho, la nulidad de la resolución de que se trate.

C).- Se requiere también un trámite de audiencia, que, en principio, la Ley
lo limita al contratista (art. 195.1), pero que hay autores que lo extienden a todos los
interesados. En particular, a los participantes en el proceso selectivo del primitivo
contrato, los competidores iniciales. Así lo defiende, a mi juicio con toda razón, Fer-
nando SAINZ MORENO32, que pone en relación la finalidad pretendida con el contexto
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garantizador general de dicho trámite en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administra-
tivo común (art. 84).

Comparto este punto de vista que, de prosperar, revitalizaría de algún modo
el trámite, actualmente devaluado, porque si sólo se refiere al contratista dejaría de
ser trámite esencial cuando el procedimiento de modificación lo inicia él o cuando
consta su conformidad con él y con la valoración; circunstancias éstas bien habitua-
les. De ahí que, con frecuencia, cuando no ha habido indefensión real, la ausencia del
trámite no conlleve la nulidad; consecuencia que sí arrastraría la resolución modifi-
cadora de entenderse que el trámite incumplido afecta a todos los interesados. 

D).- La modificación será aprobada por el órgano de contratación y deberá
ser notificada al contratista. Pero por las mismas razones que avalaban la ampliación
del trámite de audiencia a los demás interesados, creo que debería notificarse tam-
bién a quienes intervinieron en los procedimientos de selección del contrato que se
va a modificar. Y en este caso por una razón adicional. Por congruencia con el ahora
art. 137 de la Ley según el cual la adjudicación del contrato “se notificará a los can-
didatos o licitadores”. En tal sentido, también y en primer lugar, F. SAINZ MORENO33.

Los acuerdos de modificación podrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos (art. 195.4).

E).- Por último, las modificaciones deben formalizarse en documento admi-
nistrativo (art. 140 TRLCAP por remisión del art. 202.3), lo que, como en el caso de
toda la contratación, excluye las modificaciones verbales (art. 28)34.

Cuando como consecuencia de la modificación el contrato experimente
variación, se reajustará la garantía “para que guarde la debida proporción con el
nuevo precio modificado” (art. 87.3).

Asimismo, el órgano de contratación comunicará la modificación efectuada
para que conste el dato en el Registro Público de Contratos (arts. 30 de la Ley y 31 del
RD 817/2009, de 19 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007).

Por fin, se deben comunicar también al Tribunal de Cuentas u órgano exter-
no de fiscalización de la Comunidad Autónoma las modificaciones de los contratos
que en el momento de su adjudicación hubieron de ser remitidos a dichos órganos
fiscalizadores (art. 29), que por lo que hace a los de obras, concesión de obras públi-
cas, gestión de servicios públicos y de colaboración entre el sector público y el pri-
vado son los contratos superiores a 600.000 euros (450.000 en el caso del contrato
de suministros y 150.000 en los de servicios).
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* *  *

En resumen, las modificaciones han de tramitarse siguiendo un procedi-
miento en el que se motive y justifique su necesidad y el interés público al que sir-
ven, con los informes y audiencias mencionados, y con la oportuna previsión de los
mayores gastos que se generen, que en ningún caso podrán exceder del importe de
los créditos autorizados.

Las modificaciones irregulares que no se atengan al procedimiento previsto
conllevarán las consecuencias a las que más adelante me referiré. 

En todo caso, la resolución podrá ser recurrida siguiendo las pautas genera-
les a las que no es preciso ahora referirse.

5.3 Efectos.

El efecto principal y directamente buscado del procedimiento que se acaba
de sintetizar es la modificación del contrato; modificación que, en principio, resulta
obligatoria para el contratista. Se le impone como una potestad administrativa que es,
aunque no de manera absoluta pues, como ya nos consta, hay siempre un límite a esa
facultad de imponerse: el del art. 220.e) en relación con el contrato de obras. Según
dicho precepto, el contratista no está obligado a soportar las modificaciones que, aun
de forma sucesiva, supongan una alteración del precio del contrato en cuantía supe-
rior, en más o en menos, al 20 por 100 del precio primitivo, IVA excluido, o repre-
senten una alteración sustancial del proyecto inicial. En tales casos puede optar por
la resolución.

El segundo efecto que conlleva el ejercicio del ius variandi es el deber de
indemnizar al contratista como mecanismo del mantenimiento del equilibrio econó-
mico-financiero del contrato; indemnización que debe ser integral, como entiende
unánimemente la doctrina. A este respecto, por ejemplo, G. ARIÑO35 cita ya a COL-
MEIRO, quien en la 4ª edición (1876) de su Derecho Administrativo español36 decía:
“Puede la Administración, cuando la utilidad o la economía lo reclaman, alterar las
condiciones particulares mientras dura la empresa, pero dentro de límites razonables
y satisfaciendo la mayor costa de las obras o servicios”.

El reconocimiento general del equivalente económico, que implica la ade-
cuación entre las obras efectivamente realizadas y el abono de las mismas se halla en
el art. 200 de la Ley:

“1. El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los
términos establecidos en esta Ley y en el contrato, con arreglo al precio convenido”.
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La previsión concreta de la obligación de indemnizar por el ejercicio del ius
variandi se encontraba ya expresa en el art. 146 del viejo Reglamento General de
1975:

“El ejercicio de esta prerrogativa [la de la modificación] llevará consigo la
obligación, a cargo de la Administración, de indemnizar los daños y perjuicios origi-
nados al contratista en los términos establecidos en este Reglamento”.

Ahora, la Ley alude a esta cuestión al referirse a cada tipo de contrato. En
el art. 217.1, referente al contrato de obras, se alude específicamente a ello, dedican-
do previsiones específicas para el supuesto más habitual: el de las modificaciones
que supongan la introducción de unidades de obras no comprendidas en el proyecto
o que difieran de él; aspecto al que dedicaré breve atención en el epígrafe siguiente
porque la cuestión, en ese caso, es la fijación de los nuevos precios. Pero en el cita-
do art. 217.1 implícitamente se recoge también el criterio de partida de la indemni-
zación en caso de modificaciones que supongan mayor gasto. Y se recoge por vía
negativa por cuanto dicho precepto, dando por sentada la indemnización en los
demás supuestos, precisa: “En caso de supresión o reducción de obras, el contratista
no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna”. 

En el contrato de gestión de servicios públicos la previsión es explícita.
Según el art. 258, tras reconocérsele a la Administración, por razones de interés
público, la potestad de modificar las características del servicio contratado y las tari-
fas que han de abonar los usuarios, dispone que cuando las modificaciones afecten al
régimen financiero del contrato, la Administración “deberá compensar al contratista
de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron
considerados como básicos en la adjudicación del contrato”. Por el contrario, cuan-
do la modificación carezca de trascendencia económica, el contratista no tendrá dere-
cho a indemnización por razón de dichos cambios (art. 258.3).

En el contrato de suministros el art. 272, único dedicado específicamente a
la modificación de dicho contrato, alude también a la obligatoriedad de la modifica-
ción que produzca “aumento, reducción o supresión de las unidades de bienes que
integran el suministro o la sustitución de unos bienes por otros, siempre que los mis-
mos estén comprendidos en el contrato”. Pero el contratista no tendrá derecho a
indemnización alguna “en caso de supresión o reducción de unidades o clases de bie-
nes”, sin perjuicio de instar la resolución cuando la modificación implique las alte-
raciones cuantitativas o sustantivas que la justifiquen [art. 275.e), similar al antes
citado art. 220.e) referente al contrato de obras].

El art. 228, dedicado a la modificación de los contratos de servicios de man-
tenimiento reitera una previsión prácticamente análoga a las de los preceptos ya cita-
dos. Afirma que cuando se produzca aumento, reducción o supresión de equipos a
mantener o su sustitución, estas modificaciones serán obligatorias siempre que los
equipos “estén contenidos en el contrato”. No hay, sin embargo, derecho de indem-
nización “en caso de supresión o reducción de unidades o clases de equipos”, sin per-
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juicio de nuevo del derecho a la resolución si se dan circunstancias ya mencionadas
y que contempla ahora, específicamente para estos contratos, el art. 284.c). 

La Ley actual, como la precedente, excluye, pues, toda indemnización en
caso de supresión o reducción de obras, de unidades o bienes en el contrato de sumi-
nistro y de unidades o equipos en el contrato de mantenimiento de servicios.

Finalmente, la modificación puede obligar también a reajustar las anualida-
des, el programa de trabajo y, en general, los plazo (arts. 96, 159 y 161 del Regla-
mento General de la Ley anterior, aprobado por RD 1098/2001, de 12 octubre, y que
hay que considerar, transitoria y provisionalmente, en vigor).

6. Especialidades de las modificaciones contractuales en los diversos
contratos administrativos. En particular, en el contrato de obras y en el contra-
to de concesión de obras públicas.

A).- La Ley de Contratos del Sector Público, después de referirse al régi-
men general de las modificaciones contractuales, dedica unos cuantos artículos a
concretar dichas previsiones para algunos de los contratos típicos. Dichas previsio-
nes suelen limitarse a decir que las modificaciones son obligatorias para el contra-
tista, salvo que se superen ciertos límites (así, art. 272 para el contrato de suminis-
tros; art. 282 para el contrato de mantenimiento) y aluden al derecho del contratista
al mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato (como hacía ya,
para la concesión de servicios públicos locales el art. 127 del viejo, pero aún par-
cialmente vigente, Reglamento de Servicios, aprobado por Decreto de 17 de junio de
1955), salvo que las modificaciones carezcan de trascendencia económica (art.
258.3, para el contrato de concesión de servicios públicos) o si suponen una reduc-
ción de las prestaciones; supuesto éste que, aunque ha sido criticado, no da lugar a
indemnización.

B).- Para el contrato de obras las previsiones son similares. El art. 217.1
dispone, en efecto, que las modificaciones serán obligatorias para el contratista con
arreglo a lo establecido en el art. 202, pero “en caso de supresión o reducción de
obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna”. Todo ello
sin perjuicio del derecho a la resolución del contrato si las modificaciones superan
los límites a los que ya me he referido en otros lugares de este mismo trabajo.

La cuestión principal, sin embargo, es la de la fijación de los nuevos precios:
precios inicialmente convenidos cuando se trate de aumento de la obra prevista y pre-
cios pactados según un procedimiento contradictorio, al que se refiere el art. 217.2
en los siguientes términos:

“2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra
no comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, pre-
via audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase
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los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratación con
otro empresario podrá realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad, siem-
pre que su importe no exceda del 20 por 100 del precio primitivo del contrato”.

Se contempla en este precepto una doble posibilidad: que se llegue a un
acuerdo en los precios de las nuevas unidades de obra o que no se alcance tal acuer-
do. En este segundo caso, la Administración podrá contratarlas con otro empresario
(incluso por el procedimiento negociado sin publicidad si su importe no excede de
un porcentaje, que es el mismo contemplado en el art. 155.b) para el supuesto, cer-
cano pero distinto, de las llamadas obras complementarias) o ejecutarlas directa-
mente. Esta segunda opción es poco probable por la falta de medios que suele carac-
terizar a unas Administraciones que, por eso mismo, contratan con terceros. La pri-
mera opción -contratar con otro- es más factible, pero igualmente poco probable, por
la posición de fuerza del primitivo contratista ante la urgencia en terminar las obras
y la presión social y mediática que las rodea.

En todo caso, se ha producido un cambio importante en el precepto trans-
crito desde su primitiva redacción, de 1995, hasta la actual; una redacción que, aun-
que plasmada en el Texto Refundido de 2000, procede, en realidad, de la reforma
operada por Ley 53/1999, de 28 de diciembre. La primitiva versión reproducía los
dispuesto con anterioridad en el art. 150 del Reglamento General de 1975, pero
incorporaba dos novedades, que ahora han desaparecido: la obligación del contratis-
ta de continuar la ejecución de las unidades de obra en caso de discrepancia sobre los
precios y la apelación al arbitraje para fijar dichos precios en el supuesto de discon-
formidad del contratista. Ambas previsiones han sido suprimidas. Pero no se ha vuel-
to a la versión del Reglamento de 1975 en la que se preveía expresamente que, en
tales casos de disconformidad, el contratista quedaba exonerado de ejecutar las nue-
vas unidades de obra. Se opta por el silencio. Cabe, pues, entender que, manifestada
la discrepancia en el brevísimo período del trámite de audiencia, el empresario queda
exonerado de seguir con las nuevas unidades (lo que supone retrasos) o considerar,
por el contrario, que debe continuar las obras hasta que la Administración opte por
una de las dos alternativas que la Ley le ofrece (lo que debería conllevar la imposi-
ción de un plazo límite para que la Administración se decidiera por una de las otras
dos alternativas). De la economía del precepto parece deducirse que hay que optar
por la primera alternativa dado que, por contraste, en el apartado 4 de este mismo
artículo se prevé un supuesto excepcional cuya finalidad fundamental es, justamen-
te, que sigan las obras.

El procedimiento para llegar o no a un acuerdo de fijación de los nuevos
precios está previsto en el precepto transcrito: propuesta del director de las obras (que
utilizará para la propuesta de precios el criterio genérico al que alude el art. 158 del
Reglamento de 2001), audiencia del contratista y resolución. Se trata de un procedi-
miento independiente del sustantivo de la modificación misma, que, ante el silencio
de la norma, tanto cabe articular separadamente como integrado en el procedimiento
de aprobación de la modificación.
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A ese mismo procedimiento sumario y a estas mismas consecuencias remi-
te el art. 202 del Reglamento, en relación con los contratos de servicios para cuando
“las modificaciones supongan la ejecución de trabajos no valorables por aplicación
del sistema establecido en el contrato”.

La Ley prevé también, como acabo decir, un supuesto especial, una excep-
ción que debe retenerse y que hay que enmarcar en el contexto habitual de la nece-
saria urgencia en casi todas las obras públicas. Se trata de posibilitar, en ciertos casos
de modificaciones, la continuidad de las obras. La previsión se contiene en el apar-
tado 4 del art. 217, que dice así:

“Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal, par-
cial o total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el
interés público, el Ministro, si se trata de la Administración General del Estado, sus
Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad
Social y demás Entidades públicas estatales, podrá acordar que continúen provisio-
nalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la
dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 por
100 del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su
financiación”.

Se trata de una posibilidad excepcional, limitada a los supuestos en los que
se den los requisitos expuestos: a) que la tramitación del modificado exija la suspen-
sión de las obras por resultar materialmente incompatibles con las nuevas; b) que
dicha suspensión acarree graves perjuicios; c) que el importe máximo previsto en la
propuesta no supere el 20 por 100 del precio primitivo del contrato; y d) que haya
crédito suficiente; inciso que procede de la Ley 11/1996, de 27 diciembre, de Disci-
plina Presupuestaria y que se enmarca en la línea de control del gasto que de ella se
deriva. Con todo, el párrafo final de este apartado 4, al referirse a la autorización para
iniciar provisionalmente las obras señala que dicha autorización conlleva la aproba-
ción del gasto, “sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse”, lo que significa
una cierta flexibilización de la exigencia del apartado transcrito.

Para aplicar la previsión el propio art. 217.4 contempla una serie de actua-
ciones: a) propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra,
incluyendo el importe aproximado de la modificación y la descripción de las obras
a realizar; b) audiencia del contratista; c) conformidad del órgano de contratación; y
d) certificado de existencia de crédito. Y añade: “En el plazo de seis meses deberá
estar aprobado técnicamente el proyecto y en el de ocho meses el expediente del
modificado”.

La autorización para iniciar provisionalmente las obras en el ámbito de la
Administración General del Estado corresponde al Ministro, no puede ser delegada
y conlleva, como he dicho, la aprobación del gasto. En el caso de las Comunidades
Autónomas tal vinculación no es aplicable y la decisión corresponderá al Consejero
competente. En las entidades locales, al Alcalde o Presidente.
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C).- En el caso del contrato de concesión de obras públicas, el ius varian-
di se contempla como una potestad de la Administración (art. 232) y se regula, en
particular, de los nuevos arts. 226 y 233, que diferencian entre la modificación del
proyecto, con previsiones similares a las del contrato de obra pública, y la modifica-
ción de la obra pública, con previsiones equivalentes a las del contrato de gestión de
servicios. Y es que, en efecto, siendo normalmente el contrato de concesión de obras
públicas un contrato en virtud del cual la Administración otorga a un concesionario
la construcción y explotación de obras públicas, cabe desglosar el ius variandi aquí
según se trate de modificar la obra en construcción (lo que la Ley llama modificación
del proyecto) o modificar la obra terminada, es decir, los términos de su explotación,
lo que tiene bastante semejanza con el contrato de gestión de servicios.

El art. 226, bajo la rúbrica “modificación del proyecto”, prevé la potestad
genérica de modificación por razones interés público, debidas a “causas imprevis-
tas”, remitiendo al planteamiento general del art. 202. El plan económico financiero
de la concesión deberá recoger, mediante los oportunos ajustes, los efectos deriva-
dos del incremento o disminución de costes. Se entiende que la modificación obliga
al concesionario contratista, pero éste podrá solicitar la resolución cuando en la fase
de ejecución de la obra se le impongan modificaciones que la incrementen o dismi-
nuyan en un porcentaje superior al 20 por 100 del importe inicialmente previsto o
que representen una alteración sustancial del proyecto inicial (art. 226.2). Una pre-
visión clásica y del todo similar a la contemplada con carácter general para el con-
trato de obras. No se matiza, como en el art. 220, que las modificaciones que dan
derecho a la resolución por alcanzar el porcentaje mencionado pueden ser aisladas o
sucesivas.

En caso de retraso del concesionario en la ejecución de la obra por causas
imputables a la Administración, tendrá derecho a una prórroga en la ejecución y en
el subsiguiente plazo de la concesión (art. 225.2).

En el art. 233 se contempla la potestad del órgano de contratación (“cuando
el interés público lo exija”) de modificar o ampliar la obra pública, así como la facul-
tad de imponer “la realización de obras complementarias directamente relacionadas
con el objeto de la concesión durante la vigencia de ésta”, precisando en este último
caso que las modificaciones que “por sus características físicas y económicas permi-
tan su explotación independiente serán objeto de nueva licitación para su construc-
ción y explotación”. No precisa la norma, como sí se hace, con carácter general en el
citado art. 155, los supuestos en los que excepcionalmente pudiera caber la adjudi-
cación mediante el procedimiento negociado. Al no imponer límites expresos, salvo
que las condiciones permitan una explotación independiente que justifique una nueva
licitación, parece que hay que concluir que el procedimiento negociado se impone en
todo caso porque tendría poco sentido un procedimiento distinto para acabar adjudi-
cando la obra complementaria al mismo contratista principal. De ahí que se hayan de
extremar, más si cabe, los cuidados y las justificaciones acerca de qué sea una obra
que (no) permita “su explotación independiente” y justifique la excepción de una
nueva adjudicación.
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Por lo demás, el derecho al mantenimiento del equilibrio económico del
contrato está contemplado genéricamente en el art. 228.b) y de manera más concre-
ta en el art. 241 (el contrato “deberá mantener su equilibrio económico en los térmi-
nos que fueron considerados para su adjudicación”) en el que se prevé que cuando la
Administración modifique el contrato por razones de interés público deberá resta-
blecer el citado equilibrio modificando las tarifas por la utilización de la obra,
ampliando, reduciendo el plazo concesional o, en general, modificando las cláusulas
de contenido económico del contrato.

Es siempre causa de resolución la supresión de la explotación de la obra por
razones de interés público (art. 246.2). En tales casos, la Administración, además de abo-
nar al concesionario el importe de las inversiones realizadas para la explotación, deberá
indemnizarle por los daños y perjuicios que se le irroguen, como ya preveía en 1955 el
art. 127 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. Para la determina-
ción de esos daños “se tendrán en cuenta los beneficios futuros que el concesionario
dejará de percibir, atendiendo a los resultados de explotación en el último quinquenio
cuando resulte posible, y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan
de ser entregadas a aquélla, considerando su grado de amortización” (art. 247.3).

Finalmente, cabe señalar que el ejercicio del ius variandi se ajustará a las
previsiones “de esta ley”, como dice el art. 232.2, que añade que será preceptivo el
dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma en los casos de modificación, cuando se formule oposición por parte del
concesionario, en las modificaciones acordadas en la fase de ejecución de las obras
que puedan dar lugar a la resolución del contrato de acuerdo con el art. 226.237 y en
aquellos otros supuestos previstos en la legislación específica. O sea, en definitiva,
los mismos supuestos genéricos contemplados en el art. 195.3.

6. Referencia a la suspensión de los contratos.

Para terminar este repaso del régimen sustantivo de las modificaciones,
resta por hacer una breve referencia a la suspensión38 -parcial o definitiva- del con-
trato. Suspensión que puede ser acordada por la Administración o, como inmediata-
mente diré, también por el contratista (art. 203). Cuando la suspensión es acordada
por la Administración se asimila a las modificaciones, en cuanto se trata de una medi-
da que afecta al plazo de ejecución. Se entiende que dicha asimilación es predicable
de la suspensión provisional, por cuanto una suspensión definitiva equivale, efecti-
vamente, a la resolución.

La suspensión puede ser acordada, en primer lugar, por la Administración,
debiendo ésta, en tal caso, abonar al contratista “los daños y perjuicios efectivamen-
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te sufridos” por él (art. 203.2). Su determinación es una simple cuestión de prueba
que se rige por las normas y criterios generalmente aplicados en casos de responsa-
bilidad, pero la Ley no exige plazo mínimo de carencia alguno, como sucedía en el
precedente art. 49 de la Ley de Contratos de 1965. También debe entenderse que para
que proceda la indemnización no es imprescindible la constancia formal en el acta a
que se refiere este mismo artículo 203 de la suspensión. Bastaría la suspensión mate-
rial imputable, claro es, a la Administración.

Pero si la suspensión se prolonga en el tiempo puede dar lugar a la resolu-
ción del contrato. En efecto, es causa de resolución de los contratos “la demora en el
pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el apartado
6 del artículo 200 [8 meses], o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apar-
tado 8”. Este precepto, además de prever el derecho del contratista a instar la resolu-
ción en estos casos de demora en el pago, añade que tendrá derecho “al resarcimien-
to de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen”. Perjuicios que
pueden ser diferentes, adicionales y compatibles con los derivados de la propia sus-
pensión, a los que se refiere el ya citado art. 203.239.

Así se reitera luego para el contrato de obras en el art. 220.c)40, en cuyo
supuesto el contratista tiene derecho al pago de las obras realizadas y, además, al 6
por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio indus-
trial, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia
entre las reflejadas en el primitivo contrato y sus modificaciones y las que hasta la
notificación de la suspensión se hubieran ejecutado (art. 225.4). En el caso del con-
trato de gestión de servicios públicos no aparece explícita esa causa de resolución en
el at. 245, pero sí la demora superior a 6 meses en la entrega por parte de la Admi-
nistración de la contraprestación, de los terrenos o de los medios auxiliares a los que
se obligó, en cuyo caso el contratista tendrá derecho al abono del interés legal de las
cantidades debidas o los valores económicos convenidos a partir del vencimiento del
plazo previsto para el cumplimiento de la contraprestación o entrega de los bienes
pactados. En el contrato de suministros la causa de resolución por suspensión se con-
templa en el art. 275.b)41 con la consecuencia de que el contratista tendrá derecho al
6 por 100 del precio de las entregas dejadas de realizar como beneficio industrial
(art.276.3). En los contratos de servicios consta idéntica previsión [art. 284.b)]42 con
el correlato del derecho del contratista al 10 por 100 del precio de los estudios, infor-
mes, proyectos o trabajos pendientes de realizar.

Pero la suspensión del contrato también puede ser acordada por el contra-
tista “por la aplicación de lo dispuesto en el art. 200” (art. 202.1). El citado art. 200
se refiere al pago del precio y autoriza, en efecto, al concesionario a suspender el
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cumplimiento del contrato si la Administración se demora en el pago por tiempo
superior a 4 meses, “debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antela-
ción, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan deri-
varse de dicha suspensión” (art. 200.5). Si la demora en el pago fuese superior a ocho
meses, el contratista tiene entonces derecho a resolver el contrato “y al resarcimien-
to de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen” (art. 200.6).

En todos los supuestos de suspensión se levantará un acta “en la que se con-
signarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecu-
ción” del contrato (art. 202.1). El art. 103 del Reglamento General de 2001, dedica-
do al acta de suspensión, precisa quién la ha de firmar (un representante del órgano
de contratación y, en su caso, el director de las obras) y en qué plazo (dos días), así
como la exigencia de acompañar a dicha acta, en el caso de los contratos de obras,
un anejo relacionando la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a
pie de obra. El anejo deberá incorporarse en un plazo de diez días hábiles, amplia-
bles hasta un mes.

Esta regulación creo que debe juzgarse positivamente no sólo en lo que hace
a la posibilidad de que el contratista suspenda el cumplimiento del contrato43, sino,
con carácter más general, por cuanto supera las limitaciones de la vieja Ley de Con-
tratos del Estado que constreñía la posibilidad de indemnización al supuesto de sus-
pensión de las obras por plazo superior a la quinta parte (el 20 por 100) del total del
contrato o, en todo caso, si aquélla excedía de seis meses. Tal limitación ha desapa-
recido y la determinación de “los daños y perjuicios efectivamente sufridos” que
deben indemnizarse será, por tanto, como ya he dicho, una cuestión de prueba.

II. CONSECUENCIAS DE LA MODIFICACIÓN IRREGULAR DE
LOS CONTRATOS: REFERENCIA A LOS SUPUESTOS DE NULIDAD Y
ANULABILIDAD.

La modificación irregular de un contrato conlleva efectos jurídicos que
finalmente tendrán algún tipo de plasmación económica. Son los efectos patrimonia-
les de las modificaciones irregulares los que más interesan desde un punto de vista
ilustrativo de la realidad y a los que la jurisprudencia siempre apela. Pero para llegar
ahí es preciso, siquiera sea sumariamente, aludir a la invalidez de las modificaciones,
lo que plantea una problemática similar a la de la propia invalidez de los contratos,
que se resuelve también en la invalidez de los actos administrativos singulares en que
aquéllos se desglosan. 

Las referencias que siguen tienen, pues, un puro carácter instrumental.

Con ese planteamiento puramente auxiliar y descriptivo hay que decir que
la ausencia de alguno de los requisitos esenciales exigidos por los arts. 194 y 202,
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además de los específicos para la modificación de cada contrato administrativo típi-
co, produce la invalidez de la modificación. Invalidez que se traduce en los supues-
tos de nulidad y anulabilidad como sanción a una resolución que infringe la Ley y
que conlleva igualmente su ineficacia.

Los arts. 31 a 36 de la Ley, referidos a la invalidez de los contratos, son
analógicamente aplicables también a los supuestos del ejercicio de la potestad de
modificación. Según el primero de estos preceptos los contratos serán inválidos
cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o el de adjudicación y cuando con-
curra alguna de las causas de Derecho Administrativo o de Derecho Civil a que se
refieren los artículos siguientes. Esa invalidez admite dos variedades: la nulidad (art.
32) y la anulabilidad (art. 33), que, en definitiva, remiten a la teoría general de los
actos administrativos. La nulidad está reservada a los supuestos más graves y se pro-
duce cuando el acto carece de algún elemento o requisito esencial. En teoría supone
la ausencia de efectos jurídicos desde su origen (efectos ex tunc), no puede convali-
darse y es imprescriptible. La anulabilidad, en cambio, implica que el contrato surte
efectos en tanto el vicio no se declara (efectos ex nunc) y puede convalidarse por el
transcurso del tiempo.

En teoría, como se dice, nulidad y anulabilidad se diferencian en sus efec-
tos. Ex tunc, en un caso, ex nunc, en otro. Pero esta diferencia radical es más aparente
que real44. Sucede que como los actos se presumen válidos hasta que no se demues-
tre lo contrario (art. 57.1 LRJPAC), muchas veces han producido efectos irreversi-
bles cuando más tarde son declarados nulos. Y esos efectos no pueden ser completa-
mente desconocidos, como luego diremos, con lo que la diferencia nulidad-anulabi-
lidad se matiza en ocasiones de forma que aquélla tiende a acercarse a ésta.

Como es bien sabido, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, positiviza en su
art. 62 los supuestos más destacados, aunque no los únicos, de nulidad. Y se refiere
a la anulabilidad en el art. 63 desde un punto de vista residual (los actos que incurran
en cualquier infracción del ordenamiento jurídico). Pues bien, la Ley de Contratos
del Sector Público considera que los contratos son inválidos cuando lo sean sus actos
preparatorios o de adjudicación y tipifica como causas de nulidad en su art. 32, entre
otras, la carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido tam-
bién en la Ley General Presupuestaria, y las indicadas en el art. 62.1 LRJPAC, entre
las que destacan la incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio
y el haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente estableci-
do [apartados b) y e)].

La Ley prevé como causas de anulabilidad “las demás infracciones del
ordenamiento jurídico y, en especial, de las reglas contenidas en la presente Ley”
(art. 63).
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Sin tratar de ubicar cada uno de los supuestos posibles en alguno de estos
dos vicios, si se repara en los requisitos que la propia Ley exige para la modificación
de los contratos, dicha modificación podría incurrir en un vicio de nulidad o de anu-
labilidad, entre otros, en alguno de los siguientes casos: 

- si falta el presupuesto de hecho que habilita la modificación (arts. 194 y
202.1).

- si falta la audiencia al interesado (arts. 195.1 y 217.2, 3, y 4) y ello pro-
duce indefensión.

- si falta el informe de los Servicios jurídicos, cuando sea necesario (art.
195.2).

- si falta el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonó-
mico equivalente cuando es preceptivo (art. 195.3).

- si falta la formalización de la modificación (art. 202.3) o si aquélla se
lleva a cabo verbalmente (art. 28).

- si falta el nuevo proyecto o su aprobación (art. 217.3).

- si falta la aprobación del expediente y del gasto complementario (art.
217.3).

- si no existe crédito suficiente o se asumen compromisos superiores a los
créditos autorizados.

- si se obvia el principio de concurrencia cuando no procede la adjudicación
directa o el procedimiento negociado sin publicidad en el caso de las
obras complementarias [art. 155.d)].

- si la modificación la decide un órgano incompetente.

A pesar de que el ámbito del Derecho Administrativo la anulabilidad es la
regla y la nulidad la excepción, en materia de contratos es más fácil que la nulidad
se convierta en regla y la anulabilidad en excepción, por cuanto muchos de los requi-
sitos apuntados pueden considerarse elementos esenciales cuya ausencia constituye
también un vicio esencial en la medida en que se trata de requisitos que tienden a
cubrir finalidades destacadas: el principio de legalidad presupuestaria, las garantías
de los administrados, el principio constitucional de igualdad o la libertad de concu-
rrencia cuya violación, como la de todas las libertades, es un supuesto de nulidad.

Sea como fuere, la declaración de nulidad o de anulabilidad podrá ser ins-
tada tanto por los particulares en vía de recurso como declarada de oficio por la pro-
pia Administración. Declarada la nulidad o la anulabilidad las consecuencias, en lo
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que ahora importa, vienen a ser las mismas y las contemplaremos en el apartado
siguiente.

III. EFECTOS PATRIMONIALES DE LAS MODIFICACIONES
IRREGULARES DE LOS CONTRATOS.

1. Planteamiento general y posibles supuestos.

Si la modificación irregular de un contrato conlleva alguno de los efectos
jurídicos apuntados en el epígrafe anterior, lo que me interesa destacar ahora son las
consecuencias económicas que de ello pueden derivarse, los efectos patrimoniales de
esa irregularidad o invalidez declarada, centrados en el supuesto más frecuente e
importante: el del contrato de obras.

Para abordar este tema parece oportuno hacerlo efectuando una doble dis-
tinción. Primero, según que la citada invalidez se produzca por alguna de las causas
de nulidad o anulabilidad mencionadas más atrás. Y, segundo, según que las modifi-
caciones efectuadas en el contrato inicial no hayan comenzado a ejecutarse, estén
parcialmente ejecutadas o hayan finalizado ya en el momento de la declaración de
invalidez.

Intentemos abordar cada supuesto separadamente.

A).- Sea cual sea la causa de la invalidez, si la modificación irregular no ha
empezado a ejecutarse, una vez declarada aquélla no es susceptible de ejecución.
Podría plantearse eventualmente incluso alguna acción de responsabilidad por parte
del contratista si la declaración de invalidez es imputable, como normalmente suce-
derá, a la Administración. Los planteamientos generales de la responsabilidad patri-
monial de las Administraciones Públicas podrían ser aplicables, así como lo dis-
puesto en el art. 35.1 de la Ley 30/2007 según el cual la parte que resulte culpable
“deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido”. En
cualquier caso, se deberá tratar de perjuicios reales y demostrados.

B).- Si las obras en que consisten las modificaciones estuvieran parcial o
totalmente ejecutadas y la causa de la invalidez fuera un vicio de anulabilidad el
tema queda centrado en los efectos ex nunc de la anulabilidad. Desde el punto de
vista del Derecho Civil según el art. 1303 CC “declarada la nulidad de una obliga-
ción los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido
materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses...”, y se ha venido
entendiendo que este artículo “tiene aplicación tanto en los casos de nulidad como en
los de anulabilidad”45, esto es, se parte de considerar anulado el contrato en su origen
tratando de restablecer la situación de las partes, en la medida de lo posible, al
momento anterior a su celebración.
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VILLAR PALASÍ mantiene, acertadamente en mi opinión, que al menos en el
caso de los contratos administrativos la “finalidad de la institución impone una solu-
ción de distinto signo en la mayoría de los supuestos”46. El contrato en Derecho
Administrativo -dirá- es un medio para conseguir fines de interés general y si éstos
se han logrado, aunque sea parcialmente, mediante una técnica viciada “ésa debe ser
resuelta, anulada, eliminada de la vida jurídica para el futuro (en garantía de su recta
utilización próxima), pero sin destruir por ello -en aras de un formalismo jurídico-
los resultados de interés público ya conseguidos y que sean de recibo”47. El cumpli-
miento parcial del fin propio y la imposibilidad de restablecer las cosas en su origen
es la situación que se produce normalmente en el supuesto de anulación de cualquier
contrato administrativo (o de sus modificaciones posteriores). De ahí que propugne
“la solución contraria a la dogmática general, es decir, la anulación con efectos ex
nunc, que es por otro lado el régimen normal en la teoría general del acto adminis-
trativo para los supuestos de nulidad relativa (anulabilidad)”48.

De ello resultaría que el efecto de la declaración anulatoria sería la liquida-
ción del contrato y el abono de las prestaciones efectivamente realizadas hasta enton-
ces siempre que no sea posible la restitución de las cosas recíprocamente recibidas
en virtud de mismo, que será lo habitual. Y como en el supuesto precedente, si la
invalidez se produce por causa de la Administración, que será también lo normal,
puede caber indemnización por los daños y perjuicios reales demostrados, funda-
mentalmente en los casos de ejecución parcial del contrato y mucho más dudosa-
mente si la anulabilidad se produce cuando el contrato ha sido ya enteramente eje-
cutado, dado que entonces será muy difícil demostrar esos perjuicios.

Todo esto se deduce también del actual art. 35.1 de la Ley de Contratos.

Así, pues, en mi opinión, si se anula la modificación de un contrato ini-
cialmente válido por un vicio de anulabilidad de los actos previos que le sirven de
soporte los efectos de la declaración se producen ex nunc, lo que significa que si el
contrato ya se ha ejecutado procede su liquidación y el abono de las prestaciones,
con lo que a efectos prácticos la citada declaración no tendría excesiva incidencia.
Si la obra está parcialmente ejecutada procede también la liquidación de lo reali-
zado hasta la declaración de invalidez, sin perjuicio de que, en este caso, el con-
tratista pueda tener derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que
haya podido sufrir por el efecto de la anulación (gastos efectuados, acarreo de
materiales a pie de obra, etc.). Si de la liquidación y resolución se siguiera trastor-
no grave para los intereses públicos, excepcionalmente cabe la continuación de las
obras bajo las mismas cláusulas iniciales “hasta que se adopten las medidas urgen-
tes para evitar el perjuicio” (art. 35.3), en cuyo caso la indemnización de daños y
perjuicios sería más difícil de articular porque sería más complejo demostrar sus
presupuestos.
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C).- Pero el problema fundamental se plantea en relación con la nulidad
declarada de la modificación en los casos en que ésta ha sido ya parcial o totalmente
ejecutada. Si no se ha empezado a ejecutar, la solución sería la expuesta en la letra
A) anterior.

Y digo que es el problema fundamental porque la nulidad será en muchos
casos algo más que una excepción. La realidad jurisprudencial demuestra en la prác-
tica que los vicios más habituales (falta de consignación presupuestaria, ausencia de
expediente, adjudicaciones irregulares, compromisos superiores a las previsiones
presupuestarias, modificaciones ordenadas verbalmente...) son justamente supuestos
de nulidad de pleno derecho. De modo que no se trata de casos excepcionales o
hipotéticos, sino de realidades relativamente frecuentes.

En principio, y teóricamente, los efectos de la nulidad lo son desde su ori-
gen, ex tunc, y la consecuencia de tal postulado sería, entonces, la negación del vín-
culo obligacional desde el principio y, por lo tanto, la exoneración de la Administra-
ción de cualquier pago al contratista por las obras realizadas sobre la base de una
modificación contractual radicalmente nula (o del contrato principal, porque el resul-
tado es el mismo).

Adelanto ya que tal consideración no es correcta por atentar a elementales
principios de justicia y seguridad jurídica, por más que pudiera parecer la conse-
cuencia lógica del dogma de la nulidad de pleno derecho. Así se manifiesta unáni-
memente la doctrina más autorizada y así también se pronuncia la abundante juris-
prudencia que ha abordado este problema.

Como señala GARRIDO FALLA, de la declaración de nulidad de pleno dere-
cho no debe deducirse “la inexistencia radical de efectos jurídicos de los frecuentes
pactos que la experiencia enseña que tienen lugar entre entidades administrativas y
particulares y en los que se ha prescindido totalmente del procedimiento adecuado.
Normalmente el particular tendrá aquí la posibilidad de ejercitar una actio in rem
verso contra la entidad administrativa fundada en enriquecimiento injusto o en la ine-
xistencia del cuasi contrato de gestión de negocios”49.

Esta misma tesis, a la que otros autores añaden la teoría de la responsabili-
dad patrimonial, está ampliamente avalada por la jurisprudencia. Me limitaré, pues,
ahora, a los planteamientos doctrinales de carácter general.

Que existen efectos de una relación contractual ya ejecutada, o parcialmen-
te ejecutada, es algo, como digo, comúnmente admitido, si bien esos efectos no se
producen en virtud del contrato. VILLAR PALASÍ lo señala con toda exactitud y su cita
nos exime de mayores explicaciones: “los efectos surgen de una relación de intere-
ses subyacentes, que constituye un supuesto fáctico irreversible y que, ante la nuli-
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dad contractual, se configura jurídicamente como cuasicontrato de gestión de nego-
cios (“negotiorum gestio”), en virtud del cual la Administración debe compensar al
cuasicontratista por la utilidad que la actividad de éste le haya reportado o le repor-
te en el futuro. Las consecuencias prácticas de la transformación son claras: si el
contrato fuere válido, el contratista tendría derecho a que la Administración le
pagase el precio fijado para la obra en la correspondiente cláusula contractual; no
siendo válido el contrato, sólo podrá pretender el reembolso de los gastos útiles
efectivamente realizados. El caso -añade-, por lo demás, no es infrecuente en la vida
administrativa”50. Y citando a GARRIDO FALLA, concluye así: “La única posibilidad
de que en tales casos encuentre un resarcimiento el gestor de buena fe está en la
acción por enriquecimiento sin causa; solución a la que asimismo se llega aplicando
al problema jurídico en cuestión la técnica de la conversión de los actos administra-
tivos: la falta de los elementos esenciales del negocio que se declara nulo no es
obstáculo para que existan los elementos necesarios del cuasicontrato de gestión de
negocios ajenos”51.

El propio GARRIDO FALLA señala que si bien la tesis del cuasicontrato de
gestión de negocios se ha ido abandonando en sede doctrinal, “se admite, en cambio,
la posibilidad de ejercicio de una acción in rem verso con base en el enriquecimien-
to experimentado por el patrimonio del ente administrativo”. Y añade: “Este cambio
de fundamento teórico tiene, además, un evidente alcance práctico: mientras que la
acción nacida de la gestión de negocios se basa en la gestión útilmente realizada,
prescindiendo del efecto conseguido, en cambio la acción por enriquecimiento injus-
to se basa únicamente en tal efecto, por lo que solamente puede prosperar si se
demuestra el beneficio patrimonial experimentado por el ente administrativo”52.

Ramón PARADA insiste en la misma idea del enriquecimiento injusto,
completada ahora con la de la responsabilidad patrimonial. Así, dirá que en los
contratos se aplica la regla nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans,
que permite a la parte que ha cumplido exigir indemnización. Y añade: “Esta
solución se adecúa y complementa con la doctrina jurisprudencial antes aludida
sobre el enriquecimiento sin causa, en virtud de la cual la Administración no
puede excusarse en la invalidez de los contratos para dejar de pagar las obras eje-
cutadas o las prestaciones recibidas del contratista, sobre todo si ella misma es
responsable del vicio que origina la nulidad, como acontece, paradigmáticamen-
te, en el caso de contratos suscritos sin consignación presupuestaria”53. A este
mismo resultado habría podido llegarse -concluye-, aun prescindiendo de tal fun-
damento, por la vía de la responsabilidad extracontractual de la Administración.
Solución que, desde esta misma óptica de la responsabilidad, es admitida expre-
samente por E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T.R. FERNÁNDEZ y apuntada también por
G. ARIÑO.
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La óptica del enriquecimiento sin causa fue sugerida ya por S. ALVAREZ

GENDÍN, en 193454, y es la específicamente estudiada por L. COSCULLUELA55 en el
hasta hace poco prácticamente único artículo que abordaba frontalmente el tema en
Derecho Administrativo, al que ha de añadirse ahora el exhaustivo libro de su propio
discípulo, MANUEL REBOLLO PUIG56.

*   *   *

Así, pues, en el supuesto de nulidad de pleno derecho de una modificación
del contrato si no es posible la restitución de las cosas al estado anterior, como suce-
derá normalmente, hay que entender que se produce una conversión y surgen obli-
gaciones de la relación fáctica desarrollada, cuyo fundamento está, según la doctri-
na: a) en el cuasicontrato de gestión de negocios ajenos; b) en el enriquecimiento sin
causa; y/o c) en la responsabilidad patrimonial de la Administración.

La jurisprudencia asume ampliamente la tesis del enriquecimiento sin causa
tanto en el caso de los contratos originariamente nulos, como en el que ahora nos
interesa de las obras complementarias y modificaciones efectuadas de forma irregu-
lar. Y ello con independencia de las responsabilidades en que puedan haber incurri-
do las autoridades y funcionarios que han actuado al margen de la normativa aplica-
ble. Responsabilidades que pueden ser tanto de orden penal, como civil (actuada en
vía de regreso) y disciplinaria, y que son independientes de las obligaciones de la
Administración frente a terceros porque aquéllos, en virtud de su integración en el
aparato organizativo de la Administración cuando no actúen absolutamente al mar-
gen del giro o tráfico que corresponde al servicio público, imputan toda su actuación
a la persona jurídico-administrativa de la que son meros órganos. 

Me voy a referir ahora, siquiera sea de forma abreviada, a los dos supuestos
típicos en que se tratan de fundamentar las obligaciones de la Administración en
estos casos: la responsabilidad extracontractual y el enriquecimiento injusto.

2. La doctrina de la responsabilidad patrimonial.

Como se sabe, la responsabilidad patrimonial de todas las Administraciones
Públicas está regulada hoy en los arts. 139 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJPAC), reformada en 1999. Tiene su fundamento consti-
tucional en el art. 106.2 CE y trae causa de una regulación anterior cuyo primer hito
es la Ley de Expropiación Forzosa de 1954.
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55 L. COSCUELLA, “Consideraciones sobre el enriquecimiento injusto en el Derecho Administrativo”, RAP,
núm. 84 (1977), págs. 185 y ss.
56 Cfr. M. REBOLLO PUIG, El enriquecimiento injusto de la Administración Pública, M. PONS, Madrid,
1995, in toto, pero especialmente págs. 117 y ss.; 245 y ss.; y 339 y ss. También el libro del prologuista
de esta obra, FRANCK MODERNE, Les quasi-contrats administratifs, Sirey, Paris, 1995, págs. 35 y ss.



El sistema es ciertamente amplio. Se trata de un sistema de responsabilidad
objetiva que prescinde de la idea de culpa (aunque no la excluya) como requisito
imprescindible, de modo que la Administración responde de toda lesión que sufran
los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos que implique un daño efecti-
vo, evaluable económicamente y sea individualizado, que pueda imputarse a la
Administración por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos,
siempre que medie una relación de causalidad y se reclame en el plazo de un año. De
este modo la clave para la exoneración de la Administración no es ya la falta de cul-
pabilidad sino, en primer lugar, la inexistencia de lesión, esto es, de un daño que el
particular no tiene el deber jurídico de soportar (art. 141.1 LRJPAC), y, en segundo
término, la ausencia de la relación de causalidad entre el hecho o acto determinante
del daño y éste mismo.

Pues bien, sobre la base del sistema de responsabilidad pública algunos
autores han fundamentado la obligación administrativa de resarcir al contratista que
ha ejecutado una obra cuya base contractual inicial o su posterior modificación ha
sido declarada nula de pleno derecho. Ya señalé más atrás cómo R. PARADA se refería
a este planteamiento y cómo G. ARIÑO hace lo propio, aunque de pasada, al referirse
a la satisfacción de obligaciones sin consignación presupuestaria57. Pero será GARCÍA

DE ENTERRÍA quien subsuma el concreto fundamento del enriquecimiento injusto en
la teoría de la responsabilidad como un modo de imputación de ésta. En efecto, muy
poco después de aprobada la Ley de Expropiación Forzosa y a propósito de su art.
121, dirá que una causa de imputación que permite la fórmula de este precepto (hoy,
art. 139 LRAJ-PAC) es la del enriquecimiento sin causa a favor de la Administración.
Dirá que “la imputación no se justifica aquí, como en los casos anteriores, por la rela-
ción material entre la producción del daño y la actividad del sujeto imputado, sino
que se hace abstracción de estos dos factores y se atiende únicamente al beneficio
resultante a dicho sujeto (o el perjuicio eliminado: damnum cessans) del hecho del
daño (o de la actividad en donde se ha producido) acaecido al perjudicado”58. Con
posterioridad él mismo y T.R. FERNÁNDEZ insistirán en la idea, diciendo: “El enri-
quecimiento sin causa a favor de la Administración es una última modalidad de impu-
tación que permite la fórmula consagrada por los arts. 121 LEF y 139 LRJPAC, dada
la generalidad de sus términos. Su justificación, abstracción hecha de cualesquiera
otros factores, radica en la localización de un beneficio en el patrimonio del sujeto
imputado (aquí la Administración), incluso bajo la forma negativa de la eliminación
de un perjuicio (damnum cessans), a consecuencia del hecho mismo del daño acae-
cido a la víctima (...). Así lo viene aceptando la jurisprudencia en múltiples casos”59.

Se vincula así el enriquecimiento sin causa a la óptica de la responsabilidad,
con resultados prácticos, a mi juicio, sólo en parte coincidentes, como señalaré luego.
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57 Teoría del equivalente..., cit., pág. 109, por nota.
58 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, “Potestad expropiatoria y garantía patrimonial en la nueva Ley de Expropia-
ción Forzosa”, en Anuario de Derecho Civil, tomo VIII, fasc. IV, oct.-dic. 1955, pág. 1153. Luego en su
libro Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa, 1956, 2ª ed. facsímil en Ed. Civitas,
Madrid, 1984, pág. 217 (Ahora, 2ª reimpresión, en Thomson-Civitas, Madrid, 2006, pág. 211).
59 Curso de Derecho Administrativo, tomo II, 11ª ed., Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2008, pág. 400 s.



La óptica de la responsabilidad conecta también con la doctrina de alum-
brada por la civilística alemana, recogida también entre nosotros, de la “responsabi-
lidad por razón de la apariencia jurídica”, que es una aplicación del criterio de la pro-
tección de la confianza creada, según el cual todo aquel que imputablemente suscita
la legítima confianza de otro en la existencia, presente o futura, de una determinada
situación o relación jurídica, debe soportar que las cosas sucedan entre ambos como
si tal situación o relación existiera o, cuando menos, dejar indemne a la otra parte de
cualquier perjuicio que haya sufrido por actuar con arreglo a la confianza suscitada60.
Los presupuestos de la responsabilidad, desde esta nueva óptica, son la apariencia
suscitada de manera imputable, la confianza de la otra parte en dicha apariencia y su
actuación de buena fe, un requisito igualmente presente en la teoría del enriqueci-
miento sin causa y que, en principio, debe presuponerse, debiendo probarse, en su
caso, lo contrario.

La óptica de la responsabilidad ha sido asumida en más de una ocasión por
el Tribunal Supremo en supuestos como los que nos ocupan. En el fondo, aunque
sin decirlo expresamente, son supuestos de responsabilidad por la apariencia o con-
fianza suscitada. El Tribunal Supremo, sin embargo, se limita a aplicar y subsumir
los hechos en los datos normativos antes señalados, el art. 121 LEF (hoy, art. 139
LRJPAC), siguiendo de cerca los planteamientos mencionados del prof. GARCÍA DE

ENTERRÍA.

Son muchas más, no obstante, las Sentencias que se apoyan directamente en
el principio del enriquecimiento injusto. A título de mero ejemplo (además de las
citadas por J.R. PARADA y los propios E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T.R. FERNÁNDEZ) me
voy a referir a la muy importante STS de 27 de marzo de 1980 (Arz. 2249. Ponente.:
M. Gordillo García).

Los hechos sucedieron así. El 25 de agosto de 1971, el entonces Alcalde del
Ayuntamiento de Tineo (Asturias), diciendo actuar en representación de la Corpora-
ción por virtud de un acuerdo del Ayuntamiento Pleno, encargó al ingeniero de cami-
nos, canales y puertos Don A.S.A. la confección de un “Proyecto de vía de circun-
valación de la villa...”. Accedió el ingeniero y recabó, para su realización, la colabo-
ración de la empresa “Consultores de Ingeniería C., S.L.”, lo que le originó unos gas-
tos de 700.791 pesetas. Resultó luego que el Alcalde no estaba debidamente autori-
zado para contratar y, por ello, previa declaración de su lesividad para los intereses
públicos por el Pleno, el contrato en cuestión fue declarado nulo de pleno derecho, e
inexistente la relación jurídicamente aparente nacida del mismo, por STS de 14 de
mayo de 1973. El ingeniero afectado reclamó entonces al Ayuntamiento la suma
antes citada en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Y denegada su
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60 Vid. L. MARTÍN REBOLLO y F. PANTALEÓN PRIETO, “Exigibilidad de los convenios interadministrativos
y consecuencias patrimoniales de su incumplimiento”, en el libro colectivo Escritos jurídicos en memoria
de LUIS MATEO RODRÍGUEZ, Tomo I (Derecho Público), Santander, 1993, págs. 305 y ss., en especial, págs.
320 y ss. Cfr., en general y por todos, R. GARCÍA MACHO, “Contenido y límites del principio de la con-
fianza legítima: estudio sistemático en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia”, en Libro homenaje al
prof. VILLAR PALASÍ, Madrid, 1989, págs. 453 y ss. 



petición, interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue íntegramente estima-
do por la entonces Audiencia Territorial de Oviedo; estimación ratificada por el TS
al desestimar el recurso (entonces de apelación) interpuesto por el Ayuntamiento.

En el Cuarto Considerando de la Sentencia apelada, aceptado por el TS,
puede leerse que:

“siempre que se produzca un daño o un perjuicio en el patrimonio de un par-
ticular, sin que éste venga obligado por una disposición legal o vínculo jurídico exi-
gible a soportarlo, encontrando su causa desencadenante precisa en el mencionado
funcionamiento, mediante un nexo de efecto a causa, ha de entenderse que se origi-
na automáticamente en la Administración la obligación de su directo y principal
resarcimiento,” 

y dejando muy claro que, existiendo el daño o perjuicio, 

“es irrelevante, para la imputación del mismo a la Administración, que se
hayan manifestado aquéllos como ejercicio de una potestad administrativa o en la
forma de mera actividad material; pues la ratio legis verdadera consiste en que cual-
quier particular, por el solo hecho de haber entrado en la obligada esfera de actuación
administrativa (...), siempre que haya sufrido un daño o un perjuicio que reúna las
condiciones de ‘injusto, efectivo y susceptible de individualización personal o gru-
pal’, ha de tener la garantía por parte de la Administración de su resarcimiento,
dotándole de acción procesal directa contra la misma, sin que sea para ello preciso
identificar si en el mencionado actuar lesionante hubo comportamiento voluntario,
doloso o culposo, de la persona o personas que encarnan el órgano administrativo
que lo produjo, máxime cuando el daño o perjuicio hubiera sido provocado por un
comportamiento institucional...”

Después de este recordatorio del planteamiento legal y doctrinal, en el quin-
to Considerando de la Sentencia apelada, igualmente aceptado por el TS, se deja
claro que la validez de un acto realizado por un órgano administrativo requiere que
éste sea legalmente competente y que tenga capacidad jurídica para obligar a la
Administración de que se trate, pero para añadir de inmediato que ello no quiere
decir que cuando la circunstancia de la falta de competencia del órgano sea ignorada
por los administrados sobre la base a una presunción de legalidad “no origine para
estos últimos un acto de aparente juridicidad que, por sí solo, les mueva a su corre-
lativo acatamiento y realización efectiva de todo aquello a lo que, por su parte, cre-
yeron fundadamente comprometerse en atención a una cierta y determinada contra-
prestación que se les brindaba”. Y que, con ello, 

“no cabe duda que se desencadena una subsiguiente actuación jurídica, no
ya sólo con la Administración, sino con terceras personas, (...) dando lugar con todo
ello a que los sujetos que se relacionaron con la Administración mediante aquel acto
de aparente juridicidad, comprometan su propio patrimonio, como conjunto de dere-
chos y obligaciones susceptibles de valoración pecuniaria, al servicio de la realiza-
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ción de aquella empresa que creyeron estar obligados a realizar, de forma que, cuan-
do la Administración -productora, a través de uno de sus órganos, de referido acto de
aparente legalidad- posteriormente, alegando ser ‘lesivo a los intereses públicos de
carácter económico o de otra naturaleza’, pretende y obtiene su anulación, mediante
declaración jurisdiccional, no cabe duda que, implícita y prácticamente, resuelve con
ello, en primer lugar, aquel vínculo de aparente legalidad que aquel acto presumía,
pero a la vez incide directamente en la efectividad jurídica de aquellos derechos y
obligaciones que se creían racionalmente pactados, produciéndose con ello la lesión,
cuando menos, de unos intereses legítimos, con el menoscabo económico práctico
que tal nueva situación produce en el particular patrimonio del afectado por tal irre-
gularidad administrativa, desconocedor de la misma,” 

para terminar señalando que el reclamante,

“habiendo efectuado unos desembolsos económicos para hacer frente a las
responsabilidades de dicho tipo contraídas con terceros, como medio para llevar a
cabo el trabajo que estimaba se le había legalmente encomendado, amén de la pérdi-
da de esfuerzos personales, físicos e intelectuales, ya no puede encontrar en la con-
traprestación derivada de una relación contractual su adecuado resarcimiento; mas
no cabe duda de que, sin embargo, en razón de tales hechos se le han producido unos
concretos daños y perjuicios que encuentran su causa directa en el referido actuar
anormal de un órgano de la Administración, cuyos hechos jurídicos -daños y perjui-
cios ocasionados- participan de las condiciones de injustos, efectivos, susceptibles de
evaluación económica y de indemnización individual, ya con total independencia de
aquellos aparentes derechos y obligaciones que la también aparente relación con-
tractual, anulada por lesiva, le comportaban.”61

Aplicando estos principios al caso concreto, el TS dirá después que el Alcal-
de de Tineo, sin duda se excedió en sus funciones, pero creó una apariencia de certi-
dumbre que llevó al ingeniero a aceptar la realización del trabajo encargado en la
“razonable creencia” de que el Alcalde se hallaba autorizado para obligar a la Admi-
nistración. Tal contrato devino después nulo e inexistente la relación jurídica que en
él se contenía, pero se causaron unos concretos y efectivo daños “que ya no habrían
de encontrar en dicha relación contractual declarada nula el fundamento de su retri-
bución” y cuyo resarcimiento ha de encontrar apoyo jurídico en la normativa de la
responsabilidad administrativa “sin perjuicio de las posibles responsabilidades que la
Administración hoy demandada pudiera exigir, por tal motivo, de las personas físi-
cas a ella vinculadas a través de la relación funcionarial o de autoridad analizada”.

Finalmente, el TS rechaza la alegación municipal de la concurrencia de
“culpas”.

La óptica de la responsabilidad para resolver los problemas de los reforma-
dos irregularmente ordenados supone, pues, la obligación de la Administración de
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resarcir al contratista cuando la resolución administrativa ha sido declarada nula y
sólo resta una relación fáctica. Juega aquí el instituto resarcitorio en un doble senti-
do: como técnica de garantía y como principio de orden que contribuye a modular el
comportamiento futuro de la Administración62.

Lo que puede matizar la responsabilidad, según esta óptica, es la relación de
causalidad; vía por la que se puede eventualmente llegar a una solución parcialmen-
te limitadora de aquélla si se demuestra que la víctima (en este caso, el contratista)
ha participado de alguna manera en la producción del daño ¿Qué significa en con-
creto participar en la producción del daño?. En la referida STS de 27 de marzo de
1980 hallamos la explicación cuando el TS alude al desconocimiento del demandan-
te de la falta de competencia del Alcalde. Si el contratista no ignora tal incompeten-
cia está asumiendo un riesgo en la hipótesis de la nulidad del contrato o de la reso-
lución modificatoria; riesgo que se convierte en participación en el daño inferido si
se produce la eventualidad citada y que, por tanto, puede tener consecuencias patri-
moniales a la hora de distribuirlo.

El desconocimiento de la incompetencia, de la ausencia de procedimiento o
de las demás exigencias del ejercicio del ius variandi es, así, un requisito de la res-
ponsabilidad para que pueda producirse la imputación completa a la Administración.
El desconocimiento (técnicamente: la falta de participación del dañado en la produc-
ción del daño) en la responsabilidad viene a jugar el mismo papel que el principio
de buena fe en la teoría del enriquecimiento sin causa y en la responsabilidad por la
apariencia suscitada.

No es cuestión a analizar ahora los criterios basculantes de la jurisprudencia
en materia de causalidad. La “justicia del caso concreto” a tenor de las circunstancias
presentes ha influido sin duda en las soluciones adoptadas, teniendo en cuenta que la
participación de la víctima (el conocimiento de la irregularidad), como la mala fe, no
se presumen, sino que deben ser probadas por quien las opone.

Baste, pues, señalar que la doctrina jurisprudencial sobre la causalidad se ha
movido alternativamente entre el rigor y la generosidad, aunque parece imponerse
una postura matizada según la cual la acción de la víctima (el conocimiento de la irre-
gularidad en nuestro caso) no rompe necesariamente el nexo causal, pero puede
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62 En este sentido, e insistiendo en esa dualidad funcional de la responsabilidad, mis trabajos “Nuevos
planteamientos en materia de responsabilidad de las Administraciones Públicas”, en el libro colectivo
Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al prof. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, tomo III, Madrid,
1991, págs. 2785 y ss. y, con más detalle, “La responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas en España: estado de la cuestión, balance general y reflexión crítica”, en el número 237-38, de
Documentación Administrativa, (1994), dedicado monográficamente a la responsabilidad de la Admi-
nistración (págs. 11 y ss.); y “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la Administración: un
balance y tres reflexiones,” en RAP, núm. 150 (1999), conmemorativo de su cincuentenario (págs. 317
y ss.). Y, sobre todo, luego, ya con más precisión, “Los fundamentos de la responsabilidad del Estado”,
en mi libro La responsabilidad de las entidades locales”, Ed. Iustel, Madrid, 2005, págs. 205  y ss., entre
otra bibliografía.



modularlo produciendo la reducción de la indemnización en la proporción corres-
pondiente hasta llegar incluso a su exclusión en función de la prueba practicada.

Resta por añadir que la eventual responsabilidad de la Administración lo es,
como dice la mencionada STS de 27 de marzo de 1980, “sin perjuicio de las posibles
responsabilidades (...) de las personas físicas” -autoridades o funcionarios- que cabe
exigir en vía de regreso, pero que en la práctica resulta absolutamente excepcional.
El propio Consejo de Estado se ha referido al tema en más de una ocasión. En su
Memoria de 1992, aunque “es consciente de que con estas consideraciones no des-
cubre nada nuevo a la Administración activa”, recuerda esta sugerencia: “Que debie-
ra preverse, en forma adecuada, la apertura de expediente para depurar las posibles
responsabilidades de los funcionarios culpables en los supuestos en los que se decla-
re la nulidad de actuaciones”. En todo caso, la Disposición Adicional 22ª de la Ley
de Contratos del Sector Público dispone que esa responsabilidad se exigirá, en su
caso, con arreglo a lo dispuesto en el Título X de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas, siendo independiente de la eventual respon-
sabilidad disciplinaria respecto de la cual la misma Disposición Adicional tipifica
como falta muy grave la aplicación indebida de la Ley cuando mediare negligencia
grave.

Esbozado ya el análisis de la óptica de la responsabilidad, procede hacer lo
propio con la del enriquecimiento injusto, que es la otra vía justificadora de la obli-
gación resarcitoria de la Administración cuando una modificación contractual ha pro-
ducido ya efectos irreversibles en la realidad por haberse ejecutado total o parcial-
mente en el momento en que se produce su anulación.

3. El criterio del enriquecimiento injusto: requisitos y consecuencias
económicas.

Como ya se ha dicho, la doctrina y la jurisprudencia suelen fundamentar en
el principio prohibitivo del enriquecimiento injusto, o sin causa, los efectos nacidos
de la relación fáctica de intereses subyacentes a un contrato declarado nulo cuando
éste ha sido ya total o parcialmente ejecutado y resulta irreversible. Parece, pues,
conveniente realizar un breve itinerario por la institución para pergeñar mejor sus
perfiles63.

La teoría del enriquecimiento sin causa ha estado, durante mucho tiempo, en
una cierta nebulosa en virtud de sus propios orígenes iusprivatistas, por la dificultad
de tener en cuenta relaciones estrictamente fácticas en un sistema marcado por el
positivismo legalista y a causa también de sus connotaciones de equidad, que retraían
la franca admisión de un principio cuya potencialidad se adivinaba, pero cuyos lími-
tes resultaban y siguen resultando en cierto modo impredecibles. No son muchos los
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63 El mejor análisis general del principio es, sin duda, el ya citado libro de M. REBOLLO PUIG, El enri-
quecimiento injusto de la Administración Pública, Madrid, 1995 y a él cabe remitirse en su integridad para
un análisis más detallado.



trabajos que lo han analizado desde la óptica del Derecho Civil64 y menos aún, como
ya he dicho, desde el prisma del Derecho Administrativo65.

Los orígenes de la teoría del enriquecimiento sin causa se suelen buscar en
el Derecho Romano. Según señala LACRUZ una máxima de Pomponio, recogida por
Justiniano, sirvió a los glosadores para construirla como reacción frente a soluciones
rigoristas, de manera que permitiera reclamar al afectado por el enriquecimiento de
otro producido a su costa sin que mediara una causa. El principio pasó a las Partidas,
pero el Código Civil no lo recoge explícitamente hasta la reforma de 1973 cuando
aparece como principio y una simple mención del art. 10.9. Es la jurisprudencia la que
va a introducir el principio en la vida económica y patrimonial, entendiendo dicho
principio como un criterio que prohíbe enriquecerse injustamente a costa de otro. 

La etapa de concreción de una jurisprudencia vacilante parece iniciarse con
una Sentencia muy citada de 12 de enero de 1943, que se afirma recibe la influencia
de la obra de NÚÑEZ LAGOS, prologada por CASTÁN. A partir de ahí, primero en la
jurisprudencia civil, y luego también en la contencioso-administrativa, se irán perfi-
lando con más detalle los requisitos y exigencias de la acción de enriquecimiento.
Una acción que se ha intentado fundamentar con diferentes apoyaturas, a las que pasa
revista COSCULLUELA66: la teoría de la causa, la del hecho ilícito, la de la responsabi-
lidad por riesgo o la de la equiparación al cuasicontrato de gestión de negocios aje-
nos, como apuntaron también GARRIDO y VILLAR PALASÍ. 

Lo fundamental, sin embargo, es justamente la falta de causa del enriqueci-
miento a costa de otro y la ausencia de una norma específica que permita exigir la
restitución. Lo que identifica la acción de enriquecimiento es su fundamento no en
un derecho subjetivo, sino en el hecho del desplazamiento patrimonial sin causa, lo
que acerca su fundamentación al campo de la equidad y de los deberes morales67 y
permite considerar el principio como propio de la teoría general del Derecho68. 

En el campo del Derecho Administrativo uno de los ámbitos naturales de
aplicación del principio se produce, precisamente, en los contratos administrativos,
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64 Entre ellos, el estudio pionero de RAFAEL NÚÑEZ LAGOS, El enriquecimiento sin causa en el Derecho
español, Madrid, 1934, que tuvo una notable influencia en la jurisprudencia posterior; el de JOSÉ LUIS

LACRUZ, “Notas sobre el enriquecimiento sin causa”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1969,
págs. 569 y ss.; el trabajo de JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, El enriquecimiento sin causa, Santia-
go de Compostela, 1979; y, más tarde, el discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia, en 1983,
de LUIS DÍEZ PICAZO, publicado luego como monografía, junto con la contestación de MANUEL DE LA

CÁMARA, bajo el título Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa, Madrid, 1988, además de las
obras citadas en este último. Entre los Tratados sigo aquí más de cerca los Elementos de Derecho Civil,
de J.L. LACRUZ, II, Vol, 3º, Barcelona, 1986, págs. 620 y ss.
65 Con la excepción de la obra de ENRIQUE DE JANER DURÁN, El enriquecimiento sin causa origen de ins-
tituciones administrativas, Madrid, 1955, y de algún otro trabajo aislado, las casi únicas referencias son el
trabajo de L. COSCUELLA y el libro de M. REBOLLO, ya mencionados.
66 “Consideraciones...”, cit., pág. 187.
67 Vid. LACRUZ, Elementos..., cit., pág. 624.
68 Vid. COSCUELLA, Op. cit., pág. 189.



en sus modificaciones y en el supuesto, parcialmente diferente, de las prestaciones
suplementarias. En los dos primeros casos la aplicación del principio podría tener
lugar cuando las obras originariamente contratadas o sus modificaciones posteriores
están total o parcialmente ejecutadas y se produce la declaración de nulidad del con-
trato, de sus actos preparatorios o de los actos en que se plasma el ejercicio del ius
variandi. El tercer supuesto puede ser más complejo y se refiere a los casos de obras
o prestaciones suplementarias no previstas inicialmente, o no ordenadas después, que
el contratista de todas formas lleva a cabo y que resultan, de cualquier modo, útiles
a la Administración que las recibe.

3.1. Requisitos de la acción de enriquecimiento injusto.

Siendo, pues, el enriquecimiento sin causa un criterio de principio poten-
cialmente aplicable en las relaciones jurídico-administrativas, interesa resumir sus
presupuestos, requisitos y exigencias, para señalar luego sus posibles efectos. 

Ha sido la doctrina y, sobre todo, la jurisprudencia las que han ido perfilan-
do esos requisitos, que sin mayores precisiones pueden a nuestros efectos sintetizar-
se así: 

a) En primer lugar, es preciso un enriquecimiento del demandado, entendi-
do aquel como aumento o ventaja patrimonial en un sentido genérico y
amplio.

b) Es necesario, en segundo lugar, un empobrecimiento del demandante,
correlativo al enriquecimiento de la otra parte y conectado causalmente
con él. Puede ser un daño real o un lucro frustrado, aunque no -como
señala DÍEZ PICAZO, citado por L. COSCULLUELA- la repercusión propor-
cional de los gastos realizados por el actor que le aprovechan a él aunque
indirectamente beneficien también a otros.

c) El tercer requisito es, justamente, la falta de causa que justifique el enri-
quecimiento. Es decir, que éste no derive de una obligación. De ahí que
algún autor haya afirmado que el principio sólo puede jugar en el ámbi-
to de relaciones contractuales inválidas. Porque no habría falta de causa
en un contrato válido, aunque fuera muy oneroso para una de las partes.
Por lo demás, la ausencia de causa en el enriquecimiento es compatible
con la buena fe, pues no es necesario que aquél haya tenido lugar median-
do dolo, culpa, mala fe u otros medios reprobables.

d) Se suele exigir también como requisito necesario la inexistencia de un
precepto legal que excluya la aplicación de la acción de enriquecimiento
sin causa, como apelación a la subsidiariedad del principio.

e) La jurisprudencia contencioso-administrativa utiliza también con cierta
frecuencia, como elemento complementario, la apelación a la buena fe
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por parte de la posible víctima. Buena fe que sirve para modular el resar-
cimiento y, a veces, en casos patentes, para excluirlo. Pero hay que tener
en cuenta, no obstante, que este criterio sólo puede jugar cuando su
ausencia se puede probar, aunque sea indiciariamente, puesto que la exis-
tencia de la buena fe se presume. Es el supuesto enriquecido es el que
tiene que probar la mala fe del también supuesto empobrecido.

Desde el punto de vista procesal -lo que ahora interesa menos- el enriqueci-
miento injusto se debe alegar y probar pues se entiende que no es apreciable de ofi-
cio. Y como se está al margen del contrato, con independencia de él. La cuestión lle-
gará a los Tribunales una vez que el contrato o el acto que lo modifique sea declara-
do nulo y la Administración se niegue a pagarlo. El contratista dirigirá una petición
a la Administración actuante y, frente a su desestimación, procederá el recurso de
acuerdo con las pautas generales de los actos administrativos. Eventualmente podrá
articularse también la reclamación al impugnar la declaración de nulidad efectuada
previamente por la Administración. Se impugna, pues, la nulidad declarada de oficio;
circunstancia ésta que, aunque infrecuente en el ámbito estatal, no lo es tanto en la
esfera local donde la anulación de contratos puede producirse con más frecuencia a
consecuencia de cambios en los órganos de gobierno tras los procesos electorales. 

3.2. Efectos y consecuencias económicas de la acción.

Pero lo que importa destacar son los efectos del enriquecimiento sin causa.

Es fundamental a este respecto retener que se está al margen de la relación
contractual pues se parte de la nulidad del contrato o su modificación y de la inexis-
tencia, entonces, de vínculos obligacionales. De ahí que LACRUZ afirme que “la
indemnización alcanza al punto de concurrencia del empobrecimiento y el enrique-
cimiento, y no al exceso del uno sobre el otro”69. Y más adelante insiste en la misma
idea de que el enriquecimiento del demandado (la Administración, en nuestro caso)
sólo puede reclamarse en cuanto coincide con el empobrecimiento del demandante.
“La condena no puede sobrepasar -insiste este autor- la menos elevada de ambas
sumas, porque el empobrecido no puede exigir más que la reconstitución de su patri-
monio, y al patrimonio enriquecido no se le puede imponer más que ser reconducido
a su nivel inicial”70. En apoyo de esta idea cita la STS de 25 de noviembre de 1985,
que señala:

“La acción de enriquecimiento tiene por ámbito el beneficio efectivamente
obtenido por el deudor, sin que pueda excederlo, pero tiene también otro límite,
infranqueable igualmente, que es el constituido por el correlativo empobrecimiento,
debiendo regirse por la cifra inferior, de suerte que, aun cuando el demandado se
haya enriquecido sin causa, no podrá el actor reclamar sino hasta el límite de su pro-
pio empobrecimiento”.
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Esa es, justamente, a mi juicio, la diferencia con la óptica de la responsabilidad
que más atrás apunté71. La indemnización del daño en vía de responsabilidad se produce
al margen de que haya habido o no una correlativa ventaja o enriquecimiento en el patri-
monio del responsable. Y en la hipótesis de que lo haya habido la cuantía del daño y de
los perjuicios ocasionados puede ser mayor que el propio enriquecimiento. De ahí que no
produzca los mismos teóricos efectos una u otra argumentación, una u otra apoyatura.

En esta misma línea se manifiesta, como digo, COSCULLUELA y, con expre-
siones similares, GARRIDO FALLA y VILLAR PALASÍ. El primero señala que la conde-
na que se solicita al Tribunal alcanza al total del empobrecimiento (incluyendo los
gastos desembolsados y la retribución de los servicios prestados), pero no otros per-
juicios, como podría suceder desde la óptica de la responsabilidad. Resultado de ese
límite -dirá- es “la improcedencia del pago de intereses”72, como recuerdan dos Sen-
tencias que cita: la de 24 de junio de 1969 (Arz. 3376) y la de 10 de noviembre de
1975 (Arz. 188, de 1976). En ambas se rechaza el pago de intereses reclamados, “que
-señalan- muy probablemente se deriva[n] únicamente de los contratos perfectos y
resulta[n] de muy dudosa aplicación a situaciones convencionales imperfectas”.
Tampoco admiten la condena al pago de intereses, argumentando adicionalmente la
falta de liquidez de la deuda, entre otras, las SSTS de 21 de abril de 1976 (Arz. 2346),
29 de octubre de 1980 (Arz. 3964), 25 de junio de 1981 (Arz. 2483), 18 de abril de
1989 (Arz. 3120). En cambio, sí los admiten las SSTS de 23 de noviembre de 1987
(Arz. 9295) y 8 de junio de 1988 (Arz. 5075). 

GARRIDO FALLA, por su parte, dice que el enriquecimiento injusto se basa
únicamente en el efecto conseguido, de modo que sólo puede prosperar si se demues-
tra un beneficio, y en esa medida, a diferencia, esta vez, de la gestión de negocios aje-
nos que se fundamenta en la gestión útilmente realizada, prescindiendo del efecto73.

VILLAR PALASÍ, por fin, indica que si el contrato hubiera sido válido el con-
tratista tendría derecho al precio pactado, pero no siéndolo “sólo podrá pretender el
reembolso de los gastos útiles efectivamente efectuados”74, en línea con lo apuntado
por COSCULLUELA y con lo señalado también por la doctrina civilística.

Por consiguiente, como estamos al margen del contrato, que es nulo, no se
puede tomar como referencia el precio pactado, que debe quedar al margen. Habrá
que valorar la amplitud y extensión del enriquecimiento de la Administración y el
correlativo empobrecimiento del contratista. Habrá que valorar, pues, las obras efec-
tivamente realizadas que quedan en manos de la Administración, y, de otra parte, los
gastos útiles efectuados por el contratista. Si la primera suma, esto es, el enriqueci-
miento, es mayor que la segunda, el empresario sólo tendrá derecho al valor de su
empobrecimiento. Por el contrario, si el enriquecimiento es menor que el empobre-
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cimiento tendrá derecho únicamente al valor de aquél. Como resultará normalmente
difícil demostrar que el enriquecimiento es menor que el empobrecimiento (y, en
todo caso, no lo intentará el demandante) el resultado habitual será que la indemni-
zación pretendida se basará en la valoración aislada del enriquecimiento.

Se trata, pues, de un problema de prueba y de valoración, a realizar porme-
norizadamente en cada caso, aunque al final, tratándose de una técnica principial, el
elemento probatorio sirve como orientación para graduar equitativamente la cuantía.
Desde este mismo punto de vista adquiere importancia el momento de la valoración.
Apenas hay referencias al respecto y éstas se mueven entre quienes opinan que la
valoración puede hacerse al momento en que el enriquecimiento se produce (que
podría considerarse cuando se constata: tratándose de un contrato nulo sería el
momento de la declaración administrativa o jurisdiccional de la nulidad) y quienes
apuntan a un momento posterior, el de la presentación de la acción de enriquecimiento
o incluso el de la ejecución de Sentencia, en su caso. No hay, en este sentido, un cri-
terio uniforme, pero lo que está claro es que la opción depende del interés respectivo.
El de la Administración será retrotraer la valoración lo más posible; por ejemplo, al
momento de la declaración de nulidad. El interés del contratista será actualizarla. En
cualquier caso, en mi opinión, esta valoración tiene un tope claro que nunca puede
excederse: el precio fijado en su día en el contrato posteriormente invalidado.

3.3. El supuesto específico de las obras o prestaciones suplementarias
inicialmente no previstas, ni ordenadas por la Administración.

Más problemas se plantean cuando en el seno de un contrato o una modifi-
cación válida se producen prestaciones complementarias o suplementarias no con-
templadas, ni previstas que deberían haber sido objeto de un nuevo contrato.

Parece que para poder aplicar en esos casos la doctrina del enriquecimiento
injusto hace falta un cierto consentimiento por parte de la Administración o, al menos,
su conocimiento pasivo, y, además, que las obras suplementarias no sólo sean útiles,
sino que resulten necesarias75. Se trata de mínimos mecanismos de cautela para evitar
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perjuicios o, en caso contrario, si son “estrictamente necesarias”, y que la cuantía no supere el 50 por 100
del precio primitivo. Pero hay que contrato, hay procedimiento, hay formalización.



actuaciones fraudulentas que, por sus consecuencias finalmente positivas para el
empresario, amparen la huida de los principios de legalidad y concurrencia. Así se
deduce de la STS de 17 de marzo de 1970 (Arz. 1551), que cita COSCULLUELA76, en la
que se rechaza la aplicación del principio en un caso de obras excesivas no previstas
en un contrato válido. El TS señala que el Ayuntamiento no tenía conocimiento de la
necesidad del aumento y por ello sólo está obligado al pago de lo pactado, añadiendo:

“...no puede éste [el contratista] invocar un enriquecimiento sin causa de la
Administración, pues con arreglo a la jurisprudencia contenciosa (SSTS de 30 de
enero de 1957, 27 de marzo de 1958, etc.) para ello se exigiría que el contratista
hubiese realizado obras necesarias para el cumplimiento del contrato, no previstas en
el proyecto y autorizadas por el Director de la obra pública, no pudiendo confundir-
se este supuesto de realización de obras imprevistas pero necesarias, con la diferen-
cia de realizar una tarea prevista (STS de 29 de septiembre de 1964), que es exacta-
mente el caso de autos, donde el propio recurrente reconoce que no hubo modifica-
ción ni variante en el proyecto, sino exceso de obras de las proyectadas”.

Es decir, si el Ayuntamiento no tenía conocimiento del aumento de obras, y
no hubo modificación formal del contrato, ni órdenes verbales en tal sentido, sino
exceso no ordenado, para que tal exceso fuera reintegrable sería preciso que se trata-
ra de obras necesarias.

En tal sentido se pronuncian también muchas otras Sentencias, la mayoría
de las cuales estiman el recurso después de afirmar que se trataba de obras no pre-
vistas en el proyecto, pero necesarias para complementarlo o para suplir sus defi-
ciencias. En tales casos, una vez demostrada la necesidad de la obra, el TS condena
al pago de la realmente ejecutada. Así, SSTS de 15 de marzo de 1978 (Arz. 1164),
13 de abril de 1981 (Arz. 1840), 20 de marzo de 1985 (Arz. 2841), 22 de abril de
1985 (Arz. 2870), 23 de noviembre de 1987 (Arz. 9295), 26 de enero de 1988 (Arz.
429), 8 de junio de 1988 (Arz. 5075), 22 de julio de 1988 (Arz. 6323)...

En definitiva, como dice la STS de 22 de abril de 1985 (Arz. 2870), cuando
las obras no consten en el proyecto inicial, para que proceda su pago es preciso que
lo realizado obedezca a una orden de la Administración o que ésta las haya consen-
tido o que se trate de obras necesarias.

En alguna ocasión aislada el TS ha exigido que las obras, además de nece-
sarias, fueran urgentes. Así, STS de 14 de noviembre de 1985 (Arz. 5553).

4. Referencia al principio general de buena fe como criterio matizador
del enriquecimiento injusto.

Los efectos y consecuencias patrimoniales de la invalidez de los contratos y
sus modificaciones pueden estar condicionados por la buena fe en la conducta del
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contratista, como ya señalé a aludir a la responsabilidad por la confianza suscitada.
Quien propicia la nulidad o la conoce, y aún así se vincula, asume un riesgo y debe
participar de él y de sus consecuencias. Y ese riesgo puede matizar las eventuales
consecuencias patrimoniales en caso de que efectivamente se haga realidad al anu-
larse el contrato.

Como todo criterio de principio su utilización debe ser ponderada y pru-
dente, recordando además que, como señala de forma reiterada y constante la juris-
prudencia, la buena fe se presume siempre y debe probarse lo contrario.

La exigencia de la buena fe ha sido teorizada, fundamentalmente, en el
ámbito de las relaciones jurídico-privadas e incorporada al Título Preliminar del
Código Civil en la reforma de 1973: “Los derechos deberán ejercitarse conforme a
las exigencias de la buena fe”, dice el art. 7.1 CC. Su aplicación, no obstante, se pro-
yecta también en las relaciones jurídico-públicas como una exigencia mutua, tanto de
la Administración como de los administrados, según ha tenido ocasión de decir la
jurisprudencia del Tribunal Supremo77, finalmente recogida hoy en la propia Ley
30/1992, tras la reforma de 1999, en su art. 3: las Administraciones Públicas
“deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima”.

La idea-fuerza que introduce el principio es la del valor social de la con-
fianza. “El principio de la buena fe -señala SAINZ MORENO citando a DÍEZ PICAZO-
significa que todas las personas, todos los miembros de la comunidad jurídica, deben
comportarse de buena fe en sus recíprocas relaciones. Lo cual implica que deben
adoptar un comportamiento leal en toda fase previa a la constitución de tales rela-
ciones -diligencia in contrahendo- y que deben también comportarse lealmente en el
desenvolvimiento de las relaciones jurídicas ya constituidas entre ellos”78.

Así lo ha señalado también el Tribunal Constitucional. En el FJ 9 de una de
sus primeras Sentencias, la de 20 de Julio de 1981, citando al Tribunal Supremo, afir-
ma que “lo fundamental que hay que proteger es la confianza ya que el no hacerlo es
atacar a la buena fe que, ciertamente, se basa en la coherencia de comportamiento en
las relaciones humanas y negociales”.

El principio de la exigencia de la buena fe informa la labor interpretativa,
sobre todo en supuestos dudosos, y, aunque no suela resultar decisivo por sí solo,
contribuye a la ratio decidendi como elemento matizador de consecuencias drásticas
cuando se prueba explícita o indiciariamente, en términos globales, su ausencia.
Sirve, por eso, para matizar, atenuar o completar consecuencias, vistas las circuns-
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tancias de cada caso y desde una cierta óptica de equidad como la que impregna la
acción de enriquecimiento injusto. Así, en la STS de 4 de Mayo de 1981, el Tribunal
Supremo señala que en el caso contemplado “tan injusto sería mantener el acuerdo
municipal de apropiarse de la obra ejecutada en su mayor parte por el contratista sin
satisfacer cantidad alguna por ello (...) como obligar al Ayuntamiento al pago de la
totalidad del precio convenido”.

Como he señalado hace un instante, la buena fe se presume y su ausencia
debe probarse, aunque esta prueba no puede ser nunca perfecta. Basta llevar a la con-
ciencia del juzgador mediante indicios acumulados la convicción de que se ha obra-
do de mala fe o, al menos, que no se ha actuado completamente de buena fe. En los
supuestos que nos interesan la ausencia de buena fe puede matizar las consecuencias
indemnizatorias. Y esa ausencia es posible hacerla derivar de la prueba de que el con-
tratista -sobre todo si se trata de contratistas que habitualmente se relacionan profe-
sionalmente con las Administraciones Públicas- conocía la ilegalidad y, aun sabién-
dolo, aceptaba la orden de modificación irregular porque ello le suponía un benefi-
cio adicional. En casos similares -bien frecuentes, por cierto- la consecuencia podría
ser que si después el contrato se anula no cabría reclamar indemnización, o no cabría
reclamar toda la indemnización, porque la ausencia de buena fe conlleva su partici-
pación en la distribución de las consecuencias del riesgo asumido.

Este es justamente el supuesto de una muy destacada Sentencia de 21 de febre-
ro de 1991 de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria. Se resuelve allí, en sentido negativo para el demandante, la solicitud del
pago de honorarios efectuada por dos arquitectos que habían realizado un proyecto de
obras (cuyo presupuesto fue fijado por ellos mismos) por encargo verbal de un Alcalde.

Después de afirmar que el citado contrato verbal resulta nulo de pleno dere-
cho, la Sentencia se plantea la obligación administrativa de pago aun a partir de la
hipótesis de la nulidad. Pasa revista a la doctrina jurisprudencial clásica, de la que se
deriva, como regla, que la nulidad no puede acarrear la carencia total de efectos del
negocio jurídico por oponerse a ello principios como el del enriquecimiento injusto
y las exigencias de la buena fe (ahora de la Administración). Sin embargo, si de esa
jurisprudencia podría derivarse una solución favorable a las pretensiones de los recu-
rrentes, no es menos cierto -dirá la Sentencia- que una lectura global y sistemática de
dichos fallos del Tribunal Supremo “permite reconocer determinados ‘tópicos juris-
prudenciales’ presentes en todas ellas, que han de analizarse en cada caso para llegar
a la solución final. Entre ellos, de modo constante, figuran: a) la apelación al princi-
pio de buena fe por parte del reclamante que ha de ser ajeno a las infracciones deter-
minantes de la nulidad del contrato”.

Refiriéndose a la mencionada exigencia de la buena fe en la conducta del
administrado, el FJ 17 de esta Sentencia es rotundo:

“Los perfiles del principio de buena fe exigen que la parte teóricamente más
débil en la contratación administrativa no se vea sorprendida por la inesperada con-
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traposición de motivos formales que nunca imaginó que pudieran determinar la nuli-
dad del contrato, a los que ella misma es ajena por completo.

Por su propia naturaleza, no puede invocar este principio quien actúa pre-
valiéndose de una determinada situación fáctica, con ventaja sobre terceros, que le
permite el acceso a los centros de decisión administrativos en condiciones privile-
giadas de información y, a fortiori, de consecución de encargos. Tampoco puede ale-
gar buena fe en la consecución de un negocio irregular quien, a sabiendas de su irre-
gularidad, accede a celebrarlo y se beneficia de él no obstante lo patente de su ilega-
lidad: cuando la intensidad de los vicios productores de la nulidad es tal que puede
calificarse de absoluta y manifiesta, fácilmente perceptible por personas incluso no
versadas en Derecho, mal pueden invocar buena fe aquellos que, por su formación y
experiencia en el ámbito de la contratación administrativa, conocen a priori la falta
de validez jurídica del contrato verbal que pactan. En tales casos, dichos contratan-
tes no pueden sin más aparecer como ‘víctimas’ de una deficiencia e ilícita actuación
de gobierno, que precisamente ellos mismos han propiciado y colaborado a llevar a
término, a sabiendas de su objetiva ilegalidad”.

Y aplicando este criterio al caso analizado, el Tribunal constata que se tra-
taba de profesionales conocedores de los principios de la contratación, que sabían
cuál era el instrumento idóneo para formalizar los encargos y que su actuación pos-
terior también resultaba extraña: tardaron en reclamar más de dos años, no pasaron
el proyecto por Registro y, además, -y el dato resulta determinante- “la cuantía que
reclaman depende única y exclusivamente de su propia voluntad, ante la ausencia de
especificaciones escritas sobre el importe aproximado del proyecto”, de forma que
bien pudieron evaluar sus honorarios en el doble o el triple de la cantidad en que lo
hicieron “bastándoles para ello incrementar el coste presupuestado”.

Esta suma de circunstancias (unidas a otras de carácter personal, que se espe-
cifican), “estimadas en su conjunto y de modo global”, permiten a la Sala llegar a la
convicción de que los recurrentes se han valido de una posición de privilegio en térmi-
nos objetivos para conseguir un contrato verbal cuya invalidez era fácilmente percepti-
ble, concluyendo que “quien asume el riesgo de aceptar en tales condiciones un encar-
go profesional debe igualmente asumir las consecuencias desfavorables en el caso de
que una Administración consciente de sus responsabilidades en el manejo de los fon-
dos públicos y en el cumplimiento de las leyes opte, como es de rigor, por aplicar éstas”.

La Sentencia fue en su momento muy importante, significativa y de gran
interés. Pero no resulta extrapolable miméticamente a cualquier otra situación, espe-
cialmente a los contratos de obras donde existe un elemento mensurable, como
hemos visto más atrás: el valor probado del enriquecimiento.

Se dan, además, en el caso analizado por la Sentencia de la Sala de Canta-
bria, una serie de circunstancias adicionales que inciden en el resultado desestimato-
rio: la prevalencia por vinculaciones personales, la inactividad en la reclamación, la
falta de visado colegial, la imposibilidad de determinar la cuantía reclamada... Ello
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no obstante, la idea matizadora debe retenerse porque, como antes apunté, puede ser-
vir para atenuar consecuencias rígidas y para informar la labor interpretativa.

La buena fe puede, pues, jugar como elemento que matice las consecuencias
patrimoniales de la declaración de nulidad cuando el contratista sabía o podía saber
previamente esa circunstancia. Idea matizadora, digo, no necesariamente exonerado-
ra. Según el TS, en efecto, “el conocimiento de la posible ilegalidad no es determi-
nante por sí solo de exoneración, sino que hace falta algo más, esto es, ver cuál ha
sido la actuación del peticionario en el procedimiento” (STS de 26 de septiembre de
1981. Ponente: P. Martin Martín). Ese “algo más” se da en el caso de la STSJ de Can-
tabria de 21 de febrero 1991, pero no es fácilmente generalizable.

Es indudable que quien contrata con la Administración tiene intención de
que ese vínculo produzca efectos, por lo que hay que presuponer también que, salvo
prueba en contrario, si hubiera conocido la nulidad hubiese tratado de evitarla en
cuanto la contraparte pudiera79. Como el principio de confianza no puede excluirse a
priori, incluso el conocimiento de la ilegalidad inicial por parte del contratista no
excluye necesariamente todas las consecuencias patrimoniales del vínculo fáctico
porque aquel conocimiento -y la confianza que conlleva- debe valorarse a la luz de
los propios precedentes. Es decir, no puede deducirse una consecuencia exoneratoria
completa de la Administración si en anteriores ocasiones ella misma se ha compor-
tado de manera similar y ese comportamiento induce al contratista a seguir una con-
ducta análoga y para él normal, aunque esa normalidad no sea tal desde el estricto
plano de la legalidad. Porque parece razonable que al contratista no le sea exigible
una diligencia mayor que la de la propia Administración.

En definitiva, en un contrato de obras o en su modificación, salvo prueba en
contrario y en ausencia de otros datos que singularicen el caso, no puede presumirse la
mala fe. Hay que probarla. Ello significa que incluso el conocimiento previo de la nuli-
dad por el contratista -conocimiento que habría que probar al menos indiciariamente y
en un contexto circunstancial en el que se tuvieran en cuenta las indicaciones que acaban
de hacerse- difícilmente exonera a la Administración del resarcimiento, bien sobre la
base del enriquecimiento sin causa, bien desde la óptica de la responsabilidad. Pero ese
conocimiento previo, que podría suponer la aceptación de algún tipo de riesgo, puede no
ser merecedor de una protección completa, con lo que se llegaría a la conclusión de que
podría matizar la cuantía del resarcimiento, como ya se ha señalado. La cuantificación
de esa matización es, evidentemente, imposible de señalar con carácter general. Será pre-
ciso probar previamente la cuantía del enriquecimiento y, sobre esa base, efectuar des-
pués, si procede, una valoración ponderada de la cuantía indemnizatoria resultante.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN.

Es hora de terminar este trabajo. Y al hacerlo cabe pergeñar algunas breví-
simas conclusiones tras el análisis de una realidad bien frecuente en la vida de la acti-
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vidad contractual de la Administración: la de las modificaciones de los contratos,
sobre todo los de obras, y la existencia de frecuentes reformados y obras suplemen-
tarias o complementarias del contrato principal a veces derivadas de una actividad no
formalizada.

Es una circunstancia frecuente y, probablemente, inevitable porque es impo-
sible prever todo y un margen de flexibilidad debe existir. Pero es también un riesgo
al principio licitatorio y a la idea de transparencia, como he llevado al mismo título
de esta reflexión. Hay que buscar un cierto equilibrio: posibilitar pero controlar; per-
mitir pero estar atento a los excesos, facilitar pero controlar. El papel de los gestores
públicos en la fase inicial resulta imprescindible. Pero el de los órganos consultivos,
cuando estos temas les llegan, también. Tienen que trabajar, con frecuencia, con con-
ceptos indeterminados, con ideas de tendencia, con principios informadores. Tienen
que decir en la incerteza, como es propio con frecuencia del trabajo jurídico. De ahí
las exigencias de ponderación, equilibrio, independencia de juicio que son predica-
bles de este tipo de órganos, que, cuando funcionan bien, rodean y amparan del nece-
sario prestigio a la actividad pública evitando tópicos, suspicacias y sospechas.

Así, pues, para terminar, se me ocurren tres simples conclusiones que no son
en absoluto novedosas, sino la decantación del sentido común, a la luz de los datos
normativos. Conclusiones que, también, de una u otra forma ha apuntado el Conse-
jo de Estado y que enunciaría de la siguiente manera: 

a) Primero, la necesidad de introducir todo tipo de cautelas en la redacción
de los proyectos para evitar en lo posible su posterior. Cabe recordar una
vez más la clásica afirmación, recogida también en la Ley de ases de
1963, pero permanentemente presente, de que los contratos deben ser de
gestación lenta y de ejecución rápida. No al revés, de gestación rápida,
azuzados por urgencias que a veces no son tales (por ej. una convocato-
ria electoral, un cierre de ejercicio…) y de ejecución más que lenta, eter-
na. Ese punto de partida si no evita la necesidad de todos los reformados
sí podría limitarlos un tanto y, de paso, los problemas derivados de ellos.
Un estudio experimental, de carácter comparativo, sobre lo que sucede al
respecto en los contratos de obras del sector público y los del privado,
podría quizá arrojar alguna luz para verificar hasta qué punto son o no
necesarias las modificaciones cuando se proyecta o planifica bien. 

b) Segundo, la conveniencia de vigilar estrechamente la evolución de las
obras para adelantarse a las eventuales necesidades nuevas, propiciando
si es el caso, con tiempo, el correspondiente expediente en los casos en
que sea verdaderamente precisa una modificación; y 

c) Tercero, la necesidad, más que conveniencia, de motivar adecuada y
suficientemente los presupuestos de hecho de las modificaciones que
son siempre conceptos indeterminados, para poder analizar y compro-
bar su presencia en los casos concretos. Me refiero a la idea de “el
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interés público”, “causas imprevistas”, “no afección a las condiciones
esenciales”, que son, como digo, los presupuestos de hecho y los que
justifican o no la modificación, la necesidad o no de un nuevo contrato.

Sería por eso útil interiorizar la práctica de notificar los actos a todos los
posibles interesados que son más que contratista adjudicatario inicial.

Los órganos consultivos, cuando sean llamados a intervenir por exigen-
cias legales o por voluntad de la Administración deberían ser especial-
mente sensibles a la motivación, a su carácter sustantivo y no meramen-
te formal, emitiendo informes desfavorables en otro caso.

d) Finalmente, hay que resaltar la conveniencia cuando no obligación de
ejercer la acción de regreso contra el personalmente culpable en los
supuestos en que la Administración sea condenada a indemnizar a un ter-
cero por falta de diligencia de quien debía haberla puesto en el cumpli-
miento y aplicación de los preceptos de la Ley de Contratos. En particu-
lar, en los casos de aumento de prestaciones no formalizadas o de suple-
mentos de obras no contratadas. Cuando, a causa de ello, la Administra-
ción es condenada a indemnizar al contratista. En algunos de esos casos
la acción de regreso80 contra el personalmente responsable se impone.
Pero hay que constatar que es algo del todo infrecuente y muy poco habi-
tual tras las condenas de responsabilidad de la Administración. Los reper-
torios jurisprudenciales están desiertos de jurisprudencia sobre el precep-
to de la Ley 30/1992 (el art. 145) que impone la acción de regreso, en
ciertos casos como una obligación. Por eso, puede resultar de interés la
mera referencia de una Sentencia excepcional por aislada, la de 13 de
enero de 1989 (Arz. 387) donde se contempla un supuesto de ejercicio de
la acción de regreso que el TS, al rechazar el recurso del afectado, avala
y considera procedente. En síntesis, los hechos fueron los siguientes. El
recurrente, como director técnico de una obra de una Diputación Provin-
cial, extendió, firmó y estampilló certificaciones de obra por importe de
varios millones de las antiguas pesetas que entregó a la empresa contra-
tista. Parte de esas certificaciones fueron endosadas por la citada empre-
sa a tres entidades bancarias. Con independencia de ello, poco después, y
por razones que tenían que ver con la situación económica de la empre-
sa constructora, la Administración resolvió el contrato y procedió a la
recepción de las obras realizadas, momento en el que se descubrió que
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desde hacía dos años no se había realizado obra alguna. La Diputación,
entonces, inició expediente disciplinario al Director de las obras; expe-
diente que terminó con una sanción. Pero las cosas no acabaron ahí pues-
to que las entidades bancarias antes mencionadas presentaron al cobro las
certificaciones endosadas, alguna de las cuales se referían a obras no rea-
lizadas, lo que dio origen a varios litigios que acabaron en Sentencias de
condena a la Administración; circunstancia que es la que está en el ori-
gen del expediente de responsabilidad civil iniciado contra el funcionario
responsable del perjuicio a fin de repercutirle el importe de la cantidad
por la que fue condenada la Administración. Interpuesto recurso por el
funcionario en cuestión, el TS lo desestima validando una acción que es
destacada por su escasa presencia y utilización.

RESUMEN

El ejercicio del “ius variandi” por parte de las Administraciones Públicas en
el seno de una relación contractual, lejos de ser una realidad excepcional, constituye
en palabras de Villar Palasí “lo ordinario en la vida del contrato”.

Sin embargo, en este artículo se parte de la realidad de que el uso abusivo
de esta prerrogativa por parte de la Administración puede afectar de manera seria a
los principios de transparencia, libre concurrencia y eficiencia, entre otros, que deben
guiar la actuacion de los Poderes Públicos. De esta manera, el uso desviado del “ius
variandi” puede dar lugar a la creación de auténticos contratos administrativos ex
novo en fraude del principio licitatorio y, consecuentemente, vulnerando los princi-
pios de publicidad y libre concurrencia.

Así pues, el autor analiza con detalle los requisitos que deben concurrir en
el ejercicio de esta perrogativa por parte de la Administración pública y la necesaria
primacía de la salvaguarda del interés público, especialmente tras las innovaciones
introducidas por la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. Así, la modifica-
ción contractual queda vinculada por el ordenamiento a conceptos jurídicos indeter-
minados tales como “causas imprevistas” o el “interés público”, lo que según el autor
exige un notable esfuerzo, especialmente, en sede de la Administración consultiva.
Además, en el artículo se hace un deslinde de la figura de la modificación contrac-
tual respecto de otras figuras próximas tales como las obras complementarias…

Pero las modificaciones contractuales tienen necesariamente una proyec-
ción en el contratista, y el autor aborda también la repercusión que para él tiene el
ejercicio del “ius variandi” por la Administración. La primera de ellas es que el pro-
pio ordenamiento establece una garantía para el contratista de suerte que aquellas
modificaciones que superen ciertos límites en relación con el presupuesto o impli-
quen la alteración sustancial del proyecto no serán de aceptación obligatoria por parte
de aquél. 
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También se aborda en las páginas precedentes el iter procedimental de las
modificaciones contractuales para concluir en un estudio detallado de los supuestos
de nulidad y anulabilidad de las modificaciones contractuales como consecuencia de
las irregularidades en su tramitación. Situación esta que, a su vez, puede dar lugar a
que el contratista reclame a la Administración la correspondiente responsabilidad
patrimonial o, en su caso, recurra a una reclamación por enriquecimiento injusto de
la Administración, lo que lleva el análisis hacia la concreción de estas dos vías reali-
zada por la Jurisprudencia.

PALABRAS CLAVE: Contratos administrativos. Modificación contractual.
Función consultiva. Responsabilidad patrimonial. Indemnización.

ABSTRACT

The exercising of the “ius variandi” on the part of the Public Administra-
tion Authorities in the midst of a contractual relationship, far from being an excep-
tional reality, constitutes, in the words of Villar Palasí, “what is normal in the life of
the contract”.

However, this article departs from the reality that abusive use of this pre-
rogative on the part of the Administration may seriously affect the principles of open-
ness, free competition and efficiency among other things, which really ought to be
the guiding factors as to how the Public Powers act. In this way, deviant use of the
“ius variandi” may bring about the creation of authentic ex novo administrative con-
tracts which would represent fraud as regards the licit principle and consequently
violate the principles of publicity and free competition. 

Therefore, the author analyses in detail the requisites which must be com-
bined in the exercising of this prerogative on the part of the public Administration
Authority and the primacy necessary for the safeguarding of public interest, espe-
cially after the innovations introduced by the Law no. 30/2007 of Public Sector Con-
tracts. Thus, contractual modification is linked by the judicial code to undetermined
judicial concepts such as “unforeseen causes” or “public interest” which, according
to the author, demands a considerable effort, especially at the heart of the consulta-
tive Administration. Additionally, in the article a distinction is made between the con-
cept of contractual modification and other close concepts such as complementary
works…

However, contractual modifications need to have implications with the
contractor, and the author also deals with the repercussions which, in his opinion,
the exercising of the “ius variandi” by the Administration Authority has. The first
of them is that the very code establishes a guarantee for the contractor in such a
way that he or she will have no obligation to accept those modifications that sur-
pass certain limits in relation to the budget or imply considerable alteration of the
project. 
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In the preceding pages, the procedural iter of contractual modifications is
dealt with so as to conclude with a detailed study of nullity and anullability of the
contractual modifications as a consequence of the irregularities in its processing. The
situation is such that, for its part, it may create a scenario where the contractor claims
the corresponding patrimonial responsibility from the Administration Authority or,
should the case arise, have recourse to a claim for unjust acquisition of wealth of the
Administration Authority, which brings the analysis to the precision of these two pro-
cedures executed by the Case-law. 

KEY WORDS: Administrative contracts. Contractual modification. Consul-
tative function. Patrimonial responsibility. Indemnity.
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I. EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LA CONTRATA-
CIÓN ADMINISTRATIVA.

La crisis económica que atraviesa nuestro país, especialmente intensa en

sectores como el de la construcción, tiene un impacto evidente en la contratación

administrativa. El gran mercado de la contratación pública, que representa más de un

16 por ciento del producto interior bruto de la Unión Europea, resulta especialmente

atractivo en tiempos de crisis, en los que se contrae en mucha mayor medida el mer-

cado de la contratación privada. En España, al igual que en otros países y en otros

momentos históricos, la contratación pública es considerada una útil herramienta de
reactivación de la economía, que justifica el endeudamiento de las distintas Admi-

nistraciones públicas. Prueba de ello es el notable incremento de empresas inscritas

en los distintos registros oficiales de licitadores producido en los últimos meses (más

de un 30 por ciento en Cataluña).

La Administración dispone de distintos mecanismos para dotar su contrata-

ción de esta función de reactivación económica y de generación de empleo. Puede,

por ejemplo, primar la celebración de determinados tipos de contratos, financiados

con cargo a los presupuestos públicos -la crisis dificulta la celebración de las figuras

contractuales novedosas caracterizadas por su financiación privada, como la conce-

sión de obra pública o el contrato de colaboración entre el sector público y el sector
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privado-, que resulten intensivos en mano de obra e incidan en sectores especial-

mente afectados por la crisis -como la construcción-. También puede reducir el

importe de las licitaciones y de la garantía provisional para facilitar la contratación

por parte de las PYMES, así como introducir determinadas cláusulas en los pliegos

de condiciones. Ya en fase de adjudicación contractual, puede potenciar el procedi-

miento abierto -para ampliar el abanico de posibles contratistas- y la contratación por

medios electrónicos -para así reducir costes a los potenciales licitadores-. Todo ello,

por supuesto, sin discriminar los licitadores por razón de su nacionalidad e incurrir

en prácticas proteccionistas prohibidas por el derecho comunitario.

Pero la crisis económica incide también de forma importante en los contra-

tos ya celebrados por la Administración, dificultando su cumplimiento. Muchos con-
tratistas experimentan graves problemas económicos a consecuencia de la disminu-

ción de sus otras actividades realizadas al margen de la Administración, la morosi-

dad de sus deudores o las grandes restricciones actuales a la financiación bancaria, y

ello les dificulta el cumplimiento de las obligaciones suscritas con aquella. En otros

casos, la propia finalidad perseguida con el contrato celebrado con la Administración

se frustra a consecuencia del advenimiento de la crisis; es lo que ocurre, señalada-

mente, con la compra de parcelas municipales para la posterior construcción de

viviendas. Los supuestos más habituales de incumplimiento motivados por la crisis

son la renuncia, la interrupción de la prestación, el abandono, la demora y la propia

falta de formalización del contrato.

Aunque no sólo el cumplimiento por parte de los contratistas ha devenido

más problemático. El alcance de la crisis es de tal magnitud que hasta muchas Admi-
nistraciones, sobre todo pequeños municipios, empiezan a tener serias dificultades

para hacer frente al pago de los bienes y servicios por ellas contratados. Así lo evi-

dencia la aprobación del Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extra-

ordinarias y urgentes para facilitar a las entidades locales el saneamiento de deudas

pendientes de pago con empresas y autónomos. Dicha norma extraordinaria autoriza

a los entes locales a acudir al endeudamiento para satisfacer las deudas que tengan

contraídas con sus contratistas y permite la puesta en funcionamiento de una nueva

línea del Instituto de Crédito Oficial para avalar las empresas y autónomos con cré-

ditos pendientes de pago frente a los Ayuntamientos.

II. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL INCUMPLIMIENTO CON-
TRACTUAL EN UN CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA.

El derecho de la contratación administrativa ha sido sensible tradicional-

mente al impacto que circunstancias de crisis excepcionales han podido tener en la

economía interna de los contratos suscritos por la Administración, previendo meca-

nismos destinados a restablecerla y a garantizar la consecución del fin público con

ellos perseguido. Paradigmático resulta, en este sentido, el célebre Arrêt del «Gas de

Burdeos» de 30 de marzo de 1916, en el que el Consejo de Estado francés introdujo

la teoría del riesgo imprevisible y declaró el derecho del contratista prestador del ser-

vicio público de alumbrado a ser compensado por el incremento extraordinario e
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imprevisible del precio del carbón producido a raíz de la Primera Guerra Mundial,

para así asegurar la continuidad del servicio.

También en derecho civil se han desarrollado diversas teorías destinadas a

hacer frente al problema de la incidencia que la modificación sobrevenida de las cir-

cunstancias pueda tener en los contratos celebrados entre particulares. La doctrina y

la jurisprudencia española y extranjera vienen manejando, a estos efectos, entre otras,

además de la propia teoría de la imprevisión elaborada por el Conseil d’État, las

teorías de la cláusula rebus sic stantibus, de la excesiva onerosidad de la prestación

y de la desaparición de la base del negocio. Unas y otras admiten, con fundamenta-

ciones teóricas distintas, la revisión del contrato o su resolución sin indemnización

cuando concurran circunstancias sobrevenidas excepcionales e imprevisibles que

alteren de forma radical la economía del contrato.

La vigente Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público

(LCSP), dando continuidad a sus antecesoras, afirma el principio de riesgo y ventu-
ra del contratista en la ejecución del contrato (art. 199 LCSP) pero, al mismo tiem-

po, contempla distintos mecanismos destinados a evitar el incumplimiento del con-

tratista o a mitigar sus rigores cuando dicho incumplimiento no sea culpable; esto es,

cuando el contratista no haya podido cumplir lo pactado pese a poseer inicialmente

la solvencia económica, financiera, técnica y profesional requerida por la Ley (art.

43.1 LCSP) y actuar con la diligencia profesional -más estricta que la de un «buen

padre de familia»- que le es exigible.

Entre los primeros se encuentran el anticipo de los pagos a los contratistas

(apdos. 2 y 3 del art. 200 LCSP), la revisión de precios (arts. 77 y ss. LCSP), la

indemnización por el ejercicio del ius variandi (arts. 202, 217, 241.2.a), 258.4.a),

272, 282 LCSP), por supuestos de fuerza mayor (arts. 214, 225, 241.2.b), 258.4.c)

LCSP) y por factum principis (arts. 241.2.b) y 258.4.b) LCSP), o el derecho a obte-

ner una prórroga en caso de retraso en el cumplimiento por motivos no imputables al

contratista (art. 197.2 LCSP).

A su vez, la Administración dispone de un amplio margen de apreciación en

el momento de ejercer las prerrogativas que le corresponden ante un incumplimien-

to contractual que -en atención a las circunstancias concretas de cada caso- no merez-

ca ser calificado de culpable por derivar de acontecimientos extraordinarios e impre-

visibles desencadenados por la crisis económica. Dicho margen de apreciación se

pone de manifiesto, sobre todo, en el ejercicio de la prerrogativa de resolución uni-
lateral del contrato y de fijación de sus efectos económicos (arts. 206 y ss. y con-

cordantes LCSP).

Así, salvo cuando se declare la insolvencia del contratista o se haya produ-

cido la apertura de la fase de liquidación en caso de concurso, supuestos en que la

resolución es reglada (apdos. 2 y 5 del art. 207 LCSP), la Administración puede retra-

sar dicha resolución o declararla sin incautación de la garantía ni imposición del

deber de satisfacción de ulteriores daños y perjuicios que hayan podido ocasionarse
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(art. 208.4 LCSP). Cuando no concurra otra causa de resolución imputable al con-

tratista y existan razones de interés público que hagan innecesaria o inconveniente la

permanencia del contrato, puede incluso resolverlo por mutuo acuerdo con el con-

tratista (arts. 206.c) y 207.4 LCSP). Cuando, en fin, dificultades económicas obli-

guen a la sociedad contratista a fusionarse con otra, no se producirá resolución, sino

que el contrato continuará vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la

fusión (arts. 206.a) y 202.4 LCSP).

Corresponde a la Administración contratante interpretar y aplicar tales

mecanismos y prerrogativas de forma ponderada, caso a caso, prestando la debida

atención circunstanciada a los hechos y a las posiciones jurídicas implicadas y al

interés general al que sirve. Los órganos consultivos pueden contribuir a ello median-

te sus distintas intervenciones en materia de contratación administrativa; en particu-

lar, a través de su dictamen preceptivo en los expedientes de resolución contractual

(art. 195.3.a) LCSP).

III. LA RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRA-
TISTA.

La Comisión Jurídica Asesora viene constatando desde el año 2008 un

aumento de los casos de incumplimiento contractual vinculados de un modo u otro a

la crisis económica actual y a las dificultades financieras de los contratistas que ha

generado, sobre todo en el ámbito municipal. La perspectiva de la Comisión es par-

ticularmente amplia, en la medida en que su dictamen es también preceptivo en aque-

llos expedientes de resolución contractual de los entes locales en los que no se for-

mule oposición por parte del contratista (art. 275.3 del Decreto Legislativo 2/2003,

de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régi-

men local de Cataluña). En los expedientes dictaminados hasta la fecha, por razones

temporales, ha sido todavía de aplicación el Texto refundido de la Ley de contratos

de las administraciones públicas del año 2000 (Real Decreto Legislativo 2/2000, de

16 de junio -TRLCAP-; disposición transitoria primera LCSP).

Los supuestos más destacados han tenido por objeto, sobre todo, la resolu-

ción de contratos de compra-venta de parcelas municipales y de contratos de obras.

La cuestión también se ha suscitado en relación con la resolución de un contrato

mixto de construcción, explotación y gestión de un aparcamiento municipal, y de un

contrato de servicios a él vinculado.

Los casos de resolución de contratos de compra-venta evidencian las difi-

cultades de financiación de los contratistas para hacer frente al pago de las parcelas

municipales adquiridas para la construcción de viviendas (dictámenes 246/08 y

17/09). Tras concurrir y obtener la licitación, el deterioro del mercado inmobiliario y

las restricciones sobrevenidas a los créditos concedidos por los bancos llevan a las

empresas adjudicatarias a incumplir el deber de formalización del contrato y el pago

subsiguiente. La alegación de la empresa en el segundo de los expedientes conside-

rados es significativa:
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«[…] a fecha de 30 de abril de 2008 [el contratista] presentó un escrito de

alegaciones en el que, tras manifestar que debido a la actual situación financiera e

inmobiliaria del mercado (que, a su parecer, era de imposible previsión en el momen-

to de presentarse al concurso [adjudicado el 22 de diciembre de 2006], incluso “por

parte del más fino analista”, puesto que “si los más sensatos asesores (de grandes

empresas inmobiliarias) hubieran divisado ni siquiera una pequeña parte de la caóti-

ca situación inmobiliaria y financiera actual, no habrían llevado a cabo las grandes

operaciones que colocan a estas empresas y a la solvencia de más de un banco en una

situación delicada”), le ha sido imposible obtener un préstamo hipotecario para la

adquisición del suelo adjudicado; y tras referirse también a la posible aplicación, en

este caso, de la cláusula rebus sic stantibus (sin citar, sin embargo, los artículos 98 y

144 del TRLCAP), pide una prórroga de veinticuatro meses para formalizar el con-

trato y, “si no interesa a la Administración la prolongación del plazo solicitado, esta

Cooperativa se avendría a otorgar paccionadamente la resolución de la adjudica-

ción”, siempre que no se confiscara la garantía» (Dictamen 17/09, FJ III.5).

La Comisión, tras ponderar debidamente tales alegaciones, considera que

no pueden ser subsumidas en los supuestos de fuerza mayor previstos por el art.

144 TRLCAP, y que el contratista no ha acreditado mínimamente la repercusión

que dicha situación económica haya podido tener. Ello, sumado al automatismo

con que procedía la incautación de la garantía por falta de formalización del con-

trato en el art. 54.3 TRLCAP, le lleva a informar favorablemente sobre la resolu-

ción del contrato y la incautación de la garantía definitiva. Niega, sin embargo, la

procedencia de la indemnización de unos daños y perjuicios que no resultan cuan-

tificados y que, en todo caso, no se desprende que superen el importe de la garantía

incautada.

Los contratos de obras también acusan especialmente la delicada situación

que atraviesa el sector de la construcción. En un primer supuesto se plantea la reso-

lución de un contrato de obras para la construcción de un teatro municipal que sólo

había sido ejecutado en un 25 por ciento (Dictamen 99/09). Ante la existencia de

incumplimiento imputable al contratista, la Comisión informa favorablemente sobre

la resolución y la incautación de la fianza. No obstante, pese a que la empresa nada

había alegado sobre la actual coyuntura económica, la Comisión se apoya en ella

para matizar la indemnización suplementaria de daños y perjuicios propuesta por el

ayuntamiento contratante. A su juicio, debería recalcularse el incremento de los pre-

cios de construcción estimado por el Ayuntamiento para el año 2009, para así con-

firmar que se hayan cumplido sus previsiones, y tenerse en cuenta «las circunstan-

cias económicas específicas que afectan al sector de la construcción» en el momen-

to en que se fije la indemnización que corresponda.

En un supuesto similar de resolución de un contrato de obras, en este caso

de construcción de un polideportivo municipal ejecutado en un 72 por ciento (Dicta-

men 228/09), el contratista -el mismo del Dictamen 99/09, que incurriría en concur-

so voluntario de acreedores el 24 de marzo de 2009- alega la imposibilidad de fina-

lizar las obras por motivos financieros y de crisis del sector. La Comisión valora
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dicha alegación en los siguientes términos, destacando nuevamente la falta de acre-

ditación de la incidencia que en el caso concreto haya podido tener la crisis:

«Esta Comisión Jurídica Asesora considera que ha existido una demora en

el cumplimiento de los plazos asumidos por el contratista para la ejecución del Pro-

yecto mencionado, en especial si se considera que, según resulta del expediente,

desde el mes de julio de 2008 las obras se encuentran prácticamente abandonadas.

Por otro lado, esta Comisión no aprecia que [...] la alegación relativa a la crisis exis-

tente en el sector de la construcción, formulada por la empresa contratista, pueda ser

estimada, en este caso, como elemento decisorio (la alegación no va acompañada de

ningún informe o documento que la avale, y en un expediente similar recientemente

dictaminado por esta Comisión (Dictamen 227/09), [el contratista] no hacía mención

alguna de la existencia de la crisis alegada). Esta Comisión ha defendido histórica-

mente la posibilidad de tomar en consideración, en supuestos concretos, la existen-

cia de circunstancias sobrevenidas y de carácter excepcional que puedan llegar a alte-

rar la economía interna de un contrato determinado, en especial para mantener la

continuidad en la prestación de un servicio público; pese a ello, este alto órgano con-

sultivo entiende que, por los motivos expresados, la alegación formulada en el senti-

do indicado por [el contratista] no puede ser objeto de valoración, puesto que la obra

pública estaba abandonada y su ejecución interrumpida» (Dictamen 228/09, FJ 4).

Para la Comisión, el abandono de las obras revela un grado de culpabilidad

que justifica la resolución del contrato y la incautación de la garantía prestada. Sin

embargo, el cumplimiento parcial de sus obligaciones, así como la posible inciden-

cia en la demora de causas ajenas a la voluntad del contratista comportan, en opinión

de la Comisión, que dicha incautación sólo deba hacerse en la cantidad necesaria

para compensar los daños y perjuicios efectivamente causados a los intereses muni-

cipales, daños y perjuicios que deberán determinarse en el expediente que habrá que

instruir a tal efecto. Esta interpretación se sitúa en la línea del vigente art. 208.4

LCSP, del que se deriva la incautación meramente parcial de la garantía cuando los

daños causados por el incumplimiento culpable del contratista sean inferiores a su

importe. A la misma conclusión llega la Comisión en el Dictamen 227/09, sobre reso-

lución de un contrato de construcción de una biblioteca municipal ejecutado también

parcialmente por este mismo contratista.

En alguna ocasión es el propio contratista el que solicita la resolución a la

Administración. Es lo que ocurre en el supuesto considerado por el Dictamen 264/09,

relativo a un contrato mixto de construcción, explotación y gestión de un aparcamiento

municipal. El contratista funda su petición en la oposición vecinal al proyecto construc-

tivo y en la coyuntura económica desfavorable para las empresas dedicadas a la cons-

trucción, aunque -como recalca una vez más la Comisión- esta segunda alegación no

viene acompañada de documentación justificativa de la situación económica de la

empresa. En este caso, ante el acuerdo sustancial entre el contratista y el Ayuntamiento

y la «incidencia directa de circunstancias externas que no le son directamente imputa-

bles» al primero, la Comisión niega la existencia de incumplimiento culpable del con-

tratista y, consiguientemente, declara la improcedencia de la incautación de la garantía.
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Las resoluciones contractuales provocadas por la crisis pueden tener, como

efecto colateral, la necesidad de resolver contratos conexos. Es lo que sucede en el

expediente objeto del Dictamen 265/09, relativo a la resolución del contrato de ser-

vicios suscrito por el Ayuntamiento con un arquitecto para la elaboración del pro-

yecto y la dirección de las obras de remodelación y urbanización de la plaza en la que

debía construirse el aparcamiento del Dictamen 264/09 acabado de examinar. Al

resolverse el contrato de construcción de dicho aparcamiento, deja de tener sentido

proseguir con el contrato de dirección de las obras de remodelación de la plaza que

aquel aparcamiento justificaba. Por ello, el Ayuntamiento propone su resolución por

desistimiento. En aplicación de la regulación específica contenida en los arts. 214.b)

y 215.3 TRLCAP (actualmente, en los mismos términos, los arts. 284.b) y 285.3

LCSP), la Comisión confirma la propuesta del Ayuntamiento de resolver el contrato,

devolver la garantía al arquitecto contratista e indemnizarle con el 10 por ciento del

precio que faltaba por cobrar.

IV. FINAL.

Las expuestas son sólo unas primeras aproximaciones a un problema com-

plejo y casuístico, de gran trascendencia práctica y social, que requiere ulteriores

desarrollos. Todo parece indicar que el incumplimiento de los contratos administra-

tivos derivado de la crisis está todavía lejos de remitir y seguirá llegando a los órga-

nos consultivos de nuestro país a través de su función dictaminadora en los expe-

dientes de resolución contractual. Sirvan, pues, estas páginas, para llamar la atención

sobre el fenómeno e incitar a la reflexión conjunta sobre sus posibles soluciones.

RESUMEN

Este estudio realizado por la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad

de Cataluña a modo de comunicación en las XI Jornadas de la Función Consultiva

analiza las circunstancias en que se desarrolla la contratación administrativa en un

entorno de crisis económica. Esta situación provoca efectos sobre la acción de la

Administración que, por una parte, recurre a determinadas figuras de contratación

(financiación pública exclusiva…) en detrimento de otras en las que la participación

privada en la financiación es más relevante, por ejemplo; y por otra, se ve obligada

a atender los problemas que la situación económica genera en los contratistas y, en

consecuencia, en contratos que ya han empezado a ejecutarse.

La situación ciertamente no es novedosa, y por ello ya son clásicas las cons-

trucciones jurídicas que tanto desde el Derecho Público como el Privado han inten-

tado atender los problemas que genera el cambio brusco de circunstancias económi-

cas en la vida de los contratos. En este sentido la Ley 30/2007, de Contratos del Sec-

tor Público sigue la estela de normas precedentes y establece mecanismos para evi-

tar incumplimientos o mitigar la situación del contratista cuando no concurra culpa

ni falta de diligencia profesional. En estos supuestos, la intervención de los órganos

consultivos en especial en la resolución contractual puede, según el autor, contribuir
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a un uso ponderado de las prerrogativas de que dispone la Administración, para lo

cual recurre a la experiencia reciente de la Comisión Jurídica Asesora de la Genera-

lidad de Cataluña, en especial, en relación con la resolución de contratos en el ámbi-

to de la Administración local.

PALABRAS CLAVE: Contratación administrativa. Resolución de contratos.

Prerrogativas administrativas. Administración local. Función consultiva. Cataluña.

ABSTRACT

This study, which was carried out by the Legal Advisory Commission by

way of communication at the 11th Edition of the Consultative Function Congress,

analyses the circumstances in which administrative contracting is developed in times

of economic crisis. This situation affects the action of the Administration which, on

one hand resorts to determined contracting concepts (exclusive public financing…)

to the detriment of others in which, for example, private participation in financing is

more relevant and, on the other hand, it is obliged to attend to the problems genera-

ted by the economic situation affecting the contractors and, consequently, their effect

on contracts that have already come into force. 

The situation is certainly not new and, for that reason, the judicial cons-

tructions, through both Public and Private Law, which have attempted to address the

problems generated by the abrupt change in economic circumstances affecting con-

tracts that are in vigour. To this end, Law no. 30/2007 of Public Sector Contracts

follows in the wake of preceding regulations and establishes mechanisms to avoid

breaches of contract or attenuate the contractor’s situation where he or she is not at

fault and has not been found lacking in professional diligence. In these suppositions,

the intervention of consultative organs, particularly in the case of resolving contrac-

tual situations may, according to the author, contribute towards a pondered use of the

prerogatives which the Administration Body has at its disposal, for which it resorts

to the recent experience of the Legal Advisory Commission of the Generalitat of

Catalonia, particularly with regard to the resolving of contracts in the field of local

Administration. 

KEY WORDS: Administrative contracting. Resolving of contracts. Admi-

nistrative prerogatives. Local administration. Consultative function. Catalonia. 
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I. PRECEDENTES LEGISLATIVOS.

La vigente Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público

(LCSP), siguiendo lo que parece haberse convertido en una tradición, vuelve a modi-

ficar la regulación de los efectos que, sobre la garantía definitiva constituida por el

contratista, produce la resolución del contrato por el incumplimiento culpable de éste.

Prescindiendo de antecedentes más remotos, la Ley de Contratos de 1965

disponía en su artículo 53.1 que “cuando el contrato se resuelva por culpa del con-

tratista, le será incautada la fianza y deberá, además, indemnizar a la Administración

los daños y perjuicios”. Esta redacción generó una intensa polémica doctrinal y juris-

prudencial, a la que tampoco fueron ajenos los órganos consultivos, acerca de la com-

patibilidad o no de la incautación de la fianza (en general, de la garantía) con la indem-

nización de los daños y perjuicios causados por la resolución. En la base de tal discu-

sión se encontraba la determinación de la función primordial que debe cumplir la

garantía definitiva en los contratos administrativos, debatiéndose sobre su naturaleza

como cláusula penal o como elemento de carácter eminentemente indemnizatorio.
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La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones

Públicas, pretendió atajar esta polémica al disponer que, en caso de resolverse el con-

trato por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la garantía y

deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados

en lo que excedan del importe de la garantía. Esta regulación, que se incorporó al

artículo 113.4 de su Texto Refundido del año 2000 (TLCAP), permitió a algunos

autores predicar la naturaleza mixta de la garantía a estos efectos resolutorios, en el

sentido de que su incautación automática operaba a la vez como una especie de pena

convencional (aplicable, pues, con independencia de la valoración de los daños y per-

juicios causados a la Administración por la resolución del contrato) y como una

indemnización mínima y de cuantía objetivada de tales perjuicios, exigible aun cuan-

do la Administración no los cuantificara de forma analítica y concreta o, incluso,

cuando fueran de cuantía inferior al importe de la garantía constituida. Más allá de

lo que se pudiera seguir debatiendo sobre la naturaleza de la incautación de la

garantía, el régimen jurídico aplicable en estos casos resultaba claro en lo que se

refería a la procedencia de su pérdida automática, al menos de principio o con carác-

ter general, ya que, no obstante la antedicha prescripción legal y en evitación de las

consecuencias materialmente injustas que una interpretación literal del precepto

podía provocar, la jurisprudencia y el Consejo de Estado (entre otras muchas, la STS

de 7 de noviembre de 1987 y el Dictamen del Consejo de Estado nº 55.186/1990),

introdujeron en su aplicación los principios de equidad y buena fe, de forma que, aun

con resolución contractual por incumplimiento culpable del contratista, la pérdida o

incautación de la fianza podía verse modulada, o incluso excluida, en atención a cir-

cunstancias de muy diversa índole y que, a modo de ejemplo, podían consistir en la

influencia de terceros en el incumplimiento del contrato (STS de 23 de noviembre de

1981), las dificultades generadas al contratista por el retraso en el pago de certifica-

ciones (STS de 14 de junio de 2002) o, en general, los incumplimientos contractua-

les de la propia Administración (STS de 22 de julio de 1987). 

II. LA REGULACIÓN DE LA LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE,
DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: NORMA GENERAL Y
EXCEPCIONES.

En la actualidad, con el precedente inmediato del artículo 125.3 de la Ley

Foral de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra de 2006, el artículo

208.4 LCSP no permite plantearse ya, al menos con un carácter general, la función

punitiva de la incautación de la garantía, pues tal medida no se prevé como efecto

automático o inherente a la resolución por incumplimiento culpable del contratista,

quedando aquélla destinada de forma exclusiva a la indemnización de los daños y

perjuicios causados a la Administración por la extinción anticipada del contrato. Así

se desprende del hecho de que el citado artículo establezca que, cuando el contrato

se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la

Administración los daños y perjuicios ocasionados, añadiendo a continuación, sim-

plemente, que la indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía,

sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refie-

re al importe que exceda del de aquella. 
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Esta regulación general, sin embargo, tiene excepciones en las normas rec-

toras de dos tipos de contrato. Así, en el de concesión de obras públicas, el artículo

247.4 de la nueva Ley reproduce la norma contenida en el hoy derogado artículo

266.4 TLCAP (introducida en el año 2003 por la Ley reguladora de esta específica

modalidad contractual), y sigue estableciendo que la resolución por incumplimiento

culpable del contratista conllevará la incautación de la fianza y el deber de indemni-

zar a la Administración por los daños y perjuicios cuyo importe exceda el de la

garantía incautada. La segunda excepción la constituye el artículo 286.3, 5 y 6, que,

al regular los efectos de la resolución del contrato de elaboración de proyectos de

obras por deficiencias advertidas en los mismos, prevé la incautación o pérdida de la

fianza y la obligación del contratista de abonar a la Administración una indemniza-

ción equivalente al 25%, al total o a la mitad del precio del contrato, respectivamen-

te. En esos supuestos del artículo 286 parece que, para resarcir la correspondiente

indemnización, y conforme con la regla general establecida en el artículo 208.4,

deberá aplicarse en primer lugar la garantía constituida, que a tal efecto será necesa-

ria en su integridad (incluso será insuficiente, dada su cuantía y la de las referidas

indemnizaciones), por lo que, en la práctica, con la resolución contractual deberá

acordarse siempre su incautación, lo que equivaldrá a la disposición de su pérdida

automática. Igual sucederá en el caso del artículo 247.4, para el contrato de conce-

sión de obra pública, prescripción que no parece justificada si se considera que la

misma no se establece para los contratos de obras ni de concesión de servicios públi-

cos, de los que aquél puede decirse que es una derivación. Parece que estamos ante

un lapsus del legislador, cuya superación encontrará serias dificultades, dado el tenor

del precepto. 

III. LA INCAUTACIÓN DE LA GARANTÍA COMO INDEMNIZA-
CIÓN POR EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Dicho lo anterior, y por lo que atañe al régimen general aplicable en esta

materia, cabe plantearse si el hecho de que en el nuevo artículo 208.4 LCSP se haya

eliminado toda referencia a la incautación automática de la garantía significa que tal

determinación no puede acordarse en ningún caso, o bien únicamente que dicho pre-

cepto no la ampara, pero que sí procedería si así se hubiera previsto en el contrato

para resarcir los daños y perjuicios, de difícil cuantificación, inherentes al retraso en

el disfrute o utilización de la obra o servicio público provocado por la resolución del

contrato por incumplimiento culpable del contratista de su plazo de ejecución, en los

supuestos establecidos en el artículo 196.4 y 6 de la Ley. 

Se podría oponer a esta segunda hipótesis que, aparte de los antedichos

supuestos en los que la Ley fija anticipadamente la cuantía de la indemnización, la

fijación de daños y su cuantificación sólo es posible una vez aquéllos se produzcan;

sin embargo, en principio nada obsta para que, conforme al principio de libertad de

pactos recogido en el artículo 25.1 LCSP, y en aras de la seguridad jurídica, las par-

tes de un contrato puedan prever en el mismo la indemnización que hubiera de per-

cibir una de ellas en el caso de producirse determinados daños causados por el

incumplimiento de la otra, sobre todo cuando la valoración a posteriori de tales
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daños resultara especialmente difícil. Esto es lo que sucede, a nuestro juicio, con el

daño que para la Administración pública (para los intereses públicos que tiene que

satisfacer con su actuación, por ser más precisos), representa el retraso en la utiliza-

ción de la obra pública, en la prestación del servicio o en el disfrute del suministro

contratado que causa la resolución del correspondiente contrato por el incumpli-

miento culpable del contratista de su plazo de ejecución. Sin perjuicio de la eventual

existencia de daños más fácilmente concretables y evaluables causados por dicho

incumplimiento y que se derivan de los supuestos a que se refiere el artículo 113 del

reglamento del TLCAP (vgr., que la resolución del contrato implicase un retraso tal

de la inversión proyectada que conllevase la pérdida de una subvención para finan-

ciar el contrato, o mayores gastos generados a la Administración por el arrenda-

miento temporal de instalaciones, en tanto no dispusiera de la nueva obra pública,

STSJ Galicia de 10 de mayo de 2007), no puede negarse que el retraso en el disfru-

te de una obra o servicio público genera otra clase de perjuicios, más inespecíficos,

pero indudablemente reales, que el interés público no tendría el deber jurídico de

soportar, y que no se habrían producido si el contratista hubiera cumplido el contra-

to. Y, como reconoce la doctrina, se trata de daños de muy difícil cuantificación (vrg.,

el retraso en la utilización de una carretera que facilita la comunicación entre núcle-

os de población, o de un centro hospitalario más cercano a unas determinadas pobla-

ciones). No creemos que, si existe el hecho objetivo determinante de tales perjuicios

(el retraso en la utilización del bien o servicio, ya sea aquél completamente cierto,

por el transcurso del plazo de ejecución final del contrato, o razonablemente previsi-

ble, por el transcurso de plazos parciales que haga presumir razonablemente la impo-

sibilidad de cumplir aquél), los mismos no deban ser resarcidos por quien, con su

incumplimiento culpable del contrato y su consiguiente resolución, dio lugar a tales

perjuicios. 

Se plantea, pues, si el contrato puede prever una indemnización para resar-

cir dicho retraso al margen de cuál fuera su magnitud, pues normalmente ésta sólo

podría determinarse una vez concluyera la ejecución del contrato que sustituyera al

resuelto (o la ejecución de su objeto por la propia Administración, en su caso), lo que,

a su vez, obligaría a considerar las eventualidades en la adjudicación y ejecución de

ese nuevo contrato, factor que, en cuanto ajeno al contratista incumplidor, no resulta

procedente traer a colación a estos efectos. De ahí que parezca lógico el estableci-

miento previo de una indemnización a tanto alzado, en la cuantía que se estimase

razonable para resarcir el retraso a que se hace referencia, en atención a la importan-

cia que se le diera a esta eventualidad, dadas las circunstancias del contrato de que

se trate; cuantía que podría ser (aunque no necesariamente) equivalente al importe de

la garantía prestada, pues, de hecho, según diversas opiniones doctrinales, éste era el

fin perseguido por la anterior legislación de contratos al establecer la pérdida

automática de la fianza en los casos de resolución por incumplimiento imputable al

contratista. Así, merece destacarse lo expresado por el Consejo Consultivo andaluz

en su Dictamen nº 698/2008: “la fianza está llamada a compensar el retraso en la

ejecución de la obra o la prestación del servicio, que ha de implicar además la pues-

ta en marcha de un nuevo procedimiento de contratación (…); son perjuicios de difí-

cil evaluación, y precisamente por ello son evaluados a priori con la fianza definiti-
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va. (…) La fianza no es una pena convencional por el incumplimiento, que se agota

en sí misma, esto es, cláusula penal en el sentido del artículo 1152, párrafo prime-

ro, del Código Civil, sino que responde a cubrir sólo los daños del retraso de la obra

o la prestación del servicio; ésta es la solución adoptada por el artículo 113.4 de la

LCAP; y éste es el sentido en el que ha de interpretarse la frase de éste “en lo que

excedan del importe de la garantía incautada”, refiriéndose este inciso a los demás

daños que de un modo más concreto pudieran determinarse, imputables a la resolu-

ción contractual de que se trata. Lo anterior explicaba la incautación automática de

la garantía pues, en la antedicha interpretación, la norma venía a presumir que el

retraso (incluida la nueva adjudicación) en la utilización de la obra o servicio era

inherente a la resolución contractual acordada, lo que quizá resultaba una generali-

zación excesiva, pues parece más procedente afirmar tal retraso cuando la resolución

se produce con seguridad por el incumplimiento del plazo de ejecución del contrato,

sin descartar que aquél también pudiera producirse en otros supuestos. 

Ciertamente, esta vinculación de la incautación automática de la garantía al

resarcimiento de los daños inherentes al retraso que en la utilización o disfrute de la

obra o servicio público causaba la resolución contractual se apoyaba en el citado

artículo 113.4 TLCAP (y aun antes, con mayor solidez, en el 53 de la Ley de Con-

tratos del Estado de 1965), circunstancia que no sucede ahora ante el silencio del

artículo 208.4 comentado. Se podría aducir también que éste no impide la eventual

indemnización de los perjuicios a que nos referimos si así se estableciese en un pro-

cedimiento posterior a la resolución, pero en tal caso, si el contrato no hubiera prefi-

jado su valoración, surgirán irresolubles dudas sobre la misma, generando así una

manifiesta inseguridad jurídica, especialmente para el contratista. Por otra parte, es

claro que si se aceptara la viabilidad de que el contrato estableciese una cláusula

indemnizatoria que determinase a priori la cuantía de la eventual indemnización por

los daños inherentes al retraso de que se habla, el acuerdo declaratorio de dicha reso-

lución contractual implicaría ya la procedencia de resarcir dicho perjuicio, a cuyo fin

habría de afectarse la garantía prestada, por lo que en tal momento procedería ya su

incautación automática por el importe de la indemnización que a este efecto se hubie-

ra previsto en el contrato. Quiere decirse, pues, que la incautación automática de la

garantía sería procedente si el contrato hubiera previsto y determinado la indemniza-

ción en el supuesto indicado, sin que, en tal caso, se vulnere el artículo 208.4 de la

Ley, pues la incautación de la garantía se habría decretado para indemnizar a la

Administración un daño derivado de la misma causa de resolución del contrato,

siempre que ésta se debiera al incumplimiento culpable del contratista del plazo de

ejecución del contrato, ex artículo 196.4 y 8 citado. 

IV. LA RETENCIÓN PROVISIONAL DE LA GARANTÍA.

Otra cuestión de interés, también relacionada con la incautación de la

garantía en los supuestos de resolución contractual por incumplimiento culpable del

contratista, se refiere a la posibilidad de retener provisionalmente (no de incautar) la

garantía en tanto no se resuelve el procedimiento que posteriormente pueda trami-

tarse para la determinación de los daños y perjuicios causados. Ello, pues, al margen
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tanto de los supuestos analizados en los anteriores epígrafes (en los que, por estar

objetivado el daño y predeterminada la cuantía de la indemnización, se podría decla-

rar la incautación o pérdida de la garantía en el mismo acuerdo resolutorio) como de

aquéllos en que la determinación y valoración de daños se haya realizado en el

mismo procedimiento resolutorio, lo que en muchas ocasiones no resultará factible,

atendida la brevedad de los plazos que para su tramitación se derivan de la aplicación

supletoria de la LPAC y la sanción de caducidad que se anuda a su incumplimiento,

conforme con la conocida Jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS, Sala 3ª, de 2

de octubre de 2007 y 13 de marzo de 2008). 

La necesidad de que, ex artículo 208.5 de la Ley, el acuerdo resolutorio del

contrato deba pronunciarse acerca de la pérdida, cancelación o devolución de la

garantía parecería imponer que, salvo en los supuestos antes apuntados, aquél no

podrá disponer otra cosa que su cancelación y devolución. A nadie escapan las tras-

cendentales consecuencias que se derivarían de tal interpretación, pues la cancela-

ción de la garantía podría frustrar una eventual resolución indemnizatoria, en caso de

una posterior desaparición o insolvencia del contratista. 

En evitación de tales dificultades, cabe apuntar la posibilidad de que el refe-

rido acuerdo resolutorio establezca asimismo la incoación del procedimiento para la

determinación de los referidos daños y perjuicios y, como medida cautelar para evitar

su eventual frustración, ex artículo 72.1 LPAC, acuerde retener la garantía, con sopor-

te en la declarada culpabilidad del incumplimiento del contratista. Ello, además,

tendría un apoyo adicional en el artículo 90.1 LCSP, en cuanto establece que la

garantía no será devuelta o cancelada hasta que se declare la resolución del contrato

“sin culpa del contratista”. Con tal proceder podrían conjugarse las exigencias del

artículo 208.5 de la Ley (el acto que acordara la resolución contractual contendría un

pronunciamiento -aun provisional- acerca de la improcedencia de devolver en tal pre-

ciso momento la garantía constituida) con la necesidad de preservar la finalidad de la

misma y poder contar con un plazo de tiempo suficiente para efectuar una ponderada

cuantificación de los daños y perjuicios irrogados a la Administración, en el procedi-

miento contradictorio regulado en el artículo 113 del reglamento del TLCAP. Todo ello

habría de entenderse, claro está, sin perjuicio del eventual derecho del contratista a ser

indemnizado por la adopción de la referida medida cautelar, especialmente en el caso

de incumplimiento por la Administración del plazo máximo de resolución del proce-

dimiento indemnizatorio (que sería de tres meses, ex Disposición adicional octava

LCSP en relación con el artículo 42.3 LPAC, vid. STS, Sala 3ª, de 19 de julio de 2004). 

RESUMEN

Esta comunicación presentada en las XI Jornadas de la Función Consultiva

aborda, a partir de la regulación contenida en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de

Contratos del Sector Público, algunos de los aspectos problemáticos que presenta la

incautación de las garantía definitiva prestada por el contratista en los expedientes de

resolución contractual cuando concurre la culpa del contratista. 
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Así, los autores reflexionan sobre la posibilidad que abre la LCSP de que no

se produzca una incautación automática de la garantía salvo en los supuestos de con-

tratos de concesión de obra pública y de elaboración de proyectos de obras en los que

se aplicará la garantía a resarcir la correspondiente indemnización. Asimismo, en el

artículo se reflexiona sobre la posibilidad de establecer en el clausulado del contrato la

previsión de la incautación automática de la garantía con el objeto de resarcir los daños

y perjuicios de difícil cuantificación inherentes al retraso en la ejecución del contrato.

Por último, en las páginas precedentes se aborda la posibilidad que tiene la

Administración pública de retener provisionalmente la garantía en tanto no se resuelva

el procedimiento que se deba tramitar para la determinación de los daños y perjuicios

causados al interés público por el incumplimiento contractual culpable del contratista.

PALABRAS CLAVE: Contratación administrativa. Resolución de contra-

tos. Garantías. Culpa. Procedimiento administrativo.

ABSTRACT

This communication, which was presented at the 11th Edition of the Con-

sultative Function Congress, stemming from the regulations contained in Law no.

30/2007 of Public Sector Contracts (LCSP), of 30th October, deals with some of the

problematic aspects caused by the confiscation of the definitive guarantee provided

by the contractor in the files concerning the resolving of contractual situations in the

event of the contractor being the guilty party. 

Thus, the authors reflect on the possibility opened by the LCSP of no auto-

matic confiscation of the guarantee coming about except in the suppositions of public

works concession contracts and the elaboration of works projects in which the gua-

rantee will be applied to the compensation of the corresponding indemnity. Similarly,

the article provides a reflection on the possibility of establishing in the contract clau-

ses the prevision of the automatic confiscation of the guarantee with the aim of com-

pensating the damages which are difficult to calculate and inherent in the delay in

executing the contract.

Lastly, the preceding pages deal with the possibility that the public Admi-

nistration authority has of provisionally retaining the guarantee should the procedu-

re that has to be taken for determining the damages caused to public interest due to

breach of contract through the fault of the contractor be unresolved. 

KEY WORDS: Administrative contracting. Resolution of contracts. Gua-

rantees. Fault. Administrative procedure. 
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I. INTRODUCCIÓN.

La exigencia de un informe que evalúe el impacto por razón de género en la
elaboración de las disposiciones normativas, de acuerdo con las previsiones de la nor-
mativa estatal y autonómica, suscita, desde la vertiente consultiva, una serie de inte-
rrogantes a los que se pretende aproximar la presente comunicación, dando respues-
ta a los siguientes planteamientos: ¿Basta la constatación del cumplimiento mera-
mente formal del informe con el empleo de la fórmula genérica tan extensamente uti-
lizada, de ausencia de implicaciones sobre género?. ¿Se considera necesario regular
su contenido y la emisión de informes por parte de órganos específicos en materia de
igualdad? ¿En qué aspectos o contenidos debe centrarse la función consultiva?
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Las autoras de esta comunicación somos conscientes de que alguna de estas
cuestiones puede quedar solventada por las guías metodológicas ya previstas (Real
Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis del
impacto normativo); aún así nos interesa conocer, como punto de partida, las previ-
siones normativas de las Comunidades Autónomas y cómo afrontan sus órganos con-
sultivos esta exigencia procedimental en la elaboración de las disposiciones.

II. EL PRINCIPIO DE TRANSVERSALIDAD EN LA NORMATIVA
COMUNITARIA.

El artículo 2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (versión
consolidada publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 29-12-2006), esta-
blece que la Comunidad tendrá como finalidad la igualdad entre el hombre y la
mujer, mediante la realización de las políticas o acciones comunes, especificando el
artículo 3.2 del mismo Tratado que “en todas las actividades contempladas en el pre-
sente artículo, la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre
el hombre y la mujer y promover su igualdad”. Por tanto, no se establece una acción
específica, sino la integración en todas las acciones.

A su vez, el artículo 13.1 del mismo Tratado recoge que “el Consejo, por
unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo,
podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por moti-
vos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual”.

En su ejecución, el programa de acción comunitaria sobre la estrategia en
materia de igualdad entre mujeres y hombres 2001-2005, aprobado por Decisión del
Consejo de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2000, marcó como objetivos
examinar la eficacia de las políticas y las prácticas relacionadas con la igualdad entre
hombres y mujeres, mediante un análisis previo de las mismas, el seguimiento de su
aplicación y la evaluación de su impacto. A tal efecto, se estableció como acción
comunitaria la supervisión de la aplicación y ejecución de la legislación comunitaria
en materia de igualdad, mediante la evaluación de la legislación en relación con su
impacto y eficacia.

Esta decisión estuvo precedida de otra del Consejo, de 22 de diciembre de
1995, relativa a un programa de acción comunitaria a medio plazo para la igualdad
de oportunidades entre hombre y mujeres, que consolidó la incorporación al derecho
europeo del principio de transversalidad (mainstreaming), consistente en la integra-
ción de la dimensión de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la
elaboración, ejecución y seguimiento de todas las políticas y acciones de la Unión
Europea y de los Estados miembros. 

El Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y hombres 2006-2010
(COM 2006, 92 final de la Comisión) tiene como objetivo mejorar la gobernanza a
favor de la igualdad, poniendo en práctica las metodologías de la igualdad de géne-
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ro, como la evaluación del impacto del género y la elaboración del presupuesto
teniendo en cuenta esta dimensión.

III. SU RECEPCIÓN EN EL DERECHO ESTATAL.

El principio de transversalidad fue incorporado al derecho estatal a través de
la Ley 30/2003, de 13 de octubre, de Medidas para incorporar la valoración del
impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, modi-
ficándose el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en
el siguiente sentido:

“El procedimiento de elaboración de proyectos de ley a que se refiere el apar-
tado anterior se iniciará en el ministerio o ministerios competentes mediante la elabo-
ración del correspondiente anteproyecto, que irá acompañado por la memoria, los estu-
dios o informes sobre la necesidad u oportunidad del mismo, un informe sobre el impac-
to por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo, así como por una
memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar (…).

También añadió un segundo párrafo al apartado 1,b) del artículo 24 de la
Ley 50/1997:

“En todo caso, los reglamentos deberán ir acompañados de un informe
sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo”. 

La evaluación de impacto por razón de género responde a un doble objeti-
vo: evitar que las políticas y acciones puedan reforzar las desigualdades existentes,
así como asegurar que cada actuación contribuya al objetivo de eliminar las desi-
gualdades ente mujeres y hombres y promover su igualdad.

Se ha criticado por algún autor, como José Fernando LOUSADA AROCHENA, que
la Ley 30/2003 no se aprobara como transposición de una directiva comunitaria, lo que
hubiese supuesto una implicación para los órganos productores de normas de las Comu-
nidades Autónomas, concretamente de la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 23 de septiembre, que modificó el artículo 1 de la Directiva 76/207/CEE
del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y
a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, estableciendo que “los Esta-
dos miembros tendrán en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad entre hom-
bres y mujeres al elaborar y aplicar las disposiciones legales, reglamentarias y adminis-
trativas, así como políticas y actividades en los ámbitos contemplados en el apartado 1.”

Con posterioridad, el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, reitera que los proyectos de
disposiciones de carácter general (a los que suma los planes de especial relevancia
socioeconómica y cultural) de la Administración General del Estado deberán incor-
porar el citado informe.

Informe de impacto por razón de género ...

125Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 123-136



Con independencia de lo dispuesto en la normativa estatal, que no tiene
carácter básico, la normativa europea sustenta la incorporación del citado informe a
los procedimientos de elaboración de las disposiciones por parte de las Comunidades
Autónomas (siendo, como mínimo, obligatorio en determinadas políticas) que, en su
mayoría, han recogido tal previsión en sus normas de funcionamiento o en las leyes
específicas de igualdad, que se citan posteriormente.

El marco normativo estatal se ha completado con el Real Decreto
1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto nor-
mativo, que integra en un solo documento, que debe redactar el centro directivo pro-
ponente, los siguientes aspectos: oportunidad de la propuesta, contenido y análisis
jurídico, adecuación al orden competencial, impacto económico y presupuestario y,
por último, el impacto por razón de género, suscitándose con esta integración si
puede quedar diluido el estudio de su repercusión desde la perspectiva de género. Los
indicadores de situación de partida a tener en cuenta, desde esta perspectiva, serán
recogidos en una Guía Metodológica, cuya aprobación por el Consejo de Ministros
determinará la entrada en vigor del citado Real Decreto y, en su defecto, el 1 de enero
de 2010. También la referida Ley Orgánica 3/2007 faculta al Gobierno para determi-
nar los indicadores, que deben tenerse en cuenta para la elaboración del informe de
impacto por razón de género (Disposición transitoria décima).

Presumiblemente, dicha Guía desarrollará las orientaciones de la Guía Euro-
pea para la evaluación del impacto en función del género, elaborada por la Comisión
de la Unión Europea, existiendo otras procedentes del Instituto de la Mujer del
Ministerio de Igualdad y de institutos u organismos competentes en la materia de las
Comunidades Autónomas (por ejemplo, la Guía para la evaluación del impacto de
género elaborada por el Instituto de la Mujer de la Región de Murcia).

IV. EXIGENCIA DEL INFORME EN LA NORMATIVAAUTONÓMICA.

Existe un gran número de leyes autonómicas que contienen la exigencia del
informe en la elaboración de los Anteproyectos de ley y Proyectos de reglamentos,
bien en la normativa relativa a la organización y funcionamiento de sus órganos de
gobierno, bien en las de igualdad, aunque con excepciones.

1) Comunidades Autónomas que disponen de normativa propia, que exige
el impacto por razón de género en las disposiciones normativas:

- Comunidad Autónoma de Andalucía (artículos 43.2 y 45.1,a de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía). Por Decreto 39/2004, de 9 de marzo, se regula este infor-
me, determinando el órgano competente para su emisión y trámites.

- Comunidad Autónoma de Canarias (Decreto 30/2009, de 19 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),
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encontrándose en trámite de aprobación en el Parlamento de esta
Comunidad una Proposición de Ley de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, que exige el citado informe en todos los proyectos de ley,
disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno.

- Comunidad Autónoma de Cataluña. La exigencia del informe para las
iniciativas legislativas está previsto en el artículo 36.3,c) de la Ley
13/2008, de 5 de noviembre, de Presidencia de la Generalidad y del
Gobierno. Para las disposiciones reglamentarias, en el artículo 63.2 de
la Ley 13/1989, de Organización, Procedimiento y Régimen Jurídico
de la Administración de la Generalidad de Cataluña, modificada por
la Ley 4/2001, de 9 de abril. 

- Comunidad Autónoma de Extremadura (artículos 66.1 y 69.1 de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, de Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura).

- Comunidad Autónoma de Galicia (artículos 7 y 8 de la Ley 7/2004, de
16 de julio, para la igualdad de mujeres y hombres). 

- Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (artículo 7, g de la Ley
12/2006, de 20 de septiembre, de normas reguladoras para la
mujer). 

- Comunidad Foral de Navarra (artículos 52.1 y 62.1 de la Ley Foral
14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y del Presidente).

- Comunidad Autónoma del País Vasco (artículos 57.1 de la Ley
7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y 19 a 22 de la Ley 4/2005, de
18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que modificó
la anterior (Disposición final tercera, 2). 

En el mismo grupo se incluye a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, cuyas previsiones normativas serán objeto de análisis en el
siguiente apartado. 

2) En otro grupo de Comunidades Autónomas, que no disponen de norma-
tiva específica que establezca su exigencia, se ha constatado que aplican
la normativa estatal, tales como la Comunidad de Madrid, que atribuye
a la Dirección General de la Mujer la emisión de informe sobre el impac-
to de género (Decreto 150/2007, de 29 de noviembre). 

Respecto a la Comunidad de Cantabria se ha comprobado que en algún
supuesto también se ha incorporado al procedimiento de elaboración
(Dictamen 368/2006 del Consejo de Estado). En relación con la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el Consejo Consultivo de la
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citada Comunidad ha recomendado su aplicación (por ejemplo, Dicta-
men 131/2005), con fundamento en la normativa europea ya citada.

3) En el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla-León se ha previsto
en el Plan de igualdad de oportunidades, aprobado por Decreto 1/2007,
de 12 de enero, el impulso de la modificación de la legislación vigente
para introducir y regular el impacto de género. 

Asimismo, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias dispone,
en fase de borrador, de un proyecto de ley de igualdad de mujeres y hom-
bres, que incorpora su exigencia, según los datos suministrados. 

4) Por último, la Comunidad Autónoma de Aragón establece, respecto a los
reglamentos, la necesidad de justificar el impacto social de las medidas
que se establezcan -en las que, a nuestro juicio, cabría incluir el impac-
to por razón de género-, de acuerdo con lo señalado por el artículo 48 de
la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón,
pendiente de desarrollo reglamentario. 

Del examen sucinto de la regulación autonómica se desprende:  

- Un gran número de Comunidades Autónomas han regulado el
impacto por razón de género en la elaboración de sus disposiciones
normativas.

- La exigencia del informe en dichas regulaciones se extiende tanto a
proyectos legislativos, como a disposiciones reglamentarias.

- Se ha previsto en algunas normas autonómicas someter el informe de
impacto por razón de género al órgano competente específico en
materia de igualdad, y en otras (al menos en tres) se le ha atribuido a
este último órgano su elaboración.

- Respecto a las proposiciones de ley, la exigencia de informe sólo se
establece excepcionalmente en la normativa autonómica.

- Restan Comunidades Autónomas por regular la exigencia del infor-
me en el procedimiento de elaboración de sus disposiciones normati-
vas, resultando especialmente reseñable que en unas pocas ni siquie-
ra se esté aplicando en cumplimiento de la normativa comunitaria ya
indicada.

- Cabe reseñar también la falta de previsión de actuaciones respecto a dis-
posiciones autonómicas aprobadas con anterioridad, pese a que la Direc-
tiva 2002/73/CE, que modifica la Directiva 76/207/CEE, ya citadas,
establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
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para garantizar que se derogue cualquier disposición legal, reglamenta-
ria o administrativa contraria al principio de igualdad (artículo 3.2).

V. LA NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNO-
MA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Como ya se ha indicado, la Ley estatal 30/2003 supuso la modificación de
la redacción de los artículos 22.2 y 24.1,b) de la Ley 50/1997, en el sentido de impo-
ner la obligación de incorporar a los expedientes de tramitación de los anteproyectos
de ley y proyectos de reglamento de ámbito estatal, un informe sobre el impacto por
razón de género de las medidas en ellos contenidas. Pues bien, al carecer la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia de normativa regional específica venía apli-
cando supletoriamente la del Estado y, por tanto, acompañaba a sus proyectos nor-
mativos el citado informe. 

Sin embargo, esta situación cambió con la aprobación de la Ley 6/2004, de
28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región
de Murcia, cuyo artículo 46, destinado a regular la iniciativa legislativa del Consejo
de Gobierno, establecía que los Anteproyectos de ley irán acompañados “de un infor-
me del impacto por razón de género de las medidas que se establezcan en el mismo”,
sin que tal previsión se reprodujera en el artículo 53, precepto destinado a regular el
procedimiento de elaboración de los reglamentos. Esta omisión suponía que los
reglamentos regionales no contaban con una evaluación del impacto de las medidas
en ellos contenidas, en función del sexo, en los distintos ámbitos de intervención de
estrategia marco comunitaria (vida económica, social, civil, roles, etc.), lo que resul-
taba, al menos, llamativo, si se tiene en cuenta que son las normas reglamentarias las
que, debido a su mayor grado de desarrollo y concreción, inciden más directamente
en los ámbitos antes señalados y, por lo tanto, son más susceptibles de generar con-
secuencias negativas no intencionadas que, de algún modo, puedan favorecer situa-
ciones de discriminación. Esta situación fue expuesta por el Consejo Jurídico en su
Dictamen núm. 42/2006, en el que se llegó a afirmar que la no preceptividad del
informe de impacto por razón de género en la elaboración de los reglamentos regio-
nales no obstaba para que su incorporación fuese aconsejable. 

Este panorama varió con la promulgación de la Ley 7/2007, de 4 de abril,
para la igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de
Género en la Región de Murcia (LIPVG), cuya Disposición final cuarta incluye un
nuevo párrafo en el apartado 1 del artículo 53, mediante el que se impone la obliga-
ción de que los reglamentos se acompañen de un informe sobre el impacto por razón
de género de las medidas que en ellos se establezcan. En el Dictamen 26/2007, a la
hora de abordar este precepto, entonces en fase de Anteproyecto, el Consejo Jurídi-
co valoró positivamente que la norma en ciernes viniera a colmar la carencia que en
este sentido presentaba la Ley 6/2004.

Se puede concluir, pues, que actualmente, tras la entrada en vigor de la
LIPVG, la exigencia del estudio sobre impacto de género se extiende tanto a los
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Anteproyectos de ley como a los Proyectos de reglamentos que se tramiten en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

VI. LA ARTICULACIÓN DEL INFORME EN EL PROCEDIMIEN-
TO DE ELABORACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS.

La exigencia de este informe, con carácter general, para todos los Antepro-
yectos de ley y Proyectos de reglamentos, como se establece en las normas autonó-
micas indicadas, parece demandar -con la finalidad de lograr una mayor eficacia en
su implantación y acotar la fórmula genérica de su no repercusión desde la perspec-
tiva de género- que se desarrolle su incardinación en los procedimientos de elabora-
ción de las disposiciones normativas, pues son varias las opciones existentes, según
se infiere de la normativa autonómica: 

a) Que el informe sea redactado por el órgano competente en materia de igual-
dad, e incorporadas sus conclusiones a la norma correspondiente por el
órgano proponente.

b) Que el informe sea redactado por el órgano que elabora la disposición,
sin que se someta, con carácter general, a informe del órgano específico
en la materia.

c) Que sea redactado por el órgano que elabora la norma y sometido a infor-
me del órgano específico en materia de igualdad.

En nuestra opinión, asumiendo la tercera como opción más integradora de
la evaluación de impacto, podría acomodarse a las siguientes fases, siguiendo los
indicadores de la Guía Europea:

- Comprobación por el órgano que inicia el procedimiento de elaboración
(centro directivo competente) si la dimensión de género es pertinente res-
pecto al contenido de la misma. Para ello es necesario disponer de datos
desagregados por sexos, estudiarlos y plantearse una serie de interrogan-
tes en relación con si la regulación afecta a uno o más grupos, o si exis-
te en su ámbito material diferencias entre las mujeres y los hombres en lo
que se refiere a los derechos, los recursos, la participación, las normas y
los valores vinculados a la pertenencia a un sexo. 

Si bien la atribución al órgano de elaboración de la norma implica garan-
tizar su eficacia, puesto que las conclusiones a que se lleguen enrique-
cerán el texto, sin embargo, ha de reconocerse la dificultad para su pues-
ta en práctica por los departamentos proponentes, entre otros motivos,
por la ausencia de estadísticas en muchas materias, habiéndose previsto
en ciertas normas de igualdad, para facilitar la aplicación del principio de
transversalidad, que la totalidad de estadísticas e investigaciones con
eventual repercusión realizadas por la Administración autonómica desa-
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gregará los datos en atención al sexo y a las circunstancias vinculadas al
género. También cabe reseñar la necesidad de una preparación específica
sobre políticas de igualdad, que exigirá en ocasiones la incorporación de
algún experto en el equipo de redacción de la propuesta normativa para
asumir el enfoque integrado, resultando de interés la organización de cur-
sos específicos de formación, como el convocado por el Instituto Vasco
de Administración Pública. 

- En el caso de que las respuestas a los anteriores interrogantes fueran
negativas, en el sentido de que la disposición no tiene repercusiones,
cabría emplear la fórmula genérica, pero motivada en los anteriores
datos. Por el contrario, si la respuesta es positiva porque la dimensión de
género es pertinente, hay que evaluar el impacto potencial de la propues-
ta normativa en los hombres y mujeres y qué medidas incorporar para
contribuir a eliminar las desigualdades. 

- En este último caso, el informe elaborado debería someterse al parecer
del órgano competente en materia de igualdad, al objeto de que propon-
ga las modificaciones pertinentes. 

VII. GRADO DE CUMPLIMIENTO.

Constatada la exigencia del informe sobre el impacto por razón de género
en las disposiciones normativas que elaboren tanto el Gobierno de la nación, como
los ejecutivos de la mayor parte de las Comunidades Autónomas, procede ahora ana-
lizar cuál está siendo el grado de cumplimiento de tal requisito.

1) El primer estudio sobre este asunto se llevó a cabo por el Consejo de
Estado, pocos meses después de la aprobación de la Ley 30/2003, en la
Memoria correspondiente al citado año, y la conclusión alcanzada no
pudo ser más desesperanzadora. Se constata que, como regla general, el
mandato no se ha cumplido y cuando se ha pretendido llevarlo a efecto
se suele unir un llamado “informe sobre el impacto por razón de género”
o se incorpora a la memoria justificativa una reflexión, aseverando, “de
forma apodíctica y sin un análisis ni motivación fundamentados, que la
disposición normativa elaborada por el Gobierno no tiene un impacto
desigual para hombres y mujeres, por no establecer, en el mejor de los
casos, tratos diferenciados entre unos y otras”. El Consejo de Estado
reconoce que la puesta en práctica de la ley no es sencilla, pero observa
el peligro de que se reduzca al cumplimiento “de un mero requisito for-
mal, como parece apuntarse en su primera fase práctica de aplicación”,
sin que pueda, así, responder “con rigor y creciente solvencia, a los obje-
tivos de asegurar una efectiva política de transversalidad”.

El Consejo Consultivo de la Región de Murcia, en su Memoria del año
2007, también señaló que la experiencia obtenida del análisis de los
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informes de impacto de género que se vienen acompañando a los Ante-
proyectos de ley y a los Proyectos de decreto que se someten a su Dicta-
men, “permite afirmar la escasa efectividad material desplegada por la
exigencia de dichos informes, que habitualmente han venido utilizando
la fórmula consistente en una mera afirmación de ausencia de implica-
ciones sobre género”, aseveración que, por si sola, resulta insuficiente en
orden a cumplir la finalidad de ilustrar al órgano que ha de aprobar la
norma, acerca de imprevistas o indeseadas consecuencias sexistas de
medidas que, en principio, no debían producirlas, evitando efectos que
potencien situaciones de desigualdad.

Las memorias citadas anteriormente evidencian que, tanto en el ámbito
estatal como en el de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
se cumple formalmente el requisito establecido legalmente, pero emple-
ando la estereotipada fórmula de ausencia de implicación, sin incorporar
un estudio que resulte eficaz atendiendo al fundamento de su exigencia. 

2) Este cumplimiento meramente formal del trámite en los expedientes de
elaboración de normas, se desprende también de los Dictámenes de algu-
nos otros Órganos Consultivos, aunque tal circunstancia no haya sido
objeto de valoración. Así, por ejemplo, en algunos Dictámenes del Con-
sejo Consultivo de Extremadura (entre ellos los números 91 y 98/2009),
se indica que el informe sobre el impacto de género se limita a señalar
que el Proyecto de norma estudiado “no se opone ni vulnera la normati-
va nacional y comunitaria en materia de igualdad de oportunidades y no
discriminación…”. 

Por otro lado, hemos constatado que en alguna otra Comunidad Autóno-
ma la previsión legal no se atiende ni tan siquiera formalmente. Así, el
Consejo Consultivo de Galicia en su Memoria del año 2007 afirma la
“falta de constancia en los expedientes del informe sobre el impacto por
razón de género exigido por la normativa vigente”. 

3) En lo que se refiere a las Comunidades Autónomas que carecen de nor-
mativa propia que exija este informe, los correspondientes Órganos Con-
sultivos han mantenido posicionamientos diversos: la mayoría de ellos
han guardado silencio al respecto, pero otros han considerado que el
informe resultaba obligatorio porque así venía impuesto por la normati-
va europea. Entre estos últimos destaca el Consejo Consultivo de Casti-
lla-La Mancha, al afirmar en su Dictamen 131/2005, ya citado, que “se
echa de menos en la tramitación del anteproyecto la existencia de un
informe que introduzca la perspectiva de género, toda vez que dicha obli-
gación viene impuesta por lo acordado en el período extraordinario de
sesiones celebrado en la Asamblea General de la ONU del 5 al 9 de junio
del 2000, ratificado en la reciente Asamblea de septiembre de 2005, el
Tratado de Ámsterdam artículos 1,2 y 3, así como la Decisión del Con-
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sejo UE de 20 de diciembre de 2000, que estableció un programa de
acción comunitaria sobre la estrategia a seguir en materia de igualdad
entre hombres y mujeres (2001-2006) denominada mainstreaming o
“transversalidad”, en su versión española, ante la constatación de que
decisiones políticas, legales o administrativas que, en principio parecen
no sexistas o de carácter neutro, pueden tener un diferente impacto en las
mujeres y en los hombres, a pesar de que dicha consecuencia desigual,
ni estuviera prevista, ni se deseara”.

4) Cabe también mencionar que, en algunos casos, la valoración sobre el
impacto de género se centra solamente en el empleo del lenguaje no
sexista, cuestión nada baladí porque, como afirma el Consejo Consultivo
de Extremadura, en su Dictamen 124/2009, “el lenguaje se relaciona con
la sociedad, refleja y perpetúa formas de pensamiento. El lenguaje jurí-
dico, como el lenguaje común, se ha construido históricamente sobre la
situación social de desigualdad de la mujer. El ambiguo uso de genéri-
cos en los textos legales ha producido y mantenido discriminaciones con-
tra las mujeres. La igualdad de género que es un imperativo constitucio-
nal debe manifestarse también en la construcción de un lenguaje iguali-
tario”; pero, desde luego, no puede convertirse en el eje central sobre el
que pivote el informe sobre el impacto de género y su posterior valora-
ción por el Órgano Consultivo. El informe debe contener un análisis y
valoración de las consecuencias de las normas para hombres y mujeres y
el Órgano Consultivo deberá dictaminar acerca de dicha valoración.

5) Por último, desde la perspectiva jurisprudencial llama la atención -aunque,
la verdad, lo sea en sentido negativo- la STS (Sala de lo Contencioso-
Administrativo), de 6 de mayo de 2009, en la que el Alto Tribunal entien-
de -para el concreto caso que enjuicia-, que el informe por impacto de
género, “no podía ir más allá de la constatación de que la Orden no
revestía trascendencia alguna en relación con el impacto por razón de
género en torno a la regulación de la misma”. Es decir, acepta, al menos
en dicho supuesto, el mero cumplimiento formal del mandato.

VIII. ALCANCE DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA EN RELACIÓN
CON EL IMPACTO DE GÉNERO.

Como corolario de este trabajo conviene plantearse en qué aspectos puede y
debe centrarse la función consultiva en relación con el informe sobre impacto de
género. Si se estima que este informe constituye un mero trámite que se incardina en
el procedimiento de elaboración de la norma, cabría entender que los Órganos Con-
sultivos, al emitir sus Dictámenes, podrían limitarse a constatar que el requisito se ha
cumplimentado, pero como el propio Consejo de Estado señala en la Memoria cita-
da, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, a dicho Consejo -y,
por extensión, también al resto de Órganos Consultivos de las Comunidades Autóno-
mas- le corresponde “velar por el adecuado cumplimiento por la Administración
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activa de la obligación de valorar, a partir del preceptivo informe, el impacto de
género de las disposiciones normativas que le sean consultadas, así como dictaminar,
cuando proceda, acerca de la valoración hecha y de las conclusiones alcanzadas”.

No resulta baladí recordar que los informes de impacto de género pretenden
dar contenido al principio de integración de los objetivos de las políticas de igualdad de
oportunidades en las políticas generales, siendo una forma de desarrollo de la obliga-
ción que establece, para los poderes públicos, el artículo 9.2 de la Constitución Españo-
la, sobre la eliminación de los obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva.

Las posibilidades que se abren a la función consultiva son, sin lugar a dudas,
muy amplias, y su responsable ejercicio coadyuvará a evitar que la neutralidad de
algunas disposiciones sometidas a su Dictamen, sea sólo aparente, y que, bajo cober-
turas formales correctas se dé amparo legal a discriminaciones indirectas.

IX. CONCLUSIONES.

1ª) Un gran número de Comunidades Autónomas han regulado el impacto
por razón de género en la elaboración de sus disposiciones normativas,
entre la que se incluye la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia. La exigencia del informe en dichas regulaciones se extiende tanto
a Anteproyectos de Ley, como a Proyectos de reglamentos. No obstan-
te, se destacan determinadas excepciones en relación con su aplicación
por parte Comunidades Autónomas, que no disponen de normativa
propia.

2ª) La exigencia de este informe, con carácter general, en las disposiciones
normativas demanda que se desarrolle su incardinación en los procedi-
mientos de elaboración, distinguiendo la pertinencia del impacto en
cada caso, considerando como opción más adecuada para garantizar su
eficacia, que corresponda su confección al órgano que elabora la norma,
sometiéndole a informe de los órganos competentes en materia de
igualdad, cuando la disposición tenga repercusiones desde la perspecti-
va de género.

3ª) Se ha constatado, con carácter general, un cumplimiento meramente
formal del trámite en los expedientes de elaboración de normas, como
se desprende de la doctrina de órganos consultivos, aunque con excep-
ciones en el empleo del lenguaje no sexista, aspecto sobre el que sí han
incidido tantos los órganos proponentes como los consultivos.  

4ª) Las posibilidades que se le abren a la función consultiva son, sin lugar
a dudas, muy amplias, y su responsable ejercicio ayudará a evitar que
la neutralidad de algunas disposiciones sometidas a su Dictamen sea
sólo aparente, y que, bajo coberturas formales correctas se dé amparo
legal a discriminaciones indirectas. 
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RESUMEN

Esta comunicación presentada por el Consejo Jurídico de la Región de Mur-
cia en las XI Jornadas de la Función Consultiva aborda la relevancia de los informes
sobre el impacto por razón de género en el procedimiento de elaboración de normas,
tanto legislativas como reglamentarias, con especial referencia a la Región de Murcia.

Las autoras de la comunicación recalcan la importancia de este informe en
orden a dar efectivo cumplimiento al mandato constitucional de remoción de los
obstáculos a la igualdad real y efectiva según proclamación del artículo 9.2 de la
Carta Magna.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos normativos tanto a nivel comunita-
rio, estatal y autonómico que se exponen en la comunicación, la realidad es que sigue
existiendo una gran disparidad en la regulación de este tipo de informes en las dis-
tintas Comunidades Autónomas y, como han puesto de manifiesto algunos órganos
consultivos, la praxis hasta la fecha reduce el informe por razón de género en la
mayoría de casos a un mero trámite formal.

En este sentido, las autoras concluyen que las posibilidades de la función
consultiva en este ámbito son muy amplias y pueden contribuir a evitar la netruali-
dad aparente de las normas que, en última instancia, ampara las discriminaciones
indirectas.

PALABRAS CLAVE: Impacto de género. Discriminación. Técnica norma-
tiva. Procedimiento normativo. Función Consultiva. Igualdad.

ABSTRACT

This communication which was presented by the Legal Council of the
Region of Murcia at the 11th Edition of the Consultative Function Congress deals
with the relevance of the reports on the impact, due to a question of gender, on the
procedure of elaborating rules, both the legislative and regulation type, with special
reference to the Region of Murcia. 

The authors of the communication underline the importance of this report
with a view to effectively comply with the constitutional mandate of removing the
obstacles affecting real and effective equality according to the proclamation of arti-
cle 9.2 of the Constitution.

However, despite the normative efforts made at the regional, state and auto-
nomous levels which are revealed in the communication, the reality is that a great dis-
parity still exists in the regulation of this type of report in the different Autonomous
Regions and, as some consultative organs have revealed, the praxis up until now, due
to the gender issue, has reduced the report in most cases to a mere formality.

Informe de impacto por razón de género ...
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With this in mind, the authors conclude that the possibilities of the con-
sultative function in this field are very wide and can contribute towards avoiding
the apparent neutrality of the rules which, as a last resort, protect indirect forms of
discrimination. 

KEY WORDS: Impact of gender. Discrimination. Normative technique.
Normative procedure. Consultative Function. Equality.
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I. INTRODUCCIÓN.

Desde nuestra tradición jurídica, la igualdad no implica identidad1, como
tampoco permite toda diferenciación, sino un criterio razonable de medir la legitimi-
dad de una desigualdad de trato, en razón a las diferencias de los individuos compa-
rados. Pero si tenemos en cuenta que en esta idea, que ya adelantaba ARISTÓTELES, el
filósofo solo hablaba de los varones, no es difícil concluir que estamos ante un con-
cepto que ha ido evolucionando en el tiempo y cuya configuración está en perma-
nente actualización, al igual que los instrumentos para alcanzarla.
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* Comunicación presentada por el Consejo Consultivo de Galicia en las XI Jornadas de la Función Consultiva. 
1 Dice Aristóteles: “Parece que la justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para todos, sino para los
iguales; y la desigualdad parece ser justa, y lo es, en efecto, pero no para todos sino para los desiguales”
(Política-Libro II 1280ª).



Tomemos como referencia a FERRAJOLI que distingue: «cuatro posibles
modelos de configuración jurídica de las diferencias»2.

El primer modelo de la relación entre derecho y diferencia es el de «la indi-
ferencia jurídica de las diferencias». En él las diferencias se ignoran como en el esta-
do de naturaleza y libertad salvaje de Hobbes. 

El segundo de los modelos es el de la «diferenciación jurídica de las dife-
rencias». En este modelo las diferencias se jerarquizan. Las diferencias valorizadas
(de sexo, etnia, nacimiento, fe religiosa, lengua, renta, etc.) son elevadas, señala
FERRAJOLI, a status privilegiados, son fuentes de derechos y poderes, mientras que los
status discriminatorios son fuentes de exclusión. Las mujeres son componente inelu-
dible de este status discriminatorio; de tal manera que el universalismo, como ideal,
referido a la ciudadanía, afecta exclusivamente al varón, blanco y propietario. Esta
discriminación de las mujeres, ha convivido hasta el siglo XX con la negación de
derechos políticos e incluso civiles.

El tercer modelo es el de la «homologación jurídica de las diferencias».
También aquí nos dice FERRAJOLI que las diferencias son valorizadas y negadas. En
este caso, porque son ignoradas desde la defensa de una igualdad abstracta en la que
se desplazan o reprimen, mediante una homologación o integración general. Es un
modelo en parte igual al anterior porque desvaloriza la diferencia, asume la identidad
del varón como «normativa». Y es en parte diferente porque anula, no cristaliza, las
diferencias. Es el modelo de los socialismos reales, pero también de los ordena-
mientos liberales. Jurídicamente, afirma FERRAJOLI, no existe la discriminación por-
que se oculta: «las mujeres tienen los mismos derechos que los varones, se asimilan
a ellos». Desconocida la diferencia por el Derecho, resulta penalizada de hecho y la
igualdad es entendida como «asimilación».

El cuarto modelo, de la configuración jurídica de las diferencias, es el de
la «igual valoración jurídica de las diferencias». Se basa en el principio normativo
de igualdad en los derechos fundamentales (políticos, civiles, de libertad y socia-
les) y en sus garantías, como leyes dirigidas a los más débiles. De manera que no
abandona las diferencias al juego del más fuerte, no privilegia ni discrimina como
el segundo modelo, no las desconoce, sino que las reconoce y valoriza para equili-
brar. Este parece el modelo exigible a un Estado que se define como social y
democrático.

II. ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS PARA COMPRENDER EL
ALCANCE DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE GÉNERO.
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2 FERRAJOLI, L.: «Igualdad y diferencia». En Derechos y garantías. La ley del más débil. Madrid: Trotta,
1999; p. 73 y ss. Advierte el autor que hablará indistintamente de diferencia o diferencias, teniendo en
cuenta que la diferencia de sexo por su origen es paradigmática porque las restantes diferencias de iden-
tidad (lengua, etnia, religión ...) están en oposición a las desigualdades, que no tienen que ver con las iden-
tidades de las personas sino con su discriminación o disparidad de condiciones sociales.



La discriminación directa3 -que puede definirse como “la situación en que
una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra
en situación comparable por razón de sexo”- supone ya que es la pertenencia a un
grupo, históricamente considerado “inferior” lo que fundamenta el trato peyorativo
individual. 

En la discriminación indirecta, al contrario de la discriminación directa, el
ánimo discriminatorio no es relevante, sino que lo es el resultado discriminatorio.
Nacida, históricamente, a inicios de la década de los setenta con relación a la tutela de
la igualdad racial en los Estados Unidos de América (“disparate impact”)4, supone la
ampliación de la prohibición de discriminación a aquellos actos formalmente neutros
-esto es, sin contemplación diferenciada de los sexos- que, en su aplicación práctica,
determinan un impacto adverso en un colectivo predominantemente femenino, sin
encontrar justificación objetiva y razonable -tanto en su objetivo como en la propor-
cionalidad de los medios-, en un motivo ajeno al sexo. En la prohibición de la discri-
minación indirecta se tiene ya en cuenta la desigualdad fáctica, la desventaja de la que
parten las mujeres y que es el origen de esas consecuencias desiguales perjudiciales.

El tercer concepto a tener en cuenta es el de “acción positiva” -expresión
con que se traduce en Europa lo que en EEUU se conoce como “acción afirmativa”
(affirmative action)-; tal medida del derecho antidiscriminatorio parte, también, de
que es la pertenencia a un grupo social, afectado históricamente por prejuicios lo que
sitúa a sus componentes en una posición desventajosa o subordinada (discriminación
estructural o de grupo), por lo que para lograr acabar con tal situación de subordina-
ción o desventaja, es preciso conseguir la igualdad de oportunidades con el colecti-
vo en posición “ventajosa”. Si la igualdad de trato exige que nadie sea discriminado
directa o indirectamente, la igualdad de oportunidades exige crear las condiciones de
igualdad de partida, para lo que habrá de dotarse a las personas del grupo discrimi-
nado de ventajas, que, no lo olvidemos, antes sólo eran disfrutadas por el otro grupo.
Ya la “Convención de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer” de 18 de diciembre de 1979, señalaba que no
deben entenderse discriminatorias “aquellas medidas especiales de carácter temporal
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer”.

Mientras la prohibición de discriminaciones directas o indirectas integraría
el concepto de “igualdad de trato”, el mandato de acciones positivas hace lo propio
con el de “igualdad de oportunidades”. Puesto que no parece posible una real y efec-
tiva igualdad de trato sin igualdad de oportunidades, no se trata únicamente de con-
seguir que las mujeres sean tratadas igual que los hombres, sino de que jurídicamen-
te sean tratadas mejor en aquellas situaciones en que, tácticamente, se encuentren en
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3 Así lo hace el nuevo apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE, en la redacción dada por la
Directiva 2002/73/CE.
4 Un análisis de la jurisprudencia americana, que arranca del asunto “Griggs v. Duke power”, en BALLES-
TER PASTOR, A. en “Discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo”-Relaciones laborales, 3-4,
1993, pgs. 37 y ss.



peor situación o, lo que resulta más importante, que las acciones vayan en camina-
das a transformar las estructuras en que se apoya la discriminación “estructural”.

Para cierto sector doctrinal debe distinguirse entre discriminación positiva
(o inversa) y acción positiva. La primera adoptaría, habitualmente, la forma de cuota
rígida en beneficio de ciertos grupos que la sociedad estigmatiza por sus caracterís-
ticas personales, claras e inmodificadas; el beneficio en favor de las personas de ese
grupo trae como contrapartida un simétrico perjuicio para otras. Por ello, en cuanto
que tratan de forma diferente a dos grupos, aún cuando sea con la finalidad positiva
de igualar las oportunidades, habrán de aceptarse de forma restrictiva y excepcional,
de tal forma que no debe acudirse a ellas cuando el objetivo pueda conseguirse por
otros medios. Por el contrario, las medidas de acción positiva stricto sensu, no
supondrían un simétrico trato “perjudicial” (aunque sí diferente) para los hombres, ni
constituirían una excepción al principio de igualdad, sino una de sus manifestacio-
nes. Para otro sector, en tanto que el lenguaje no es neutro y, desde la cultura jurídi-
ca, el término “discriminación” es peyorativo, su uso en un contexto jurídico es ina-
decuado (e incluso tendencioso), porque en todos los casos son medidas diferencia-
doras que tratan de paliar la discriminación, y muy especialmente cuando no se trata
de diferenciar entre individuos concretos, sino entre grupos.

La Conferencia de Nairobi (1985), propiciada por la ONU, dio un paso impor-
tante cuando estableció un estrategia nueva: la transversalidad, que trataba de suplir
las deficiencias de las perspectivas sectoriales de las políticas de igualdad, para impo-
ner una perspectiva integral; es el precedente de lo que la UE consagra como “mains-

treaming”5, que pretende que “una perspectiva de igualdad de género se incorpore en
todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normal-
mente involucrados en la adopción de medidas políticas” (Consejo de Europa, 1998). 

La perspectiva de género eclosiona en la Conferencia de Pekín (1995), con
la afirmación de que, a salvo lo que es estrictamente biológico, todo lo demás es res-
ponsabilidad común de hombres y mujeres. Además, requirió “a los Gobiernos y otros
actores a promocionar una política activa y visible del mainstreaming de género, en
todas las políticas y programas para que, antes de que se tomen decisiones, se realice
un análisis de los efectos producidos en hombres y mujeres, respectivamente”. 

Pero en la definición del Grupo de expertos del Consejo de Europa6, se des-
taca, como elemento clave, la necesidad de un cambio en el concepto de igualdad
de género, más amplio que el existente. Ello requiere la adopción de una variedad
de estrategias, desde la igualdad de oportunidades, a las acciones positivas, al
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5 Para un completa comprensión del concepto en el Derecho del Trabajo, vid. ”El principio de transver-
salidad en el ámbito de las relaciones laborales”- Relaciones laborales nº 22-2003; pp. 15 y ss.
6 CONSEJO DE EUROPA, Mainstreaming de género. Marco conceptual, metodología y presentación de “bue-
nas prácticas”. Informe final de las actividades del Grupo de especialistas en mainstreaming-Instituto de
la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Serie documentos, número 28, Madrid, 1999, pág. 26.



mainstreaming y a otros instrumentos. Además, se exige la aplicación de “una pers-
pectiva de género” y no un enfoque limitado a los “problemas de las mujeres”, lo
cual significa tener en cuenta las relaciones entre mujeres y hombres y el papel que
cada género desempeña, afectando a las oportunidades y a la vida del otro. Una
noción más amplia de igualdad necesita, por otra parte, un enfoque más global,
centrándose en las múltiples causas que crean una relación desigual entre los sexos
(familia, trabajo remunerado, política, sexualidad, cultura, violencia masculina).

III. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y EL DESARROLLO DEL
DERECHO A LA IGUALDAD: LA LEY ORGÁNICA 3/2007.

Nuestra Constitución contempla la igualdad como un derecho fundamental
en su art. 14, prohibiendo la discriminación peyorativa (contenido esencial); pero
también reconoce a la igualdad (contenido promocional), como un principio pro-
motor de la actuación de los poderes públicos, para que posibilite la igualdad del
individuo, y de los grupos en que se integra, y ésta sea real y efectiva (cláusula de
anclaje del art. 9.3 CE). Ítem más, propugna en su art. 1 a la igualdad, como un
valor superior del ordenamiento jurídico en un Estado social y democrático de
Derecho.

Consecuentemente, la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, la
igualdad de trato que impida la discriminación directa e indirecta, pero también las
acciones positivas que luchen contra la discriminación estructural o de grupo, tiene
una especial consagración constitucional, propia de un Estado social y democrático,
y así lo ha venido reconociendo el TC.

También se entiende7 que existe un fundamento constitucional de la trans-
versalidad, sea en base al contenido esencial del principio de igualdad -artículo 14 de
la CE- o a su contenido promocional -artículo 9.2 de la CE-, con la consecuencia de
que, si es esencial -como la prohibición de discriminación-, su aplicación no exigiría
una intermediación del legislador, y si es promocional, sí.

La Ley Orgánica de Igualdad efectiva de mujeres y hombres tiene por obje-
to “hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres”, de forma transversal, “en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, sin-
gularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural”. La
transversalidad de la Ley se manifiesta, además, en que afecta, según el propio art.
1, tanto al sector público como al privado. Igualmente, el art. 2 consagra la univer-
salidad del ámbito subjetivo de la norma, al disponer que “todas las personas gozarán
de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de
discriminación por razón de sexo”, y obliga a “toda persona, física o jurídica, que se
encuentre o actúe en territorio español”.

Igualdad de género y contratación administrativa

141Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 137-154

7 LOUSADA AROCHENA, J.F. “La Directiva 2002/73/CE, de 23 de septiembre de 2002: una aproximación a
su contenido y a sus exigencias de transposición”.



Por añadidura, procede al reconocimiento explícito del principio de trans-
versalidad (art.15) y sus principios de actuación (art.14) así como sus consecuencias
orgánicas (potenciación de los organismos de igualdad, creación de unidades admi-
nistrativas de género, implantación de mecanismos de participación institucional de
las asociaciones de mujeres)8. Además, recoge las definiciones legales de discrimi-
nación directa e indirecta y de acción positiva.

La Disposición Final primera de la LO 3/07 apela al fundamento constitu-
cional de la norma; así, son condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos
los españoles y españolas en el ejercicio de los derechos, y el cumplimiento de los
deberes constitucionales, de acuerdo con el art. 149.1.1º de la Constitución, los pre-
ceptos contenidos en el Título Preliminar, el Título I, el Capítulo I del Título II, los
arts. 28 a 31 y la Disposición Adicional segunda. En el párrafo segundo de tal Dis-
posición Final, se declara el carácter básico de determinados artículos, al amparo de
lo dispuestos en las cláusulas 30ª, 16ª, 27ª, 18ª y 17ª del art. 149.1 de la CE.

En el párrafo tercero se especifican los preceptos que constituyen legisla-
ción laboral de aplicación en todo el Estado, de acuerdo con el art. 149.1.7º de la CE,
los preceptos que constituyen legislación de aplicación directa en todo el Estado,
conforme a la cláusula 6º y 8º del art. 149.1 CE y los preceptos que ejercitan com-
petencias estatales sobre legislación procesal. Por último, en el párrafo cuarto, se
indica que el resto de los preceptos de la Ley son de aplicación a la Administración
General del Estado.

Así la diversidad de títulos competenciales que invoca la LOIEMH 3/07,
exige que, para su puesta en práctica, las Comunidades Autónomas adapten su pro-
pia normativa y su actuación a la misma. Además, su art. 21 párrafo primero resalta
que “La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comuni-
dades Autónomas cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y
hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus actua-
ciones de planificación. En el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán
adoptarse planes y programas conjuntos de actuación con esta finalidad”. 
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8 Confirmando su proclamada transversalidad, afecta a más de veinte normas de nuestro Derecho: Ley
Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General; Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial; Ley Orgánica
50/1981, del Estatuto del Ministerio Fiscal; Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil; Ley 29/1998, de la Juris-
dicción contencioso-administrativa; Ley 14/1986, General de Sanidad; Ley 16/2003, de Cohesión y Cali-
dad del Sistema Nacional de Salud; Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley
17/1999, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas; Ley 42/1999, de Régimen del Personal del
Cuerpo de la Guardia Civil; Ley 26/1984, de Defensa de consumidores y usuarios; RDLg 1564/1989, por
el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas; Ley 16/1983, de creación del Ins-
tituto de la Mujer; y Ley 25/1994, que incorpora la Directiva 89/552/CEE. Y en el ámbito laboral al RDLg
1/1995, por el que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores; Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Labo-
rales, RDLg 2/1995, por el que se aprobó la Ley de Procedimiento Laboral; RDLg 5/2000, que aprobó el
texto refundido de la Ley de Infracciones y sanciones en el Orden Social; RDL 11/1998, regulador de las
bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social en los contratos de interinidad para sustituir a trabajado-
res en situación de maternidad; Ley 12/2001, de Medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo; Ley
56/2003, de Empleo; y RDLg 1/1994, por el que se aprobó la Ley General de la Seguridad Social.



Por otra parte, como antes se ha señalado, el Título I y el Capítulo I del Títu-
lo II son regulación del derecho fundamental a la igualdad, con lo que la llamada de
los preceptos allí contenidos a los Poderes Públicos incluye, obviamente, a las
CC.AA. integración del principio de igualdad de trato y oportunidades como infor-
mador del ordenamiento, en el acceso al empleo público, adopción de medidas de
acción positiva, la transversalidad, la representación equilibrada, la adecuación de las
estadísticas y, en fin, desde luego todos los “criterios de actuación” que enumera el
artículo 14.

IV. EL DERECHO COMUNITARIO Y LA IGUALDAD.

La Comunidad Europea se concibió, desde sus orígenes, exclusivamente
como una organización supranacional dirigida a la construcción de un mercado
común. Esta finalidad abiertamente económica determinó que el Derecho comunita-
rio otorgue un papel preferente a las normas reguladoras de la integración económi-
ca, muy especialmente a las que disciplinan las libertades de circulación (de perso-
nas, servicios, capitales) y a las que persiguen la defensa de la competencia. La igual-
dad de trato entre hombres y mujeres se impuso (por Francia) con el único objetivo
de evitar el “dumping” social.

Las críticas a una Europa “de los mercaderes” y las demandas de una Euro-
pa social, llevaron a que desde los Tratados de Maastricht y Ámsterdam los objeti-
vos de política social se hagan visibles en los textos de Derecho originario. El art.
141.4 del Tratado de Ámsterdam estableció que “Con objeto de garantizar en la prác-
tica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de
igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas
que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el
ejercicio de actividades o compensar desventajas en sus carreras profesionales”. En
buena medida, por el empeño del Estado Español en plasmar el contenido social en
el Tratado, el de Lisboa, (en lo que aquí nos interesa) afirma, entre otros objetivos,
que es misión de la Comunidad promover la igualdad entre el hombre y la mujer (art.
2), disponiendo también que en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus
miembros, debe integrarse el objetivo de eliminar las desigualdades entre mujeres y
hombres y promover su igualdad (art. 3.2.). 

La Directiva 2002/73 contiene las definiciones acogidas en la LO 3/07 (dis-
criminación directa e indirecta, acoso sexual y por razón de sexo, etc.), y en lo que
se refiere a las acciones positivas, se remite directamente al art.141.4 del Tratado de
Ámsterdam.

V. MANIFESTACIONES DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE
GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

La reflexión sobre la incidencia de las políticas de igualdad de género en la
contratación pública, y las distintas formas en que se puede manifestar en la prácti-
ca, surge a raíz del estudio por el Consello Consultivo de Galicia del Proyecto de
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Decreto por el que se regula la promoción de la igualdad en las empresas y la inte-
gración del principio de igualdad en las políticas de empleo. El hoy vigente artículo
28 del Decreto 33/09, de 21 de enero, dictado en desarrollo y ejecución de la Ley
2/2007, de 28 de marzo, de trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia, dispone:

“1. La obtención de la Marca Gallega de Excelencia en Igualdad da dere-

cho a una preferencia en la adjudicación de los contratos públicos de la Comunidad

Autónoma.

Los órganos de contratación advertirán en los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares de esa preferencia en la adjudicación de los contratos de las

proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar

su solvencia técnica o profesional estén en posesión de la Marca Gallega de Exce-

lencia en igualdad, siempre y cuando las proposiciones presentadas igualen en sus

términos las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sir-

van de base para la adjudicación y respetando, en todo caso, la prelación estableci-

da en el apartado primero de la disposición adicional octava del TRLCAP.

2. Si la empresa hiciese uso de esta preferencia, estará obligada a mante-

ner los parámetros de igualdad durante el plazo fijado en la adjudicación que, si el

contrato resultase de ejecución sucesiva, será igual a su duración temporal.

A fin de acreditar el mantenimiento de los parámetros de igualdad, la

empresa deberá presentar durante todos y cada de los años fijados en la adjudica-

ción del contrato el balance a que se hace referencia el artículo 26.

3. La no presentación del balance o la no renovación, pérdida o suspensión

de la Marca Gallega de Excelencia en Igualdad supondrá el inicio del procedimien-

to de resolución del contrato siempre que la obtención de la marca fuese determi-

nante para su adjudicación.

Esta circunstancia se hará constar tanto en los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares como en el contrato de adjudicación”.

Dicho artículo fue objeto de tacha de legalidad al no contener, en su redac-
ción sometida a dictamen, referencia alguna a la preferencia en la adjudicación de
contratos con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en
situación de exclusión social, o con entidades sin ánimo del lucro contemplada por
la disposición adicional sexta LCSP, que debe en todo caso respetar; pero sin que la
opinión entonces expresada se extendiese -por razones de tiempo y procedimiento,
así como por la propia finalidad del dictamen- a otras consideraciones que la mate-
ria permite suscitar, a partir de una contextualización general y de una referencia al
marco del derecho comunitario y estatal.

El contrato público es el instrumento jurídico del que se sirven las respecti-
vas Administraciones a fin de adquirir los bienes y servicios precisos para una ade-
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cuada atención de las necesidades públicas, y hacerlo además en las mejores condi-
ciones posibles. Debe admitirse, sin embargo, que esta última exigencia no obsta
para que, por medio de dicho instrumento, se persigan otros fines -en el caso que nos
ocupa, de carácter social- lo que, en última instancia, no sería más que una concre-
ción de la cláusula constitucional del estado social y democrático de derecho. El
ordenamiento jurídico no puede, sin embargo, limitarse a proclamar la procedencia
de conseguir estos objetivos a través de la contratación pública, sino que, además,
deberá regular el modo en que tales previsiones se han de llevar a efecto.

Como se sabe, el actual marco comunitario se encuentra recogido en la
Directiva 2004/18/CE, (incorporada a nuestro ordenamiento por la Ley de Contratos
del Sector Público), que busca fomentar un mayor empleo de la “compra social”,

ciertamente no por iniciativa espontánea, sino como un paso más en la evolución nor-
mativa y jurisprudencial experimentada en este ámbito por el ordenamiento europeo. 

La Directiva 2004/18/ CE culmina así, por el momento, la compleja evolu-
ción, tanto jurisprudencial como normativa, del ordenamiento comunitario en mate-
ria de la denominada “compra social”. Al efecto (considerando 1), el texto afirma
basarse “en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular en lo relativo a

los criterios de adjudicación, que clarifica las posibilidades con que cuentan los

poderes adjudicadores para atender las necesidades de los ciudadanos afectados,

sin excluir el ámbito medioambiental o social, […]” pues, ciertamente, la Directiva
viene precedida por diversos pronunciamientos del TJCE que reconocían la posibili-
dad de atender a objetivos sociales (sentencias Gebroeders Beentjes, Du Pont de

Nemours y Laboratori Bruneau, entre otras).

Por otra parte (considerando 46 in fine) la directiva alude a la posibilidad de
que los poderes adjudicadores opten por adjudicar el contrato a la oferta económica-
mente más ventajosa, rigiéndose, además de por los criterios económicos y cualitati-
vos que en su conjunto permitan determinar aquella, “por criterios destinados a

satisfacer exigencias sociales, que, en particular, respondan a necesidades -defini-

das en las especificaciones del contrato- propias de las categorías de población

especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los beneficiarios/usuarios de las

obras, suministros y servicios que son objeto del contrato”.

Ciertamente, estas previsiones no se reflejan con igual precisión en la parte
dispositiva del texto, cuyo artículo 53.1 a), al enumerar -bien que con carácter no
limitativo- los criterios, vinculados al objeto del contrato, que cabe considerar para
su adjudicación, alude expresamente a las características medioambientales (véase,
además, el considerando 5), omitiendo toda referencia expresa a las cláusulas
sociales. 

Nótese que, sin embargo, el artículo 134 LCSP sí recoge expresamente la
posibilidad de utilización de estos criterios sociales, y, (en evidente correspondencia
con el texto del considerando 46 de la Directiva), prevé que para la determinación de
la oferta económicamente más ventajosa pueda atenderse, entre otros criterios, a “las
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características (…) vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que res-

pondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las

categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los

usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar”.

En cualquier caso, la plasmación de las políticas de incentivación de la
igualdad de género en la contratación pública deberá llevarse a cabo bajo el concep-
to de “cláusula social”, y siempre con un criterio aplicativo e interpretativo lo más
acorde posible con la normativa comunitaria y nacional.

VI. INTEGRACIÓN DE ESTOS ASPECTOS EN LAS DISTINTAS
FASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

La mayor parte de los Estados (entre ellos, como acabamos de ver, España),
al adaptar sus respectivas legislaciones a las nuevas directivas han contemplado los
aspectos sociales. No obstante, el modo y alcance con que cabe articular estas cláu-
sulas, así como la determinación de los diferentes momentos del proceso de contra-
tación en que pueden desplegar efectos, no ha sido una cuestión pacífica; ello parti-
cularmente en lo relativo a la posible consideración de tales aspectos como criterios
adecuados para identificar la oferta económicamente más ventajosa; esto es, como
criterios de adjudicación, posibilidad que, entre nosotros, generalmente venía siendo
negada por la mayoría de los órganos consultivos en materia de contratación admi-
nistrativa, no habiendo faltado autorizadas voces críticas en relación con el recurso a
la contratación pública como medio para alcanzar tales fines9.

No obstante, la asunción por el Tratado de Ámsterdam de los criterios rela-
cionados con el medio ambiente, la consecución de un alto nivel de empleo y de pro-
tección social como inspiradores de las políticas y actividades de la Unión, ha sido
determinante de que la Comisión, inicialmente reticente a la consideración de crite-
rios sociales en la adjudicación de los contratos públicos, haya admitido, siguiendo
la pauta marcada por la jurisprudencia del TJCE, que estos puedan afectar al proce-
dimiento contractual en su conjunto, y especialmente en las fases de determinación
del objeto del contrato y de sus especificaciones técnicas, de selección del contratis-
ta, de adjudicación del contrato y de ejecución de éste. 

La Comisión, en su Comunicación Interpretativa sobre la legislación comu-
nitaria de contratos públicos y la posibilidad de integrar aspectos sociales en dichos
contratos, de 15.10.2001, ya había señalado que si por criterios sociales entendemos
aquellos que permitan evaluar, por ejemplo, la calidad de un servicio destinado a per-
sonas desfavorecidas, podemos considerar que estas son aceptables, dado que con-
tribuyen a seleccionar la oferta económicamente más ventajosa. Por el contrario, las
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denominadas preferencias de precios10 o los criterios que se refieran a grado en que
los licitadores apliquen un programa de promoción de igualdad de oportunidades, se
considerarían ajenos al objeto del contrato y, puesto que no contribuyen a seleccio-
nar la oferta económicamente más ventajosa, no podrían ser aplicados.

En definitiva, según la tesis expresada por la Comisión, para determinar la
oferta económicamente más ventajosa se pueden utilizar criterios que integren aspec-
tos sociales cuando éstos comporten para el poder adjudicador una ventaja económi-
ca ligada al producto o servicio objeto del contrato. 

Sin embargo, una cuestión ya suscitada al tiempo de emanarse dicha Comu-
nicación interpretativa, y en aquel momento no pacífica, consistía en determinar si el
concepto de “oferta económicamente más ventajosa” implica que cada uno de los cri-
terios de adjudicación escogidos haya de comportar una ventaja económica en bene-
ficio directo del poder adjudicador, o bien basta con que cada uno de dichos criterios
pueda medirse en términos económicos, aun cuando no represente una ventaja
económica directa que se refleje en la compra considerada. Al respecto, la propia
Comunicación interpretativa se hacía eco de la pendencia ante el TJCE del asunto C-
513/99 (Concordia Bus Finland) que, si bien referido a un problema relacionado con
el medio ambiente, entendía la Comisión que podría, por analogía, aportar una res-
puesta en relación con los criterios sociales11. 

Pues bien, la importancia de la sentencia recaída en dicho asunto, de fecha 17
de septiembre de 2002, radica en la afirmación (apartado 55) de que el artículo 36.1 a)
de la Directiva 92/50 “no puede interpretarse en el sentido de que cada uno de los cri-

terios de adjudicación adoptados por la entidad adjudicadora con el fin de identificar

la oferta económicamente más ventajosa debe ser necesariamente de naturaleza

meramente económica” y que “no cabe excluir que factores que no son puramente

económicos puedan afectar al valor de una oferta para dicha entidad adjudicadora”. 

En consecuencia, el Tribunal admite la posibilidad de tener en cuenta crite-
rios ecológicos, siempre que tales criterios estén relacionados con el objeto del con-
trato, no confieran a la entidad adjudicadora una libertad incondicional de elección,
se mencionen expresamente en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación
y respeten todos los principios fundamentales del Derecho comunitario y, en parti-
cular el principio de no discriminación (apartado 69 de dicha sentencia).

La admisión de que el criterio medioambiental no debe suponer forzosa-
mente una ventaja económica para la entidad contratante, posteriormente reiterada
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por el propio TJCE (así en Sentencia de 4 de diciembre de 2003, Wienstrom GmbH

contra Austria), y cuya posible extensión analógica a los criterios que integren aspec-
tos sociales ya admitía la Comisión en su citada Comunicación interpretativa, ha
abierto, sin duda, por tanto, un nuevo campo de posibilidades a la utilización de cláu-
sulas sociales en la contratación, del que la Directiva 2004/18/CE se ha hecho eco, y
que ha llevado a un importante sector doctrinal a sostener que la obligación de la
entidad contratante de identificar la oferta económicamente más ventajosa no signi-
fica que cada criterio deba tener una dimensión estrictamente económica en relación
con ese contrato, sino que puede consistir en una ventaja económicamente indirecta
con el mismo, pero directa con los fines públicos perseguidos por la Administración,
y siempre que se respeten los principios fundamentales del Derecho comunitario, en
especial el de no discriminación, así como las normas de procedimiento, particular-
mente las referidas a la publicidad12. 

Un balance de la situación actual en lo que se refiere a las posibilidades de
incorporar la perspectiva de género, como criterio social, en los diferentes momen-
tos del iter contractual, permite efectuar las siguientes consideraciones.

a) La perspectiva de la igualdad de género en la fase de selección del
contratista.

Deben tenerse en cuenta dos conjuntos de normas en lo referente a esta fase:

Por una parte, existen una serie de circunstancias que pueden dar lugar a la
exclusión de un candidato o licitador en un procedimiento de contratación pública. A
ellas se refieren los artículos 45 de la Directiva 2004/18 y 49 de la LCSP, relativo a
las prohibiciones de contratar.

Por otra parte, la comprobación de la aptitud de los candidatos para partici-
par en el procedimiento de contratación deberá llevarse a cabo en función a criterios
relacionados con su capacidad económica y financiera o técnica y profesional
(artículos 47 y 48 de la Directiva y 63 y siguientes LCSP).

Por lo que se refiere a las prohibiciones de contratar establecidas en el
artículo 49 LCSP, entre ellas figuran las derivadas de sentencia penal y las que son
consecuencia de la imposición de una sanción administrativa, exigiéndose en
ambos casos la firmeza de la resolución correspondiente. Repárese, no obstante,
en que, en lo relativo a la igualdad de género propiamente dicha, la prohibición
de contratar alcanza, solamente, a las conculcaciones más graves, esto es “haber

sido condenado por sentencia firme por delitos contra los trabajadores” (art 49.1
a)) o “haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en mate-

ria de integración laboral y de igualdad de oportunidades […]” (letra c) del
mismo precepto).
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Ciertamente, se han expresado opiniones13 que afirman que entre las con-
ductas que habilitan la prohibición de contratar por infracción de la normativa sobre
igualdad de género cabe entender incluidas todas aquellas que vulneran la igualdad
de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación,
de modo que quedarían comprendidos en dicha prohibición de contratar los supues-
tos de contravención de las disposiciones nacionales de aplicación de la normativa
relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres por inobservancia de las dis-
posiciones nacionales de aplicación de la Directiva 2006/54 CE y de la Directiva
200/78/CE. 

Entendemos, sin embargo, que, en la práctica, la virtualidad de estas prohi-
biciones de contratar es muy limitada: no sólo por la propia restricción derivada de
la lógica exigencia de firmeza de la sentencia o resolución administrativa, sino, y
sobre todo, por el reducido ámbito en el que operan, ya que, según se ha dicho, sólo
se ven reflejadas en la regulación actual como supuestos de prohibición de contratar
los supuestos más graves de inobservancia de la normativa de igualdad de género,
algo a todas luces insuficiente para los objetivos que estas políticas se han marcado.

La escasa operatividad de estas medidas deriva también de la dificultad que
representa para los órganos de contratación el acceso a la información correspon-
diente, pues sería necesario que el órgano de contratación conociese, prácticamente
en tiempo real, todas las sanciones y sentencias condenatorias de que se trata, que en
esta materia fuesen adquiriendo firmeza. Para ello el artículo 50.5 LCSP establece:

“A los efectos de la aplicación de este artículo, las autoridades y órganos

competentes notificarán a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del

Estado y a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, las sanciones

y resoluciones firmes recaídas en los procedimientos mencionados en el artículo

anterior, así como la comisión de los hechos previstos en la letra e) de su apartado

1 y en las letras b), d) y e) de su apartado 2, a fin de que se puedan instruir los expe-

dientes previstos en este artículo o adoptarse las resoluciones que sean pertinentes

y proceder, en su caso, a su inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empre-

sas Clasificadas que sea procedente. Asimismo, la Junta Consultiva de Contratación

Administrativa del Estado podrá recabar de estas autoridades y órganos cuantos

datos y antecedentes sean precisos a los mismos efectos”.

Salta a la vista que tales mecanismos, en un sistema hipertrofiado como el
actual son de muy limitada aplicación práctica, al menos, a corto plazo.

Y, si bien cabría preguntarse acerca de la posibilidad de incluir en los plie-
gos de cláusulas administrativas, como prohibiciones de contratar, otras vulneracio-
nes de la normativa de igualdad de género distintas de las citadas, obviamente la res-
puesta habría de ser negativa, dado que la enumeración del artículo 49 LCSP es
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cerrada y taxativa, atendiendo a la necesaria seguridad jurídica exigible en una mate-
ria como la que tratamos, que en definitiva consiste en una suerte de “sanción” acce-
soria, a la luz del artículo 25.1 CE. 

En definitiva, las posibilidades que ofrece el sistema, desde el punto de vista
de las prohibiciones de contratar, no suponen tanto una garantía efectiva del cumpli-
miento de la normativa sobre igualdad de género por parte de los licitadores, como
una salvaguardia frente las conculcaciones más graves en materia social, de ámbito,
pues, más amplio que el estrictamente derivado de las exigencias en materia de igual-
dad de género. 

En cuanto a la comprobación de la aptitud de los candidatos para participar
en el proceso, y a la necesidad de que ello se lleve a cabo en función de criterios rela-
cionados con su capacidad económica y financiera o técnica y profesional, la Direc-
tiva (artículos 47 y 48) y la LCSP (artículos 63 a 68) establecen una lista exhaustiva
de medios, para los diferentes tipos de contratos, cuya acreditación documental por
los licitadores es obligada, a fin de demostrar tal aptitud desde un punto de vista téc-
nico, en función de la naturaleza, magnitud y objetivo del contrato.

Por consiguiente, y puesto que el objetivo de esta fase es elegir a los licita-
dores capaces de ejecutar la prestación, todas las exigencias impuestas deben estar
directamente relacionadas con el objeto del contrato. Así pues, y como ya señaló la
Comisión en la Comunicación Interpretativa de 15.10.2001, si, desde este punto de
vista, el contrato requiriese aptitudes específicas en materia social, será lícito exigir
una experiencia concreta como criterio de capacidad y conocimientos técnicos para
demostrar la solvencia de los candidatos.

En suma, la introducción de cláusulas sociales que valoren la integración de
la perspectiva de género como criterios de selección cualitativos, tan solo sería posible
cuando la misma fuese demostrativa de la capacidad técnica exigible a los licitadores.

b) En la fase de adjudicación del contrato. 

Mientras que los criterios de selección cualitativa a que viene de aludirse se
refieren a la verificación de la aptitud de los candidatos y licitadores, los de adjudi-
cación se ocupan de seleccionar la oferta más acorde a las necesidades del órgano de
contratación.

Ya nos hemos referido, a lo largo de esta comunicación, a las posibilidades
que la evolución observada por los ordenamientos comunitario y estatal ha abierto
a la consideración de cláusulas sociales como criterios de adjudicación, de modo
que cabe concluir, por remisión a lo ya manifestado, que nada obsta en principio a
la eventual introducción de criterios de valoración vinculados a la perspectiva de
género, siempre que concurran los requisitos a que también se aludió: la vinculación
al objeto del contrato, la no libertad de elección ilimitada del poder adjudicador y
que éstas se hallen expresamente publicitadas. Dando por supuesto, obviamente, que
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en ningún caso pueden contravenir los principios comunitarios, en especial el de no
discriminación. 

Mención separada merecen los criterios de adjudicación de contratos en
atención a consideraciones sociales, a que alude la Disposición adicional Sexta de la
LCSP, para las proposiciones presentadas por las empresas y entidades sin ánimo de
lucro, o en los casos en que los contratos tengan como objeto productos en los que
exista alternativa de Comercio Justo. En dichos supuestos, la Ley establece una pre-
ferencia en la adjudicación del contrato para tales proposiciones, siempre que igua-
len en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que
sirvan de base para la adjudicación.

A los citados han de añadirse, además, los supuestos de preferencia en la
adjudicación de contratos que ya había introducido la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 34.2), así como otras
leyes autonómicas en la materia -en nuestro caso la Lei 2/2007, de 28 de marzo, de

Traballo en Igualdade das Mulleres de Galicia (arts. 11.4 y 19.3)- en relación con las
proposiciones que, igualando en sus términos a las más ventajosas, desde el punto de
vista de los criterios objetivos que sirven de base a la contratación, cumplan deter-
minados parámetros de igualdad.

Debe precisarse, no obstante, que, a falta de una modificación legislativa
que por el momento no tiene visos de ser realizada, la eficacia de estas previsiones
contenidas en la legislación de igualdad de género se subordina, como precisa la pro-
pia Ley Orgánica (art. 34, 2 in fine), a la prelación establecida por la disposición adi-
cional sexta de la LCSP.

Por otra parte, cabría analizar el problema de la posible compatibilidad de
tales cláusulas de preferencia en la adjudicación con los principios del ordenamien-
to comunitario. En el caso de la regulación establecida en el artículo 28 de nuestro
Decreto autonómico 33/2009, de 21 de enero, trascrito en el apartado 5 de esta comu-
nicación, donde, a igualdad de proposiciones, se atribuye la preferencia en la adjudi-
cación a las empresas que hubieran obtenido la “Marca Galega de Excelencia en

Igualdade”, no parece que ello pueda constituir un obstáculo, toda vez que entre los
múltiples criterios a tener en cuenta para la obtención de dicho distintivo, figuran
actuaciones o circunstancias ligados a mandatos o conceptos obligatorios en el con-
junto de los Estados integrantes de la Unión Europea, al estar contenidos en la Direc-
tiva 2002/73, de modo que la acreditación de su eventual cumplimiento sería facti-
ble para los licitadores.

Mayores problemas podrían plantearse cuando el derecho de preferencia
deriva de la implantación de un Plan de Igualdad por parte de la empresa interesada
(art. 11 de la citada Ley 2/2007) ya que no tendría por qué existir correspondencia
con dicha figura en los sistemas jurídicos de otros Estados comunitarios.

c) En la fase de ejecución.
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Sin duda es en la articulación de las cláusulas sociales como condiciones de
ejecución contractual, debidamente previstas en los pliegos, donde la materia que nos
ocupa encuentra su mejor acomodo.

La cláusula incorpora una obligación que debe ser aceptada por el adjudi-
catario del contrato, mediante la expresión de su compromiso en la oferta que pre-
sente, erigiéndose así en requisito necesario para la adjudicación de aquél, pues en
otro caso la oferta no se ajustaría al pliego.

Las condiciones especiales de ejecución del contrato se declaran compati-
bles con la Directiva 2004/18/CE, que las incorpora de forma expresa al derecho
positivo de la contratación comunitaria, siempre y cuando no sean directa o indirec-
tamente discriminatorias y se señalen en el anuncio de licitación o en el pliego de
condiciones, pudiendo referirse, en especial, a consideraciones de tipo social o
medioambiental (considerando 33 y artículo 26).

El artículo 102 LCSP, a diferencia de la Directiva, incluye de manera expre-
sa entre las finalidades a que pueden orientarse las consideraciones de tipo social, la
eliminación de las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado de trabajo.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución puede dar lugar,
según se establezca en los pliegos o en el contrato, bien a la imposición de penalidades
(art. 196.1), o bien, de atribuírseles el carácter de obligaciones contractuales esencia-
les, a la resolución de aquel (art. 206 g)). La Ley prevé igualmente que su incumpli-
miento pueda ser considerado en los pliegos o en el contrato, y en los términos que se
establezcan reglamentariamente, como infracción grave, lo que se erigiría en prohibi-
ción de contratar de concurrir dolo, culpa o negligencia en el empresario (art. 49.2.e)).

A la posibilidad, e incluso a la obligatoriedad de inclusión de las medidas
tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de
trabajo, como condiciones especiales de ejecución de los contratos, se refieren los
artículos 33 y 34.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, así como diferentes
leyes autonómicas en la materia.

Además, y por lo que respecta a los contratos de la Administración General
del Estado, la citada Ley Orgánica establece que el Consejo de Ministros, anual-
mente, y a la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mer-
cado laboral, determinará los contratos que obligatoriamente deberán incluir entre
sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legis-
lación de contratos del sector público. 

La Ley también faculta al Consejo de Ministros para establecer, en el corres-
pondiente Acuerdo, las características de las condiciones que deban incluirse en los
pliegos, atendiendo a la naturaleza de los contratos y al sector de la actividad donde
se generen las prestaciones (artículo 34.1 LOI).
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Habrá que prestar atención, por tanto, a la puesta en práctica de estas nue-
vas posibilidades.

RESUMEN

Los autores de esta comunicación presentada en las XI Jornadas de la Función
Consultiva estudian la posibilidad de que los procesos de contratación pública incidan
en la consecución de los objetivos marcados en las políticas de igualdad de género.

Se realiza, a modo introductorio, un estudio de la evolución normativa que ha
desembocado en textos normativos recientes tales como la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y homres, y varias directivas de la Unión
Europea, pero sin olvidar la relevancia de distintos textos de ámbito internacional, espe-
cialmente los derivados de las Conferencias de la ONU que apuestan por medidas trans-
versales o de mainstreaming, frente a otras medidas que se juzgan de menor efectividad.

En este sentido, el artículo 134 LCSP contempla la posibilidad de que en la
contratación por las Administraciones públicas se valoren ciertos criterios sociales

entre los que cabrían los relativos a la realización de los objetivos de las políticas de
género. Sin embargo, como se expone en la comunicación, la inclusión de la pers-
pectiva de género entre estos criterios no es sencilla, por lo que los autores analizan
la posibilidad de incluirla a partir del análisis de las fases principales del proceso de
contratación a la luz del Derecho nacional y del Derecho comunitario.

PALABRAS CLAVE: Contratación administrativa. Igualdad. Discrimina-
ción. Perspectiva de género. Contratista.

ABSTRACT

The authors of this communication which was presented at the 11th Edition
of the Consultative Function Congress studies the possibility of public contracting
processes having a bearing on the attainment of the set objectives in the policies
regarding equality of gender. 

By way of introduction, a study of the normative evolution that has culmi-
nated in recent normative texts such as Organic Law no. 3/2007, of 22nd March, for
the effective equality of women and men, and several guidelines from the European
Union, without forgetting the relevance of different texts at the international level,
especially those derived from the UN Conferences which commit themselves to
transversal measures or mainstreaming, as opposed to other measures which are dee-
med to be less effective. 

With this in mind, article 134 of Law of Public Sector Contracts contem-
plates the possibility that, in contracting carried out by public Administration, consi-
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deration be given to certain social criteria among which those concerned with the
attainment of gender policy objectives are worthy of inclusion. As shown in the com-
munication, however, the inclusion of the gender perspective among these criteria is
not a simple matter, therefore the authors analyse the possibility of including it as a
result of the analysis of the main phases of the contracting process as regards both
national and regional Law. 

KEY WORDS: Administrative contracting. Equality. Discrimination.Gen-
der perspective. Contractor. 
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EL ESTATUTO DEL CONCEJAL NO ADSCRITO Y
EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL ARTÍCULO 23.2 CE

M. Àngels Arróniz Morera de la Vall
Letrada Jefe del Servicio Jurídico del Consell de Garanties Estatutàries

Sumario: 

I. UN COMENTARIO RETROSPECTIVO A LA DOCTRINA
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA GENERALIDAD DE
CATALUÑA.
A) Planteamiento de la cuestión que dictamina el Consejo Consultivo.
B) Parámetros de constitucionalidad para enjuiciar la regulación

de concejal no adscrito.
C) En concreto, sobre el análisis del nuevo artículo 48.5 bis) de la

Ley 8/1987, 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de
Cataluña.

II. CONSIDERACIONES DE ACTUALIDAD SOBRE EL ARTÍCU-
LO 73.3 DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, DE BASES DEL
RÉGIMEN LOCAL.
A) La doctrina consultiva respecto el alcance de este precepto

estatal básico.
B) La reciente jurisprudencia constitucional en relación al repre-

sentante local no adscrito.

I. UN COMENTARIO RETROSPECTIVO A LA DOCTRINA DEL
CONSEJO CONSULTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA.

A) Planteamiento de la cuestión que dictamina el Consejo Consultivo.

El Decreto 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, contempla la even-

tualidad que el concejal abandone el grupo municipal formado por la candidatura por

la que se presentó a las elecciones locales y dispone los efectos jurídicos que se deri-

van de dicho comportamiento, tanto desde la perspectiva de la organización de los

grupos como desde la del estatuto que corresponde al concejal que se encuentra en

esa situación1. Dicha regulación tiene su antecedente más inmediato en la reforma

que se introduce en la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de
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Cataluña, mediante la Ley 3/2002, de 22 de marzo, cuya exposición de motivos

explica las razones de la misma. Concretamente, se trataba de adoptar algunas de las

medidas que proponía el “Acuerdo sobre el Código de Conducta Política en relación

con el Transfuguismo en las Corporaciones Locales”, firmado el 7 de julio de 1998

y adoptado a nivel estatal por el Ministerio de las Administraciones Públicas y por la

práctica totalidad de los partidos políticos con representación en las Cortes Genera-

les2. En este contexto, la reforma legal que ahora se comenta, en la línea del com-

promiso adquirido por las diversas fuerzas políticas, pretendía adoptar una serie de

medidas que permitiesen superar una práctica política, no tan ajena a la vida públi-

ca, en este caso del mundo local, que puede dañar seriamente el funcionamiento de

las instituciones de la democracia representativa. De hecho, este fenómeno que,

comunmente, se denomina “transfuguismo político” y ha seguido de plena actuali-

dad, tiene connotaciones claramente peyorativas desde el momento en que se identi-

fica con una conducta moralmente censurable por parte del concejal que, voluntaria-

mente y por motivos no siempre transparentes, pasa de un grupo político a otro

durante el mismo mandato.

Al inicio de su tramitación parlamentaria, el texto de la reforma elaborado

por el Parlamento de Cataluña, objeto de análisis en el Dictamen núm. 223, de 18 de

diciembre de 2001, del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña3, fue un

nuevo apartado 5.bis) que se añadía al artículo 48 de la Ley Municipal catalana

8/1987, ubicado en el capítol I del título IV sobre “La organización municipal” y

dedicado a la regulación de la creación, composición, y los medios de funciona-

miento de los denominados grupos municipales4. En concreto, la novedad que incor-

pora este precepto consiste en categorizar como concejales no adscritos a los que han

abandonado el grupo formado por la candidatura por la que se presentaron a las elec-

ciones locales, sin que a esta prescripción legal se añada ninguna indicación más
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2 Dicho Acuerdo fue renovado en el 2000 (I Addenda) y en el 2006 (II Addenda).

3 Dictamen de carácter potestativo y no vinculante, solicitado por la totalidad de los Grupos Parlamenta-

rios del Parlamento de Cataluña, respecto al Dictamen de la Comisión de Organización y Administración

de la Generalidad y Gobierno Local sobre la Proposición de ley de modificación de la Ley 8/1987, de 15

de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña y la enmienda reservada para defender en el pleno

(BOPC núm. 236, de 23 de noviembre de 2001). 

4 El artículo 48 de la LMRLC (actual artículo 50 del Texto refundido de esta Ley), en su redacción origi-

naria, establecía:

“1. Para un mejor funcionamiento de los órganos de gobierno de la corporación, el pleno podrá acordar la

creación de grupos municipales. Deberán constituirse grupos municipales en los municipios de más de

veinte mil habitantes.

2. Salvo acuerdo en contrario del pleno, por cada lista electoral sólo podrá constituirse un grupo municipal.

3. Sólo el concejal o los concejales de una misma lista electoral podrán constituir grupo municipal.

4. En el plazo que establezca el acuerdo a que se refiere el apartado 1, y en los municipios de más de veinte

mil habitantes, antes del primer pleno ordinario después de la constitución del ayuntamiento, cada conce-

jal presentará a la alcaldía una declaración firmada donde se expresará el grupo municipal al que desea ser

adscrito.

5. Los concejales que no queden integrados en un grupo quedarán automáticamente incorporados al grupo

mixto. La participación de este grupo en las actividades del ayuntamiento será análoga a la de los demás

grupos.

6. El municipio, de conformidad con el reglamento orgánico y en la medida de sus posibilidades, pondrá

a disposición de los grupos los medios necesarios para poder llevar a cabo sus tareas.”



sobre el futuro estatuto de este tipo de concejales ni sobre el modo en que pueden

ejercer su actuación en el seno de la corporación al margen de un grupo municipal.

Por ello, presumiblemente, este desarrollo normativo se delega a los reglamentos

orgánicos orgánicos de las diferentes corporaciones municipales. 

B) Parámetros de constitucionalidad para enjuiciar la regulación del
concejal no adscrito.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Consejo Consultivo desarrolla una

extensa argumentación con la finalidad de dilucidar si el apartado 5 bis), dictamina-

do, que se pretende adicionar al artículo 48 de la futura reforma de la Ley municipal,

se adecua o no a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, desde una doble pers-

pectiva: la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma

de Cataluña, y el derecho fundamental del artículo 23.2 CE.

a) La distribución de competencias en materia de organización de los gru-

pos municipales y del estatuto de los miembros de las corporaciones locales

El análisis competencial de esta cuestión no ofreció mayores dudas al órga-

no dictaminador, pues el artículo 9.8 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979

otorgaba a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de régimen local y, por

tanto, la competencia legislativa, reglamentaria y ejecutiva sobre esta materia (art. 25

EAC)5. En este sentido, el Consejo considera que si bien el artículo 149.1.18 CE habi-

lita al Estado para establecer un modelo de organización común y uniforme para todas

las entidades municipales (art. 20, apartados 2 y 3 LRBRL), las comunidades autó-

nomas pueden establecer y dotar a estas entidades locales de su territorio de una orga-

nización complementaria propia. Para reforzar esta argumentación, y con cita de juris-

prudencia constitucional (entre otras, la conocida STC 214/1989, de 21 de diciembre),

recuerda que el orden de prelación de fuentes respecto a la organización municipal es:

la legislación básica estatal (art. 19 a 24 LRBRL), la legislación de desarrollo autonó-

mica (art. 47 a 65 del Decreto legislativo 2/2003), y los reglamentos orgánicos fruto

de la potestad reglamentaria de los municipios, inherente a la autonomía local que tie-

nen constitucionalmente reconocida (art. 140 CE). Estos tres ámbitos normativos son

igualmente predicables de la materia reguladora del estatuto de los miembros de las

corporaciones locales (art. 73 a 78 LRBRL; art. 162 del Decreto legislativo 2/2003)6.

En lo referente a la organización municipal, la legislación básica estatal

establece que los miembros de las corporaciones locales, a efectos de su actuación

corporativa, se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las

obligaciones que se establezcan [...]” (art. 73.3 LBRL). No se impone una organiza-
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exclusiva de la Generalidad sobre la organización complementaria de los entes municipales.

6 En otra dimensión, a este conjunto normativo se añade, además, la Carta europea de autonomía local, de

15 de octubre de 1985 (Ratificada por Instrumento de 20 de enero de 1988), sobre las condiciones del ejer-

cicio de la responsabilidad a nivel local (art. 7).



ción municipal concreta, pero sí la constitución de grupos que respondan a la rela-

ción que en nuestro sistema electoral existe entre los electos locales y las formacio-

nes políticas. De este modo, se facilita el funcionamiento de las corporaciones cuyos

miembros se agrupan según su coincidencia ideológica e intereses comunes.

b) El artículo 23.2 CE y el ejercicio del cargo representativo en relación con

los partidos políticos

El artículo 23.2 CE constituye una garantía del derecho de participación

política de los ciudadanos en el Estado democrático y, en ese sentido, son primor-

dialmente los representantes políticos de los ciudadanos los que dan efectividad a su

derecho a participar en los asuntos públicos7. Por ello, quien tiene la titularidad de

este derecho fundamental, y por tanto del mandato representativo, son los ciudada-

nos, primero como candidatos a un cargo representativo y luego como titulares a

dicho cargo, al cual acceden y en el que permanecen y luego ejercen. En coherencia

con lo anterior, los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los par-

tidos, de manera que una vez acceden al cargo, representan a todo el cuerpo electo-

ral y no sólo a los que les han votado. Son, pues, titulares de una función pública

representativa a la que no pueden poner fin decisiones adoptadas por las entidades

políticas aunque, a través de sus candidaturas, hayan permitido su elección. Asimis-

mo, cabe tener presente que los partidos políticos no son órganos del Estado ni un

poder público con capacidad para cesar al representante en las funciones que los elec-

tores le han conferido. Por ello, el abandono voluntario de un grupo no está contem-

plado en la legislación vigente como causa de cese en el cargo y, en caso de que lo

estuviese, sería contraria al artículo 23.2 CE, en los términos que se han expuesto.

Por otra parte, se trata de un derecho de configuración legal que, sin embar-

go, sigue gozando de la naturaleza de derecho fundamental, lo que significa que su

contenido constitucionalmente garantizado no puede ser el que en cada momento fije

la legislación vigente; de lo contrario, quedaría degradado al plano de la legislación

ordinaria. Por este motivo, se impone un contenido esencial que obliga al legislador

a preservarlo en términos que garanticen su efectividad y sin restricciones innecesa-

rias a la hora de ejercerlo. Dichas exigencias se acentuan en el caso de los cargos y

funciones públicas representativas, cuya naturaleza esencial aparece definida en la

Constitución, de manera que una regulación legal que sea contraria a la naturaleza de

la representación violará también el derecho del representante a permanecer en el

cargo8. Se trataría de respetar los derechos y facultades que configuran lo que se ha

venido denominando el estatuto del cargo representativo; en este caso, de los conce-

jales municipales. En este contexto, se puede trasladar al ámbito local la jurispru-

dencia constitucional sobre el alcance del ius in officium de los cargos parlamenta-

rios, en el sentido que impone una interpretación restrictiva de las normas que pue-
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7 Es abundante la jurisprudencia en este sentido, entre otras: SSTC 203/2001; 107/2001; 38/1999;

231/1998; 30/1993; 36/1990; 71/1989; 32/1985; 10/1983; 5/1983, etc.

8 A modo de ejemplo, SSTC 298/2006, de 23 de octubre (FFJJ 6 y 7); 185/1993, de 31 de mayo (FJ 5);

163/1991, de 18 de julio (FJ 3); 24/1990, de 15 de febrero (FJ 2) y 10/1983, de 21 de febrero (FJ 2).



dan suponer una limitación al ejercicio de derechos o facultades que integran el cita-

do estatuto y que obliga a motivar su aplicación9. 

El otro límite que ya incluye el propio artículo 23.2 CE y que debe obser-

var el legislador (en este caso el autonómico), a la hora de regular el ejercicio del

cargo público de concejal de las corporaciones locales, es el mandato de igualdad

entre los representantes, sin necesidad de recurrir para ello a la invocación del artícu-

lo 14 CE10. Sin perjuicio de volver a hacer referencia al mismo más adelante, a con-

tinuación, se perfila lo que se considera que constituye el núcleo de la función repre-

sentativa de los electos locales.

c) El estatuto legal de los electos locales inherente a la función representativa.

El estatuto de los concejales locales se configura a partir del haz de dere-

chos y obligaciones que, con carácter mínimo y de forma uniforme, establece la

legislación estatal básica, que se desarrolla mediante la legislación autonómica. De

acuerdo con esta premisa, aunque algunos de estos derechos se perfilan en las leyes

y se fijan de forma más concreta por el pleno municipal, el ejercicio de un cargo

representativo implica que aquéllos deberían corresponder por igual a todos los con-

cejales, independientemente de sus circunstancias. 

Del conjunto de ambas normativas11, se pueden extraer los siguientes dere-

chos y facultades, que se consideran instrumento imprescindible para el ejercicio de

la función representativa: el derecho a asistir y a votar en todas las sesiones del pleno

y en las comisiones de que forman parte (y, correlativamente, el derecho a la absten-

ción), así como el derecho a intervenir en los debates (formular preguntas, ruegos,

presentar propuestas de resolución para debate y votación, etc.); el derecho a partici-

par en la elección del alcalde y en la votación de la moción de censura y de la cues-

tión de confianza; el derecho a controlar y a fiscalizar, a través del pleno, la actua-

ción de los órganos de gobierno. Como complemento indispensable de todos los

anteriores, les asistiría también el derecho a obtener la información necesaria para el

desarrollo de su cargo y a disponer de la documentación íntegra de los asuntos que

se sometan a debate; el derecho a percibir las retribuciones de su cargo por el tiem-

po de dedicación efectiva (se distingue dedicación exclusiva o parcial) y, dentro de

este derecho de tipo económico, el de percibir indemnizaciones por los gastos oca-

sionados en el ejercicio del cargo en la cantidad y condiciones que acuerde el pleno

de la corporación; el derecho a ejercer determinadas funciones delegadas por el alcal-

de cuando formen parte de la comisión de gobierno o en caso de delegaciones especí-

ficas; el derecho a acceder a los medios materiales necesarios de soporte para el cum-
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9 Por citar la más recientes de esta doctrina: SSTC 74/2009, de 23 de marzo (FJ 4); 141/2007, de 18 de

juny (FJ 5); 177/2002, de 14 de octubre (FJ 3); 107/2001, de 23 de abril (FJ 9): 38/1999, de 22 de marzo

(FJ 2).

10 SSTC 191/2007, de 10 de septiembre (FJ 3) y 39/2008, de 10 de marzo (FJ 4).

11 En concreto, regulan el estatuto de los miembros de las corporaciones locales los artículos 72 a 78 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y 162 a 170 del Decreto 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.



plimiento adecuado de sus funciones; el derecho a los honores, prerrogativas y dis-

tinciones propias del cargo; y, por último, el derecho a acceder y a utilizar los medios

de comunicación social.

Debe indicarse que estos derechos de participación política no se atribuyen

a los grupos en conjunto sino a los concejales que los integran, aunque los ejerzan a

través de los mismos. No obstante, por la importancia que tienen los grupos políticos

a la hora de participar en las actividades del ayuntamiento, y al igual que la legisla-

ción estatal, la legislación municipal catalana establece la adscripción obligatoria de

los concejales a un grupo municipal (derecho/deber), incluyendo el grupo mixto, el

cual participa de forma análoga a los demás grupos en las actividades de la corpora-

ción municipal y dispone de los medios materiales para llevar a cabo las tareas ins-

titucionales12. Este criterio de organización comporta que, por su naturaleza, por estar

constituidos por electos locales, la ley reconozca a los grupos municipales algunos

derechos propios, como sería el de participar en los órganos internos de la corpora-

ción y tener en ellos, como mínimo, un concejal que los represente13, o el de percibir

determinadas subvenciones.

C) En concreto, sobre el análisis del nuevo artículo 48.5 bis) de la Ley
8/1987, 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña.

El contenido de esta previsión normativa es el siguiente:

“Los concejales que abandonen el grupo formado por la candidatura por la

cual se presentaron a las elecciones locales no podrán integrarse en el grupo mixto

sino que quedan como concejales no adscritos. Este punto no es aplicable en el caso

de candidaturas presentadas bajo la fórmula de coalición electoral, cuando alguno de

los partidos políticos que la integran decida abandonarla”.

El análisis concreto de su constitucionalidad se efectua, como se ha indica-

do, desde dos perspectivas:

a) La perspectiva competencial, en el sentido de si el legislador catalán tiene

competencias para dictar una disposición de este tipo. La respuesta, a tenor de lo que

se ha expuesto anteriormente con carácter general, es afirmativa, dado que la Ley

catalana, en virtud de las competencias estatutariamente asumidas, puede configurar

el funcionamiento interno de la actuación de les corporaciones locales y establecer

una excepción a la obligación legal de los regidores de adscribirse a un determinado

grupo municipal. Asimismo, tiene la potestad de configurar el estatuto de los electos

locales, de conformidad con el mínimo básico común y respetando el contenido esen-
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12 Vid artículo 48 LMRLC, transcrito en la nota 4.

13 “[...] la titularidad del derecho a participar en un órgano interno de funcionamiento del Ayuntamiento

corresponderá a los Concejales o, en su caso, a los grupos políticos que éstos integran y que ellos mismos

constituyen (STC 36/1990, fundamento jurídico 1.º), pero no [...], a las formaciones políticas en cuyas lis-

tas aquéllos han sido elegidos (STC 90/1993, de 25 de enero, FJ 6).



cial del derecho fundamental del artículo 23.2 CE, que se ha descrito en apartados

anteriores.

b) La perspectiva del artículo 23.2 CE, en el sentido de cuáles son los efec-

tos que sobre este derecho fundamental produce el artículo 48.5 bis), anteriormente

expuesto. En primer lugar, ya se ha indicado que dicha regulación crea la figura del

concejal no adscrito que, a diferencia de lo que venía sucediendo, no podrá integrar-

se en el grupo municipal mixto si abandona voluntariamente el grupo formado por la

candidatura para la cual se presentó en las elecciones locales. Para poder considerar

si este trato diferencial es conforme a la Constitución se analiza si respeta el princi-

pio de igualdad de los representantes. 

Como es sabido, el trato diferencial debe fundamentarse en supuestos de

hecho diferentes y es necesario que la diferenciación esté justificada, sea razonable

y proporcionada, obedezca a una finalidad legítima y no se establezca ad casum, sino

de forma genérica para todos los individuos que se hallen en la misma situación. En

el caso del concejal no adscrito, es evidente que su comportamiento individual difie-

re del de los otros representantes locales, y que la decisión de abondono voluntario

del grupo puede tener trascendencia en el seno de la corporación municipal y alterar

artificialmente la correlación de las fuerzas políticas presentes en la misma. Por otra

parte, desde esta misma perspectiva, el hecho que se excluya la aplicación de la figu-

ra del concejal no adscrito a los casos de candidaturas presentadas bajo la fórmula de

coalición electoral tampoco es arbitrario ni contrario al principio de igualdad, porque

no se trata del abandono del grupo a título individual del concejal, sino del partido

político o de la federación integrantes de la coalición electoral.

En cuanto a la finalidad perseguida de evitar la práctica del “transfuguismo

político”, con el objetivo de alcanzar una mayor estabilidad en el seno de la corpo-

ración municipal y de proteger la representatividad política derivada de los resulta-

dos electorales, es, en principio, legítima. Otra cosa son las medidas concretas que

con este objeto se arbitren, en el sentido de si guardan la proporcionalidad debida, lo

que nos lleva a las siguientes consideraciones. 

Por una parte, sería desproporcionado y contrario a la Constitución la adop-

ción de una medida que privase al titular del cargo de sus derechos individuales y de

participación en la corporación, como representante que es de los ciudadanos. Esta

idea se traduce en la exigencia de que los concejales independientes han de poder

ejercer los derechos individuales que configuran su estatuto legal, sin que se les pueda

colocar por este motivo en inferioridad de condiciones respecto de los demás14. Sin

embargo, ésa no parece ser la intención que subyace en la reforma, tal como se des-

prende del preámbulo de la Proposición de ley. Efectivamente, como se ha indicado

antes, reproduciendo en parte el Acuerdo político del que trae causa, se habla de “ais-

lar” a los concejales del funcionamiento institucional de la corporación; lo que toma-

do en un sentido literal del término llevaría a consecuencias contrarias al artículo 23.2
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CE. A esto se añade que declara expresamente que una de las finalidades de la refor-

ma es que los concejales no adscritos no puedan percibir los recursos materiales y

económicos puestos a disposición de los grupos políticos de la corporación15. Sobre

este particular, debe distinguirse entre el derecho individual de los titulares del cargo

representativo a disponer de los medios materiales y económicos que le permitan

desarrollar las funciones inherentes a su cargo y el derecho de los grupos municipa-

les, como conjunto de electos locales, a disponer de los medios materiales para llevar

a cabo sus tareas com tal grupo, lo que se traduce normalmente en subvenciones. Pri-

var a los concejales independientes de lo primero sería contrario al contenido esencial

de la función representativa ex artículo 23.2 CE y, por tanto, inconstitucional. Otra

cosa es que el pleno municipal y los reglamentos concreten cuáles son esos medios

imprescindibles y las condiciones de su utilización a título individual, que en sus ras-

gos esenciales perfila previamente el legislador. En coherencia con lo expuesto, una

asignación desproporcionadamente baja de los medios materiales y económicos por

contraste a la asignada a los grupos municipales, también sería inconstitucional16. 

Dicho lo anterior, se advierte también que, de la interpretación conjunta del

precepto, que guarda silencio, con la exposición de motivos de la Proposición de ley

en los términos que se han expuesto, se deriva cuando menos una incertidumbre

sobre el futuro estatuto del concejal no adscrito, así como de los derechos que pre-

sumiblemente lo integran a título individual, que podría afectar al principio de segu-

ridad jurídica17.

Como conclusión, y tras los razonamientos expuestos, el Consejo Consul-

tivo considera que: 1º) El artículo 48.5 bis), en la redacción dada por la Proposición

de ley, se adecua al bloque de la constitucionalidad si se interpreta que no compor-

ta una privación del ejercicio de los derechos individuales del concejal no adscrito

que forman parte de su estatuto como electo local, incluyendo los de carácter econó-

mico y de soporte material; 2º) Que el redactado de la exposición de motivos, que

es un elemento interpretativo importante de la Proposición de ley, debería depurar

las expresiones indicativas de que tal privación de derechos se va a llevar a cabo;
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15 Citando textual y parcialmente dicha exposición de motivos: “Los reglamentos deberán establecer que

los concejales que abandonen los partidos o las agrupaciones en cuyas candidaturas fueron elegidos no

pasen al grupo mixto, sino que se organicen a partir de la creación de la figura de los «no inscritos» o del

«concejal independiente», con la creación, si se tercia, del grupo de «no inscritos» correspondiente, y

actúen en la corporación de una manera aislada, y no puedan percibir los recursos económicos y materi-

ales puestos a disposición de los grupos políticos de la corporación o beneficiarse de ellos”. Al respecto,

se puede recordar que el Tribunal Constitucional (STC 222/2006, de 6 de julio, FJ 8) considera que “[...]

los preámbulos son un elemento a tener en cuenta en la interpretación de las Leyes» ( STC 36/1981, de 12

de noviembre, F. 7; en igual sentido STC 150/1990, de 4 de octubre , F. 2, entre otras)”.

16 Artículos 166 (retribuciones e indemnizaciones) y 170 (medios de soporte) del Texto refundido de la

Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña.

17 El Tribunal Constitucional ha afirmado que si “[...] el contenido o las omisiones de un texto normati-

vo produjeran confusión o dudas que generaran en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente

insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos,

podría concluirse que la norma infringe el principio de seguridad jurídica (SSTC 150/1990, de 4 de

octubre, FJ 8; 142/1993, de 22 de abril, FJ 4 y 212/1996, de 19 de diciembre, FJ 15)”. (STC 96/2002, de

25 d’abril, FJ 5).



3º) Que a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, sería recomendable

que el precepto incorporase alguna previsión sobre la necesidad de respetar el con-

tenido esencial de la función representativa del concejal no adscrito y, en definitiva,

los derechos individuales que le corresponden a su estatuto de titular de un cargo

público de esta naturaleza.

A esta opinión mayoritaria se añade no obstante un voto particular que, si

bien en algún aspecto es más contundente, en otros se limita a efectuar algunas obser-

vaciones a las conclusiones antes mencionadas. A destacar es que considera incons-

titucional y contraria al artículo 23.2 CE la mera prohibición legal de crear un grupo

o de integrarse en el grupo mixto al concejal que abandona el suyo voluntariamente.

Sobre este particular, considera que no cabe una lectura interpretativa y de constitu-

cionalidad de la Proposición de ley, ya que ni el comportamiento o la conducta indi-

vidual del electo local ni tampoco la procedencia subjetiva de los que integran un

grupo político municipal, pueden amparar un trato cualitativamente diferenciado,

que dificulte o perturbe el ejercicio de su función representativa. Diferente cuestión

es que los grupos más numerosos y que, en cierto modo, responden a un proyecto

político con vocación de permanencia y con voluntad de compromiso social con el

electorado, puedan ser beneficiarios de medidas de discriminación positiva a su

favor.

Tras la emisión del Dictamen, el pleno del Parlamento aprueba la Ley

3/2002, de 22 de marzo, de cuarta modificación de la Ley 8/1987, Municipal y de

Régimen Local de Cataluña, en términos diferentes a los que hemos visto que pre-

sentaba inicialmente. En efecto, se incorpora otra modificación del artículo 48.5, en

la que se añade e intercala un nuevo apartado ter, que prevé expresamente:

“5 ter. Los concejales que, de conformidad con lo que establece el apartado

5 bis, quedan en la condición de no adscritos, tienen los deberes y los derechos indi-

viduales, incluidos los de carácter material y económico, que según las Leyes forman

parte del estatuto de los miembros de las corporaciones locales y participan en las

actividades propias del ayuntamiento de manera análoga a la del resto de concejales.” 

Asimismo, modifica el préambulo del texto parlamentario originario, dado

que en el de la citada Ley 3/2002 ya no se contiene ninguna referencia a la privación

de derechos de los concejales no adscritos, también denominados independientes.

Siguiendo, pues, la opinión consultiva, el legislador autonómico rectifica una prime-

ra regulación que, si bien podía tener una explicación social y política, podía no ser

respetuosa con los principios de la función representativa. 

II. CONSIDERACIONES DE ACTUALIDAD SOBRE EL ARTÍCU-
LO 73.3 DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, DE BASES DEL RÉGIMEN
LOCAL.

A) La doctrina consultiva respecto el alcance de este precepto estatal
básico.
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Con posterioridad a la reforma comentada de la legislación municipal cata-

lana, el legislador estatal, haciéndose eco también del Acuerdo de 7 de julio de 1998,

da una nueva redacción al artículo 73.3 LBRL, mediante la aprobación de la Ley

57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

La medida legal adoptada consiste en prohibir que formen un grupo político (no se

contempla la constitución de un grupo mixto) a los concejales que no se integren en

el que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o los que aban-

donen (voluntariamente) su grupo de procedencia. Estos concejales deberán tener la

condición de no adscritos y, aunque no se especifica cuál será su estatuto legal, se

establece que sus derechos económicos y políticos no podrán ser superiores a los que

les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia18. Con esta

limitación, se remite al reglamento orgánico de cada corporación la regulación con-

creta de los derechos del concejal no inscrito, sin establecer ninguna previsión adi-

cional sobre la necesidad de respetar un haz mínimo de los mismos, que se conside-

re inherente a su función representativa. Asímismo, al dejar este amplio margen a la

posterior regulación de la materia, no se garantiza el subsiguiente respeto al conteni-

do esencial del derecho fundamental del artículo 23.2 CE, en su aspecto relativo al

desarrollo y ejercicio del cargo público representativo. Por otra parte, desde un punto

de vista competencial, esta remisión en blanco al reglamento municipal desconoce

las competencias normativas autonómicas para regular los aspectos principales del

régimen estatutario de los electos locales. Precisamente, ése es uno de los argumen-

tos empleados por el Consejo Consultivo en los Dictámenes núm. 256 y 261, de 17

de febrero de 2004, emitidos sobre la Ley 57/2003, antes citada19, para concluir que

el artículo 73.3 LBRL es inconstitucional. En cuanto al resto del precepto y, por

conexión, los artículos 20.1.c) y 122.3, in fine, de la misma Ley, el Consejo Consul-

tivo remite nuevamente a los argumentos del Dictamen núm. 223, relativos al ejerci-

cio del cargo representativo, del artículo 23.2 CE y del principio de seguridad jurídi-

ca. En consecuencia, entiende que sólo serán constitucionales si sus prescripciones

no son excluyentes y respetan el derecho de los concejales no adscritos a ejercer su

Estudios

164
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 155-168

18 El análisis de la regulación básica sobre la figura del concejal no adscrito se completa con el artículo

20.1.c) in fine LBRL, que establece: “[...] Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán

derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos

en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno”; con el artículo 122.3 in fine que prevé que

el pleno de la corporación dispondrá de comisiones, “[...] que estarán formadas por los miembros que

designen los grupos políticos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno”. Y, final-

mente, con el último inciso del comentado apartado 3 del artículo 73, que aclara cuál es el grupo político

legítimo en el caso de que una mayoría de los concejales abandone la formación política por la que resul-

taron elegidos: “Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la for-

mación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de

la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes

de dicho grupo político a todos los efectos”.

19 A solicitud del Gobierno de la Generalidad y del Parlamento de Cataluña, con carácter previo a la inter-

posición del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Tras la emisión de los Dic-

támenes ambos órganos plantearon sendos recursos de inconstitucionalidad (núm. 1523-2004 y 1598-

2004, respectivamente), que fueron admitidos a trámite por Providencia de 13 de abril de 2004, y que están

pendientes de resolución. Asímismo, recientemente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2

de Alicante también ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 73.3 LBRL por

posible vulneración del artículo 23.3 CE (BOE núm. 187, de 3 de agosto de 2010).



función representativa, en la forma y en la proporción que establezcan la legislación

autonómica y los reglamentos orgánicos municipales. En este sentido, en la línea de

esta opinión consultiva, sólo recordar que, si bien algunos derechos son modulables

o pueden no corresponder al concejal por no estar integrado en un grupo municipal,

otros, que se le atribuyen individualmente por ser consecuencia del contenido esen-

cial de la función representativa, deben de corresponderle en cualquier caso. En la

práctica, no será una cuestión sencilla de deslindar la que corresponde regular al

legislador autonómico, lo que deberá hacer en todo caso bajo la premisa del princi-

pio de igualdad y con la exclusión de toda discriminación.

Precisamente, a nivel de comunidades autónomas se han adoptado solucio-

nes diversas para regular este tema. En este sentido, sirva de ejemplo la Ley 7/1999,

de 9 de abril, sobre las normas reguladoras de la Administración Local de Aragón,

que no contiene ninguna cautela sobre los derechos que, como mínimo, deben de

corresponder al concejal independiente. En cambio, sí que especifica los que deja de

ejercer por no pertenecer a ningún grupo político: pierde, en su caso, el puesto que

ocupare en las comisiones para las que hubiese sido designado por su grupo, la posi-

bilidad de tener reconocida la dedicación exclusiva o la de contar con un portavoz20;

Por otra parte, son más garantistas, la Ley 1/2003, de 3 de marzo, sobre las normas

reguladoras de la Administración Local de La Rioja, que dispone que el concejal no

adscrito tendrá los deberes y los derechos individuales, incluidos los de carácter

material y económico, que según las leyes forman parte del estatuto de los miembros

de las corporaciones locales y participan en las actividades propias del Ayuntamien-

to, de manera análoga a la del resto de concejales21; la Ley 2/2003, de 11 de marzo,

de la Administración Local de la Comunidad de Madrid, que también establece la

previsión que este concejal tendrá los derechos individuales que le correspondan

como miembro de la corporación, aunque puntualiza que no le corresponderán los

derivados con carácter exclusivo de su pertenencia a un grupo político municipal22.

Y, por último, la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local

de las Islas Baleares23 que, a cautelas similares a las de las dos anteriores, añade

expresamente que estos concejales serán informados y podrán asistir con voz a las

comisiones informativas y otros órganos colegiados en que estén representados los

grupos políticos, si bien no podrán votar y, al no pertenecer a ningún grupo político,

tampoco podrán tener portavoz.

B) La reciente jurisprudencia constitucional en relación al represen-
tante local no adscrito

Sobre la aplicación y los efectos del artículo 73.3 LBRL nos ofrece, sin embar-

go, algunas indicaciones la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 169/2009, de 9

de julio, que coinciden sustancialmente con la doctrina del Consejo Consultivo sobre el
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20 Artículos 111 y 112.

21 Artículo 122.

22 Artículo 32.

23 Artículos 76 y 77.



contenido del estatuto del concejal no adscrito. Se trata de un recurso de amparo presen-

tado por dos diputados provinciales contra un Acuerdo de la Diputación Provincial de

Alicante, de 15 de abril de 2004 que, en aplicación del mencionado precepto estatal, les

considera como diputados no adscritos de dicha Corporación (a consecuencia de ello se

suprime el grupo mixto) y les restringe algunas de las facultades que les correspondían. 

En cuanto a la alegación de inconstitucionalidad del artículo 73.3 LBRL,

aunque evidentemente rechaza pronunciarse porque el procedimiento de amparo no

es el adecuado para efectuar juicios abstractos de constitucionalidad de las normas,

la Sentencia deja entrever una línea interpretativa de los efectos que se derivan de la

aplicación de este precepto estatal básico. Por un lado, considera que no puede habi-

litar a la corporación para privar a los diputados provinciales independientes de los

derechos de ejercicio individual que les correspondan en virtud de su condición de

representantes políticos, tal y como ocurre con el derecho a votar en el pleno y en las

divisiones de éste que, en su caso, se constituyan. Pero por otro, sin embargo, el Tri-

bunal avala el distinto trato jurídico que la norma estatal posibilita en razón de la

diferente situación en que se encuentran los electos locales no adscritos. Así, éstos

últimos pueden verse legítimamente sometidos a un régimen jurídico parcialmente

diferente a los que se integran en un grupo político, siempre que se respeten las facul-

tades de representación que son propias del cargo electo. Respetando estos términos,

las diferencias que se establezcan deben además estar justificadas, han de ser razo-

nables y proporcionadas con los fines que persiguen y, en definitiva, no vulnerar tam-

poco el mandato de igualdad que incorpora el artículo 23.2 CE.

En concreto, a fin de dilucidar si el citado Acuerdo de la Diputación menos-

caba los derechos de estos electos locales, la Sentencia analiza lo que debe entender-

se por el núcleo esencial de la función representativa y delimita las funciones que for-

man parte de la misma, que son: la de participar en la actividad de control del gobier-

no provincial; la de asistir y participar en las deliberaciones del pleno de la corpora-

ción; y la de votar en los asuntos sometidos a votación en este órgano, así como el

derecho a obtener la información necesaria para poder ejercer las anteriores. Para el

Tribunal, sin embargo, ninguna de estas facultades se ve necesariamente comprome-

tida como consecuencia de la no adscripción a un grupo político, en este caso el mixto. 

Fuera de las anteriores, se analizan otras facultades que el Acuerdo limita y

que el Tribunal considera que no son relevantes desde el punto de vista del ejercicio

del ius in officium. Se trata de la pérdida de la posibilidad de desarrollar su actividad

en régimen de dedicación exclusiva, así como de los beneficios y de la infraestruc-

tura asociada al grupo, e incluso el no poder formar parte de la junta de portavoces24.
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24 En este sentido, en el FJ 4 de la Sentencia, argumenta que: “La toma en consideración del régimen jurí-

dico de la junta de portavoces permite llegar a la misma conclusión respecto de la imposibilidad de for-

mar parte de la misma que para los diputados provinciales no adscritos se deriva de la supresión del grupo

mixto, toda vez que ni la junta de portavoces ejerce competencias decisorias de ninguna clase, ni la parti-

cipación en ella resulta determinante desde el punto de vista de la actividad de control o de la obtención

de información necesaria para el desarrollo del resto de las funciones que pertenecen al núcleo de la fun-

ción representativa que constitucionalmente corresponde a los diputados provinciales.”



Todas ellas, limitaciones adecuadas, necesarias y proporcionadas respecto de la satis-

facción del fin legítimo perseguido por el artículo 73.3 LBRL. A diferente conclusión

llega en cambio respecto a la limitación consistente en privar al diputado no adscri-

to de su facultad de votación en las comisiones informativas; prohibición que consi-

dera que no es baladí ya que entorpece y dificulta la posterior defensa de sus posi-

ciones políticas mediante la participación en las deliberaciones y la votación de los

asuntos en el pleno provincial. No obstante lo anterior, entiende que este derecho de

voto puede modularse para evitar la materialización del riesgo de sobrerrepresenta-

ción de la minoría que se deriva del derecho de participación directa en las comisio-

nes informativas que corresponde a los miembros no adscritos de la corporación.

Para finalizar este comentario, se puede añadir una ulterior reflexión res-

pecto a una cuestión que ya se ha ido insinuando antes en estas líneas. La realidad

demuestra que el “transfuguismo político” es una práctica que perjudica el funciona-

miento de la institución democrática cuando subyacen en ella motivos personales que

merecen un reproche ético y social. Pero también es cierto que puede producirse el

abandono del grupo político y de su disciplina por otras razones legítimas, que obe-

decen a la libertad de conciencia y de actuación del concejal implicado. En ese sen-

tido, no parece lo más adecuado que el legislador llegue a incorporar con carácter

general una medida represiva que, indistintamente, sancione el comportamiento del

concejal independiente, adoptando un juicio apriorístico que da por supuesto que su

conducta ha sido éticamente cuestionable. Máxime cuando deben limitarse los pode-

res de los partidos políticos frente a la actuación de los electos locales con el fin de

garantizar la representatividad popular obtenida por éstos, así como también evitar-

se excesos que podrían llevar a un resultado constitucionalmente ilegítimo como es

el mandato imperativo (art. 67.2 CE). Y ello, principalmente, porque nuestro sistema

democrático se basa en la libertad de los representantes que, una vez elegidos, repre-

sentan a todos los ciudadanos y no a unas concretas formaciones políticas. Lo ante-

rior no obsta para que sea una meta deseable alcanzar la máxima estabilidad y cohe-

rencia democrática en el funcionamiento de las corporaciones locales, pero el legis-

lador debe ser prudente25, ya que éste no es un tema que deba solucionarse con

menoscabo del ejercicio de la función representativa.

RESUMEN

En este breve comentario se analiza la doctrina del Consejo Consultivo de

la Generalidad de Cataluña sobre la nueva regulación del concejal no adscrito que,

con el objetivo de dificultar el fenómeno del denominado “transfuguismo político”,

se incorpora a la legislación municipal catalana y también, más tarde, a la legislación

estatal básica de régimen local. Para ello se trata de impedir que el concejal inde-

pendiente, que abandona voluntariamente el grupo municipal al que pertenece, pueda

El estatuto del concejal no adscrito y el derecho fundamental ...
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25 Podrían articularse otro tipo de medidas que, por ejemplo, posibilitasen un mayor acierto en la selec-

ción por los partidos de los candidatos y futuros electos o que conminasen a las formaciones políticas a

no sacar provecho de los votos de los tránsfugas.



incorporarse a otro grupo, al mismo tiempo que se le priva de un conjunto de facul-

tades en el ejercicio de sus funciones representativas. Para dictaminar sobre la ade-

cuación a la Constitución y al Estatuto de dichas medidas, el Consejo lleva primero

a cabo un estudio competencial y, seguidamente, analiza la naturaleza y el contenido

esencial del derecho fundamental de participación política de los ciudadanos en los

asuntos públicos (art. 23.1 CE). Desde esta última perspectiva, examina cuáles son

las facultades inherentes al ejercicio individual de la función representativa que el

legislador no puede restringir por formar parte de dicho contenido. Por último, la

doctrina consultiva se contrasta también con la jurisprudencia constitucional más

reciente, que es en muchos aspectos coincidente.

PALABRAS CLAVE: Transfuguismo político. Concejal no adscrito. Con-

cejal independiente. Derecho fundamental a participar en los asuntos públicos. Gru-

pos municipales. Tránsfugas.

ABSTRACT

In this brief textual analysis, the doctrine of the Consultative Council of the

Generalitat of Catalonia is analysed as regards the new regulation of the councillors

who do not begin to any political group and this doctrine, with the aim of compli-

cating the phenomenon of so-called “political party hopping”, is incorporated into

Catalan municipal legislation as well as a posterior incorporation into basic state leg-

islation at a local level. It is a question of impeding the independent councillor who

voluntarily abandons the municipal group to which he or she belongs from becom-

ing incorporated into another group whilst denying this individual a set of powers for

the exercising of his or her representative functions. In order to pass judgement on

the adaptation of the aformentioned measures to the Constitution and the Statute, first

of all the Consultative Council carries out a competence study and then goes on to

analyse the nature and essential content of the fundamental right of political partici-

pation of citizens in public affairs (art. 23.1 CE). To this end, it examines which

inherent powers in the individual exercising of the representative function that can-

not restricted by legislator due to the fact that they form part of the aforesaid content.

Lastly, the consultative doctrine is also contrasted with the most recent constitution-

al jurisprudence, which coincides with it in many aspects. 

KEY WORDS: Political party hopping. Unassigned councillor. Independent

councillor. Fundamental right to participate in public affairs. Municipal groups. Party

hoppers. 
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CONSEJO DE ESTADO(*)

Hay temas en que, por increíble que a estas alturas parezca, ni el legislador
ha abordado de manera adecuada, cuando ha tenido muchas ocasiones para hacerlo,
ni los intérpretes más autorizados se han puesto de acuerdo en la interpretación de las
normas correspondientes, como se ha visto, deficientes. El que da enunciado a este
trabajo es un ejemplo.

La resolución del contrato es una causa anormal de terminación del contra-
to administrativo. Pero anormal no significa infrecuente. Aquí, todo lo contrario: la
Administración se ve obligada a iniciar y tramitar la resolución de buena parte de
estos contratos al detectar un mal incumplimiento o un incumplimiento, ciertamente
graves, de ellos. En tales casos es explicable que el contratista, amenazado con no
recibir el pago total convenido en el contrato e incluso con tener que indemnizar a la
Administración por los daños y perjuicios causados, y a falta de argumentos de
fondo, esgrima la caducidad del procedimiento de resolución, aun a sabiendas de
que, en el mejor de los casos, la admisión de esa alegación suponga tan solo la nece-
sidad de que la Administración inicie la tramitación de otro expediente de resolución.

¿Tiene alguna base esa alegación? Por desgracia, sí, y sigue teniéndola a
estas alturas, como al comienzo decíamos. Veamos porqué.

1. EL PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Lo que interesa a efectos de nuestro estudio no es el análisis de la proce-
dencia de la resolución de un contrato administrativo, sino el procedimiento por el
que se acuerda.

Es la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, la primera norma que contiene el mandato de regular por norma reglamen-
taria el procedimiento para la resolución de un contrato administrativo:

Artículo 113. Aplicación de las causas de resolución.

1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de
oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento en la forma
que reglamentariamente se determine1.

Este precepto se incluye en los mismos términos –como no podía ser de otra
manera- en el texto refundido de aquella Ley (artículo 112.1), aprobado por el Real
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* Estudio preparado por José María Martín Oviedo, Letrado y Secretario General. 
1 La primera Ley moderna de contratos, articulada por el Decreto 923/1965, no ordenó reglamentar el pro-
cedimiento sino las distintas causas de resolución, que tipificaba: Reglamentariamente se definirá el régimen
específico de las causas de resolución establecidas por el presente artículo (artículo 52, párrafo tercero).



Decreto 2/2000, de 16 de junio, que estará en vigor hasta que le sustituya en la casi
totalidad de su texto la vigente Ley 30/2007, de 30 de octubre.

Lo que el mandato legal inicial, el de 1995, no había conseguido, lo logró el
texto refundido, a pesar de que, como tal, no incluía ningún mandato nuevo, sino que
se limitaba a repetir el de la Ley de 1995. Al año largo de ese texto, el nuevo Regla-
mento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 octubre, detallaba al fin el procedimiento para acordar la
resolución de un contrato administrativo. En los siguientes términos:

CAPÍTULO II. De la resolución de los contratos.

Artículo 109. Procedimiento para la resolución de los contratos.

1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de
oficio o a instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el últi-
mo párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de
los requisitos siguientes:

a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de
propuesta de oficio. 

b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se
propone la incautación de la garantía. 

c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artícu-
los 41 y 96 de la Ley. 

d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.

2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolu-
ción de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su
despacho por el órgano correspondiente.

Con estos precedentes normativos hay que agregar el precepto hoy vigente,
que se contiene en la ya citada Ley 3/2007. Pues bien, a pesar de que el mandato legal
ya se había cumplido en el año 2001, según acabamos de ver, el legislador de 2007
consideró preciso volver a incluirlo, y además en términos semejantes pero no idén-
ticos al mandato original de 1995:

Artículo 207. Aplicación de las causas de resolución.

1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de
oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las
normas de desarrollo de esta Ley se establezca.
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Las diferencias terminológicas están en el inciso final y son insustancia-
les y, por ello, inútiles2. Pero, encima, no se comprende por qué el legislador de
2007 se refiere a unas normas de desarrollo que ni siquiera prevé con carácter
completo (es decir, un Reglamento general)3 y, en cambio, da validez al Regla-
mento -éste sí, general- de 2001 en lo que no le contradiga4, con lo que el proce-
dimiento de resolución reglamentado por el mismo es y sigue siendo plenamente
aplicable.

2. LA DOCTRINA DEL CONSEJO DE ESTADO.

El conocimiento por el Consejo de Estado de los expedientes relativos a
contratos administrativos ha sido objeto de una gradual y seria limitación. En la
actualidad se define en los siguientes términos:

Nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos cuan-
do se formule oposición por parte del contratista5.

Modificaciones, cuando la cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente,
sea superior a un 20 por 100 del precio primitivo del contrato y éste sea igual o supe-
rior a 6.000.000 de euros6.

De nada han servido las quejas y admoniciones del órgano consultivo
por la reducción de garantías que significa para la Administración y los admi-
nistrados esta progresiva reducción de su esfera de competencias7. A pesar de
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2 … mediante procedimiento en la forma que reglamentariamente se determine (Ley de 1995);
…siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca (Ley de 2007).
3 Léanse los términos vagos de la disposición final undécima, cuando todas las leyes de contratos ante-
riores habían previsto que se dictase un Reglamento general:
Se habilita al Gobierno para, en el ámbito de sus competencias, dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta Ley.
Ante una habilitación tan laxa, se comprenderá que a los dos años de dictarse la Ley de 2007 sólo se ha
aprobado una norma de desarrollo, en unos pocos temas muy limitados (clasificación de contratistas y
mesas de contratación) con el rango de Real Decreto (RD 817/2009, 8 mayo).
A pesar de los términos en que se expresa la Ley, este Real Decreto nos sorprende al dar a entender en su
preámbulo que es recomendable (un) desarrollo … mediante la aprobación de una norma reglamentaria
completa (aunque limitada a las nuevas figuras procedimentales recogidas en el Texto Legal).
4 En los términos, por lo demás habituales, de la disposición derogatoria única: Quedan derogadas todas
las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la presente Ley y, en particular,…
5 Artículo 22.11 de la Ley Orgánica 3/1980, Orgánica del Consejo de Estado.
6 Artículo 232.2, Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.
7 Véanse, por todas, las consideraciones de dos dictámenes sobre sendos anteproyectos de ley general en
la materia:
Este razonamiento excluye que puedan considerarse de menor género o importancia los supuestos de dic-
tamen preceptivo establecidos en la legislación de contratos con relación a los que prevé la propia Ley
orgánica del Consejo de Estado. Cierto es que esta última parece contemplar con mayor atención los
casos en que se trata de proteger el interés del contratista, pero no menos importante resulta la tutela
objetiva del interés público que supone la garantía de la intervención de un órgano colegiado separado
de la Administración gestora en la interpretación y resolución de contratos que, por su elevada cuantía,
pueden suponer un perjuicio grave para la Administración misma, aunque no exista oposición por parte
del contratista (dictamen 51.924, de 27 de octubre de 1988).



ello, el Consejo de Estado tiene ocasión de conocer diversas cuestiones que se
plantean con motivo de los incidentes de la contratación administrativa. Uno de
éstos es el que suscita la alegación de caducidad en la resolución de los contra-
tos.

No se trata de casos de laboratorio. En la práctica, se producen con mucha
frecuencia, entre otras cosas dada la lentitud -en ocasiones- de los trámites adminis-
trativos y el hecho de que, en algunos casos -no todos-, el contratista carece de interés
en una resolución rápida. Al serle desfavorable ésta la mayoría de las veces, el con-
tratista alega la caducidad del procedimiento.

¿Cuál ha sido la respuesta, por cierto unánime, del Consejo de Estado
frente a alegaciones de este género? El dictamen 157/2005, de 28 de abril, es el
más citado por una abundante doctrina posterior y el que declara de modo más
amplio y expreso la opinión del Consejo. He aquí sus pronunciamientos en este
tema:

Señala la representación de XX que no puede resolverse el procedimiento
en curso por haber incurrido en caducidad, en los términos del artículo 44 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, al haberse excedido el plazo de tres
meses desde que fue iniciado. Como dispone el precepto citado, el efecto de caduci-
dad se aplica cuando se ejerciten potestades sancionadoras o, en general, de inter-
vención, siempre que sean susceptibles de producir efectos desfavorables o de gra-
vamen en los interesados.

Ahora bien, la potestad de resolver los contratos administrativos no puede
ser calificada de sancionadora, ni le son por tanto aplicables los principios genera-
les previstos en los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre... Tampoco cabe conceptuarla como una potestad de intervención, en las que la
Administración normalmente actúa sobre relaciones jurídicas de las que ella no
forma parte. Al contrario, en una relación contractual se ejercitan diversos derechos
o facultades (en ocasiones potestades, para el caso de la Administración) que deri-
van del ordenamiento y que están indisolublemente ligadas a ese vínculo jurídico. La
Administración, como parte contractual, no requiere de más potestades que las con-
tractuales concedidas por la Ley, sin que precise de acudir a potestades de inter-
vención ajenas al propio negocio jurídico. Por tanto, el artículo 44 de la repetida
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no resulta de aplicación al procedimiento de reso-
lución contractual.
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Frente a la idea de simplificación de trámites, que es importante pero de segundo grado, está la garantía
de los intereses públicos a los que se orienta la exigencia de la intervención del Consejo de Estado. La
aportación secular que la doctrina del Consejo ha hecho a la propia formación y perfeccionamiento del
Derecho de la contratación administrativa se ha debido no ya a su intervención en los grandes contratos,
sino en los medianos y aun pequeños. Reducirla ahora a los macrocontratos sería privar a esta materia
para el futuro de la que ha sido, tal vez, la primera y fundamental de sus fuentes (dictamen 214/1992, de
3 de febrero).



Podría citar un buen número de dictámenes que repiten, de modo práctica-
mente textual, esta doctrina8. Pero es significativo que en algunos de los casos con-
templados por esos y otros dictámenes, o bien la Abogacía del Estado había entendi-
do que concurría causa de caducidad del procedimiento, o bien, aducido o no por
aquella, la propuesta de resolución así lo había declarado, ya en el momento del pro-
cedimiento a que se refería el dictamen, ya en algún momento anterior9. Este criterio
no se origina dentro de la propia Administración, sino que es consecuencia de la doc-
trina jurisprudencial. Con lo que avistamos una nueva dimensión de la cuestión que
nos ocupa.

3. LA JURISPRUDENCIA VERSUS EL CONSEJO DE ESTADO.

3.1. La jurisprudencia menor.

La jurisdicción contencioso-administrativa ha tenido muchas más ocasiones
de pronunciarse sobre la caducidad de los expedientes de resolución de contratos de
la Administración que el Consejo de Estado, por la sencilla razón de que la compe-
tencia de aquella no está limitada ni por razón del momento de cada contrato ni por
la cuantía. No es de extrañar, por tanto, que la llamada jurisprudencia menor haya
debido afrontar el tema, planteado con suma facilidad por los contratistas como antes
dije, buscando en ocasiones un parapeto a una resolución contractual que les sería
adversa.

Mi compañero Javier Torre de Silva ha hecho una búsqueda muy completa,
que me permito transcribir aquí10:

Con anterioridad al año 2007 no había sentencias del Tribunal Supremo
que afrontaran de forma directa este problema: tan sólo se contaba con sentencias
de órganos judiciales inferiores que lo resolvían de forma contradictoria.

En particular, dos sentencias de la Audiencia Nacional (la de 17 de enero
de 2005… y la de 14 de octubre de 2004…) declararon aplicable el plazo de tres
meses de la Ley 30/1992 a los procedimientos tramitados en materia de resolución
de los contratos por incumplimiento, y entendieron procedente la declaración de
caducidad del procedimiento una vez transcurrido este plazo sin resolución y notifi-
cación al interesado. Tan sólo la primera de ellas anula un acto administrativo.

En el mismo sentido se han producido algunas sentencias de Tribunales
Superiores de Justicia: en particular, una sentencia del Tribunal Superior de Jus-
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8 Sin propósito exhaustivo, aquí van algunos, ordenados de forma cronológica: dictámenes 277/2002,
2294/2004, 1379/2005, 692/2006, 1255/2006, 1363/2008, 1382/2008 y 1873/2008.
9 Así, dictámenes 2294/2004, 1379/2005, 1382/2008 y 1873/2008.
10 JAVIER TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA: El silencio administrativo y la caducidad en los
procedimientos administrativos en materia de contratos públicos: en especial, la resolución por incumpli-
miento del contratistas (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2007), Revista española de
Derecho Administrativo, 137, 2008, pags. 103-114.



ticia del País Vasco (de 23 de mayo de 2005…) y cinco del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura (de 27 de enero de 2006…, de 14 de marzo de 2006…,
de 18 de septiembre de 2006…, y dos de 19 de septiembre de 2006…), que entien-
den que el plazo para resolver y notificar es de tres meses y que una vez incum-
plido éste es de aplicación el artículo 44 de la Ley 30/1992, por lo que debe acor-
darse la caducidad del procedimiento y no puede válidamente resolverse el con-
trato.11

Por los mismos años, e incluso un poco antes como se verá, otros Tribuna-
les Superiores resolvieron exactamente lo contrario. Véase la descripción de Torre de
Silva:

Existen también otras sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que
resuelven en sentido contrario (sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid de 14 de julio de 2006… y de 21 de abril de 2006, y del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña de 20 de septiembre de 2002…). El argumento esgrimido por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 14 de julio de 2006
radica en que existen normas que regulan específicamente el procedimiento de reso-
lución del contrato y estas normas no establecen plazo de caducidad alguno. Por su
parte, tanto este mismo Tribunal en su sentencia de 21 de abril de 2006 como el Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña en su sentencia de 20 de septiembre de 2002
y en otras entienden que “no es posible hablar de caducidad de procedimiento por
no encontrarnos ante el ejercicio por la Administración de la potestad sancionado-
ra o de otras potestades de intervención, como de forma expresa se recoge en el
artículo 44.2 de la citada disposición, según redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero”12.

Esta última tesis coincide en su núcleo con la doctrina unánime del Conse-
jo de Estado que con anterioridad he expuesto.

3.2. La jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Por extraño que parezca, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre
la cuestión que nos ocupa hasta una sentencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso-
administrativo, Sección Cuarta, de 2 de octubre de 2007. Le siguió otra de la misma
Sala y Sección de 13 de marzo de 2008. Sin embargo, es curioso constatar que la
segunda no cita a la primera, así como que la primera invoca en su apoyo otra sen-
tencia, ésta del Pleno de la Sala, de 28 de febrero, también de 2007, mientras que la
segunda invoca una sentencia13 de 19 de julio de 2004.
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11 En algunos dictámenes del Consejo de Estado se citan otras resoluciones judiciales en el mismo senti-
do. Así, la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº 10 de 4 de julio de 2003 (dic-
tamen 2294/2004).
12 En algunos dictámenes del Consejo de Estado se citan otras resoluciones judiciales en el mismo senti-
do. Así, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de 1 de julio
de 2004 (dictamen 1379/2005).
13 De la misma Sala, pero de la Sección 7ª, aunque la de 2008 no lo precise.



La sentencia clave sigue siendo la de 2 de octubre de 2007. Sus pronuncia-
mientos han sido extensos y contundentes, lo que le ha valido comentarios, no cier-
tamente elogiosos, de parte de la doctrina14. Veamos sus afirmaciones centrales:

La resolución del contrato constituye un procedimiento autónomo y no un
mero incidente de ejecución de un contrato, que tiene sustantividad propia, y que res-
ponde a un procedimiento reglamentariamente normado como disponía el art. 157
del Reglamento General de Contratación de 25 de noviembre de 1975… A ratificar
lo anterior ha venido la doctrina sentada en la Sentencia del Pleno de esta Sala de
28 de febrero de 2007, recurso de casación núm. 302/2004… que en su fundamento
de Derecho Cuarto señala que “Así, en el caso de autos, la petición de intereses
deducida es una incidencia de la ejecución de un contrato de obras. No existe un
procedimiento específico relativo a la ejecución del contrato de obras; sólo lo hay,
en la relación de procedimientos existentes para las peticiones de clasificación de
contratistas, modificación, cesión o resolución del contrato o peticiones de atribu-
ción de subcontratación.

Arrancando de lo expuesto hemos de coincidir con la posición que mantie-
ne el motivo de modo que al haberse iniciado de oficio por el órgano de contrata-
ción competente para ello el procedimiento de resolución del contrato, y atendiendo
a la obligación de resolver y notificar su resolución que a las Administraciones
Públicas impone el art. 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la
Administración hubo de resolver el procedimiento dentro de plazo, que al no estar
establecido por su norma reguladora la Ley lo fija en tres meses en el artículo cita-
do. Lo expuesto ha de completarse con lo que mantiene el art. 44 de la Ley 30/1992,
en la redacción que le dio la Ley 4/1999, en vigor cuando se inició el procedimien-
to, que en su apartado 1 mantiene que “en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado reso-
lución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal
de resolver, produciendo los siguientes efectos” y que en su número 2 dispone como
efecto del vencimiento del plazo que “en los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades...de intervención susceptibles de producir efectos desfavora-
bles o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previs-
tos en el art. 92”15.

Como bien resume TORRE DE SILVA, la sentencia de 2 de octubre de 2007
parte de la de 28 de febrero del mismo año, que distingue entre incidencias de eje-
cución del contrato, a las que no se da el tratamiento de verdaderos procedimientos
administrativos y por consiguiente no se someten a caducidad, y los procedimientos
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14 TORRE DE SILVA, ob cit. 
JOSÉ ANTONIO RAZQUÍN LIZÁRRAGA: La aplicación supletoria de la Ley 30/1992 a la contratación
administrativa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo: silencio administrativo y caducidad en los pro-
cedimientos contractuales, Repertorio de Jurisprudencia num. 18/2008 (Comentario), Editorial Aranzadi,
SA, Pamplona, 2008.
15 Los subrayados son míos e igual debe decirse de los que siguen de otra sentencia.



independientes o autónomos. Entre estos se incluye el procedimiento de resolución
del contrato y, cuando éste se incoa de oficio y no a solicitud del interesado, se apli-
ca el art 44.2 de la Ley 30/1992, por lo que cabe apreciar que el procedimiento había
caducado al transcurrir tres meses desde su iniciación sin que hubiera recaído deci-
sión sobre la resolución y hubiere sido notificada. Pero la sentencia de octubre va
más allá. En rigor, se asienta en una calificación casi obiter o lateral que hace la de
febrero, al mencionar entre los procedimientos autónomos el de resolución del con-
trato, para aplicar de lleno en éstos, cuando se hayan iniciado de oficio por la Admi-
nistración, los artículos 42 y 44 de la Ley 30/1992, con todas sus consecuencias:
caducidad del procedimiento y archivo de las actuaciones. Y en la invocación del
artículo 44 recalca, por si fuera poco, que el apartado 2 ordena la caducidad en los
procedimientos en que la Administración ejercite potestades... de intervención sus-
ceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, dando por supuesto, por-
que la sentencia no lo afirma de modo expreso, que el procedimiento de resolución
de un contrato, incoado por la Administración, es un procedimiento en el que la
Administración ejercita potestades de intervención susceptibles de producir efectos
desfavorables o de gravamen.

La misma Sala y Sección del Tribunal Supremo se pronunció meses más
tarde, en sentencia de 13 de marzo de 2008. Desconectada en el precedente de las que
acabo de resumir, es más contundente si cabe y polemiza abiertamente con un dicta-
men del Consejo de Estado, obrante en el expediente administrativo. Véase:

Se cumplen con toda evidencia los requisitos que a primera vista, desde la
sola literalidad de las normas, son necesarios para poder aplicar con carácter
supletorio a los procedimientos de resolución de contratos las de la Ley 30/1992
referidas a la caducidad de los procedimientos. No es sólo que la Disposición adi-
cional séptima de la Ley 13/1995, cuyo epígrafe era el de “Normas de procedimien-
to”, ordenara que a los “procedimientos en materia de contratación administrativa”
se les aplicara supletoriamente esa Ley 30/1992 (aplicación supletoria ordenada
luego, reiterada, en la Disposición adicional séptima del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio; y también en la Disposición final octava, número 1, de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público). Es, además, que
la Ley 30/1992 regula los efectos de la inactividad en los procedimientos iniciados
de oficio con vocación de generalidad, de aplicación en principio a todos ellos; y
que con igual vocación dispone que la consecuencia ligada a esa inactividad en los
procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables es la de que “se pro-
ducirá la caducidad”. Y es, en fin, que las normas que la Sala de instancia aplicó,
las mismas que se consideran infringidas en el motivo de casación y las otras que en
éste se citan al transcribir aquellos Dictámenes, nada disponían en ningún sentido
al regular el procedimiento de resolución de los contratos administrativos sobre los
efectos que hubieran de ligarse a la inactividad o falta de resolución expresa y noti-
ficación de la misma dentro del plazo máximo para hacerlo; bastando para perci-
birlo con la sola lectura de los artículos 60 y 113 de la Ley 13/1995, 26 del Real
Decreto 390/1996, y 274 del Reglamento General de Contratación del Estado del
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año 1975 (éste seguramente citado por error); o la del último párrafo del artículo
157 de este último; o, después, la del artículo 109 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

Esta misma sentencia remacha en el apartado siguiente:

Aquella idea deslizada en el motivo de casación y no desarrollada, referida
a una hipotética incompatibilidad entre la caducidad del procedimiento prevista en
la Ley 30/1992 y los principios generales que inspiran la materia de la contratación
administrativa, no se percibe en lo que ahora nos importa, esto es, en lo que hace a
los procedimientos de resolución de dichos contratos y menos, aún, en los que la
causa de resolución sea, como en el caso de autos, la de la imputación al contratis-
ta de un incumplimiento culpable. La previsión de la caducidad del procedimiento
persigue evitar situaciones de incertidumbre jurídica que se prolonguen injustifica-
damente en el tiempo; prolongación nada deseada, sino todo lo contrario, en el seno
de una relación contractual cuando una de las partes pretende poner fin a ella, extin-
guiéndola anticipadamente; y menos deseada, aún, cuando el origen de esa preten-
sión es una causa, como aquélla, que no aboca sin más a la resolución, sino que se
traduce en una facultad de opción de la Administración entre forzar el cumplimiento
estricto de lo pactado o acordar la resolución. En la misma línea, tampoco habla a
favor de aquella incompatibilidad la norma según la cual “todos los trámites e infor-
mes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos se considerarán de
urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente”,
que recogió el inciso final del último párrafo del artículo 157 del Reglamento de
1975 y luego el artículo 109.2 del Reglamento de 2001. A su vez, la mayor o menor
complejidad de un tipo concreto de procedimientos no demanda de suyo la exclusión
del instituto de la caducidad, sino la fijación en la norma oportuna (artículo 42.2 de
la Ley 30/1992) del plazo máximo, adecuado a aquella complejidad, en que haya de
notificarse la resolución expresa que ponga fin a ese tipo de procedimientos.

4. LA INVOCACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES SOBRE PRO-
CEDIMIENTOS.

Se habrá observado que otro de los argumentos que esgrime la jurispruden-
cia para declarar la caducidad de los procedimientos de resolución de contratos es la
aplicación de las normas sobre el procedimiento administrativo contenidas en la Ley
general del mismo, la Ley 30/1992.

A este propósito, la disposición adicional séptima de la Ley 13/1995 esta-
blece lo siguiente:

Los procedimientos en materia de contratación administrativa se regirán
por los preceptos contenidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siendo de
aplicación supletoria los de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992).
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Hoy, la disposición final octava.1 de la L 30/2007 contiene un precepto
semejante, aunque con la inexplicada sustitución del término habitual (supletoria)
por el de subsidiaria:

Los procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término,
por los preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, subsidia-
riamente, por los de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normas complemen-
tarias.

Tendría alguna base este argumento si no existieran o mientras no han exis-
tido normas concretas de procedimiento en la resolución de los contratos. Como se
ha expuesto en el apartado 1 anterior, el artículo 109 del Reglamento de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, regula ya este procedimiento, aun cuando sea dando cumplimiento tardío
al mandato contenido en la Ley 13/1995. Pero desde entonces existen unas normas
de procedimiento aplicables a la resolución de contratos, por lo que resulta vano y
perturbador el intento de aplicar normas de la Ley 30/1992, que es supletoria en esta
materia.

Lo que sucede -y aquí entramos ya en el núcleo del problema- es que ese
procedimiento no incluye ninguna disposición relativa a la caducidad de los expe-
dientes tramitados en cumplimiento del mismo. Y ése es el centro de la discrepancia:
mientras que el Consejo de Estado no ve ninguna razón para aplicar la caducidad, ni
tampoco norma aplicable al efecto, la jurisprudencia denuncia que así se producirían
nada menos que situaciones de incertidumbre jurídica que se prolonguen injustifica-
damente en el tiempo16 y, obsesionada por los efectos indeseables de un silencio posi-
tivo en el supuesto de resoluciones contractuales solicitadas por el contratista17, recu-
rre a los artículos 42 y 44 de la Ley 30/1992 para fundar la procedencia de declarar
caducado el expediente.

Según Torre de Silva, con el precepto nuevo que se contiene en el apartado
2 de la disposición final octava de la vigente Ley 30/2007 se ha dado solución a uno
de los dos problemas hasta ahora existentes en esta materia: se ha evitado la inde-
seable aplicación del silencio administrativo positivo en los procedimientos inicia-
dos a solicitud de un interesado en relación con la reclamación de cantidades, el
ejercicio de prerrogativas administrativas o cualquier otra cuestión relativa a la eje-
cución, consumación o extinción de contratos administrativos… No obstante, se ha
desaprovechado una buena ocasión para solucionar definitivamente el segundo de
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16 STS de 13 de marzo de 2008.
Una sentencia anterior, invocada por ésta, va bastante más lejos al invocar el sometimiento pleno de la
Administración a la Ley y al Derecho exigida por la Constitución para justificar la aplicación de la Ley
30/1992 (STS de 19 de julio de 2004).
17 No otro es el propósito que late tras la sentencia de 28 de febrero de 2007. 
De la misma opinión es JOAQUÍN TORNOS MAS: La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de
febrero de 2007 relativa a la reclamación de intereses de demora, ¿una drástica reducción del silen-
cio administrativo?, Revista de Administración Pública, 173, 2007, pgs. 185-215.



los problemas mencionados, sobre el que se pronunció la sentencia del Tribunal
Supremo ahora comentada18: la caducidad de esos mismos procedimientos cuando
son incoados de oficio. Esta cuestión se mantiene en los mismos términos que en la
anterior LCAP, dado que la Ley 30/1992 sigue siendo de aplicación solo supletoria
(subsidiaria, dice la Ley)19.

Yo no soy tan optimista. Veamos primero lo que dice esa disposición final
octava.2 de la Ley 30/2007:

En todo caso, en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado
que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio de
prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución,
consumación o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el
plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá
considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la
subsistencia de la obligación de resolver.

Muy bien: desde esta Ley, el Tribunal Supremo podrá olvidar su preocupa-
ción por los efectos indeseados e indeseables del silencio administrativo cuando un
contratista solicite una resolución de contrato y, dentro de ella, indemnizaciones o el
pago de cualquier género de cantidades. ¡Pero el precepto no dice nada de la caduci-
dad del procedimiento! O, si acaso, lo que dice es justamente lo que venía diciendo
el Consejo de Estado y que ha sido contrariado por el Tribunal Supremo: que el inte-
resado puede considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, y el
puede ni siquiera le obliga a hacerlo, por lo que la tramitación del expediente de soli-
citud de resolución puede continuar viva ad calendas graecas, que -como se sabe-
quiere decir nunca (en este contexto, siempre) porque los griegos carecían de esa
parte del calendario latino.

No: la Ley 30/2007 no ha resuelto la cuestión de la caducidad de los expe-
dientes de resolución de contratos, supuesto que exista tal cuestión, lo que, como se
ve por lo expuesto, yo niego, apoyándome, aquí sí, en la auctoritas del Consejo de
Estado. Lo que ha zanjado, que no es poco, es que en cualquier reclamación de un
interesado, en el seno de la relación contractual con la Administración, la defensa
lógica del interés público, que lleva a un silencio negativo, no se agarre tan solo a
algunas sentencias que, en algunos casos, han ido demasiado lejos en la fundamen-
tación y han planteado unos problemas que en rigor no deberían existir. Y, por fin, en
lo que tiene toda la razón Torre de Silva es que esa Ley ha dejado irresuelto el tema
de la caducidad cuando el procedimiento lo inicia de oficio la Administración. Solo
que la novedosa disposición -insisto- no se refiere a la caducidad sino al silencio
positivo, por lo que ni resuelve aquella en el caso de que el expediente lo inste el con-
tratista, ni tampoco en el caso de que sea la Administración quien actúe por propia
iniciativa.
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5. CONSIDERACIONES FINALES.

La exposición hasta ahora realizada permite detectar unas posiciones
enfrentadas entre la jurisprudencia del Tribunal Supremo (y solo parte de las senten-
cias de tribunales inferiores) y la doctrina del Consejo de Estado. Esta situación ha
llevado a la rendición a algún autor: el tan citado Torre de Silva, Letrado del Conse-
jo de Estado, después de una detallada crítica de la jurisprudencia y una defensa no
menos objetiva de la doctrina del Consejo de Estado, se rinde al viejo adagio, atri-
buido a Agustín de Hipona, Roma locuta, causa finita:

… dado el riesgo de impugnación y teniendo en cuenta la existencia de la
sentencia del Tribunal Supremo comentada20, no puede sino aconsejarse que los pro-
cedimientos de resolución de contratos que no vayan a ser resueltos y notificados en
el plazo de tres meses, sean archivados e incoados de nuevo, con conservación de
trámites21. 

Pero un consejo como éste resulta difícil de aceptar, aunque lo sea menos y
ante todo el que exista una divergencia tan completa entre las dos máximas instan-
cias jurisprudenciales -en sentido lato- que ha de tener en cuenta la Administración,
a la que se aboca a la poco lógica disyuntiva de, o correr el riesgo de anulación del
procedimiento al cabo de tres, cuatro o más años de incoarlo22, o resignarse a decla-
rar caducados uno o varios procedimientos, en un mismo expediente, a medida que
transcurren tres meses desde su iniciación, con un tejer y destejer que envidiaría la
mismísima Penélope.

Habrá que hacer un serio esfuerzo por todas las partes implicadas para aca-
bar con semejante situación. Sin auctoritas para ello, de la que personalmente carez-
co, pero cum studio y quizás cum ira, someto las siguientes consideraciones.

Primera: errores judiciales aparte23, la sentencia de 28 de febrero de 2007, en
la que se asienta la de 2 de octubre del mismo año, establece la distinción conceptual
entre la incidencia en la ejecución de un contrato y procedimiento específico para la
ejecución de un contrato, para afirmar a continuación que no existe un procedimien-
to específico para la ejecución del contrato y que sólo son procedimientos específi-
cos de la relación contractual las peticiones de clasificación de contratistas, modifi-
cación, cesión o resolución del contrato o peticiones de atribución de subcontrata-
ción. Dicho con otras palabras: pretende distinguir entre incidencias en la ejecución
del contrato y procedimientos autónomos.
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22 En el caso que resuelve la sentencia de 2 de octubre de 2007 el tiempo transcurrido fue de ocho años
y medio.
23 La famosa sentencia de 2 de octubre de 2007 afirma que el procedimiento de resolución en ese caso se
inició de oficio por la Administración, cuando lo cierto es que lo fue a solicitud del interesado (TORRE
DE SILVA).



¿Qué base tiene semejante distinción? Confieso que yo no la he encontrado,
ni en la sentencia comentada ni en ninguna otra. Como tampoco encuentra asidero
legal. La relación que une a la Administración y al contratista, que en rigor se inicia
antes incluso de la adjudicación del contrato (porque ya el contratista tiene unas
expectativas que merecen protección, al igual que las de los restantes proponentes) y
concluye después incluso de la extinción del contrato (porque pueden subsistir recla-
maciones y producirse efectos tras de ella), es un continuum y cualquier incidencia
en tal relación ha de sustanciarse por el procedimiento legalmente establecido sin que
esa especificidad rompa la homogeneidad. A lo largo de la relación contractual la
Administración tiene las facultades y también hace uso de las potestades que la ley
le confiere, y el contratista goza por su parte de las facultades que igualmente las nor-
mas le reconocen24. La especialidad del procedimiento -insisto- no da pie para consi-
derar que estamos fuera o al margen de la relación contractual.

Segunda: no tiene tampoco base la repetida afirmación de la jurisprudencia
de que la Administración, al resolver el contrato, ejercit(a) potestades...de interven-
ción susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, que es el presu-
puesto que según el artículo 44.2 de la Ley 30/1992 permite declarar la caducidad del
procedimiento por transcurso del tiempo. Mi negativa tiene mucho que ver con la
tesis, defendida en la consideración anterior, de que la relación contractual es un todo
homogéneo a pesar de la especificidad de los procedimientos insertos en ella. Pero
se asienta, sobre todo, en la constante doctrina del Consejo de Estado que cabe resu-
mir ahora en las afirmaciones tajantes del dictamen 157/2005, seguido después por
otros muchos25:

La potestad de resolver los contratos administrativos no puede ser califica-
da de sancionadora, ni le son por tanto aplicables los principios generales previstos
en los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre... Tampoco
cabe conceptuarla como una potestad de intervención, en las que la Administración
normalmente actúa sobre relaciones jurídicas de las que ella no forma parte. Al con-
trario, en una relación contractual se ejercitan diversos derechos o facultades (en
ocasiones potestades, para el caso de la Administración) que derivan del ordena-
miento y que están indisolublemente ligadas a ese vínculo jurídico. La Administra-
ción, como parte contractual, no requiere de más potestades que las contractuales
concedidas por la Ley, sin que precise de acudir a potestades de intervención ajenas
al propio negocio jurídico. Por tanto, el artículo 44 de la repetida Ley 30/1992, de 26
de noviembre, no resulta de aplicación al procedimiento de resolución contractual.

Tercera y última consideración: queda subsistente el problema de la caduci-
dad del procedimiento de resolución del contrato, sobre todo cuando es la Adminis-
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24 Así lo viene afirmando el Consejo de Estado: En una relación contractual se ejercitan diversos dere-
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tractual, no requiere de más potestades que las contractuales concedidas por la Ley (dictamen 157/2005,
transcrito con amplitud en el apartado 2 anterior y sobre el que volveré de inmediato).
25 Veáse una transcripción más amplia en el apartado 2 anterior.



tración quien lo inicia de oficio, pero también cuando el procedimiento se inicie a
petición del contratista, como ya he afirmado. La norma aplicable (artículo 109 del
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
el Real Decreto 1098/2001) regula los trámites a seguir para la resolución del con-
trato; los considera de urgencia y agrega que gozarán de preferencia para su despa-
cho por el órgano correspondiente, y hasta señala plazos (no preclusivos) para algu-
nos de aquellos, pero no decreta la caducidad del procedimiento al término del plazo
que se quiera.

Hay un problema, y no solo, aunque sí de modo principal, porque la juris-
prudencia está obligando a las Administraciones públicas a pasar por la declaración
de caducidad y la iniciación de otro procedimiento idéntico al anterior. En no pocas
ocasiones son los contratistas quienes tienen interés en alegar la caducidad para evi-
tar una condena pecuniaria cercana. Pero quienes debieran tener mayor interés en que
los procedimientos de resolución del contrato sean breves, sin mengua de los dere-
chos legítimos de los contratistas, son las Administraciones contratantes, que se ven
constreñidas a no poder iniciar nuevos contratos con el consiguiente grave daño a los
intereses públicos.

En sí mismo, el problema no existe, pero hay un problema más agudo y de
orden práctico, que es la posición de la jurisprudencia, aun cuando se trate solo de
algunas pocas sentencias que, que yo sepa, no han tenido continuidad. Ante ello, no
encuentro una solución de orden normativo, porque está claro que no tiene sentido
reformar la Ley de Contratos (la del Reglamento no remediaría nada) para decir que
estos expedientes no están sometidos a caducidad, o incluso que lo están pero en pla-
zos que debieran ser algo más amplios. A la espera de que la jurisprudencia cambie,
lo único que se me ocurre es pedir celeridad a los servicios y a todos los órganos
implicados en los procedimientos de resolución iniciados de oficio, lo cual -lo reco-
nozco- es también una forma de resignación. Con ello, además, siempre se benefi-
ciará el interés general al dejar expedita una nueva contratación.
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA
GENERALIDAD DE CATALUÑA(*)

1. Planteamiento inicial: la aplicación de la caducidad.

En términos generales, los procedimientos iniciados de oficio por la Admi-
nistración susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen están some-
tidos al plazo de caducidad según la previsión del artículo 42.3 de la Ley 30/1992,
LRJPAC, que dispone que “cuando las normas reguladoras de los procedimientos no
fijen el plazo máximo, éste será de tres meses”; el instituto jurídico de la caducidad,
como reacción del ordenamiento jurídico frente al incumplimiento del plazo de reso-
lución y notificación, pretende garantizar, por razones de seguridad jurídica, la satis-
facción del interés general en un tiempo concreto, evitando la prolongación indefini-
da de los procedimientos.

Recientemente se ha planteado si esta institución es o no aplicable de mane-
ra supletoria a los procedimientos que se siguen en materia contractual y, en particu-
lar, a la resolución de los contratos. La legislación sectorial en esta materia, si bien
prevé específicamente el concreto procedimiento de resolución contractual, no dis-
pone un plazo de caducidad. En efecto, de la misma forma que la regulación anterior
-el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, TRLCAP-, la normativa actual,
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, no regula especí-
ficamente el plazo de caducidad de los procedimientos; ambas disposiciones, sin
embargo, contienen una previsión de supletoriedad referida a la Ley 30/1992. Así, la
disposición adicional séptima del Texto refundido prevé que “Los procedimientos en
materia de contratación administrativa se regirán por los preceptos contenidos en esta
Ley y en sus normas de desarrollo, siendo de aplicación supletoria los de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.” Y la disposición final octava, apartado 1, de la LCSP, dispone que “Los
procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término, por los precep-
tos contenidos en ellas y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por los de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normas complementarias.”

Aunque mayormente sea esta una polémica reciente, la Comisión Jurídica
Asesora cuenta con un precedente en la doctrina del año 2000, en concreto, el Dic-
tamen 344/00, sobre la resolución de un contrato de ejecución de obras, en que ya se
consideró de aplicación el artículo 42 de la Ley 30/1992; el Fundamento Jurídico II
es del tenor literal siguiente;

“La identificación sobre la naturaleza del procedimiento que nos ocupa
tiene, obviamente, gran importancia, entre otras cosas porque nos permite apreciar su
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carácter de procedimiento iniciado de oficio. Es por propia iniciativa de la Adminis-
tración consultante que se abre el expediente a raíz de lo que se considera un incum-
plimiento del adjudicatario, por no haber constituido debidamente la garantía defini-
tiva que le correspondía. La presentación de la renuncia que hizo el empresario no
cambia el fundamento de la resolución contractual que se tramita, como decíamos y,
por lo tanto, tampoco permite considerar que nos encontramos ante un procedimien-
to de resolución del contrato por solicitud del adjudicatario.

Calificar el procedimiento de resolución contractual como procedimiento ini-
ciado de oficio nos obliga a prestar atención en cuanto al cumplimiento de los requisi-
tos legales que rigen este tipo de procedimientos, y en particular en lo que se refiere a
los plazos temporales con que debería haber llegado a su culminación el efecto que pro-
duce la superación de estos plazos sin haber llegado a una decisión sobre el fondo.
Según el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC), el
plazo para concluir procedimientos iniciados de oficio para los cuales no haya estable-
cido otro plazo específico es de tres meses desde la fecha de su incoación, ya que una
vez superado este período se va a incurrir en caducidad. A falta de otro plazo propio para
este procedimiento que nos ocupa de resolución de un contrato administrativo, la apli-
cación del precepto mencionado debería significar que, una vez iniciado el procedi-
miento el día 1 de junio de 1999, según consta en el expediente, se debería haber dicta-
do resolución sobre el fondo en los tres meses siguientes. Sin embargo, la propuesta de
resolución que ahora se examina en esta Comisión no fue formulada hasta el 4 de enero
de 2000, una vez superado con creces los tres meses comentados. No figura tampoco
que se haya producido ninguno de los supuestos de suspensión del plazo que indica el
propio artículo 42 de la LRJPAC, por lo cual hay que reconocer que se ha producido su
extemporaneidad y el consiguiente efecto mencionado que este artículo regula.”

El transcrito pronunciamiento, como se ha visto, tuvo en cuenta que tampo-
co se procedió a la suspensión del plazo para resolver; no se mencionó, sin embargo,
ni se tuvo en cuenta la posibilidad prevista en el artículo 92.4 de la Ley 30/92 -refe-
rido a la no aplicación del instituto de la caducidad cuando la cuestión suscitada afec-
te al interés general-, en los términos en que posteriormente han sido apreciados por
la Comisión, y que se expondrán a lo largo del presente trabajo.

En base a la doctrina referida, el Dictamen concluyó la caducidad del pro-
cedimiento por exceso del plazo legalmente previsto para su culminación.

Un elemento que cabe destacar es el hecho de que la caducidad procedimen-
tal declarada en los términos expuestos, no impidió a la Comisión considerar el fondo
del asunto, cuestión ésta que ha sido y es una constante en la doctrina de la Comisión.

2. La jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Sin perjuicio del pronunciamiento anterior, y de forma más generalizada, la
actualidad de esta cuestión para la Comisión Jurídica Asesora se planteó de nuevo con
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ocasión de la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2007, dictada en el
Recurso de casación 7736/2004, la cual, estimando el recurso de casación, declaró la
caducidad del procedimiento de resolución de un contrato, al considerar que:

«[...] al haberse iniciado de oficio por el órgano de contratación competen-
te para ello el procedimiento de resolución del contrato, y atendiendo a la obligación
de resolver y notificar su resolución que a las Administraciones públicas impone el
artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Administración
tuvo que resolver el procedimiento dentro de plazo, que al no estar establecido por
su norma reguladora la Ley lo fija en tres meses en el artículo citado. [...] Como con-
secuencia de lo expuesto cuando la Administración dictó la resolución por la que
resolvía definitivamente el contrato y procedía a la incautación de la garantía había
transcurrido en exceso el plazo de tres meses de que disponía para hacerlo, de modo
que en ese momento no podía acordar la resolución del contrato ni la incautación de
la garantía, y lejos de ello lo que debió decidir fue la caducidad del expediente y el
archivo de las actuaciones sin perjuicio de los efectos a que se refiere el artículo 92.3
de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.»

Este posicionamiento del Tribunal Supremo ha sido posteriormente confir-
mando en otra sentencia, la de 13 de marzo de 2008, Recurso de casación núm.
1366/2005, en la que asimismo se consideró que el plazo de caducidad del procedi-
miento previsto en la LRJPAC era igualmente aplicable a la materia contractual. En
el caso de esta Sentencia, que confirmó el pronunciamiento de la Sala de Instancia
por el cual se acordó la anulación de la resolución contractual por haberse dictado
una vez transcurrido con creces el plazo de caducidad previsto en la LRJPAC, el
debate sobre la cuestión se centró, principalmente, en la aplicación o no de la dispo-
sición adicional séptima -Normas de procedimiento- de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de contratos de las Administraciones públicas (Ley aplicable al supuesto en
cuestión), que disponía que «Los procedimientos en materia de contratación admi-
nistrativa se regirán por los preceptos contenidos en esta Ley y en sus normas de
desarrollo, siendo de aplicación supletoria los de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»

Del texto de la Sentencia se infiere que el abogado del Estado alegó que la
supletoriedad aplicada por el Tribunal de Instancia «no tiene lugar cuando, como
acontece en este caso, la normativa propia de la materia de que se trate, aquí la de
contratos administrativos, prevé un procedimiento específico de resolución de dichos
contratos, que, además, por su especial complejidad no cabe reducir a la general de
los procedimientos administrativos.»

También resultó desfavorable a la declaración de caducidad del procedi-
miento de resolución del contrato el Dictamen emitido en aquel asunto por el Con-
sejo de Estado (Dictamen 1077/2002, de 20 de junio), el cual se pronunció enten-
diendo que no correspondía declarar la caducidad del procedimiento, «al estar este
procedimiento específicamente regulado en el artículo 26 del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, y en el último inciso del artículo 274 del Reglamento General de Con-
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tratación, lo que excluye en este caso la aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, que de acuerdo con la disposición adicional séptima de la Ley 13/1995
tiene el carácter de supletoria».

El Tribunal Supremo, sin embargo, en la Sentencia que se comenta, afirmó que:

«Se cumplen con toda evidencia los requisitos que a primera vista, desde la
sola literalidad de las normas, son necesarios para poder aplicar con carácter suple-
torio a los procedimientos de resolución de contratos las de la Ley 30/1992 referidas
a la caducidad de los procedimientos. [...] la Ley 30/1992 regula los efectos de la
inactividad en los procedimientos iniciados de oficio con vocación de generalidad,
de aplicación en principio a todos ellos; y que con igual vocación dispone que la con-
secuencia ligada a esa inactividad en los procedimientos susceptibles de producir
efectos desfavorables es la de que “se producirá la caducidad”.»

Por lo tanto, se niega la presunta incompatibilidad entre la caducidad del
procedimiento previsto en la LRJPAC y los principios generales que inspiran la
materia de la contratación administrativa, y se afirma que, aunque la normativa espe-
cial sobre contratos administrativos regula el procedimiento de resolución contrac-
tual, nada se indica sobre la caducidad, por lo cual hay que aplicar con carácter suple-
torio la previsión establecida en la norma general, la Ley 30/1992, según la disposi-
ción adicional séptima transcrita. En definitiva, a juicio del Tribunal Supremo, la
figura de la caducidad es de aplicación con carácter supletorio a los procedimientos
seguidos para la resolución contractual.

El planteamiento anterior ha sido nuevamente reafirmado en la reciente sen-
tencia del Tribunal Supremo, de 9 de septiembre de 2009, recurso de casación para
unificación de doctrina núm. 327/2008, en la que, aplicando el criterio ya mantenido
por la Sala en la Sentencia de 2 de octubre de 2007, recaída en el recurso 7736/2004,
y a la que ya se ha hecho referencia, se reitera que la caducidad se ha de ajustar a las
normas generales previstas en la Ley 30/92, procediendo ésta en los expedientes de
resolución contractual cuando se haya excedido el plazo de los tres meses.

3. Nuevos planteamientos de la Comisión Jurídica Asesora: los límites a la
caducidad, la conservación de los actos y la economía procesal.

Sin perjuicio del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del año 2000
que ya se ha señalado, en los años 2007 y 2008 se abordó esta cuestión y se recogió
la antedicha doctrina jurisprudencial de forma específica, entre otros, en el Dictamen
187/08, sobre la resolución de un contrato de suministro y explotación de una red de
telecomunicaciones, con el siguiente pronunciamiento:

«A pesar de la correcta tramitación del expediente, la Comisión recuerda
que, de acuerdo con la Sentencia de 2 de octubre de 2007 del Tribunal Supremo (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta), en este caso se puede considerar
que el procedimiento ha caducado, según deriva de la doctrina establecida por la Sen-
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tencia mencionada, en el sentido de que los procedimientos de resolución contractual
están sometidos al plazo de caducidad de 3 meses que prevé el artículo 42.3 de la Ley
30/1992, de 26 noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común (LRJPAC). Ciertamente, en este expedien-
te se constata que ha transcurrido con creces este plazo, contador desde la fecha de
inicio del procedimiento (26 de abril de 2007), con lo cual procede declarar la cadu-
cidad con el archivo de las actuaciones con los efectos que prevé el artículo 92 de la
LRJPAC. Ahora bien, esta circunstancia, sin embargo, no impediría a la Administra-
ción un nuevo ejercicio de la potestad resolutoria.»

Como se desprende del último párrafo del texto transcrito, la Comisión tiene
en cuenta la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de resolución contractual, aspec-
to sobre el que se volverá a incidir más adelante.

No obstante la declaración de caducidad del procedimiento que el Dictamen
187/08 determina, y como ya se ha avanzado, también consideró la oportunidad de
hacer entrar en juego los límites a la caducidad del artículo 92.4 de la LRJPAC,
que se refiere a la posibilidad de no aplicar la caducidad en el supuesto de que la
cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su
definición y esclarecimiento. Si bien ciertamente no hay una doctrina ni una juris-
prudencia clara y unánime sobre el hecho de poder aplicar esta excepción a los pro-
cedimientos iniciados de oficio -puesto que hay un sector jurisprudencial que consi-
dera que únicamente es aplicable a los procedimientos iniciados a instancia de parte-
, sí que es una previsión legal tenida en cuenta por los tribunales, ya sea de forma
directa o por analogía, para excepcionar la aplicación del instituto de la caducidad del
procedimiento cuando la cuestión de fondo afecta el interés general. No cabe duda
alguna de que en los procedimientos en los que se acuerda la resolución del contra-
to, y teniendo en cuenta las potestades y prerrogativas que se ejercitan, se está afec-
tando el interés público, la continuación de la obra o el servicio contratados.

El pronunciamiento al respecto que se contiene en el referido Dictamen
187/08 resulta del tenor literal siguiente:

«Tal como ha puesto de manifiesto esta Comisión en otros dictámenes
(183/07 y 143/08, entre otros), aunque concurren los requisitos que permiten apre-
ciar la caducidad, en este procedimiento es necesario valorar la posible aplicación del
artículo 92.4 de la LRJPAC, que establece: “Podrá no ser aplicable la caducidad en
el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera convenien-
te sustanciarla para su definición y esclarecimiento.” Entendemos que estas circuns-
tancias se ponen de manifiesto en el presente expediente.»

En el año 2009, dictámenes 17/09, 188/09, 227/09, 228/09, 429/09 y 459/09
-todos ellos referidos a resoluciones contractuales-, esta doctrina, en iguales o simi-
lares términos y con algunos matices, se ha ya generalizado. Así, por una parte, y en
aplicación de la jurisprudencia ya expuesta, se aprecia la caducidad del procedi-
miento fundamentalmente por razones de seguridad jurídica. En los dictámenes
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227/09, 228/09 y 429/09, se observa que “según se recoge en la memoria de activi-
dades del año 2008 de este alto órgano consultivo, la institución de la caducidad pre-
tende garantizar que el interés general se satisfaga en un tiempo concreto, y tiene
como fundamento esencial evitar la prolongación indefinida de los procedimientos
por razón de seguridad jurídica”.

Por otra parte, y a pesar de lo anteriormente expuesto, a juicio de la Comi-
sión, en este tipo de procedimientos para la resolución de los contratos debe tenerse
en cuenta lo dispuesto en el artículo 92.4 de la Ley 30/92; esto es, se toma en consi-
deración la previsión del señalado artículo como un límite a la aplicación del institu-
to de la caducidad (entre otros, dictámenes 17/09, 188/09, 429/09 y 459/09).

Otro aspecto que se ha matizado en la doctrina del año 2009 en relación con
los efectos de la declaración de caducidad, es el referido a la conservación de los
actos que no sea necesario llevar a cabo de nuevo. Así se consideró en el primer dic-
tamen del año 2009, el 17/09, en que, textualmente, se afirmó lo siguiente: “una vez
caducado el procedimiento, nada impediría a la Administración un nuevo ejercicio de
la potestad resolutoria del contrato, conservando todos los actos que, en virtud de la
teoría de la conservación de los actos, no sea necesario volver a realizar”. En simila-
res términos, los dictámenes 227/09, 228/09 y el 429/09.

En cualquier caso, la declaración de caducidad del procedimiento no obsta
a que la Comisión Jurídica Asesora, en todos los supuestos, se haya pronunciado
sobre el fondo de la cuestión sometida a consulta, principalmente por considerar y
valorar tres aspectos: a) en primer lugar, tiene en cuenta que la caducidad del proce-
dimiento no impide ejercer de nuevo la potestad de resolución contractual; b) en
segundo lugar, aplica el principio de la conservación de los actos administrativos,
para evitar volver sobre el mismo expediente; c) y, en tercer lugar, considera el prin-
cipio de economía procesal, por cuanto con los elementos de juicio de que se dis-
ponen, las propuestas sometidas a consulta son susceptibles de ser dictaminadas
sobre el fondo.

4. Conclusión.

En definitiva, si bien la doctrina actual de la Comisión en relación con los
procedimientos para la resolución de los contratos, entiende de aplicación el plazo de
los tres meses previsto en el artículo 42.3 de la Ley 30/92, por efecto de la consoli-
dada doctrina jurisprudencial citada, son diversos los argumentos que esgrime para
paliar las consecuencias que pueda suponer para la Administración contratante el
sometimiento a un plazo ciertamente breve en unos expedientes frecuentemente
complejos, llegando incluso a considerar que son aplicables los límites del artículo
92.4 de la LRJPAC por razones de interés general.
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CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO
DE LA COMUNITAT VALENCIANA(*)

I. Planteamiento de la cuestión: caducidad en los procedimientos de
resolución contractual (STS de 9 de septiembre de 2009).

1. Caducidad. El término caducidad tiene en el derecho público una plura-
lidad de acepciones1, entre las que destaca la “perención” o caducidad del procedi-
miento administrativo. La regulación de la caducidad del procedimiento por causa
imputable a la Administración la encontramos, por primera vez, con la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), de forma conjunta al silencio admi-
nistrativo2, como una forma anormal de terminación del procedimiento administrati-
vo. Así, en los procedimientos iniciados a instancia del interesados (art. 43 de la Ley
30/1992) y en los iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento
o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualiza-
das (art. 44.2 de la Ley 30/1992) se aplicará el silencio administrativo, y en los ini-
ciados de oficio en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en
general, de gravamen se producirá la caducidad (art. 44.2 de la Ley 30/1992). 

Dicho esto, y al margen de toda la doctrina general acerca de la institución
de la caducidad, la cuestión concreta que se pretende abordar es la aplicación de la
caducidad por causa imputable a la Administración en los procedimientos de resolu-
ción de contrato iniciados de oficio por la Administración Pública, pues respecto a
los procedimientos de resolución iniciados a solicitud del contratista resultaría de
aplicación la Disposición Final Octava de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector
Público (LCSP), en virtud de la cual “en los procedimientos iniciados a solicitud de

un interesado que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el

ejercicio de prerrogativas administrativas o cualquier otra cuestión relativa a la eje-

cución, consumación o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurri-

do el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado

podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio

de la subsistencia de la obligación de resolver”.

Con la precitada Disposición Final octava el legislador estatal resuelve
determinadas cuestiones pendientes pero deja, de nuevo, otras sin resolver. Así nada
dice respecto de la aplicación de la caducidad en el marco de los procedimientos de
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resolución de contratos iniciados a instancia del órgano de contratación, lo que obli-
ga a tener que seguir acudiendo a la jurisprudencia de los Tribunales de justicia.

Es en este momento de sobra conocida la Sentencia del Tribunal Supremo
de 9 de septiembre de 2009 (recurso nº 327/2008) en la que resolvió, en recurso de
casación en unificación de doctrina, la cuestión referida a la aplicación del instituto
de la caducidad en los procedimientos administrativos de resolución contractual. En
dicha Sentencia reitera el criterio mantenido anteriormente en la Sentencia de 2 de
octubre de 20073, recurso nº 7736/2004, Sección Cuarta del citado Tribunal y decla-
ra la virtualidad de la caducidad en los expresados procedimientos administrativos. 

Precisamente, el citado recurso de casación en unificación de doctrina se
interpuso por el Abogado del Estado contra la Sentencia del 10 de marzo de 2008 de
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana invocando contradicción de dicha Sentencia con las del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de julio de 2005, del Tribunal del Justicia
de Granada de 12 de junio de 2000, de la Sección Segunda de este Sala de 25 de
enero de 2005 y con la de 20 de enero de 1997 del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. Así, mientras en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana se mantiene la aplicación de la caducidad “en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 42, 44 y 92 de la Ley 30/1992”, al considerar que la resolución
del contrato constituye un procedimiento autónomo y no un mero incidente de eje-
cución del contrato, las sentencias invocadas como contradictorias no estiman apli-
cable la caducidad a los procedimientos de resolución contractual por cuanto consi-
deran que no nos encontramos ante el ejercicio de una potestad sancionadora sujeta
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ni al procedimiento sancionador regulado en
el Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, sino ante una resolución contractual
impuesta por incumplimiento del plazo de ejecución de la obra. A ello añaden la pre-
ferente aplicación de la normativa en materia de contratación de las Administracio-
nes Públicas, que no contempla la caducidad del procedimiento para los supuestos de
falta de resolución expresa en plazo4.

En la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de septiembre de 2009 se
señala que “(...) arrancando de lo expuesto hemos de coincidir con la posición que

mantiene el motivo de modo que al haberse iniciado de oficio por el órgano de con-
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cedente la caducidad en tales procedimientos.
Por otra parte, las Sentencias de 14 de julio y 21 de abril de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid y la Sentencia de 20 de septiembre de 2002, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, entre
otras, que, en sentido contrario, excluyen la caducidad en los procedimientos de resolución contractual.



tratación competente para ello el procedimiento de resolución del contrato, y aten-

diendo a la obligación de resolver y notificar su resolución que a las Administracio-

nes Públicas impone el art. 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la

Administración hubo de resolver el procedimiento dentro de plazo, que al no estar

establecido por su norma reguladora la Ley lo fija en tres meses en el artículo cita-

do. Lo expuesto ha de completarse con lo que mantiene el art. 44 de la Ley 30/1992,

en la redacción que le dio la Ley 4/1999, en vigor cuando se inició el procedimien-

to, que en su apartado 1 mantiene que “en los procedimientos iniciados de oficio, el

vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado reso-

lución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal

de resolver, produciendo los siguientes efectos” y que en su número 2 dispone como

efecto del vencimiento del plazo que “en los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades...de intervención susceptibles de producir efectos desfavora-

bles o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que

declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previs-

tos en el art. 92”.

Es cierto que la legislación de contratación pública no contiene mención
expresa a la caducidad lo que podría llevar a interpretar su inaplicación en los pro-
cedimientos de resolución contractual, pero debe tenerse en cuenta que la legislación
contractual no puede ser ajena a las garantías básicas -la seguridad jurídica y la inter-
dicción de la arbitrariedad- y a aquéllas que las leyes generales, como la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP-PAC, ofrecen a los ciudadanos5, y la denomi-
nada caducidad del procedimiento tiene su razón de ser en el principio de seguridad
jurídica (artículo 9.3 de la CE), que trata de evitar la incertidumbre que implica un
procedimiento en marcha, lo que justifica su aplicación a cualquier procedimiento
iniciado de oficio en los términos del artículo 44.3 de la citada Ley 30/1992. Ténga-
se en cuenta, en cualquier caso, que la Disposición Final Octava de la Ley de Con-
tratos del Sector Público dispone que los procedimientos regulados en dicha Ley se
regirán “subsidiariamente” (es preferible el término “supletoriamente”) por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP-PAC.

Además, el instituto de la caducidad entronca con los principios de “eco-
nomía, celeridad y eficacia” que inspiran la ordenación de cualquier procedimiento
administrativo y que se recogen en los artículos 3, 74 y 75 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, por lo que la inaplicación de la caducidad a un procedimiento permi-
tiendo la posibilidad de un procedimiento sine die genera inseguridad jurídica y
resulta contrario a los principios previstos en el citado texto legal.

Por consiguiente, aunque existe una legislación específica en materia con-
tractual ésta no contiene previsión alguna en cuanto al plazo de resolución y a la falta
de resolución en plazo, por lo que siendo una garantía del interesado en cualquier pro-
cedimiento administrativo que la resolución definitiva se dicte dentro de un plazo
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legal, no puede mantenerse sin efectos la pendencia de un procedimiento en menos-
cabo del principio de seguridad jurídica y del derecho del interesado a que se dicte
una resolución en plazo. Y si el problema radica en la brevedad del plazo (3 meses en
aplicación supletoria del artículo 42 de la Ley 30/1992), la solución no está en supri-
mir la institución de la caducidad, sino en establecer un plazo mayor de resolución que
perfectamente podría realizar un reglamento (hasta un máximo de 6 meses) o, en su
caso, la ley, en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Por otro lado, en cuanto a la no consideración del procedimiento de resolución
como un procedimiento sancionador ni implicar el ejercicio de potestades de interdic-
ción, debe reseñarse que, en definitiva, la resolución de un contrato administrativo por
el órgano de contratación constituye, en cualquier caso, el ejercicio de una prerrogativa
susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen a los administrados y, por
consiguiente, englobada en el apartado 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En definitiva, la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo en la reseña-
da Sentencia de 9 de septiembre de 2009 persigue garantizar, en aplicación del artícu-
lo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP-PAC, el principio de segu-
ridad jurídica presente en toda relación jurídica administrativa al resultar contrario a
dicho principio la dependencia indefinida de los procedimientos administrativos, sin
que la demora de la Administración pueda perjudicar a los particulares que no han
instado la iniciación de tal procedimiento, siendo suficiente con la simple retraso de
la Administración en su obligación de dictar y notificar la resolución definitiva para
que se dé el presupuesto material de la caducidad. 

Y todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración Pública de ini-
ciar un nuevo procedimiento de resolución contractual y del principio de conserva-
ción de los actos que proceda.

2. Aplicación de la excepción prevista en el artículo 92.4 de la Ley
30/1992. La remisión genérica que efectúa el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, a los “efectos previstos en el artículo 92” de la misma norma legal sus-
cita la cuestión consistente en determinar si puede no acordarse la caducidad de un
procedimiento de resolución contractual cuando la cuestión suscitada afecte al
interés general, como así permite la citada Ley, en el artículo 92, apartado 4, para los
procedimientos iniciados a instancia del interesado.

Respecto de esta cuestión no faltan autores que niegan dicha posibilidad
atendiendo a la diferente naturaleza y efectos de ambos tipos de procedimientos (de
oficio y a instancia de parte), y la merma de garantías que ello conllevaría6.  

Debe tenerse en cuenta que el interés público subyace y está siempre pre-
sente en la contratación administrativa, por lo que una aplicación indiscriminada y
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sin más del efecto previsto en el artículo 92.4 de la Ley 30/1992 llevaría a una falta
de virtualidad u operatividad del instituto de la caducidad en el ámbito de los proce-
dimientos de resolución de los contratos administrativos. Pero, por otro lado, tampo-
co debe excluirse, radicalmente, la posibilidad de no declarar la caducidad cuando la
cuestión afecte al interés público, habida cuenta de la remisión incondicionada que
efectúa el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, si bien deberá aplicarse con prudencia y
tratarse de casos excepcionales. 

A título de ejemplo, la excepción contenida en el artículo 44.2 fue tenida en
cuenta por la Comissió Jurídica Assessora en el dictamen 187/2008, con cita de los
dictámenes 183/2007 y 143/2008.

3. Doctrina de los órganos consultivos. La doctrina mantenida por los
órganos consultivos en materia de caducidad de los procedimientos de resolución
contractual ha sido distinta. Así, el Consejo de Estado7 ha venido excluyendo la apli-
cación del instituto de la caducidad en dichos procedimientos (dictámenes 157/2005,
2294/2004, 1255/2006, 1382/2008, entre otros muchos)8. Este criterio ha sido igual-
mente mantenido por algunos Órganos consultivos de las Comunidades Autónomas
(Asturias, dictámenes 68/2008, 23/20099, etc), mientras que otros Órganos consulti-
vos han estimado, por el contrario, la aplicación de la caducidad en tales procedi-
mientos, como el Consejo Consultivo de Andalucía (dictámenes 772/2009,
795/2009, y 873/2009), de Castilla-La Mancha (dictamen 63/2006); de Castilla-León
(dictámenes 1075/2008, 850/2009, y 46/2010); de la Región de Murcia (dictámenes
40/2010 y 57/2000, entre otros), de la Comunidad de Madrid (dictámenes 270/2009,
440/2009, 453/2009, 10/2010, 70/2010, entre otros), de la Comissió Jurídica Asses-
sora de la Generalitat de Catalunya (dictamen 344/2000, entre otros), etc.

Por cuanto afecta al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
ha aplicado la doctrina del Tribunal Supremo en los dictámenes 322/2010 y
371/2010, entre otros.

II. Cómputo del plazo: momento inicial y final.

Una de las cuestiones previas que suscita el cómputo del plazo de caduci-
dad lo constituye la determinación del día inicial o dies a quo de dicho cómputo para
lo cual ha de estarse a lo establecido en el artículo 42.3, a) de la Ley 30/1992, que
dispone que el plazo de resolución, y por tanto, el de la caducidad del procedimien-
to, se contará en los procedimientos iniciados de oficio, “desde la fecha del acuerdo
de iniciación” del procedimiento, lo que significa que el dies a quo está constituido
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tivo y la caducidad en los procedimientos administrativos en materia de contratos públicos: en especial,

la resolución por incumplimiento del contratista (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de

2007”, Revista Española de Derecho Administrativo, nº 137, pp. 105-114.
9 El órgano consultivo pese a recordar en dicho dictamen que ha venido manteniendo la inaplicación del ins-
tituto de la caducidad ilustra a la autoridad consultante acerca de la doctrina mantenida por la jurisprudencia.



por la fecha del acuerdo de iniciación, siendo irrelevante la fecha de registro de sali-
da o la notificación al interesado de dicho acuerdo10. La notificación posterior del
acuerdo al interesado servirá para que éste pueda conocer la fecha de inicio del pro-
cedimiento a fin de poder controlar el plazo máximo de resolución y de caducidad.

No obstante, la cuestión concreta que suscita el expresado artículo 42.3, a) de
la Ley 30/1992 es si el mismo día del acuerdo de suspensión cuenta en el cómputo del
plazo máximo para resolver o debe efectuarse el cómputo desde el día siguiente.

Incluir en el cómputo del plazo máximo de resolución el mismo día del
acuerdo de incoación tendría su justificación en la propia dicción literal del citado
artículo (“desde la fecha del acuerdo”), constituyendo una garantía para el interesa-
do, ya que de esa forma se anticipa la producción de la caducidad en los procedi-
mientos iniciados de oficio en que se ejerciten potestades sancionadoras o de grava-
men; y también se facilita la aplicación de la figura del silencio negativo cuando del
procedimiento pudieran derivar efectos favorables para los ciudadanos. Téngase en
cuenta que se trata de procedimientos iniciados de oficio por la Administración
Pública. Ejemplo de la aplicación de esta forma de cómputo lo constituye la Senten-
cia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2004 (recurso de casación nº 3772/2001)
en cuyo F. J. Quinto se argumenta del modo siguiente: “(...) Pues bien, de conformi-

dad con los datos considerados probados en la sentencia de instancia, la fecha de

incoación del expediente fue el 9 de junio de 1997. Por ello el plazo para su resolu-

ción expresa concluyó el 8 de junio de 1998...”. El plazo máximo para la resolución
del procedimiento era de un año.

Por otro lado, el Tribunal Supremo en las Sentencias de 28 de mayo de 2008
(recurso de casación 82/2005), 14 de julio de 2009 (recurso de casación 4682/2007)
y 1 de diciembre de 2009 (recurso de casación 1099/2008), señala, si bien centrada
la cuestión en la notificación al interesado, que “el artículo 42.3.a) de la Ley

30/1992, tras la reforma ya repetida, dice que el plazo que nos ocupa se contará “en

los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación” (el

subrayado es nuestro); siendo también claro que aquella otra norma en la que se

basó la sentencia recurrida, esto es, el artículo 48.2 de la misma Ley, no rige para

el plazo que para evitar la caducidad ha de observar la Administración, sino para el

que haya de observar después aquél a quien se notifica el acto de que se trate...”.

Sin embargo, no faltan Sentencias del Tribunal Supremo de las que se des-
prende la exclusión en el cómputo del plazo para resolver del día del acuerdo de ini-
ciación del procedimiento adoptado por la Administración Pública. Así, en la Sen-
tencia de 18 de marzo de 2008 (recurso de casación nº 2699/2005), el Tribunal Supre-
mo, en su F.J. Sexto, refiere, respecto de un procedimiento de revisión de oficio ini-
ciado el 11 de junio de 2001, lo siguiente: “En el caso de autos el plazo máximo para

resolver el procedimiento concluía -en principio- el 11 de septiembre de 2001, esto
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es, tres meses después de su incoación”. En igual sentido se enmarcan pronuncia-
mientos de los Tribunales Superiores de Justicia11.

Por su parte, el Consejo de Estado en su dictamen 2124/2006 parece excluir
igualmente del cómputo del plazo máximo de resolución el día en que se acordó la
iniciación del procedimiento de revisión de oficio al señalar lo siguiente: “(...) Este

procedimiento se incoó el día 13 de julio de 2006, y no se hizo uso de la facultad de

ampliación de plazos reconocido en el artículo 49 de la Ley 30/1992, por lo que el

plazo para su resolución finaliza el 13 de octubre de 2006. El informe del Servicio

Jurídico no suspende el plazo establecido en el artículo 102.5 de la Ley 30/1992, por

no tener carácter determinante (artículo 42.5.c) de la misma Ley 30/1992)”.

El dies ad quem está constituido, por su parte, por el de la notificación de la
resolución, o, de no haberse dictado ésta, por el que constituya el día final de del
plazo previsto al efecto.

III. El dictamen del Consejo de Estado o de los Órganos consultivos
autonómicos como “informe preceptivo y determinante”: posibilidad de acor-
dar la suspensión del procedimiento.

1. El trámite de petición de consulta al Consejo de Estado o a los órganos
consultivos autonómicos constituye un trámite fundamental en los procedimientos de
resolución contractual cuando existe oposición por parte del contratista. Así lo impu-
so la legislación tradicional en materia de contratación pública (artículo 51 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos del Estado) y lo exige el artículo de la vigen-
te Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

No cabe duda de que el precitado dictamen es de solicitud preceptiva por
parte del órgano de contratación, pero la cuestión que se suscita es si participa del
carácter de informe “determinante” a los efectos de permitir a la Autoridad consul-
tante la posibilidad de acordar la suspensión del procedimiento de conformidad con
lo establecido en el artículo 42.5, letra c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en
virtud del cual se suspende el transcurso del plazo “cuando deban solicitarse infor-

mes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano

de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que

deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente

deberá ser comunicada a los mismos”. El citado precepto limita la duración del
plazo de suspensión pues “no podrá exceder en ningún caso de tres meses”.

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana

199Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 193-210

11 Entre ellos, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el Auto de 25 de abril de 2001,
expresó que “Desde un punto de vista teórico computando los plazos por meses conforme al art. 42.3.c) en

relación con el art. 48.2 de la Ley 30/1992 tras la modificación por Ley 4/1999, el plazo se inició el 28-4-2000

luego finalizaba el 28-7-2000 para resolver y notificar la resolución, es decir, desde este prisma abstracto y

conforme al art. 43.5 el demandante podía actuar como si le hubiesen concedido la licencia”.
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Esta posibilidad legal debe ponerse en relación con los artículos 82 y 83 de
la Ley 30/1992, LRJAP-PAC, referidos a los informes que puedan o deban solicitar-
se en el curso del procedimiento. Así, y por cuanto afecta a la concreta cuestión que
se examina, el artículo 83, apartado 3, señala que “de no emitirse el informe en el

plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable

de la demora, se podrán proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del

informe solicitado, excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean deter-

minantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se podrá interrumpir el

plazo de los trámites sucesivos”.

Por tanto, de conformidad con los artículos 42.5,c) y 83.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, el dictamen del Consejo de Estado o de los Órganos
consultivos autonómicos sólo podrán ser causa de suspensión del procedimiento si
cumplen con los requisitos de ser preceptivos y “determinantes”. 

Al respecto, hay que partir, como ha resaltado la doctrina, del hecho de que
informe preceptivo e informe determinante son conceptos distintos, y de que el infor-
me “determinante” no se identifica únicamente con el informe vinculante12. Partien-
do de tales premisas, resulta significativo el dictamen emitido por la Dirección Gene-
ral del Servicio Jurídico del Estado, de 7 de junio de 1999, en el que se califica de
informes “determinantes” “aquellos que el órgano competente para resolver el asun-

to estime necesarios para fijar los términos de la cuestión plateada en el procedi-

miento y, en su caso, el contenido que haya de tener la resolución de aquél...”:

Si se circunscribe el concepto de Informe determinante a aquellos informes
cuya omisión o falta ha de impedir la continuación del procedimiento, por entender
que se trata de informes necesarios y decisivos para la resolución, de modo que al
órgano competente sólo le quedaría la posibilidad de reiterar la petición del informe
o bien la de archivar el procedimiento, podría cuestionarse el calificar el dictamen del
Consejo de Estado o de los órganos consultivos como “determinantes” pues no pue-
den calificarse de informes “técnicos” en el sentido de que el órgano instructor y el
órgano competente para la resolución del procedimiento carezcan “de los conoci-

mientos precisos en la materia o disciplina de que se trate” .

Pero, debe tenerse en cuenta que, precisamente, el legislador ha optado por
emplear el término “determinante”, es decir, un concepto jurídico indeterminado que
exige de interpretación no circunscrita, necesaria y únicamente, a los informes vin-
culantes o a los calificados como “técnicos”, respecto de los cuales nadie duda de su
carácter de informes determinantes y de la gran dificultad -sino imposibilidad- de
continuar un procedimiento administrativo sin ellos. 

Doctrina de los Consejos Consultivos

200 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 193-210

12 En este punto destaca el trabajo de AGUDO GONZÁLEZ, J., Estudio del trámite de consultas en los pro-

cedimientos de aprobación de planes urbanísticos a la vista de la última jurisprudencia relativa a los

artículos 42.5.c) y 83 de la Ley 30/1992. Especial referencia a la suspensión del plazo para resolver y a
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2006, pp. 127 a 169.



Por ello, el concepto de “determinante” no tiene por qué limitarse al hecho
de que sin dicho informe el órgano competente no pueda resolver por no tener los
datos o los conocimientos necesarios para ello, o lo que es lo mismo, el término
“determinante” puede interpretarse en el sentido de que el informe tenga una rele-
vancia sustancial y trascedente en la resolución definitiva, bien por su carácter vin-
culante u obstativo, bien por su carácter especialmente técnico, o bien por garantizar,
desde la imparcialidad y la independencia del órgano que lo emite, el acierto de la
resolución administrativa, salvaguardando tanto el interés público como los derechos
de los particulares. En este último concepto se incluiría, por consiguiente, el dicta-
men del Consejo de Estado como el de los correspondientes Consejos consultivos
autonómicos.

Ejemplo de la importancia de los precitados dictámenes es la copiosa juris-
prudencia del Tribunal Supremo en virtud de la cual los efectos anudados a la omi-
sión de dicho trámite en el procedimiento administrativo debe ser la nulidad de la
resolución administrativa. Así, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido
equiparando la ausencia de trámites esenciales o inexcusables en el procedimiento, a
la ausencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido (artículo
62.1.d/ de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), de tal forma que
cuando el dictamen del Consejo de Estado o de los Consejos consultivos autonómi-
cos resulta preceptivo, su omisión constituye un vicio invalidatorio determinante de
la nulidad del acto administrativo definitivo. 

Así es de mención, en materia específicamente de contratación pública, la
Sentencia de 14 de marzo de 1989 en la que manifestó lo siguiente: “(...) El art. 22.11

de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril ..., del Consejo de Estado dispone que su

Comisión Permanente debe ser consultada en los casos de resolución de los contra-

tos administrativos cuando se formule oposición por parte del contratista y, en todo

caso, en los supuestos previstos en la legislación de contratos del Estado. Por su

parte, los artículos 18 de esta Ley de 17 de marzo de 1973 ... y el 51 del Reglamen-

to General de Contratación del Estado de 25 de noviembre de 1975 (...) establecen

que en los casos de resolución, cuando el precio del contrato sea superior a cien

millones de pesetas, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado. En el pre-

sente caso, adjudicada la ejecución de las obras a la empresa E. en la suma de

112.141.218 ptas. resulta manifiesta la pertinencia de recabar dicho informe que,

pese a su carácter preceptivo, ha sido omitida, por lo que procediendo su emisión

con carácter previo a la resolución combatida, obligado resulta, sin entrar en el

fondo del asunto, anular la resolución administrativa impugnada y reponer las

actuaciones del expediente al momento de aquella omisión y previa aportación del

informe del Consejo de Estado se dicte por el organismo demandado la resolución

que en derecho proceda”.

La misma doctrina aparece reiterada en las Sentencias del Tribunal Supre-
mo de 6 de abril de 2006, de 16 de julio de 2002, 30 de septiembre de 2003, 23 de
julio de 2001, 29 de abril de 1996, de las que se desprende el carácter esencial e inex-
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cusable del preceptivo dictamen del Consejo de Estado, y correlativamente de los
Órganos consultivos autonómicos, cuya omisión determina la nulidad y retroacción
de actuaciones, sin entrar a examinar judicialmente el fondo del asunto. 

Concretamente, en la de 6 de abril de 2006 señaló que (...) por ello, por más

que sea de lamentar que deba llegarse a esta solución muchos años después, enten-

demos que un pronunciamiento conforme a derecho no puede ser otro que anular la

resolución interpretativa impugnada, sin entrar a enjuiciar el fondo de la misma,

exclusivamente por la omisión del informe o dictamen del Consejo de Estado, que

deberá recabarse en su caso si se desea modificar la interpretación del contrato que

venia realizándose desde 1962...”.

Y en la Sentencia de 12 de diciembre de 2008, recurso de casación núm.
2076/2005, el Alto Tribunal reitera que “de las pretensiones deducidas en el suplico

de la demanda procede acoger, claro ésta, la de anulación de las resoluciones admi-

nistrativas impugnadas (la expresa de 9 de noviembre de 1998 y la presunta de

desestimación por silencio del recurso de súplica interpuesto contra ella) y también

la de reintegro en la titularidad de la concesión PA-72 a la mercantil actora. Todo

ello con retroacción del procedimiento administrativo al momento en que debió soli-

citarse el informe o dictamen del Consejo de Estado, y hoy del Consejo Consultivo

del Principado de Asturias creado por Ley autonómica 1/2004, de 21 de octubre...;

y sin perjuicio de la resolución que tras ello pueda dictar la Administración”13.

En línea con esta doctrina jurisprudencial, el Tribunal Supremo en la Sen-
tencia de 20 de marzo de 2001 señala, FJ Tercero, lo siguiente: “(...) sin embargo,

para que la omisión de un informe preceptivo determine la anulabilidad del acto es

necesario que dicho informe sea determinante para la resolución del procedimiento.

Así se deduce de lo prevenido en el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, según el cual,

habiéndose solicitado un informe en el procedimiento administrativo y no emitién-

dose en el plazo señalado, se podrán proseguir las actuaciones, cualquiera que sea

el carácter del informe solicitado, excepto en los supuestos de informes preceptivos

que sean determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se podrá

interrumpir el plazo de los trámites sucesivos. De ello resulta que la omisión de

informes preceptivos que no sean determinantes para la resolución del procedimien-

to no constituye causa de anulabilidad o de nulidad de pleno derecho del acto”.

Por consiguiente, la aplicación conjunta de ambas doctrinas jurisprudencia-
les permite concluir el carácter “determinante” del dictamen del Consejo de Estado
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y de los Órganos consultivos autonómicos al constituir su omisión en los procedi-
mientos administrativos en los que su solicitud es preceptiva un vicio de nulidad de
la correspondiente resolución administrativa, con arreglo a la jurisprudencia citada.

2. Por si no fuera suficientemente clara la doctrina anterior, el Tribunal
Supremo ha confirmado el carácter “determinante” del informe del Consejo de Esta-
do, y por equiparación el de los Órganos consultivos autonómicos, en las Sentencias
de 7 de abril de 2003, 4 y 13 de noviembre de 2003, y 18 de febrero de 2004. 

Particularmente, en la Sentencia de 4 de noviembre de 2003 señala, FJ 7º,
que “los informes de la Abogacía del Estado, de la Intervención General del Esta-

do, y del propio Consejo de Estado, en su caso, pueden entenderse comprendidos en

la letra c) artículo 42.5 de la Ley 30/1992...”.

En tales Sentencias el Tribunal Supremo sigue la doctrina mantenida por el
Consejo de Estado en su dictamen de 8 de julio de 1999. Así, especial referencia
merece la Sentencia de 14 de febrero de 2004 en la que el mentado Tribunal señala,
FJ Segundo, lo siguiente:

“(...) Además, el hecho de que los dos informes hayan de emitirse una vez

finalizada la instrucción y redactadas las correspondientes propuestas de resolución

de las solicitudes corrobora la conclusión de que se trata con ellos de ofrecer al

órgano finalmente decisor, no ya al que instruye, una opinión cualificada que el

Reglamento considera insustituible (de ahí su carácter preceptivo) y, aun no siendo

vinculante, de tal relevancia que bien puede calificarse como “determinante” del

contenido de la resolución misma, en el sentido -ciertamente, no exento de ambigüe-

dad- que a este término da el artículo 42, apartado 5, letra c), de la Ley 30/1992,

antes citada.

Sobre los rasgos de esta nueva categoría de informes (preceptivos y no vin-

culantes pero sí determinantes del contenido de la resolución) a los que se refiere el

citado artículo 42 no es fácil hacer consideraciones en abstracto y resulta preferible

acometer, caso por caso, el análisis de las circunstancias concurrentes en cada

supuesto.

En términos generales, enfrentado el Consejo de Estado con una consulta

que le dirigió el Gobierno precisamente en torno a esta nueva categoría de informes,

consideró (Dictamen de 8 de julio de 1999) que por tales había que entender “los

que fijan o permiten fijar su sentido; los que definen el alcance de la resolución, por

utilizar la expresión de la acepción sexta y jurídica del verbo ‘determinar’ conteni-

da en el Diccionario de la Lengua Española”.

A juicio del Alto Cuerpo Consultivo, “esta especial incidencia en la resolu-

ción, comporta que no todos los informes evacuados en el seno de un procedimien-

to puedan ser calificados de determinantes, pues no todos ellos, aunque ayuden a

formar el juicio de la Administración Pública, tienen la eficacia descrita. Sólo tie-
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nen tal carácter los que ilustran a los órganos administrativos de tal manera que les

llevan a poder resolver con rigor y certeza en un procedimiento; los que les permi-

ten derechamente formarse un juicio recto sobre el fondo del asunto, de tal suerte

que, sin ellos, no cabría hacerlo”.

En sintonía con esta premisa, y para el caso de los procedimientos instrui-

dos por el Ministerio de Fomento en los casos de responsabilidad patrimonial de la

Administración General del Estado, el Consejo de Estado, reconociendo igualmente

la dificultad de emitir juicios en abstracto sobre esta materia, consideró que tenían

aquel carácter, y por lo tanto, eficacia interruptiva del plazo para resolver, los infor-

mes emitidos “por el servicio administrativo causante del daño o del que dependa la

obra o el servicio público que lo causó; el del Consejo de Obras Públicas y Urba-

nismo y el del Consejo de Estado”. Enumeración que no era exhaustiva pues el Alto

Cuerpo Consultivo reconocía expresamente que “existen o pueden existir otros que

tengan tales cualidades, como son, en determinados supuestos, los de la Abogacía

del Estado, de la Intervención de la Administración General del Estado (..., artículo

93.2), los de la Inspección General del Departamento, entre otros”.

Por nuestra parte, consideramos acertada la interpretación que del referi-

do artículo 45.2 de la Ley 30/1992... hace el Consejo de Estado en el dictamen par-

cialmente transcrito. y precisamente el de autos es uno de los supuestos singulares

en que la especificidad del papel asignado a la Abogacía del Estado y a la Inter-

vención de la Administración General del Estado, tal como está contemplado en el

Real Decreto 610/1999, confiere a sus informes preceptivos la aptitud necesaria

para “determinar” el contenido de la resolución final, si entendemos por tal “deter-

minación” la que procede de uno de los elementos clave para conformar la volun-

tad del órgano decidor”.

En definitiva, y a la vista de la precitada jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo, el dictamen del Consejo de Estado como el de los Órganos consultivos autonó-
micos, por la singular función consultiva que desempeñan en el marco de los proce-
dimientos administrativos, como órganos caracterizados por su independencia e
imparcialidad, así como por la consecuencia jurídica de su omisión, merecen ser cali-
ficados como preceptivos y “determinantes”, garantizando de este modo la función
de tales Órganos y permitiendo al órgano instructor suspender el procedimiento al
amparo del artículo 42.5, c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con el límite de
los tres meses.

Y lo anterior no obsta a que solicitado el informe y transcurrido el plazo de
suspensión, el órgano competente prosiga las actuaciones, pues en cualquier caso el
“informe preceptivo y determinante”, en cuanto afecta a los Informes de tales órga-
nos consultivos, no puede interpretarse de forma autónoma y descontextualizada de
los principios inspiradores del procedimiento administrativo, entre los cuales se
encuentra el deber legal de la Administración de resolver los procedimientos cual-
quiera que sea la forma de iniciación, y el de seguridad jurídica que excluye la pen-
dencia indefinida de los procedimientos administrativos. De ahí, que algunas leyes
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autonómicas reguladoras de sus Consejos Consultivos dispongan que se entenderá
cumplido el trámite, permitiéndose la continuación del procedimiento, cuando trans-
curra el plazo previsto en los supuestos en que el dictamen no tenga carácter vincu-
lante (artículo 24 de la Ley 8/1993, de 19 de octubre, de creación del Consejo Con-
sultivo de Andalucía y el artículo 24.5 de la Ley 5/2010, de 16 de junio, del Consell
Consultiu de les Illes Balears).

IV. Breve comentario acerca de la aplicación del artículo 42.5, letra c)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

1. Es sabido que tras la reforma de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ope-
rada por la Ley 4/1999, se introdujo en la citada Ley una norma expresa, el artículo
42.5,c), que habilita a la Administración para suspender el plazo máximo de resolu-
ción de los procedimientos en los supuestos de petición de informes preceptivos y
determinantes. Dicho precepto merece alguna observación en torno a su aplicación.

Así, el citado apartado c) señala que cuando deban solicitarse informes que
sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a un órgano de la
misma o distinta Administración, “se podrá suspender” el plazo máximo para resol-
ver un procedimiento y notificar la resolución, “por el tiempo que medie entre la

petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que

igualmente deberá ser comunicada a los mismos”. 

Dicho apartado permite, en palabras del Tribunal Supremo, Sentencia de 18
de marzo de 2008, que en circunstancias excepcionales “se pare el reloj” del cómpu-
to temporal, esto es, se pare el plazo máximo para resolver. En la citada Sentencia se
señala, además, que “La Ley 30/1992, sin embargo, no admite que dicha “parada de

reloj” sea indefinida sino que la somete, a su vez (en algunos de los supuestos, no en

todos), a límites temporales propios: así, en el caso de que se requieran los informes

preceptivos y determinantes a los que ya hemos hecho referencia, este límite tempo-

ral será el que medie entre la petición y la recepción del dictamen, según las normas

que regulen el correspondiente procedimiento consultivo, sin que en ningún caso

pueda exceder de tres meses”.

Como ha puesto de relieve la doctrina14 la primera cuestión que suscita el
artículo 42.5,c) de la Ley 30/1992 es si la suspensión se produce por el solo hecho
de recabar el informe o si es necesario que la autoridad consultante dicte un acuerdo
expreso de suspensión. Al respecto, debe resaltarse que, en la aplicación de las cau-
sas que permiten la suspensión de un procedimiento, el artículo 42.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, señala, en su primer párrafo, que “se podrá suspender”,
lo que significa que la Administración cuando tramita un procedimiento puede o no
suspender el procedimiento, o lo que es lo mismo, tiene la facultad legal de acordar
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la suspensión, lo que niega, de por sí, el automatismo en la aplicación de las distin-
tas causas previstas a lo largo del expresado artículo 42.5. En esta línea se expresa el
Consejo de Estado15 y órganos consultivos autonómicos, así como la mayoría de los
Tribunales Superiores de Justicia16.

Por cuanto afecta a la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo, no resul-
ta en este extremo excesivamente clarificadora. Así, mientras en algunas sentencias
parece que niega el efecto automático de la suspensión (S. de 25 de febrero de 200917)
en otras el Tribunal parte implícitamente del efecto suspensivo derivado de la mera
petición de informe, aun sin acuerdo expreso de suspensión por parte la autoridad
consultante (SS de 18 de marzo y 30 de junio de 200818).

Dicho esto, de exigir el previo acuerdo de suspensión (tesis más garantista
del derecho del particular a que se dicte resolución en el plazo máximo legal previs-
to al efecto), la suspensión deberá computarse desde la fecha de dicho acuerdo hasta
la recepción del informe de que se trate. Por su parte, el Tribunal Supremo en la Sen-
tencia de 30 de junio de 2008 señala, en su F. J. Cuarto, lo siguiente: “(…) Así, esos

momentos (inicio y término de la suspensión) han de coincidir con el de la salida de

la petición del órgano requirente -pues no debe perjudicar al administrado la demo-

ra en su remisión- y el de entrada en el mismo del informe en cuestión”19. 

El Consejo Consultivo de Canarias, en el dictamen 423/2006, de 12 de
diciembre de 2006, en relación con la eventual suspensión del procedimiento a resul-
tas de la petición del informe al Servicio Jurídico, señala que “la suspensión efectiva

del procedimiento comprende el periodo que va desde que la petición entra en el Ser-

vicio (que fue el 2 de octubre de 2006, art. 42.5,c LRJAP-PAC...) hasta que el infor-

me del Servicio entra en el órgano que instó su emisión, 20 de octubre de 2006...”. 

2. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que el apartado c) del artículo
42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, exige la comunicación a los interesa-
dos en los términos siguientes: “por el tiempo que medie entre la petición, que

deberá comunicarse a los interesados”.  

Dicho inciso obliga a plantearse en qué momento se producen los efectos de
la suspensión del procedimiento: desde el acuerdo de suspensión (o en su caso desde
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la petición de informe, SS de 18 de marzo y 30 de junio de 2008) o desde la comu-
nicación al interesado. Pues bien, en este punto el Tribunal Supremo, en la referida
Sentencia de 30 de junio de 2008, deja al margen del cómputo del plazo de suspen-
sión la notificación a los interesados. En dicha Sentencia señala que “Por lo que hace

a la suspensión del procedimiento, ese mismo artículo 42 de la Ley 30/1992, en su

apartado 5 c), la permite por el tiempo que medie entre la petición de informes pre-

ceptivos y la recepción de los mismos, no pudiendo exceder en ningún caso de tres

meses. Y el inicio y el término de esa suspensión no depende de la notificación al

interesado -sin perjuicio de que la Ley la exija- sino de la actuación de la Adminis-

tración, ya que transcurre enteramente en el ámbito de las relaciones administrati-

vas y aquél es ajeno a este trámite”.

Los efectos de la suspensión no se computan, por tanto, desde la comunica-
ción al interesado, ya que, por otro lado, no resulta congruente con la finalidad del
precepto legal que establece como fundamento legal de la suspensión la propia peti-
ción del informe preceptivo y determinante.

Siendo así, ¿cuál es por tanto el alcance de la exigencia de la “comunica-
ción” a los interesados?. Para dar respuesta a ello hay que tener en cuenta que el
acuerdo de suspensión (o la petición de informe) paraliza la tramitación del pro-
cedimiento y los efectos del silencio administrativo o de la caducidad, según los
distintos supuestos, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Por otro lado, aun cuando resulte llamativo que el legislador haya empleado
en el artículo 42.5, apartado c), el término “comunicar” en lugar del término
acuñado “notificar”, no parece que constituyan conceptos diferentes, debiéndose
reconducir la comunicación del acuerdo de suspensión al régimen jurídico de las
notificaciones. 

A partir de dichas premisas pueden efectuarse las siguientes observaciones:

a) Atendiendo a la exigencia legal de la comunicación al interesado y tenien-
do en cuenta los efectos del acuerdo de suspensión, en todos aquellos supuestos en
los que la Administración Pública no comunique al interesado el acuerdo de suspen-
sión del plazo máximo para resolver y notificar (o la petición de informe), dicha sus-
pensión no deberá producir efectos, ni tener, por consiguiente, la virtualidad jurídica
de suspender el procedimiento, pues ha de estar comunicada al interesado20..

Adviértase que iniciado un procedimiento administrativo el interesado
confía en un determinado plazo para la resolución del procedimiento, por lo que la
omisión de cualquier comunicación posterior referente a la alteración de dicho plazo,
coloca al particular en una situación de inseguridad jurídica, por lo que la exigencia
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del artículo 42.5,c) de la Ley 30/1992 no puede interpretarse como una mera comu-
nicación o formalidad, sino como un requisito sine qua non de la virtualidad jurídi-
ca de la suspensión.

b) Acreditada la comunicación al interesado, el plazo de suspensión se com-
putará, por consiguiente, desde el acuerdo de suspensión (o petición de informe)
hasta la recepción de dicho informe. 

Ahora bien, no debería ser irrelevante el momento en que se efectúe la
comunicación al interesado, pues de nada serviría resaltar la importancia de dicha
comunicación si luego la Administración demora su práctica. Piénsese, por ejemplo,
el supuesto en que la Administración Pública acordase la suspensión del plazo de
resolución de un procedimiento y dicho acuerdo se notificase una vez transcurrido el
plazo máximo para resolver y notificar o se demorase en exceso. Rápidamente se
observa que las garantías del interesado han quedado o han podido quedar en manos
de la Administración, y ello no se compagina adecuadamente con los principios ins-
piradores del procedimiento administrativo. 

Por ello, hubiera sido deseable exigir expresamente que la comunicación o
intento de comunicación del acuerdo de suspensión (o de la petición de informe) a
los interesados haya tenido lugar dentro del plazo máximo de resolución del proce-
dimiento aunque se computen los efectos de la suspensión desde que se acordó, de
forma queden al mismo tiempo garantizados los derechos de los particulares afecta-
dos por una suspensión que retrasa los efectos del silencio o de la caducidad del pro-
cedimiento, evitando de este modo que la suspensión no sea un subterfugio utilizado
por el órgano administrativo. Sin embargo, basta a los Tribunales que conste en el
expediente la comunicación al interesado.

3. Por cuanto afecta al “dies ad quem” del plazo de suspensión, sin perjui-
cio del límite legal de los tres meses que prevé el precepto, está constituido por la
fecha de recepción del informe, es decir, por la fecha de registro de entrada en el
órgano que lo solicitó (S. de 30 de junio de 2008), sin perjuicio de que, como seña-
la el artículo 42.5,c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la recepción del infor-
me “deberá ser comunicada” a los interesados.

4. Resta poner de manifiesto otra cuestión que suscita el artículo 42.5 c) de
la Ley 30/1992 y que consiste en dilucidar si la suspensión del plazo de resolución
debe contraerse, únicamente, al plazo previsto en la normativa correspondiente para
la emisión del informe preceptivo y determinante, o si se extiende o puede extender-
se al plazo máximo de los 3 meses cualquiera que sea el plazo de emisión del citado
informe21. 
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El Tribunal Supremo, en la Sentencia de 18 de marzo de 2008, recoge la
fundamentación jurídica del Tribunal de instancia (Tribunal Superior de Justicia de
Aragón), en la que se dice lo siguiente: “El plazo de caducidad por el transcurso de

tres meses sin resolver en los expedientes de revisión de oficio previsto en el artícu-

lo 102.5 de la Ley 30/1992 admite la posibilidad de suspensión cuando se den las

circunstancias previstas en el artículo 42.5 de la misma Ley 30/92. En concreto, con-

forme a lo previsto en el apartado c) de tal artículo 42.5, cuando deban solicitarse

informes, con el límite de que en este caso la suspensión nunca puede exceder de 3

meses.

Este plazo final máximo de suspensión por tiempo de tres meses lo recoge

la ley, por tanto, como subsidiario a lo demás, de modo que cuando no sea necesa-

rio tal período de tiempo no puede hacerse uso de él. Al igual que, cuando norma

especifica prevea que el plazo deba ser menor, por ser también menor el plazo para

realizar el informe de que se trate, habrá que estar al especial señalado y no al gene-

ral máximo que con carácter subsidiario se prevé. De otro modo, bajo pretexto de la

regulación general de plazo máximo se daría incorrecta cobertura jurídica al incum-

plimiento del órgano informante del plazo legal para informar que tenga específica-

mente establecido.

En la Comunidad Autónoma de Aragón cuando se solicita informe a la

Comisión Jurídica Asesora, el plazo para evacuarlo es de 30 días, conforme a las

Leyes 1/95, de 16 de febrero, y la ahora vigente 1/01 de 21 de julio -SIC-, de modo

que, en aplicación de las normas antes citadas, la posible suspensión del expedien-

te administrativo por tener que hacer la solicitud de informe a la Comisión debe con-

traerse al de 30 días, con la única salvedad de que por acuerdo del Consejo se

extienda excepcionalmente a tres meses...”22.

Respecto de dicha argumentación, el Tribunal Supremo refiere, en su F.J.
Tercero, que “Tal interpretación de la Ley aragonesa no infringe el artículo 42.5.c)

de la Ley estatal en la medida en que no desconoce que el transcurso del plazo máxi-

mo legal para resolver un procedimiento puede ser suspendido cuando se soliciten

informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución, ni

niega que la duración de dicha suspensión se pueda extender al tiempo que medie

entre la petición y la recepción del informe. Precisamente porque la Sala de instan-

cia considera que en el caso de autos la suspensión del plazo para dictaminar no

podía exceder de treinta días, a tenor de la Ley autonómica que regula la actividad

del órgano consultivo, y que dicho período de tiempo no fue ampliado por quien

podía hacerlo, obtiene las consecuencias adecuadas de este hecho en relación con

la previsión final del artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992...”.

Por su parte, en la Sentencia de 30 de junio de 2008, el Tribunal Supremo,
F. J. Cuarto, con independencia del plazo fijado para la emisión del informe, cir-
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cunscribe la suspensión al plazo máximo de los 3 meses en los términos siguientes:

“(...) En este caso, consta que el requerimiento de informe a la Subsecretaría de Tra-

bajo y Asuntos Sociales es del 18 de octubre de 2004, pero no sale del Ministerio de

Administraciones Públicas hasta el 26 siguiente. Y el informe que obra en el expe-

diente entra el 9 de marzo de 2005 por fax. Obviamente, son más de tres meses los

transcurridos, de manera que éste será el período máximo de suspensión proceden-

te por esta causa conforme al artículo 42.5 c) de la Ley 30/1992...”.  

En la Sentencia de 8 de marzo de 2010 (recurso de casación nº 771/2006),
en Tribunal Supremo, en el F.J. Cuarto, argumenta respecto de esta cuestión lo
siguiente: “(...) Señala también la recurrente que los tres meses a que se refiere el

artículo 42.5.c/ de la Ley 30/1992 es el tiempo máximo de la suspensión, pero nada

impide que en la normativa sectorial o específica se establezca una plazo más breve

para la emisión del informe, de donde resultará una menor duración de la suspen-

sión del plazo para resolver. Y sucede que, en efecto, el ya citado artículo 10 del

Decreto 341/1996, de 13 de septiembre, se refiere a los informes del Tribunal de

Defensa de la Competencia y del Ayuntamiento señalando que se entenderá que por

parte de tales entidades no existe objeción a la solicitud de licencia cuando, pasado

un mes (desde que fueron requeridos) y reiterada la petición transcurran otros quin-

ce días más sin recibir respuesta. Según la recurrente ello significa que el plazo

máximo para la suspensión del procedimiento no sería en este caso el de tres meses

fijado como límite en el artículo 42.5 .c/ sino el específico de un mes y 15 días resul-

tante del artículo 10 del Decreto 341/1996 de la Xunta de Galicia . Sin embargo,

debe tenerse en cuenta que, aun aceptando el planteamiento del que parte la recu-

rrente, esos plazos de un mes y de 15 días que señala el mencionado Decreto

341/1996 han de computarse, respectivamente, desde las fechas en que el requeri-

miento de informe y el ulterior recordatorio son recibidos por su destinatario, de

manera que la duración acumulada de tales plazos no será la suma lineal de un mes

más quince días, a contar desde que se acordó la petición de los informes, pues

habrían de tomarse como referencia inicial las fechas en que el requerimiento origi-

nario y su ulterior recordatorio tuvieron entrada en las dependencias del órgano que

debía informar. Pues bien, tales datos no aparecen especificados en el desarrollo del

motivo de casación, ni la recurrente los ha tenido en consideración a la hora de com-

putar la duración de la suspensión, que determina, a su vez, la finalización del plazo

para resolver. Por tanto, el motivo ha de ser desestimado...”.

En definitiva, aunque es cierto que el acuerdo de suspensión no debe utili-
zarse como cobertura jurídica al incumplimiento por parte del órgano informante del
plazo legal para la emisión del informe, el artículo 42.5, letra c) debe permitir, en
cualquier caso, la suspensión del plazo de resolución por el máximo de los 3 meses
previsto en él, a fin de facilitar la incorporación al expediente del informe sin tener
que reanudar las actuaciones, especialmente, al tratarse de un informe calificado de
determinante para la resolución.
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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA(*)

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN.

La aplicación del instituto de la caducidad en los procedimientos de resolu-

ción de los contratos públicos incoados de oficio por la Administración viene a plan-

tear un tema que ha sido y es fuente de una gran controversia tanto judicial como

doctrinal: la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común en el

ámbito de la contratación administrativa.

Antes de adentrarnos en el examen de la doctrina sentada por este Consejo

en los diferentes dictámenes en los que ha sido objeto de estudio esta cuestión, hemos

de comenzar haciendo un breve examen de la regulación legal aplicable al caso. 

El artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que

“Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo

para recibir la notificación éste será de tres meses.”

Por otro lado, el artículo 44.2 de la citada Ley, relativo a la falta de resolu-

ción expresa en los procedimientos iniciados de oficio dispone que “En los procedi-

mientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general,

de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se

producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad orde-

nará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92”.

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en su

Disposición Final Octava, apartado primero, establece que “Los procedimientos

regulados en esta Ley se regirán, en primer término, por los preceptos contenidos en

ella y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por los de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, y normas complementarias”.

Esta Ley al igual que hiciera su antecesora, el Texto Refundido de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio, que contenía una disposición adicional de similar contenido,

regula el procedimiento de resolución de los contratos y fija determinados plazos para

la evacuación de distintos trámites pero no establece un plazo total para notificar y

resolver en estos procedimientos, si bien ha introducido una novedad con respecto a

la normativa anterior, al fijar los efectos de la falta de resolución en los procedi-

mientos de resolución que se inician a instancia de parte. En concreto, la citada Dis-

posición Final Octava, en su apartado segundo, dispone que “En todo caso, en los
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procedimientos iniciados a solicitud de un interesado que tengan por objeto o se

refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas

o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o extinción de un

contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin

haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud por

silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver”. 

Este nuevo apartado ha venido a solucionar uno de los problemas que se

venían planteando, la aplicación del silencio positivo en los procedimientos iniciados

a instancia de parte relativos a determinadas cuestiones; ahora bien respecto a los

procedimientos de resolución incoados de oficio la referida Ley nuevamente ha guar-

dado silencio, lo que ha originado que en estos casos se siga planteando el alcance

de la aplicación subsidiaria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en particular el

régimen de los plazos establecido en su artículo 42.3 y los efectos previstos ante la

falta de resolución del artículo 44.2.

Hasta la fecha la respuesta dada por los distintos órganos judiciales a esta

problemática ha sido diversa. Así, la Audiencia Nacional en dos de sus sentencias (la

de 17 de enero de 2005 [JUR 2005\209127] y la de 14 de octubre de 2004 [JUR

2004\281383]), el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su sentencia de 23

de mayo de 2005 [JUR 2005\212070] y el Tribunal Superior de Justicia de Extrema-

dura, en diversas sentencias, entre ellas, la de 18 de septiembre de 2006 [RJCA

2006\779], consideran de aplicación en los procedimientos de resolución de contra-

tos el plazo de tres meses establecido en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, por lo que la Administración debe, ante el incumplimiento de este plazo,

declarar la caducidad del procedimiento conforme establece el artículo 44.2 de esta

Ley. Sin embargo, existen otros Tribunales Superiores de Justicia como el de Madrid

(sentencias de 14 de julio de 2006 [JUR 2007\40261] y 21 de abril de 2006) y el de

Cataluña, (sentencia de 20 de septiembre de 2008 [JUR 2003\98713]) que entienden

que no es posible la aplicación de la caducidad en estos casos “por no encontrarnos

ante el ejercicio por la Administración de la potestad sancionadora o de otras potes-

tades de intervención, como de forma expresa se recoge en el artículo 44.2 de la cita-

da disposición, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero”.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la cuestión defendiendo desde

el principio la aplicación supletoria de las normas procedimentales contenidas en la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en sus Sentencias de 19 de julio de 2004

[RJ\2004\7113], 2 de octubre de 2007 [RJ\2007\7035] y 13 de marzo de 2008

[RJ\2008\1379]. En la primera de ellas, la de 19 de julio de 2004, el citado Tribunal,

manifiesta que “sin discutir el marco contractual en el que se adopta la resolución

1477/1994, lo cierto es que nos encontramos ante una actuación administrativa que

debe expresarse a través de las formas legalmente previstas, esto es, las que prevé la

Ley 30/1992. No cabe otra solución pues el sometimiento pleno de la Administración

a la Ley y al Derecho exigida por la Constitución hace que, tanto en lo que se refie-

re al procedimiento como en lo relativo al contenido de sus decisiones, se sujete a

las prescripciones legales a las relativas a los contratos y a las relativas al propio
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procedimiento” y declara en su Sentencia de 2 de octubre de 2007 “ que al haberse

iniciado de oficio por el órgano de contratación competente para ello el procedi-

miento de resolución del contrato, y atendiendo a la obligación de resolver y notifi-

car su resolución que a las Administraciones Públicas impone el art. 42 de la Ley de

Procedimiento Administrativo Común, la Administración hubo de resolver el proce-

dimiento dentro de plazo, que al no estar establecido por su norma reguladora la Ley

lo fija en tres meses en el artículo citado. Lo expuesto ha de contemplarse con lo que

mantiene el art. 44 de la Ley 30/1992”.

En su Sentencia de 13 de marzo de 2008 el citado Tribunal insiste en la apli-

cación supletoria de las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre referidas a la

caducidad, si bien avanza un poco más en relación con uno de los motivos esgrimi-

dos por la Abogacía del Estado como es que la supletoriedad debe tener lugar no sólo

cuando la normativa a aplicar sobre un determinado extremo guarde silencio, sino

cuando la normativa supletoria no sea contraria al contenido general y principios

generales que inspiran la normativa a aplicar en primer lugar. En respuesta a esta

argumentación señala el Tribunal Supremo: “Aquella idea deslizada en el motivo de

casación y no desarrollada, referida a una hipotética incompatibilidad entre la

caducidad del procedimiento prevista en la Ley 30/1992 y los principios generales

que inspiran la materia de contratación administrativa, no se percibe en lo que

ahora nos importa, esto es, en lo que hace a los procedimientos de resolución de

dichos contratos y menos, aún, en los que la causa de resolución sea, como en el

caso de autos la de la imputación al contratista de un incumplimiento culpable. La

previsión de la caducidad del procedimiento persigue evitar situaciones de incerti-

dumbre jurídica que se prolonguen injustificadamente en el tiempo; prolongación

nada deseada, sino todo lo contrario, en el seno de una relación contractual cuan-

do una de las partes pretende poner fin a ella, extinguiéndola anticipadamente; y

menos deseada, aún, cuando el origen de esa pretensión es una causa, como aqué-

lla, que no aboca sin más a la resolución, sino que se traduce en una facultad de

opción de la Administración entre forzar el cumplimiento estricto de lo pactado, o

acordar la resolución […]”.

II. DOCTRINA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA
MANCHA. 

El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha desde sus primeros pronun-

ciamientos en la materia ha considerado la aplicación supletoria de las previsiones

contenidas Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a los procedimientos de resolución

contractual incoados de oficio por la Administración.

El primer dictamen en el que se analizó esta cuestión fue el dictamen

127/2005, de 14 de septiembre. En este caso se solicitaba la resolución, por desisti-

miento de la Administración, de un contrato de consultoría y asistencia suscrito entre

el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y una empresa, en virtud del

cual se le encomendaba a ésta la redacción de un proyecto técnico y la dirección

facultativa de las obras de construcción de un Centro de Salud.
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En la documentación remitida por la autoridad consultante figuraba un

informe del Servicio Jurídico en el que se estimaba que la tramitación del procedi-

miento había superado el plazo de 3 meses establecido con carácter general en el

artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que a la vista de lo precep-

tuado en el artículo 44.2 de la misma Ley, se había producido su caducidad, si bien

no se consideraba conveniente la declaración de dicha circunstancia por razones de

economía procedimental, pues la caducidad no impedía a la Administración iniciar

un nuevo procedimiento con el mismo objeto, de forma que la demora derivada de

esa nueva tramitación redundaría en perjuicio del interés público.

En la Consideración II del dictamen el Consejo manifiesta que “ a falta de

un plazo determinado normativamente para la culminación de los expedientes de

resolución contractual, habrá de entenderse de aplicación el supletorio y general

consignado en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre -fijado en tres

meses-; de tal suerte, ante la ineludible catalogación del procedimiento analizado

dentro de la categoría de los definidos en el apartado 2 del artículo 44 del mismo

cuerpo legal -aquellos en que se ejerciten potestades de intervención, susceptibles de

producir efectos desfavorables o de gravamen para los administrados-, la caducidad

del mismo vendría impuesta por el vencimiento del plazo máximo indicado sin que

se haya dictado y notificado resolución expresa”.

Analizado el plazo de duración de la tramitación del expediente de resolu-

ción objeto de consulta el Consejo concluye, al igual que la Administración instruc-

tora, que el procedimiento había caducado, si bien no comparte el argumento dado

por ésta sobre la posibilidad de continuar la tramitación del expediente en virtud del

principio de economía procesal y del interés público. Sobre este extremo se señala

que analizadas las diferentes posturas doctrinales se “consideran de más peso las que

abogan por la imposibilidad de continuar un procedimiento caducado que las que

admiten esta posibilidad, pues dicha continuación «puede traer consigo una limita-

ción o privación de un derecho que, en cuanto tal, deberá estar prevista en la Ley»,

y equivale a negar la propia institución dejando vacío de contenido el artículo 44.2

de la Ley 30/1992. Además, el aceptar la enervación del plazo de caducidad

supondría hacer depender dicha institución «de su expreso reconocimiento, confi-

riendo a la misma carácter constitutivo», con lo que se convertiría en una especie de

desistimiento de la Administración. De todo ello puede concluirse que no cabe des-

conocer por la Administración responsable de la demora la caducidad de los proce-

dimientos limitativos o de gravamen para poder pronunciarse sobre el fondo del

asunto, pues el cumplimiento de los plazos procedimentales cuyo desconocimiento la

acarrean es cuestión de orden público y, por tanto, vinculan también a aquélla, al

estar fuera de su libre disponibilidad. En definitiva, como señala la doctrina invoca-

da, «el acto administrativo incurso en un supuesto de caducidad del artículo 43.4

LPAC es un acto inválido, perfectamente encuadrable entre los motivos de anulabi-

lidad del artículo 63.3 LPAC»; llegando incluso algún sector de aquélla a conside-

rar que la continuación de un procedimiento afectado de caducidad conduce a una

resolución nula de pleno derecho por haberse prescindido -desde que la misma con-

curre y se la obvia- total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.”
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Apreciada la caducidad del procedimiento y la imposibilidad de continuar la

tramitación del mismo se señala la improcedencia de dictar resolución sobre el fondo

de la cuestión contractual planteada, pues se hallaría afectada de un vicio formal que

podría dar lugar a la declaración jurisdiccional de invalidez, estimándose adecuado

que por la Administración se acuerde la extinción del procedimiento declarando su

caducidad y ordenando el archivo de las actuaciones.

En cuanto a los efectos de la declaración de caducidad se hace remisión

expresa en el dictamen al artículo 92, apartado tercero, de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, y se indica, en virtud de lo dispuesto en este apartado, la posibilidad de

que se pueda iniciar un nuevo procedimiento de resolución contractual en base a la

misma causa.

No obstante lo anterior, este Consejo procedió a emitir dictamen sobre la

cuestión de fondo planteada, en base al carácter no vinculante del dictamen y a la opi-

nión manifestada por los servicios jurídicos de eludir los efectos de la caducidad. 

La doctrina que se acaba de exponer ha sido mantenida en idénticos térmi-

nos en los siguientes dictámenes:

- Dictamen 63/2006, de 26 de abril. En este supuesto se pretendía la reso-

lución de un contrato de transporte escolar suscrito con una empresa, en

base a un incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato por

parte del contratista. Remitido el expediente el Consejo apreció que se

había producido la caducidad del procedimiento -cuestión que no se había

planteado la Administración durante la instrucción del procedimiento-,

por lo que haciendo remisión expresa a la doctrina fijada en su dictamen

127/2005 concluye en el mismo sentido optando, al igual que hiciera en

este último, por emitir dictamen sobre el fondo del asunto.

- Dictamen 205/2006, de 15 de noviembre. En él se examina el expediente

tramitado por un Ayuntamiento tendente a la resolución de un contrato de

gestión del servicio de repostería, de propiedad municipal, formalizado

con una empresa. En este caso se daba la particularidad de que la resolu-

ción del procedimiento había sido instada, en un primer momento, por el

contratista y posteriormente por el Ayuntamiento que procedió a la acu-

mulación de los dos expedientes.

En este último dictamen el Consejo, respecto a la solicitud de resolución

formulada por el contratista, considera que aunque se había superado el plazo de 3

meses para resolver que establece el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, no procedía apreciar -como pretendía el contratista- la existencia de

silencio positivo, pues teniendo en cuenta el objeto del contrato, la gestión de un

servicio público, operaría la excepción al silencio positivo prevista en el artículo

43.2 de la precitada Ley, en virtud de la cual quedan excluidos del silencio positi-

vo aquellos procedimientos “cuya estimación tuviera como consecuencia que se
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transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio o servicio

público”. 

En cuanto al procedimiento de resolución iniciado de oficio por la Corpora-

ción Local al haber transcurrido igualmente el plazo de tres meses para resolver y tra-

tarse de uno de los procedimientos a los que alude el artículo 44.2 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, -aquellos en que se ejerciten potestades de intervención, sus-

ceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen para los administrados- se

apreció la caducidad del procedimiento optando también en este caso por emitir dic-

tamen en base a su carácter no vinculante.

En fechas recientes, este Consejo ha tenido ocasión de aplicar esta doctrina

en su dictamen 278/2009, de 23 de diciembre, en el que se analizaba un expediente

de resolución, incoado de oficio por la Administración, de un contrato de compra-

venta de una parcela enajenada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

a favor de una mercantil en el que se alegaba como causa de resolución el incumpli-

miento del contratista de su obligación de comenzar y concluir las obras en la forma

y plazos establecidos en el contrato.

Téngase en cuenta que en todos estos dictámenes el Consejo ha emitido un

pronunciamiento sobre el fondo del asunto, además de por el carácter no vinculante

de su pronunciamiento, por resultar clara la improcedencia de la resolución contrac-

tual instada, lo que hacía aconsejable, por razones de economía procedimental, su

emisión. Le consta a este Consejo que tales pronunciamientos han sido seguidos por

la Administración consultante declarando la caducidad de los procedimientos.

Como puede apreciarse, hasta el momento son minoritarios los asuntos en

los que se ha procedido a la emisión de dictamen en procedimientos incursos en

caducidad, ello es debido a que en la mayoría de las consultas formuladas, en trámi-

te de admisibilidad y en el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 37.1 del

Reglamento del Consejo, se procede a la devolución del expediente a la Administra-

ción instructora considerando que, como ya se expuso en el precitado dictamen

127/2005, la adopción de una eventual resolución en un procedimiento afectado de

caducidad estaría incursa en una causa de nulidad. En estos casos se hace la adver-

tencia expresa de que la declaración de caducidad no obsta para que se pueda inco-

ar, si se estima procedente, un nuevo procedimiento de resolución contractual en base

a la misma causa, con conservación de actos y trámites que procedan, y se sugiere la

posibilidad -para evitar que el nuevo expediente que se tramite incurra de nuevo en

caducidad- de hacer uso del artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a

fin de acordar la suspensión de plazo para resolver por un tiempo máximo de tres

meses, al recabar el dictamen del Consejo Consultivo.

Aunque no ha sido objeto de pronunciamiento en ninguno de los dictáme-

nes del Consejo, no parece que pueda aplicarse en este tipo de procedimientos la

excepción contenida en el artículo 92.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a

cuyo tenor: “Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión
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suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su defini-

ción y esclarecimiento” -precepto que sí ha sido aplicado por otros Consejos Con-

sultivos, como la Comisión Jurídico Asesora de Cataluña, entre otros, en su dictamen

187/08- por dos razones principales: En primer lugar la excepción que se establece

en este apartado está referida a la caducidad de los procedimientos iniciados a ins-

tancia de parte, tal y como establece el apartado 1 del mismo artículo 92, supuestos

para los cuales, conforme ya ha quedado expuesto, la normativa en materia de con-

tratación prevé el silencio negativo una vez transcurrido el plazo previsto para su

resolución sin haberse notificado la misma al interesado. Y en segundo lugar la reso-

lución de un contrato público, es una cuestión que siempre puede afectar al interés

general y de la que no cabe duda que, en la mayor parte de los casos, resultará con-

veniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, tanto para la Administra-

ción instructora como para el contratista interesado, por lo que su invocación, para

impedir la caducidad del procedimiento, no tendría carácter excepcional en estos

supuestos, sino general, lo que podría desvirtuar la aplicación del artículo 44.2 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pudiéndose incluso conculcar de este modo el

principio de seguridad jurídica que fundamenta el instituto de la caducidad.

Procede finalmente advertir que el Consejo no desconoce la existencia de

opiniones contrarias que cuestionan la operatividad del artículo 44.2 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, en el ámbito de la contratación administrativa. 

Los argumentos dados por aquellos que sostienen la inaplicabilidad de la

caducidad en los procedimientos de resolución contractual incoados de oficio son

básicamente dos:

1) La legislación de contratos, regula un ámbito especial que es el de las

relaciones bilaterales y regula un procedimiento específico de resolución

de dichos contratos en el que el legislador ha optado por fijar plazos para

algunos de sus trámites pero no un plazo total, ello implica que en virtud

del principio de lex specialis debe aplicarse ésta, de forma que la aplica-

ción subsidiaria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sólo operaría en

aquellos casos en que la legislación de contratos no regulara una deter-

minada cuestión procedimental y siempre y cuando el precepto a aplicar

de forma subsidiaria fuera compatible con el contenido general y los

principios que inspiran la contratación administrativa. Este es el criterio

mantenido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, entre

otros, en su informe 19/2000, de 11 de abril y por el Consejo de Estado

en su dictamen 1077/2002; criterio que, conforme ya ha quedado expues-

to, no es compartido por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 13 de

marzo de 2008.

2) No concurre el presupuesto de hecho que exige el artículo 44.2 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, para que la Administración pueda declarar

la caducidad, dado que cuando la Administración decide resolver un con-

trato no está ejercitando una potestad sancionadora o de intervención en
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el ámbito de relaciones generales de sujeción que son a las que se refie-

re el mencionado precepto según su tenor literal. Así, el Consejo de Esta-

do, entre otros, en sus dictámenes 277/2002 y 1255/2006 señala que “la

materia contractual presupone necesariamente un vínculo de esa natu-

raleza entre las partes (la Administración y la contrata) que excluye la

relación general de sujeción en que puedan ejercerse potestades de inter-

vención o sanción, a la que viene referido precisamente el artículo 44.2

de la Ley 30/1992”. Argumento este último sobre el que, por el momen-

to, no hay un pronunciamiento de los Tribunales.

En definitiva y aun cuando existe una posición jurisprudencial mayoritaria

proclive a la aplicación del instituto de la caducidad en el ámbito de las resoluciones

de contratos administrativos, es un tema que sigue suscitando ciertas dudas que no

han sido debatidas en el ámbito jurisdiccional y que quedarían definitivamente des-

pejadas con una regulación al respecto por parte del legislador.

III.- RECAPITULACIÓN.

1.- El Consejo Consultivo considera que los procedimientos de resolución

contractual incoados de oficio por la Administración, ante la falta de un plazo deter-

minado por la legislación de contratación administrativa, deben resolverse en el

plazo de tres meses establecido en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre. De igual modo, y tratándose de procedimientos incardinables en el

artículo 44.2 del mismo cuerpo legal, la caducidad del procedimiento se impone

como efecto derivado del vencimiento del plazo máximo indicado sin que se haya

dictado y notificado resolución expresa.

2.- En los casos en los que se aprecia la caducidad del expediente la Admi-

nistración debe dictar resolución declarándola y ordenando el archivo de actuaciones

sin que proceda el dictado de una resolución sobre el fondo pues estaría incursa en

nulidad. Por esta razón el Consejo procede, en la mayor parte de los casos, en trámi-

te de admisibilidad, a la devolución del expediente, sugiriendo la posibilidad de ini-

ciar un nuevo procedimiento en base a la misma causa con conservación de los actos

y trámites que procedan.

3.- El Consejo ha emitido pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión

planteada, en procedimientos incursos en caducidad, en cuatro ocasiones hasta el

momento. El carácter no vinculante de su dictamen, y el principio de economía pro-

cedimental asociado a la no concurrencia de las causas de resolución contractual

invocadas, son las razones que han determinado, en dichos casos excepcionales, que

se proceda a la emisión de dictamen. 
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CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA(*)

I. El silencio administrativo en la contratación administrativa.

La relación contractual da lugar a diferentes procedimientos que se tramitan

en sucesivas etapas. Desde las fases de preparación y adjudicación del contrato, a las

de ejecución y extinción, existen diferentes dudas acerca de la aplicación a los pro-

cedimientos de contratación del régimen del silencio regulado por la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común (LPAC). Distintas serán las consideraciones en el

caso de la falta de adjudicación del contrato en el plazo del artículo 89 del Real

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundi-

do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), que en los

de cesión de contratos, subcontratación, modificación y resolución; y aún en ésta,

según que el procedimiento se inicie de oficio o a instancia de parte. 

El presente trabajo se refiere sólo a la aplicación del silencio administrativo

en los procedimientos de resolución de los contratos administrativos, con dos acota-

ciones: la primera, que de los dictámenes contemplados en ninguno resulta aplicable

la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, siendo todos los

casos referidos a contratos que se rigen por el citado TRLCAP; la segunda, que tam-

bién en todos los casos el procedimiento de resolución se inició de oficio por incum-

plimiento imputable al contratista. 

La cuestión central es, por tanto, si resulta de aplicación al referido proce-

dimiento el artículo 44.2 en relación con el 42.3 LPAC, dado que, al no haberse esta-

blecido un plazo específico para los procedimientos de resolución de contratos admi-

nistrativos, puede ser aplicable el de tres meses previsto en el segundo de los pre-

ceptos citados. El primero de los preceptos establece que en los procedimientos ini-

ciados de oficio en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en

general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables para los ciu-

dadanos, el transcurso del plazo sin resolver producirá su caducidad, debiéndose dic-

tar resolución en tal sentido, con posterior archivo de las actuaciones. 

II. Primera Etapa: Desde 1998 a 2002.

Se caracteriza por una aceptación explícita de la aplicabilidad supletoria de

la LPAC al procedimiento de resolución contractual iniciado de oficio por incumpli-

miento imputable al contratista, sobre la base de tres argumentos:

a) La aplicación de la LPAC a la legislación de contratos de las Administra-

ciones Públicas y, en concreto, a la Ley de Contratos del Estado de 1963 (LCE) (Dic-
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tamen 69/1999) y a la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-

ciones Públicas, como resulta de su Disposición transitoria primera (Dictamen

57/2000, 93/2002 y sucesivos).

b) Al ser aplicable la legislación de contratos, es necesario determinar si el

procedimiento de resolución iniciado de oficio por incumplimiento culpable del con-

tratista está dentro de los comprendidos en su artículo 43.4. La respuesta que se dio

en los Dictámenes 69/1999 y 57/2000 fue afirmativa, conclusión a la que se llegó

desde una perspectiva finalista del instituto de la caducidad y atendiendo, también, a

la finalidad del precepto, que es sancionar con el archivo la dilación de los procedi-

mientos susceptibles de producir efectos gravosos a los interesados, para que el afec-

tado no esté indefinidamente a expensas de lo que pueda resultar de un procedi-

miento que, a la postre, le sea desfavorable. Se consideró que un procedimiento inco-

ado por la Administración con la pretensión de declarar resuelto un contrato por

culpa imputable al contratista, con las consecuencias que ello puede conllevar en

orden a la pérdida de la fianza y a la indemnización de daños y perjuicios, constitu-

ye un procedimiento susceptible de incidir negativamente en la esfera patrimonial del

contratista. Se contemplaba la posibilidad de que, iniciado por la Administración un

procedimiento con la indicada pretensión, éste pudiera resolverse en sentido no des-

favorable para el contratista porque, por ejemplo, podría decretarse la resolución por

mutuo acuerdo a la vista de sus alegaciones (eximentes de responsabilidad contrac-

tual y apreciadas por la Administración), pero ello, como ha dicho el Consejo de

Estado, daría lugar, más que a una resolución unilateral de extinción contractual, a

un auténtico y nuevo contrato que extinguiría al anterior (de forma que el acto admi-

nistrativo final declaratorio de la resolución por mutuo acuerdo, también llamado

“acto revocatorio” del contrato, tendría esencialmente un carácter bilateral, Dictamen

de 18 de junio de 1964, exp. 32753). 

La caducidad, en cuanto institución que opera como garantía del interesado,

ha de poderse esgrimir precisamente, cuando éste no se aviene a esa resolución por

mutuo acuerdo y pide la declaración de caducidad del procedimiento incoado por la

Administración. Más aún, si después de tal pretensión de caducidad presenta una

solicitud en la que insta la resolución, achacando la culpa a la Administración, for-

mulando además una pretensión indemnizatoria contra aquélla, que da lugar por sí

misma a un nuevo procedimiento sujeto al artículo 42.2 de la LPAC, como ocurría

en el supuesto contemplado en el Dictamen 69/1999.

c) Se indicaba también en el citado Dictamen 69/1999, en cuanto al plazo

máximo de resolución de este procedimiento, que, al guardar silencio la legislación

de contratos, sería aplicable la LPAC en la redacción dada por la reforma realizada

mediante la Ley 4/1999, de 13 de enero, que establece un plazo general y supletorio

de tres meses, en defecto de norma específica, para todos los procedimientos inicia-

dos de oficio (artículo 42.3, a).

Esta posición se completa con dos consecuencias congruentes con ella. La

primera, que la declaración de la caducidad no impide incoar un nuevo procedi-
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miento, y la segunda, que también resulta aplicable el artículo 92.4 LPAC, según el

cual podrá no apreciarse la caducidad “cuando la cuestión suscitada afecte al interés

general”. No obstante, y sin desconocer las peculiaridades inherentes a la contrata-

ción administrativa y la especial presencia del interés público que en cada caso la jus-

tifica, el Consejo consideró en los Dictámenes 69/1999 y 57/2000 que la aplicación

de este precepto a procedimientos de gravamen para el interesado, como el de reso-

lución unilateral del contrato por causa imputable al contratista, debe realizarse con

especial cautela, limitando el alcance de la noción de “interés general” a aquellos

supuestos en que el contrato afecte de modo esencial a un servicio público, ya sea

porque se trate, por ejemplo, de un contrato de concesión de un servicio público (en

sentido estricto), ya porque se trate de otra clase de contrato cuyo objeto esté direc-

tamente vinculado con la creación o mantenimiento de tal servicio público (obras de

infraestructura, suministros de especial relevancia, etc.). De otro modo, esto es, de

considerar que en toda contratación administrativa, sea cual sea su objeto y alcance,

se afecta al interés general a los efectos del artículo 92.4 LPAC, se llegaría a la con-

secuencia de no hacer operativa la institución de la caducidad en estos procedimien-

tos de resolución contractual, con supresión de la garantía que la misma ofrece al

afectado para evitar una excesiva pendencia del procedimiento. Así, por ejemplo, en

el Dictamen 57/2000 no se apreció la excepción del artículo 92.4 LPAC, siendo el

objeto del contrato la construcción de unas viviendas (en igual línea los Dictámenes

93 y 136 de 2002).

III. Segunda etapa: Desde 2003 a 2006.

En general se sostiene una posición integradora (así se calificó posterior-

mente en el Dictamen 90/2009) entre la normativa contractual y procedimental, que

se concreta, en términos generales, en reconocer que son aplicables a la legislación

de contractos las prescripciones de la LPAC sobre caducidad de los procedimientos

en el supuesto de que se esté ante una resolución contractual por causa imputable al

contratista, insistiendo en la idea de que el procedimiento incoado es de los llamados

de intervención y susceptibles de producir efectos desfavorables, esto es, de los pre-

vistos en el artículo 44.2 LPAC, dado que, de prosperar la pretensión administrativa,

acarreará la pérdida de fianza, la indemnización de los daños y perjuicios causados a

la Administración, y concurrirá el presupuesto legal para declarar su prohibición de

contratar con la misma. 

A pesar de ese reconocimiento, en el Dictamen 103/2003 se pone en duda

esta aplicación supletoria de la LPAC a los procedimientos de resolución contractual,

al considerar que, siendo ésta de aplicación meramente supletoria en relación con los

procedimientos regulados en el TRLCAP (Disposición Adicional Séptima), el hecho

de que los indicados procedimientos de resolución contractual tengan genéricamen-

te atribuido el carácter de urgentes (artículo 157 Decreto 3410/1975, de 25 de

noviembre y, luego, artículo 109.2 RD 1098/2001, de 12 de octubre, ya citado),

impone el deber legal de resolverlos en el menor tiempo posible, lo que no es fácil-

mente compatible con una eventual declaración de caducidad y posterior nueva inco-

ación del procedimiento. Pero también, y en todo caso, no puede olvidarse que el
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citado artículo 44.2 LPAC tiene una excepción en el 92.4 de la misma Ley, que impi-

de la caducidad cuando la cuestión suscitada afecte al interés general, especialmente

presente en la contratación administrativa; diríase que inherente a la misma. Cierto

es que no puede realizarse aquí una interpretación del concepto de “interés general”

tan amplia que prive la virtualidad al artículo 44.2 citado, y que el 92.4 debe limitar-

se a supuestos en los que el interés general sea especialmente relevante. Así se des-

prende de las sentencias de la Audiencia Nacional de 25 de enero y 31 de octubre de

2002, que lo aplican a los procedimientos de deslinde del dominio público marítimo-

terrestre.

De forma análoga al supuesto contemplado en dichas sentencias, en materia

de contratos administrativos el interés público perseguido con la ejecución de la obra

pública puede ser lo suficientemente relevante como para justificar que un procedi-

miento para resolver un contrato administrativo no sea declarado caducado, pues la

resolución contractual (y posterior liquidación del contrato) es necesaria para que la

Administración pueda ejecutar por sí o contratar con otro empresario las obras que

resten (artículo 151.1 y 5 TRLCAP); es decir, que el fin principal de estos procedi-

mientos no es menoscabar la esfera patrimonial del contratista incumplidor (aunque

éste pueda ser uno de sus efectos), sino posibilitar la prosecución de la ejecución del

contrato; de ahí, precisamente, la justificación del carácter urgente de estos expe-

dientes. Por ello, sería de aplicación la excepción a la declaración de caducidad con-

tenida en el citado artículo 92.4 LPAC, tanto al procedimiento resolutorio como a su

posible presupuesto, el procedimiento para la subsanación de deficiencias. En igual

sentido los Dictámenes 82/2005 y 120/2006.

IV. Tercera etapa: año 2009.

Tras el paréntesis de los años 2007 y 2008, en los que no se trató la caduci-

dad de los procedimientos de resolución contractual, en el año 2009 fueron aproba-

dos hasta 13 Dictámenes en los que la caducidad del procedimiento fue considerada,

bien por ser alegada por los interesados, bien por derivarse del expediente tramitado.

Es una etapa en la que se acepta la aplicabilidad supletoria de la LPAC al procedi-

miento de resolución contractual iniciado de oficio por incumplimiento imputable al

contratista, postura en la que ejercen un indudable peso las SSTS, Sala de lo Con-

tencioso-Administrativo, de 2 de octubre de 2007 y de 13 de marzo de 2008, así

como la STSJ de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, núm. 233/2008, de

11 de marzo.

La consolidación de tal doctrina tiene lugar tras un contraste entre los funda-

mentos de la doctrina opuesta, es decir, la sostenida por el Consejo de Estado, y la

jurisprudencia citada. Se articuló inicialmente en el dictamen 59/2009, y sus argu-

mentos fueron reiterados en los Dictámenes 88, 90, 96, 99, 144, 166, 177, 181, 185,

186, 212, 213, y 214, todos de 2009, cuyas consideraciones se resumen a continuación.

El Consejo de Estado, seguido por otros Consejos Consultivos, aboga por la

inaplicación, con carácter general, del instituto de la caducidad establecido en el
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artículo 44.2 LPAC a los procedimientos de resolución contractual. En primer lugar,

dice el Consejo de Estado que resulta difícil la incardinación de las potestades reso-

lutorias ejercitadas por la Administración en las sancionadoras o, en general, de inter-

vención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, pues “la

materia contractual presupone necesariamente un vínculo de esa naturaleza entre

las partes (la Administración y la contrata) que excluye la relación general de suje-

ción en que pueden ejercerse potestades de intervención o de sanción, a la que viene

referido expresamente el artículo 44.2 de la Ley 30/1992” (Dictámenes del Consejo

de Estado 277/2002 y 1382/2008, entre otros, y del Consejo Consultivo de Canarias

159/2008). Pero, además, siendo la LPAC de aplicación meramente supletoria en

relación con los procedimientos regulados en la LCAP (Disposición Adicional Sép-

tima), el hecho de que los indicados procedimientos de resolución contractual tengan

genéricamente atribuido el carácter de urgentes (artículo 157 Decreto 3410/1975, de

25 de noviembre y, luego, artículo 109.2 RCAP), impone el deber legal de resolver-

los en el menor tiempo posible, lo que es difícilmente compatible con una eventual

declaración de caducidad y posterior nueva incoación del procedimiento. 

En segundo lugar, y en todo caso, no puede olvidarse que el citado artículo

44.2 LPAC tiene una excepción en el 92.4 de la misma Ley, que impide la caducidad

cuando la cuestión suscitada afecte al interés general (la invocación del interés públi-

co, combinada con razones de economía procesal, como obstáculos a la declaración

de caducidad de los procedimientos de resolución contractual también se encuentra

presente en la doctrina del Consejo Consultivo de Andalucía (Dictamen 342/2008,

entre otros). Ahora bien, la utilización de este criterio demanda prudencia, en la

medida en que no puede realizarse aquí una interpretación del concepto de “interés

general” tan amplia que prive de virtualidad al artículo 44.2 citado, y que el 92.4 debe

limitarse a supuestos en los que el interés general sea especialmente relevante.

Precisamente, este criterio del interés general como prisma a través del cual

ha de contemplarse el ejercicio de las facultades resolutorias, obliga a diferenciar

entre los distintos supuestos contractuales para apreciarlo con una mayor o menor

intensidad. Distinto será en los contratos administrativos típicos, que tienen por obje-

to una determinada actividad prestacional para la Administración, y en los que la no

ejecución del puede incidir de forma decisiva y muy negativa en el servicio público

o en el interés cuya satisfacción pretende la Administración contratante, que en otros

contratos administrativos, como la concesión demanial, en la que la presencia del

interés público ha de buscarse en la función social del dominio público, cuyo apro-

vechamiento privativo por un particular se posibilita, y en el ingreso económico que

para la Administración supone el canon concesional.

Como por otro lado la más reciente doctrina jurisprudencial viene soste-

niendo la plena aplicabilidad del instituto de la caducidad en los procedimientos de

resolución contractual iniciados de oficio (SSTS, Sala 3ª, de 2 de octubre de 2007 y

13 de marzo de 2008; STSJ de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, núm.

233/2008, de 11 de marzo), cabe concluir la procedencia de declarar caducado el pro-

cedimiento de resolución contractual si su tramitación excede del plazo indicado, sin
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perjuicio de la posibilidad de incoar un nuevo procedimiento al que podrán incorpo-

rarse las actuaciones seguidas en el caducado, conforme a un elemental principio de

economía procesal.

V. Cuestiones conexas.

a) A efectos de la suspensión del plazo máximo de resolución del procedi-

miento, el Dictamen 82/2005 no consideró que el informe del Consejo fuese “deter-

minante”, lo que impediría aplicar el artículo 42.5, c) LPAC. Pero como en ocasio-

nes en el expediente tramitado se ha acordado la suspensión del referido plazo para

resolver al solicitar el preceptivo Dictamen de este Consejo, al amparo de lo estable-

cido en dicho artículo 42.5, c) LPAC, en otros Dictámenes ha manifestado el Conse-

jo Jurídico que, aun considerando que su Dictamen, por provenir de un órgano con-

sultivo al que la ley ha dotado de una especial cualificación e independencia, sea de

los calificados por dicho precepto como “preceptivos y determinantes” para la reso-

lución de estos procedimientos (entendiendo tal expresión como referida a informes

que el órgano competente debe recabar y tener necesariamente a la vista para resol-

ver, aun cuando no sean estrictamente vinculantes, como viene a entender el Conse-

jo de Estado en su Dictamen 2.072/1999, de 8 de julio), referir la efectividad de la

suspensión del citado plazo de caducidad a la fecha del acto en que se acuerde soli-

citar estos Dictámenes plantea muy serias dudas jurídicas, dadas las dificultades para

un efectivo control y verificación de tal fecha por parte del interesado, extremo que

sin duda afecta a sus intereses. No parece que la fecha de la efectividad de la sus-

pensión deba ser la de la “comunicación” al interesado de la solicitud del Dictamen,

pues el empleo por el artículo 42.5, c) LPAC de dicho término entrecomillado, en vez

del de “notificación” (que es el utilizado en dicha Ley para anudar la eficacia de un

acto administrativo respecto del interesado), denota que dicha comunicación se prevé

a los solos fines informativos del hecho de la solicitud y recepción del Dictamen

(aunque en tal comunicación deban consignarse las fechas en que se entienda sus-

pendido y reanudado el plazo de resolución del procedimiento, claro está). En cual-

quier caso, ante la actual falta de jurisprudencia sobre este aspecto, parece razonable

referir la efectiva suspensión del plazo en cuestión al momento en que la solicitud del

Dictamen adquiere una trascendencia externa al propio órgano solicitante, pues ello

otorga unas mayores garantías de control, pudiendo centrarse tal momento en la

fecha en que la solicitud de Dictamen es registrada de salida en el correspondiente

registro público (Dictamen 51/2007 y 181/2009). 

b) No constituye impedimento para declarar la caducidad que la Adminis-

tración consultante ya dejara caducar un primer procedimiento de resolución con-

tractual. Y no existe obstáculo para la incoación de un nuevo procedimiento resolu-

torio porque la o las sucesivas declaraciones de caducidad, aun siendo reflejo de una

actuación administrativa ciertamente alejada de los principios de celeridad y eficacia

que deben regir aquélla, no produce por sí sola la prescripción de las acciones de la

Administración (art. 92.3 LPAC), es decir, la caducidad no conlleva el desapodera-

miento de la Administración contratante para ejercer las potestades que la Ley le con-

fiere en defensa del interés público, a cuya satisfacción se dirige el contrato. De
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modo similar, la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo en el ámbito del

procedimiento sancionador (sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

de 12 de junio de 2003, dictada con ocasión de un recurso de casación en interés de

ley), según la cual, “la declaración de caducidad y archivo de actuaciones estable-

cidas para procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionado-

ras, artículo 44.2 de la Ley 30/92 , no extingue la acción de la Administración para

ejercitar las potestades aludidas en ese precepto, siéndoles plenamente aplicable el

artículo 92.3 de la misma Ley” (Dictamen 177/2009).
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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN(*)

I.- Consideraciones generales sobre la caducidad.

El transcurso del tiempo es uno de los hechos naturales que mayor influen-
cia tienen en las relaciones jurídicas. Así, puede dar lugar a la adquisición de ciertos
derechos, como consecuencia de su ejercicio continuado, o a la extinción, por su no
ejercicio. Tal es la idea básica de la prescripción, que tiene una doble función: de una
parte produce la adquisición de la propiedad y demás derechos reales (prescripción
adquisitiva o usucapión) y de otra opera la extinción de los derechos (prescripción
extintiva o de acciones).

Como cuestión previa resulta oportuno hacer algunas consideraciones
generales sobre la “caducidad” que nos permitan sacar conclusiones en orden a su
apreciación y efectos.

Así, desde el punto de vista CIVIL, la caducidad se relaciona estrechamen-
te con la prescripción, si bien existen notables diferencias, entre otras, la caducidad
opera de una manera directa y automática, cuando la ley o la voluntad de los parti-
culares señalan un término fijo para la duración de un derecho, de tal modo que trans-
currido ese término no puede ya ser ejercitado. No hay causas de suspensión o inte-
rrupción porque el efecto extintivo es radical y automático.

Por otro lado, la caducidad no requiere ser alegada, obligando al juzgador a
declararla de oficio.

Recordemos además que, aunque de forma confusa, en el Código Civil,
entre los plazos de “caducidad” y no de prescripción están los referentes a la resci-
sión de los contratos (art. 1299 cc.) y su nulidad (art. 1301) pues en tales casos el
plazo de 4 años para ejercitar la acción no admite suspensión, ni se interrumpe, sino
que caduca.

PROCESALMENTE, la caducidad es una forma de terminación anormal
del proceso, sin sentencia; como lo son el desistimiento del actor, el allanamiento del
demandado, o la transacción entre las partes.

Pero a diferencia de éstos, la “caducidad” no es un “acto” sino un “hecho”:
el transcurso de un periodo de tiempo determinado sin realizar actos procesales;
viene a ser una especie de prescripción del juicio podría decirse que “la caducidad es
al proceso lo que la prescripción es a la acción”, si bien aquélla se produce “ipso

iure”, sin necesidad de petición de parte, estando obligado el juzgador a apreciarla de
oficio.
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Está relacionada también con los “medios de defensa” que la antigua Ley de
Enjuiciamiento Civil calificaba de “excepciones”: dilatorias (o procesales) y peren-
torias (o de fondo) que podían proponerse en la contestación a la demanda y que en
la vigente Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil se consideran “cuestio-
nes procesales” que pudieran obstar a la prosecución del proceso y a su terminación
mediante sentencia y que habrán de examinarse en la audiencia previa al juicio a que
se refiere el artículo 414, y resolverse (con exclusión de las relativas a la jurisdicción
y competencia) en la forma prevista en el artículo 416; todo ello sin perjuicio de la
“caducidad de la instancia” en toda clase de pleitos si, como establece el artículo 237
de dicha ley, no se produce actividad procesal alguna en el plazo de 2 años, cuando
se hallare en primera instancia y de 1 año si estuviere en la segunda o pendiente de
recurso extraordinario por infracción de ley o de recurso de casación; con los efectos
que señala el artículo 240 (desistimiento y posibilidad de interponer nueva demanda,
sin perjuicio de la caducidad de la acción).

Ello tiene sus inconvenientes, pues decidir sobre el fundamento de la
acción, puede resultar inútil por la inadmisibilidad de ella. Y por el contrario la ven-
taja de no dejar incondicionalmente en manos del demandado la prosecución del
proceso.

Y podríamos también referirnos a los “Términos” (momento) ya sean peren-
torios: que hacen el acto nulo, o no perentorios: que lo hacen irregular; y “Plazos”
(lapso de tiempo) y que pueden ser prorrogables o improrrogables: de forma que ven-
cido éste, o su prórroga, el acto ya no puede efectuarse (preclusión), quedando el
derecho caducado y perdido el trámite.

Y es que todo proceso debe estar sometido a unos términos/plazos tanto por
razones de seguridad jurídica como por el interés público general.

II.- La caducidad en la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La caducidad en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por Ley 4/99 de 13 de enero viene regulada en los títulos IV “De la acti-
vidad de las Administraciones Públicas” así como en el título VI “Disposiciones
generales sobre los procedimientos administrativos”.

Dentro del Título IV su artículo 42 establece la obligación de resolver

1.- Dictando resolución expresa en todos los procedimientos y a notificar-
la cualquiera que sea su forma de iniciación. Y en los casos de prescripción, renun-
cia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud la
resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada
caso.
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2.- El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el
fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento… que no podrá
exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor.

3.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo
máximo para recibir la notificación, éste será de tres meses. 

Y el apartado 5 termina refiriéndose a la posibilidad de suspender el plazo
máximo legal para resolver un procedimiento, entre otros casos cuando deban soli-
citarse informes preceptivos y sin que dicho plazo pueda exceder en ningún caso de
3 meses.

El art. 43 de dicha Ley regula el silencio administrativo en los procedi-
mientos iniciados a solicitud de los interesados.

Y en el art. 44 de la misma Ley, respecto a los procedimientos iniciados de
oficio, se dispone que el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya
dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: 2.- En
los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, o, en
general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de grava-
men, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caduci-
dad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el art. 92.

Por su parte en el Título VI. Capítulo 4º sobre “finalización del procedi-
miento”, el art. 87 al referirse a la Terminación establece que “pondrán fin al proce-
dimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la
solicitud, y la declaración de caducidad”, con los requisitos y efectos que, en este
último caso se establecen en el artículo 92 de la referida Ley.

En el citado precepto se dispone:

1.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se
produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le adver-
tirá que, transcurridos 3 meses, se producirá la caducidad del mismo. Si el particular
no reanuda la tramitación se acordará el archivo de actuaciones notificándoselo al
interesado sin perjuicio de los recursos procedentes.

2.- No se producirá la caducidad por incumplimiento de trámites que no
sean indispensables para dictar resolución pero perderá su derecho a referido trá-
mite.

3.- La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del
particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrum-
pirán el plazo de prescripción.
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4.- Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión sus-
citada afecte al interés general, fuere conveniente sustanciarla para su definición y
esclarecimiento.

Dicho cuanto antecede vamos a centrarnos en la caducidad de los procedi-
mientos en los que es preceptiva la intervención de los órganos consultivos, tanto en
los de “revisión de oficio” de actos administrativos nulos de pleno derecho, como en
los de “resolución de contratos administrativos”.

III.- La caducidad en los expedientes de revisión de oficio.

La caducidad en los expedientes de revisión de oficio de actos administrati-
vos nulos no debe ofrecer dudas, pues el artículo 102 de la antes citada Ley 30/92
establece que “Las administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa
propia o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable del órgano consultivo,
declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la
vida administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos pre-
vistos en el art. 62.1” (actos nulos de pleno derecho).

También podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en
los supuestos del art. 62.2; acordar la inadmisión a trámite de las solicitudes cuando
no se basen en alguna de las causas de nulidad o carezcan de fundamento; y estable-
cer las indemnizaciones que procedan.

Pero, en cualquier caso el apartado 5 del art. 102 claramente establece que
“Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 3
meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el
procedimiento se hubiera iniciado a solicitud del interesado, se podrá entender la
misma desestimada por silencio administrativo”.

Así pues, antes de entrar en el fondo del asunto es preciso determinar si la
revisión de oficio planteada ha caducado por el transcurso de dicho plazo (3 meses)
y, en tal caso, si no se ha hecho uso de la facultad de suspensión reconocida en el art.
42.5.c) de la misma Ley 30/92, procederá declarar la caducidad del procedimiento de
revisión de oficio; todo ello sin perjuicio de que la Administración consultante pueda
acordar nuevamente la incoación del procedimiento, al entender que no existe limi-
tación temporal para declarar la nulidad de pleno derecho que propone (cuestión que
no se prejuzga ahora), pudiendo también acordar la conservación de los actos y trá-
mites practicados en lo que resulte procedente.

Tal es el criterio utilizado en reiteradas ocasiones por el Consejo de Estado
(dictámenes de 30 de mayo de 10 de octubre de 2002, 30 de abril y 2 de octubre de
2003 entre otros y por citar algunos) y por los Órganos Consultivos de Valencia, Cas-
tilla La Mancha, Canarias, Navarra, Andalucía y por este Consejo Consultivo de Cas-
tilla y León en sus dictámenes 173/2004, 266/2004, 232/2005, 760/2005, 1114/2005,
457/2006, 535/2007, y 352/2009 entre otros.
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IV.- La caducidad de los procedimientos sobre resolución de contratos
públicos.

1.- La normativa aplicable en esta materia se encuentra contenida en la
Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público (LCSP), así como
también en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas (LCAP) aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio y su Regla-
mento General aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. Disposicio-
nes ambas que serán aplicables a los contratos administrativos adjudicados con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 30/2007, en cuanto a sus efectos, cum-
plimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas; todo ello de
acuerdo con la disposición transitoria primera de la misma LCSP que, a sensu con-
trario, será de aplicación a los contratos adjudicados con posterioridad a su entrada
en vigor.

2.- El art. 109 del RGLCAP establece el procedimiento para la resolución
de los mismos y señala “1.- La resolución del contrato se acordará por el órgano de
contratación, de oficio o a instancia del contratista (…) y cumplimiento de los requi-
sitos siguientes:

»a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

»b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se
propone la incautación de la garantía.

»c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artícu-
los 41 y 96 de la Ley.

»d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contra-
tista.

»2.- Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolu-
ción de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su
despacho por el órgano correspondiente.”

3.- La declaración de caducidad en estos procedimientos sobre resolución
de contratos administrativos puede que no esté tan clara como en los expedientes de
revisión de oficio, pues la normativa antes citada no contempla plazo alguno para la
tramitación y resolución del procedimiento, por lo que cabe preguntarse si éste está
o no sujeto a plazo de caducidad.

Y aquí surge la discrepancia entre los distintos órganos consultivos de las
diferentes Comunidades Autónomas, pues mientras unos, como es el caso de este
Consejo Consultivo de Castilla y León que entiende que sí tiene plazo de caducidad
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por aplicación supletoria de las disposiciones contenidas en la Ley 30/92 a las que se
remitía la Disposición Adicional 7ª de la LCAP, al igual que ahora la Disposición
Final 8ª de la LCSP, otros Consejos como el del Principado de Asturias por poner un
ejemplo, mantienen el criterio contrario por entender que la resolución de un contra-
to constituye un procedimiento autónomo, con sustantividad propia y que responde
a un procedimiento reglamentariamente normado: el art. 109 del RGLCAP.

Y en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2007
manifiesta que “es claro que entre las prerrogativas que en materia de contratación
pública poseen las distintas Administraciones se halla la de resolver los contratos
determinando los efectos de esa decisión, y esa resolución la pueden acordar los
órganos de contratación bien de oficio o a instancia del contratista, mediante proce-
dimiento en la forma que reglamentariamente se determine, y añade la norma que los
acuerdos que decidan la resolución pondrán fin a la vía administrativa y serán inme-
diatamente ejecutivos”, concluyendo por ello, el Órgano Consultivo del Principado,
que se trata de un procedimiento autónomo y no de un incidente de ejecución del
mismo y por tanto no sujeto a plazo de caducidad (Dictamen 68/2008). Si bien, en su
Dictamen 203/2009 se deja a “la autoridad consultante que valore la conveniencia de
incoar un nuevo procedimiento para asegurar la eficacia de unas actuaciones admi-
nistrativas orientadas a preservar el interés público en las relaciones contractuales
ante eventuales impugnaciones basadas en aspectos formales o procedimentales”.

Pero, con todo respeto, no nos parecen muy sólidas tales razones para man-
tener una doctrina, más que discutible, compartida eso sí por el Consejo de Estado
en su dictamen 1382/2008 de 9 de octubre, frente al criterio contrario que sostiene el
Tribunal Supremo que es, en definitiva, quien tiene la última palabra en caso de acu-
dir a la vía jurisdiccional.

Más prudente y razonable sería, ante la duda o diferencia de criterios, incli-
narse por asumir la necesidad de un plazo de caducidad que garantice la seguridad
jurídica y el interés público, admitiendo o exigiendo que se dicte la resolución que
proceda en un término o plazo, transcurrido el cual el proceso se entienda caducado,
cual sucede en los procedimientos de “revisión de oficio” y no dejar a la propia
Administración la prosecución y terminación de los procedimientos; lo que se evi-
taría señalando a la Administración un plazo para resolver, cuyo transcurso sin hacer-
lo conduciría a la caducidad y archivo de las actuaciones, como se prevé en la LRJAP
y PAC que, entendemos, debe aplicarse como supletoria para llenar la laguna legal o
el vacío de la normativa sobre contratos públicos en materia de caducidad en los pro-
cedimientos de resolución de los mismos.

Por cuanto antecede este Consejo Consultivo de Castilla y León y la
mayoría de los Órganos Consultivos de otras Comunidades Autónomas, teniendo en
cuenta que el fundamento del establecimiento de un plazo de caducidad es la seguri-
dad jurídica, que trata de conseguirse dando respuesta a los expedientes en un plazo
razonable, no aprecian motivo alguno para que la materia contractual no sea mere-
cedora de esta garantía. Y de ahí que la Disposición Final 8ª de la LCSP establezca
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que “los procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término, por los
preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo, y, subsidiariamente, por
los de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y normas complementarias”.

Ello nos obliga a acudir al art. 42 y 44 de la Ley 30/92 que ya hemos exa-
minado en el punto II y que en síntesis establecen lo siguiente: 

Art. 42. 1.- Que la Administración está obligada a dictar resolución expresa
en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

Que en caso de caducidad del procedimiento la resolución consistirá en la
declaración de dicha circunstancia, con indicación de los hechos producidos y nor-
mas aplicables.

2.- Que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa
será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Plazo que
no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno
mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

3.- Que cuando dichas normas no fijen el plazo máximo este será de 3
meses.

Por otro lado no olvidemos que en su punto 5.c) de este mismo artículo se
prevé la posibilidad de suspensión, por otros 3 meses, cuando deban solicitarse infor-
mes preceptivos a Órganos de la Administración, como es el caso de los Consejos
Consultivos.

Por su parte el art. 44 de la misma Ley, respecto a los procedimientos ini-
ciados de oficio, dispone que “(…) el vencimiento del plazo máximo establecido sin
que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del
cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
(…) 2.- En los procedimientos en que la Administración ejerce potestades sanciona-
doras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables
o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare
la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el
artículo 92”.

Este es, por otra parte, el criterio sostenido por el Tribunal Supremo desde
la Sentencia de 28 de junio de 2004 que “en vista de la reciente orientación jurídica
del Tribunal Supremo, así como la doctrina científica que ha prevalecido, nos obliga
a cambiar el criterio que manteníamos en orden a la naturaleza de la caducidad y su
incidencia en la resolución sancionadora”. En el mismo sentido su sentencia de 2 de
octubre de 2007 señala que “Como consecuencia de lo expuesto, cuando la Admi-
nistración dictó la resolución por la que resolvía definitivamente el contrato y pro-
cedía la incautación de la garantía había transcurrido en exceso el plazo de 3 meses
de que disponía para hacerlo, de modo que en ese momento no podía acordar la reso-
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lución del contrato ni la incautación de la garantía, y lejos de ello lo que debió deci-
dir fue la caducidad del expediente y el archivo de las actuaciones sin perjuicio de
los efectos a que se refiere el art. 92.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Común”, y que se confirma en la Sentencia del 13 de marzo de 2008.

Ese mismo criterio es el mantenido recientemente por diferentes sentencias
de Tribunales Superiores de Justicia; sirva de ejemplo la del TSJ de la Comunidad
Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 10 de marzo de 2008; o la
Sentencia del TSJ de Castilla y León de 1 de febrero de 2008.

4.- Por todo ello, y concluimos, entendemos que en aplicación de lo dis-
puesto en los artículos y jurisprudencia citados, lo que procede, en los casos del
transcurso de los términos o plazos señalados, es declarar la caducidad del procedi-
miento sin prejuzgar la concurrencia de la causa de resolución de los contratos admi-
nistrativos; todo ello sin perjuicio de que la Administración consultante pueda, en su
caso, acordar nuevamente la incoación del procedimiento de resolución, pudiendo
también acordar, a estos efectos, la conservación de los actos y trámites practicados
en dicho procedimiento en lo que resulte procedente y de conformidad con los art.
66 y 92.3 de la Ley 30/92, siendo conveniente que, en tal caso, se haga uso de la
facultad de suspensión a que se refiere el art. 42.5.c) de la misma Ley.

De ahí la recomendación que desde este Consejo Consultivo de Castilla y
León se viene haciendo a la autoridad consultante para evitar que vuelva a caducar
el nuevo procedimiento que en su caso se incoe.

Y es que en la tramitación de estos procedimientos administrativos se hace
patente, si cabe más que en otros ámbitos de la actuación de la Administración, la
necesidad de lograr un equilibrio entre los derechos e intereses legítimos de los ciu-
dadanos, el principio de legalidad y el de seguridad jurídica. Por ello, iniciado un
procedimiento administrativo, no puede dejarse a aquel procedimiento en una per-
manente pendencia que produzca una indefensión en el interesado, expuesto a sufrir
una decisión perjudicial para sus intereses cuando la Administración dé por conclui-
do en esos términos el procedimiento.

Por esta razón, el Consejo Consultivo viene siendo especialmente cuidado-
so en sus dictámenes en el examen de los plazos de duración del procedimiento y, en
numerosas ocasiones, como se ha detallado anteriormente, se ve abocado a, sin entrar
en el fondo del asunto, concluir que procede declarar la caducidad del procedimien-
to, a pesar de los inconvenientes que, en aquellos casos en que pudiera concurrir una
verdadera causa de nulidad de pleno derecho del acto o de resolución del contrato
administrativo, tal decisión pueda suponer para la autoridad consultante, que se verá
obligada a la declaración de tal caducidad y al inicio de un nuevo procedimiento.

De producirse la caducidad, la autoridad consultante debe proceder en todo
caso a la declaración de dicha circunstancia, lo que supone la terminación del proce-
dimiento. Es decir, el dictamen del Consejo Consultivo constata que el procedimien-
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to ha caducado, pero es preciso que posteriormente el órgano administrativo compe-
tente declare la caducidad del procedimiento que él inició.

En el caso de que se pretenda iniciar un nuevo procedimiento, decisión por
otra parte lógica ya que la caducidad es una forma anormal de terminación de aquél,
son trámites que, a juicio de este Consejo Consultivo, deberían ser observados, los
siguientes:

- Tramitación del nuevo procedimiento y conservación, de acuerdo con el
artículo 66 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de los actos y trámites anteriores
cuyo contenido se mantenga el mismo.

- Concesión de un nuevo trámite de audiencia a los interesados.

- Redacción de una propuesta de resolución con inclusión de antecedentes,
fundamentos de derecho y conclusiones, en las que expresamente se indique el moti-
vo de nulidad, o la causa de resolución del contrato, en que se fundamenta la pro-
puesta de decisión.

- En el caso de que se prevea que la duración del procedimiento, incluido el
trámite del dictamen del Consejo Consultivo, vaya a tener una duración superior a
tres meses (lo que suele constituir la regla general dados los trámites que es preciso
cumplir) es conveniente suspender el procedimiento por el plazo de tres meses, al
amparo de lo que prevé el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El
acuerdo de suspensión puede incluirse al final de la propuesta de resolución.

- Notificación del acuerdo de suspensión a los interesados e incorporación
al expediente del acuse de recibo de la notificación.

Tal es nuestro criterio que, como siempre, sometemos a la consideración de
cualquier otro mejor fundado.

Zamora, 5 de febrero de 2010.
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ANTECEDENTES

1. La Mesa del Parlamento de Cataluña,
en la sesión del día 20 de noviembre de
2001, a instancia de los Grupos Parla-
mentarios de Convergència i Unió,
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, Popu-
lar, Esquerra Republicana de Catalunya
e Iniciativa per Catalunya-Verds, acordó
solicitar dictamen, de conformidad con
los artículos 8, primero y 9.1 de la Ley
1/1981, de 25 de febrero, en relación con
el Dictamen de la Comisión de Organi-
zación y Administración de la Generali-
dad y Gobierno Local sobre la Proposi-
ción de ley de modificación de la Ley
8/1987, de 15 de abril, Municipal y de
Régimen Local de Cataluña, y la
enmienda reservada para su defensa ante
el Pleno. El escrito de solicitud tuvo
entrada en el registro de este Consejo el
día 21 de noviembre de 2001 (Reg.
9826).

2. El Consejo Consultivo, en la sesión
del día 23 de noviembre, una vez exami-
nada la solicitud formulada, se declaró
competente para emitir el dictamen y

nombró ponente al consejero señor
Jaume Renyer Alimbau.

3. En la misma sesión acordó solicitar
información y documentación comple-
mentarias a los Grupos Parlamentarios
de Convergència i Unió, Socialistes-Ciu-
tadans pel Canvi, Popular, Esquerra
Republicana de Catalunya e Iniciativa
per Catalunya-Verds y al Departamento
de Gobernación y Relaciones Institucio-
nales, de conformidad con el artículo 15
del Reglamento del Consejo.

FUNDAMENTOS

I

1. La Proposición de ley sobre la cual se
nos consulta (BOPC núm. 236, de 23 de
noviembre de 2001) tiene por objeto la
modificación de la Ley 8/1987, de 15 de
abril, Municipal y de Régimen local de
Cataluña y, añadiendo un nuevo apartado 5
bis) a su articulo 48, ubicado en el capítulo
1 sobre “La organización municipal” del
título 4 de la citada Ley, en el cual se regu-
la la creación, composición y medios de
funcionamiento de los llamados grupos
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municipales. Así, en su redacción actual, el
artículo 48 de la Ley 8/1987 establece:

“1. Para un mejor funcionamiento de los
órganos de gobierno de la corporación,
el pleno podrá acordar la creación de
grupos municipales. Deberán constituir-
se grupos municipales en los municipios
de más de veinte mil habitantes.

2. Salvo acuerdo en contrario del pleno,
por cada lista electoral sólo podrá cons-
tituirse un grupo municipal.

3. Sólo el concejal o los concejales de
una misma lista electoral podrán consti-
tuir grupo municipal.

4. En el plazo que establezca el acuerdo
a que se refiere el apartado 1, y en los
municipios de más de veinte mil habi-
tantes, antes del primer pleno ordinario
después de la constitución del ayunta-
miento, cada concejal presentará a la
alcaldía una declaración firmada donde
se expresará el grupo municipal al que
desea ser adscrito.

5. Los concejales que no queden integra-
dos en un grupo quedarán automática-
mente incorporados al grupo mixto. La
participación de este grupo en las activi-
dades del ayuntamiento será análoga a la
de los demás grupos.

6. El municipio, de conformidad con el
reglamento orgánico y en la medida de
sus posibilidades, pondrá a disposición
de los grupos los medios necesarios para
poder llevar a cabo sus tareas.”

El nuevo apartado 5 bis) se añadiría al
texto anterior con la siguiente redacción:

“Los concejales que abandonen el grupo
formado por la candidatura por la cual se

presentaron a las elecciones locales no se
pueden integrar en el grupo mixto sino
que quedarán como concejales no adscri-
tos. Este punto no es aplicable en el caso
de candidaturas presentadas bajo la fór-
mula de coalición electoral, cuando algu-
no de los partidos políticos que la inte-
gran decida abandonarla”.

Con arreglo a la exposición de motivos
de la Proposición de ley examinada, el
antecedente más inmediato de esta ini-
ciativa legislativa es un “Acuerdo sobre
un Código de conducta política en rela-
ción con el transfuguismo en las corpo-
raciones locales”, firmado el 7 de julio
de 1998 y adoptado a nivel estatal por el
Ministerio de Administraciones Públicas
y por la práctica totalidad de los partidos
políticos con representación en las Cor-
tes Generales. Este documento contiene
un compromiso de las fuerzas políticas
sobre las pautas que permitan superar los
efectos del fenómeno del transfuguismo
político, definición utilizada por los fir-
mantes del citado Acuerdo para referirse
al concejal que pasa voluntariamente de
un grupo político a otro durante el
mismo mandato. Esta práctica se consta-
ta reiteradamente a nivel local y de con-
formidad con el texto del Acuerdo: com-
porta la alteración de la representación
política durante la misma legislatura;
cambia la orientación de la relación de
fuerzas que resultan de las urnas; resulta
perjudicial para la gobernabilidad de los
municipios, deteriora los fundamentos
del sistema político y favorece disfun-
ciones y comportamientos que corren el
riesgo de instalarse en la vida pública.
Entre otras pautas que se adoptan a nivel
interno de partidos políticos y de com-
portamiento político general, cabe desta-
car que el Acuerdo pretende limitar los
efectos que el transfuguismo pueda pro-
vocar en la presentación de las mociones
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de censura y que en última instancia crea
una Comisión de Seguimiento de su
cumplimiento, integrada por un repre-
sentante de cada uno de los partidos fir-
mantes y del Ministerio de las Adminis-
traciones Públicas.

A nivel de modificaciones normativas, el
Acuerdo que se comenta recomienda
también las siguientes fórmulas: en pri-
mer lugar, propone una iniciativa legisla-
tiva de reforma de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General, con el fin de
regular el supuesto de titularidad del
cargo cuando el representante electo
abandone voluntariamente el partido
político. En segundo lugar, en una línea
similar a la que se adopta en la Proposi-
ción de ley dictaminada, pero situándola
a nivel de reglamentos de las corporacio-
nes locales, se propone que “Los nuevos
reglamentos establecerán que los conce-
jales que abandonen los partidos o agru-
paciones en cuyas candidaturas resulta-
ron elegidos no pasen al Grupo Mixto,
sino que se organicen a partir de la crea-
ción de la figura de los «no inscritos» o
del «concejal independiente», con la cre-
ación, en su caso, del correspondiente
grupo de «no inscritos», y actúen en la
corporación de forma aislada, sin que
puedan percibir o beneficiarse de los
recursos económicos y materiales pues-
tos a disposición de los grupos políticos
de la corporación”. De hecho, como se
ha indicado, este mismo texto forma
parte de la exposición de motivos de la
Proposición de ley que nos ocupa; expo-
sición de motivos que, si bien no tiene
carácter normativo, constituye un ele-
mento de interpretación esencial para
determinar el sentido y las finalidades de
la norma.

A la vista de lo expuesto, los fines que se
pretenden alcanzar con la modificación

de la norma dictaminada y que se estu-
diarán a continuación en este dictamen,
serían las siguientes:

a) Dificultar el transfuguismo en las cor-
poraciones locales.

b) Prohibir que los concejales que aban-
donen los partidos o las agrupaciones en
cuyas candidaturas fueron elegidos
pasen al grupo mixto.

c) Crear la figura del concejal “no inscri-
to” o del concejal “independiente”. No
queda claro en la Proposición de ley si
los concejales “independientes o no ins-
critos” pueden formar un grupo munici-
pal propio, ya que si bien la exposición
de motivos permite esta posibilidad, el
texto del precepto objeto de dictamen no
la contempla.

d) Lograr que los concejales no inscritos
actúen en la corporación de una manera
aislada, y no puedan percibir los recursos
económicos y materiales puestos a dis-
posición de los grupos políticos de la
corporación y beneficiarse de ellos.

e) Posterior adecuación de los reglamen-
tos orgánicos municipales a las nuevas
prescripciones del articulo 48.5 bis) de la
Ley 8/1987.

2. Para centrar el objeto del dictamen
será necesario en primer lugar analizar el
título competencial que habilita a la
Generalidad para regular la materia obje-
to de la Proposición de ley, así como
también exponer cuál es el marco nor-
mativo estatal y autonómico en el que se
inserta.

De acuerdo con el artículo 9.8 EAC, la
Generalidad ostenta la competencia
exclusiva en materia de régimen local,

Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña

241Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 239-263



sin perjuicio de lo que dispone el núm.
18 del apartado 1 del artículo 149 CE; lo
que significa, como ya dijimos en el Dic-
tamen núm. 88, de 4 de mayo de 1985 (F
III), entre otros, que con la acotación
mencionada, las competencias autonó-
micas sobre régimen local son de natura-
leza legislativa, reglamentaria y ejecuti-
va (art. 25 EAC). Concretamente, el
artículo 48 de la Ley 8/1987, de 15 de
abril, Municipal y de Régimen Local de
Cataluña (en adelante LMRLC) incide
en el ámbito de la organización munici-
pal que el Parlamento de Cataluña puede
desarrollar a partir de las competencias
que hemos descrito anteriormente, res-
petando las bases establecidas por la
legislación estatal del artículo 149.1.18
CE. Si bien este título competencial
habilita al Estado para establecer un
modelo de organización común y unifor-
me para todas las entidades municipales,
que se contiene en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del régi-
men local (en adelante LRBRL), las
comunidades autónomas, en virtud de
sus competencias legislativas estatutaria-
mente asumidas en materia de régimen
local pueden establecer y dotar a las enti-
dades locales de su territorio de una
organización complementaria propia.
Así lo prevé el artículo 20, apartados 2 y
3 LRBRL cuando, después de establecer
cuales son los órganos necesarios del
municipio, dice:

“2. Las leyes de las Comunidades Autó-
nomas sobre el régimen local podrán
establecer una organización municipal
complementaria a la prevista en el núme-
ro anterior.

3. Los propios municipios, en los regla-
mentos orgánicos, podrán establecer y
regular otros órganos complementarios,
de conformidad con lo previsto en este

artículo y en las leyes de las Comunida-
des Autónomas a las que se refiere el
apartado anterior.”

También el Tribunal Constitucional, en
la Sentencia 214/1989, de 21 de diciem-
bre (FJ 6), sobre el recurso de inconsti-
tucionalidad contra la LRBRL, incluido
el artículo 20 mencionado, reconoció
este espacio de desarrollo legislativo a
las comunidades autónomas y anuló
algunos incisos de este precepto que
supeditaban la potestad legislativa
autonómica a lo que estableciesen los
reglamentos orgánicos municipales
concluyendo: “En consecuencia, depu-
rado el precepto de los dos incisos a que
se ha hecho referencia, permite que éste
se ajuste al orden constitucional de dis-
tribución de competencias, pues en el
mismo se definen los órganos básicos
municipales, se reconoce la potestad
legislativa de desarrollo de las Comuni-
dades Autónomas y se admite, al propio
tiempo, la existencia de un ámbito
reservado a la autonomía organizativa
municipal, ámbito éste que no podrá ser
desconocido o invadido por las normas
que, en materia de organización munici-
pal complementaria, dicten las Comuni-
dades Autónomas.” (FJ 6).

En definitiva y en lo referente a la orga-
nización municipal, el orden constitu-
cional de distribución de competencias
permite reconocer tres ámbitos norma-
tivos: la legislación básica estatal (arts.
19 a 24 LRBRL); la legislación de
desarrollo de la Generalidad (arts. 45 a
62 LMRLC) y la potestad reglamenta-
ria de los municipios, inherente a la
autonomía que la Constitución les
garantiza en el artículo 140 CE y que se
traduce en los diferentes reglamentos
orgánicos de las corporaciones locales
de Cataluña.
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Otra cuestión estrechamente ligada con
la materia objeto de dictamen que se
vería afectada por las modificaciones
introducidas en la organización de los
grupos municipales y que se estudiará
con más detalle más adelante, es el esta-
tuto de los miembros de las corporacio-
nes locales. Como en el esquema norma-
tivo anterior, hay que tener presente en
este aspecto la normativa estatal básica
aplicable a la materia (arts. 73 a 78
LRBRL), la normativa catalana sobre el
estatuto de los miembros de las corpora-
ciones locales (arts. 147 a 155 LMRLC)
y lo que adicionalmente puedan estable-
cer los reglamentos orgánicos municipa-
les. A este conjunto normativo hay que
añadir las prescripciones de la Carta
Europea de la Autonomía Local, de 15
de octubre de 1985, sobre las condicio-
nes del ejercicio de la responsabilidad a
nivel local (art. 7).

II

Una vez hechas las consideraciones pre-
liminares anteriores y antes de entrar en
el análisis más concreto del texto de la
Proposición de ley dictaminada debere-
mos hacer referencia a tres cuestiones en
las que ésta incide: el derecho funda-
mental del artículo 23.2 CE y el ejercicio
del cargo representativo en relación con
los partidos políticos (art. 6 CE); el esta-
tuto legal de los electos locales y la natu-
raleza y funciones de los grupos políti-
cos en la organización municipal catala-
na, con especial referencia al grupo polí-
tico municipal llamado “grupo mixto”.

1. El artículo 23 CE, apartado 2, establece
el derecho fundamental de todos los ciu-
dadanos a acceder en condiciones de
igualdad a las funciones y a los cargos
públicos, con los requisitos que señalen
las leyes. Se puede decir que este derecho

constituye una garantía del derecho de
participación política de los ciudadanos
previsto en el apartado 1 del mismo pre-
cepto constitucional, y que los dos son una
manifestación del derecho de participa-
ción política en el Estado democrático
consagrado en el artículo 1 CE y que son
una forma esencial del ejercicio de la
soberanía por el conjunto de los ciudada-
nos (STC 38/1999, de 22 de marzo, FJ 2).
De hecho, el Tribunal Constitucional se ha
referido en numerosas ocasiones a este
estrecho vínculo entre los dos derechos del
artículo 23 CE en el sentido de que, al
menos en lo que al derecho de acceso a
cargos públicos se refiere, puede decirse
que son primordialmente los representan-
tes políticos de los ciudadanos quienes
dan efectividad al derecho de los ciudada-
nos a participar en los asuntos públicos
(entre otras SSTC 5/1983; 10/1983;
23/1984; 32/1985; 149/1988; 71/1989;
212/1993; 295/1994; 44/1995; 38/1999;
107/2001; 203/2001). Muy pronto, el Tri-
bunal Constitucional, en la Sentencia
10/1983, de 21 de febrero, ya consideró
que “La vulneración que resulta del hecho
de privar al representante de su función,
les afecta sin embargo a todos -los ciuda-

danos- simultáneamente y es también una
vulneración del derecho del representante
a ejercer la función que le es propia, dere-
cho sin el que, como es obvio, se vería
vacío de contenido el de los representa-
dos” (FJ 2). Y más recientemente, también
en la misma línea, dice: “De suerte que el
derecho del art. 23.2 CE así como, indi-
rectamente, el que el art. 23.1 CE recono-
ce a los ciudadanos, quedaría vacío de
contenido o sería ineficaz si el represen-
tante político se viese privado del mismo o
perturbado en su ejercicio” (STC
203/2001, de 21 de noviembre, FJ 2; ídem
STC 32/1985, de 6 de marzo). En definiti-
va, quien detenta la titularidad de este
derecho fundamental del artículo 23.2 CE,
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y por ende del mandato representativo,
son los propios ciudadanos, “primero
como candidatos a un cargo representativo
y luego como titulares de dicho cargo”
(SSTC 30/1993, de 25 de enero, FJ 6;
36/1990, d’1 de marzo, FJ 7). 

En lo referente a la función que cumplen
los partidos políticos en cuanto al dere-
cho de participación política de los ciu-
dadanos, en la Sentencia 5/1983, de 4 de
febrero (y también en el mismo sentido
en la STC 10/1983, de 21 de febrero), el
Tribunal Constitucional establece:

“Los partidos políticos, tal y como esta-
blece el artículo 6 de la Constitución,
ejercen funciones de trascendental
importancia en el Estado actual, en cuan-
to expresan el pluralismo político, con-
curren a la formación y manifestación de
la voluntad popular y son instrumento
fundamental para la participación políti-
ca. Pero, sin perjuicio de lo anterior, lo
cierto es que el derecho a participar
corresponde a los ciudadanos, y no a los
partidos; que los representantes elegidos
lo son de los ciudadanos y no de los par-
tidos, y que la permanencia en el cargo
no puede depender de la voluntad de los
partidos, sino de la expresada por los
electores a través del sufragio expresado
en elecciones periódicas.” (FJ 4)

A la vista de lo que se ha dicho, puede
concluirse que los electos, una vez elegi-
dos, representan a todo el cuerpo electo-
ral y no sólo a quienes les han votado y
son titulares de una función pública
representativa a la que no pueden poner
fin decisiones adoptadas por las entida-
des políticas que a través de sus candida-
turas han permitido su elección.

En cuanto a las notas distintivas del dere-
cho fundamental contemplado en el

artículo 23, apartado 2 CE, cabe citar la
Sentencia del Tribunal Constitucional
5/1983, de 4 de febrero (FJ4), dictada con
ocasión de un recurso de inconstituciona-
lidad contra el artículo 11.7 de la Ley
39/1978, de 17 de julio, de elecciones
locales. Este precepto contemplaba la
obligación del cese en su cargo de los
candidatos electos que hubiesen dejado
de pertenecer al partido que les presentó.
El Tribunal Constitucional declara este
precepto inconstitucional y establece que
“(...) el derecho a acceder a los cargos
públicos comprende también el derecho a
permanecer en los mismos porque de otro
modo quedaría vacío de contenido; dere-
cho a permanecer en condiciones de
igualdad, «con los requisitos que señalen
las Leyes», que será susceptible de ampa-
ro en la medida en que las Leyes esta-
blezcan una causa de remoción que viole
un derecho fundamental diferente, dentro
de los comprendidos en el ámbito del
recurso, o que no se ajuste a las condicio-
nes de igualdad que preceptúa el propio
artículo 23.2.” (FJ 3). Ésta doctrina ha
sido recogida en numerosas sentencias
posteriores (SSTC 10/1983; 16/1983;
20/1983; 185/1983, entre otras).

Otro aspecto a destacar es que el derecho
fundamental a permanecer en los cargos
representativos es un derecho de confi-
guración legal y que esta configuración
comprende la legislación catalana a la
que corresponde regular y ordenar los
derechos y atribuciones de los cargos
locales y en segundo lugar a los regla-
mentos orgánicos municipales que la
complementan (sin perjuicio, como se ha
dicho con anterioridad, del mínimo
garantizado por la legislación básica
estatal). En consecuencia, la delimita-
ción del contenido del citado derecho
fundamental y sus perfiles quedan enco-
mendados al legislador. Ello no obsta
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para que continúe gozando de la natura-
leza de derecho fundamental, y para que
la interpretación y configuración de su
régimen legal se haga de acuerdo con la
Constitución y en los términos más favo-
rables para su efectividad y sin restric-
ciones innecesarias de su ejercicio (en
este sentido, SSTC 24/1989, de 2 de
febrero, FFJJ 3 y 4; 164/1989, de 16 de
octubre, FJ 6, entre otras). Tal exigencia
de efectividad se acentúa en el caso de
los cargos y funciones representativas
(STC 24/1990, de 15 de febrero, FJ 2). 

Así, y al objeto de este dictamen y
siguiendo la doctrina constitucional en la
materia, los dos límites principales con
los que se encontraría el legislador
autonómico en el momento de regular
determinados aspectos que afecten al
ejercicio del cargo de concejal de las cor-
poraciones locales, serían respetar el
principio de igualdad entre los represen-
tantes y respetar la naturaleza esencial de
la función de representación. En este
sentido, el Tribunal Constitucional ha
expuesto:

“El legislador puede establecer libremen-
te las condiciones que estime más ade-
cuadas, pero su libertad tiene limitacio-
nes que son, de una parte, las generales
que imponen el principio de igualdad y
los derechos fundamentales que la Cons-
titución garantiza, y de la otra, cuando se
trata de cargos o funciones cuya natura-
leza esencial aparece definida por la pro-
pia Constitución, las que resultan de la
necesidad de salvaguardar esta naturale-
za. En el caso de los cargos y funciones
públicos de carácter representativo, una
regulación legal que sea contraria a la
naturaleza de la representación violará
también por ello el derecho del represen-
tante a permanecer en el cargo.” (STC
10/1983, de 21 de febrero, FJ 2).

En lo referente al límite que consiste en
no vulnerar el principio de igualdad en el
ejercicio del cargo representativo, el Tri-
bunal Constitucional, en la Sentencia
10/1983, de 21 de febrero (FJ 4), consi-
deró que “La desigualdad vetada por la
Constitución sólo puede ser apreciada,
sin embargo, si las diferencias entre los
supuestos de hecho a que se anudan con-
secuencias jurídicas distintas resulta de
factores que, como los mencionados en
el artículo 14 de la CE, no pueden ser
tomados en cuenta por el legislador o, si
aun siendo constitucionalmente legítima
la distinción entre los supuestos, resultan
irrazonables o arbitrarias las consecuen-
cias que de ellas extrae el legislador.”
Antes bien, se podría entender que un
trato diferenciado podría considerarse
constitucional y no vulnerar el principio
de igualdad siempre y cuando esta dife-
renciación tuviera un fundamento objeti-
vo y razonable y respetara el núcleo
esencial de la función representativa, a la
cual se hará referencia seguidamente
(STC 15/1992, de 10 de febrero, FJ 4).

En lo referente al límite unido a la fun-
ción de representación inherente al desa-
rrollo del cargo público, hay que indicar
que tendrían relevancia constitucional
las vulneraciones de los derechos y
facultades atribuidas al representante
pertenecientes al núcleo de su función.
En otras palabras, la vulneración de los
derechos y facultades que configuran lo
que se denomina el estatuto del cargo
representativo; en el caso concreto que
nos ocupa y que a continuación se
expondrá, el estatuto de los concejales de
los entes municipales.

2. El estatuto de los concejales locales
está configurado por un conjunto de
derechos y obligaciones que, con carác-
ter de mínimo y de forma uniforme, esta-
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blece la LRBRL cuando regula el “Esta-
tuto de los miembros de las corporacio-
nes locales (arts. 73 a 78). Así, el artícu-
lo 73 prevé:

“1. La determinación del número de
miembros de las Corporaciones locales,
el procedimiento para su elección, la
duración de su mandato y los supuestos
de inelegibilidad e incompatibilidad se
regularán en la legislación electoral.

2. Los miembros de las Corporaciones
locales gozan, una vez que tomen pose-
sión de su cargo, de los honores, prerro-
gativas y distinciones propios del mismo
que se establezcan por la ley del Estado o
de las Comunidades Autónomas y están
obligados al cumplimiento estricto de los
deberes y obligaciones inherentes a aquél.

3. A efectos de su actuación corporativa,
los miembros de las Corporaciones loca-
les se constituirán en grupos políticos, en
la forma y con los derechos y obligacio-
nes que se establezcan.

El Pleno de la Corporación, con cargo a
los Presupuestos anuales de la misma,
podrá asignar a los grupos políticos una
dotación económica que deberá contar
con un componente fijo, idéntico para
todos los grupos, y otro variable, en fun-
ción del número de miembros de cada
uno de ellos, dentro de los límites que,
en su caso, se establezcan con carácter
general en las leyes de Presupuestos
Generales del Estado, y sin que puedan
destinarse el pago de remuneraciones de
personal de cualquier tipo al servicio de
la Corporación o a la adquisición de bie-
nes que puedan constituir activos fijos de
carácter patrimonial.

Los grupos políticos deberán llevar una
contabilidad específica de la dotación a

que se refiere el párrafo anterior, que
pondrán a disposición del Pleno de la
Corporación siempre que éste lo pida.”

Éste régimen básico del electo local se
complementa con lo que al respecto esta-
blece la LMRLC en sus artículos 147 a
155. Estos artículos recogidos en el títu-
lo quince de la Ley catalana, sobre el
estatuto de los miembros de las corpora-
ciones locales, se subdividen en los
siguientes capítulos: capítulo 1 sobre
“Derechos y deberes”; capítulo 2 sobre
“Sanciones”; capítulo 3 sobre “Denomi-
nación y tratamientos” y capítulo 4 sobre
“Medios de asistencia técnica”. 

Como se ha apuntado anteriormente, los
derechos y facultades que el legislador
(legislador básico estatal y legislador
autonómico) atribuye a los miembros de
las corporaciones locales se integran en
el estatuto del cargo y hacen posible y
efectivo el ejercicio de la función de
representación. De esta manera, la res-
tricción ilegítima de alguno de estos
derechos y facultades puede llegar a vul-
nerar el ejercicio del derecho fundamen-
tal del articulo 23.2 CE cuando afecte al
núcleo de la función representativa
municipal. De hecho, el articulo 7.1 de la
Carta Europea de Autonomía Local dice
expresamente que “El Estatuto de los
representantes locales ha de asegurar el
libre ejercicio de su mandato”.

Sobre este status legal de los cargos elec-
tos la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal (doctrina que se aplica tanto a los
cargos públicos parlamentarios como a
los locales) en la Sentencia 38/1999, de
22 de marzo (FJ 2), entre otras, contiene
el siguiente razonamiento:

“Compete a la ley y, en determinadas
materias, a los reglamentos parlamenta-
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rios, fijar y ordenar, precisamente, esos
derechos y facultades que corresponden
a los distintos cargos y funciones públi-
cas. Una vez creados, quedan integrados
en el estatus propio de cada cargo con la
consecuencia de que podrán sus titulares,
al amparo del art. 23.2 CE, defender ante
los órganos judiciales -y en último extre-
mo ante este Tribunal- el «ius in offi-
cium» que consideren ilegítimamente
constreñido o ignorado por actos del
poder público incluidos los provenientes
del propio órgano en el que se integren
los titulares del cargo (SSTC 161/1988,
181/1989, 36/1990, 205/1990, 214/1990,
95/1994, 124/1995, y ATC 240/1997).

Sin embargo, no cualquier acto del órga-
no parlamentario que infrinja la legalidad
del «ius in officium» resulta lesivo del
derecho fundamental. Sólo poseen rele-
vancia constitucional a estos efectos los
derechos o facultades atribuidos al repre-
sentante que pertenezcan al núcleo de su
función representativa parlamentaria,
como son indudablemente, el ejercicio
de la función legislativa o del control de
la acción del Gobierno, siendo vulnerado
el art. 23 CE si los propios órganos de las
asambleas impiden o coartan su práctica
o adoptan decisiones que contraríen la
naturaleza de la representación o la
igualdad entre representantes (SSTC
36/1990 y 220/1991). Estas circunstan-
cias imponen a los órganos parlamenta-
rios una interpretación restrictiva de
todas aquellas normas que puedan supo-
ner una limitación al ejercicio de aque-
llos derechos o facultades que integran el
estatus constitucionalmente relevante del
representante político y a motivar las
razones de su aplicación (SSTC
205/1990, 76/1994 y 41/1995, con carác-
ter general la STC 176/1998, fundamen-
to jurídico 3º, y, ATC 428/1989), so pena,
no sólo de vulnerar el derecho funda-

mental del representante de los ciudada-
nos a ejercer su cargo (art. 23.2 CE), sino
también, de infringir el de éstos a partici-
par en los asuntos públicos (art. 23.1).” 

Del conjunto de la normativa estatal y
autonómica se podrían extraer una serie
de derechos y facultades que formarían
parte del estatuto propio de los conceja-
les locales: 

El derecho a asistir a todas las sesiones
del pleno y a las comisiones de las que
formen parte (art. 150.1 LMRLC). 

El derecho a voto en el pleno y en las
comisiones de las que formen parte –y,
correlativamente el derecho a la absten-
ción-, así como a intervenir en los deba-
tes [art. 150.2 LMRLC y 46.2.d)
LRBRL]. Otros derechos que se ejerci-
tan en el seno del pleno serian: el dere-
cho a formular ruegos y preguntas relati-
vos a la actuación o a los propósitos de
actuación de los órganos de gobierno de
la corporación (art. 102.1 LMRLC) y a
presentar propuestas de resolución para
debate y votación a través de los grupos
o de un mínimo de tres miembros de la
corporación, en el caso de que se hayan
constituido grupos, o en el caso contra-
rio, individualmente (art. 103.1
LMRLC); el derecho a participar en la
elección del alcalde (art. 19.2 LRBRL) y
en la votación de la moción de censura y
de la cuestión de confianza (art. 22.3
LRBRL; 50.3 LMRLC); el derecho a
controlar y fiscalizar, a través del pleno,
la actuación de los órganos de gobierno
[art.22.2.a) LRBRL y 50.2.a) LMRLC].

El derecho a percibir las retribuciones
por el ejercicio de su cargo por el tiempo
de dedicación efectiva, distinguiéndose
los supuestos de dedicación exclusiva o
parcial. Igualmente, y dentro de los dere-
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chos de tipo económico, todos los miem-
bros de la corporación, incluso los que se
encuentran en régimen de dedicación
exclusiva tienen derecho a recibir
indemnizaciones por los gastos ocasio-
nados en el ejercicio del cargo en la
cuantía y condiciones que acuerda el
pleno de la corporación (art. 75 LRBRL,
art. 151 LMRLC y art. 7.2 Carta Europea
de Autonomía Local).

El derecho a recibir la información nece-
saria para el desarrollo de su cargo, lo
que incluye el derecho a obtener del
alcalde todos los antecedentes, los datos
o las informaciones que están en poder de
la corporación y son necesarios para el
desarrollo de su función; a recibir infor-
mación de manera directa por los servi-
cios de la corporación cuando los conce-
jales ejerzan funciones delegadas y la
información se refiera a asuntos propios
de su responsabilidad o en el caso de que
se trate de asuntos incluidos en el orden
del día de las sesiones de los órganos
colegiados de los cuales son miembros.
Así, tienen derecho a disponer de la
documentación íntegra de los asuntos
incluidos en el orden del día que deba
servir de base al debate en el pleno y, en
su caso, votación, a partir de la recepción
de la convocatoria, en la Secretaria de la
Corporación [art. 46.2.b) LRBRL y 95.b)
LMRLC]. Por último, los miembros de
las corporaciones locales pueden solicitar
cualquier otra información que precisen,
cuya denegación debe ser motivada y
sólo puede fundamentarse en motivos
tasados (arts. 77 LRBRL y 149 LMRLC).

El derecho al ejercicio de determinadas
funciones delegadas por el alcalde cuan-
do formen parte de la Comisión de
Gobierno o en caso de delegaciones
especiales para cometidos específicos
(art. 23.4 LRBRL).

El derecho a acceder a los medios
materiales necesarios de apoyo para el
cumplimiento adecuado de sus funcio-
nes. Corresponderá a cada corpora-
ción, en la medida de sus posibilida-
des, dotar a sus miembros de los
medios indispensables. El pleno de la
corporación determinará estos medios
y sus condiciones de utilización (art.
155 LMRLC).

El derecho a los honores, prerrogativas y
distinciones propios del cargo (art. 73
LRBRL y art. 154 LMRLC);

Cabe indicar que si bien algunos de los
derechos citados son fijados de forma
definitiva por el pleno municipal, una
vez este los concreta, corresponden por
igual a todos los concejales, con inde-
pendencia de sus circunstancias. Este
sería el caso, por ejemplo del derecho a
las remuneraciones económicas (que
dependerán de la dedicación de los
concejales) o del derecho a recibir
indemnizaciones.

3. A continuación, se examinará la regu-
lación actualmente vigente en materia de
grupos políticos municipales, haciendo
especial referencia a la configuración y
composición que tienen en la normativa
catalana. Se tratará también de la natura-
leza, funciones y derechos de los grupos
políticos municipales en el seno de la
corporación.

A) Respecto a la normativa estatal en
esta materia, el artículo 73.3 LRBRL
genéricamente dice:

“A efectos de su actuación corporativa,
los miembros de las Corporaciones loca-
les se constituirán en grupos políticos, en

la forma y con los derechos y obligacio-

nes que se establezcan.”
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Este precepto plantea la cuestión de si es
obligatorio para las comunidades autó-
nomas organizar el funcionamiento ins-
titucional de las corporaciones munici-
pales a partir de la constitución de gru-
pos políticos. De entrada, el artículo 20
LRBRL, que ha sido objeto de examen
por el Tribunal Constitucional en la
Sentencia 214/1989, de 21 de diciem-
bre, ya citada en el Fundamento I de
este dictamen, cuando regula el modelo
organizativo común y uniforme para
todas las entidades municipales, hace
referencia a los grupos políticos en el
apartado c) de su párrafo primero con la
siguiente prescripción:

“Todos los grupos políticos integrantes
de la Corporación tendrán derecho a par-
ticipar en dichos órganos –órganos com-

plementarios-, mediante la presencia de
concejales pertenecientes a los mismos”.

Como puede constatarse, no se refiere a
estos grupos como órganos necesarios en
la organización municipal sino que, en
una materia que corresponde a las comu-
nidades autónomas, como es la regula-
ción de la organización complementaria
de la corporación, prescribe el derecho de
todos los grupos políticos a participar en
estos órganos complementarios, indepen-
dientemente de la forma que adopten los
citados órganos en cada comunidad autó-
noma. En este sentido, y visto lo que
establece el articulo 73.3 LRBRL, se
puede decir que la constitución de grupos
políticos en la corporación respondería
simplemente a un criterio interno de
actuación que pretende un mejor y más
operativo funcionamiento de ésta. Las
previsiones básicas estatales sobre los
grupos políticos más que imponer una
organización municipal concreta, lo que
hacen es garantizar que se respete el
derecho de todos los grupos políticos,

cuando existan, a formar parte de las acti-
vidades institucionales de la corporación
y, más concretamente, de sus órganos
complementarios. El hecho de que los
legisladores autonómicos hayan optado
de forma generalizada por este modelo
organizativo no es sino una consecuencia
lógica de la relación que en nuestro siste-
ma electoral existe entre los electos loca-
les y las formaciones políticas, coalicio-
nes y agrupaciones electorales en cuya
lista se han presentado los concejales a
las elecciones. En otras palabras, para
facilitar el funcionamiento de la corpora-
ción, tiene sentido constituir unos grupos
con un perfil de funcionamiento que obe-
dezca a la coincidencia de las posiciones
ideológicas, o de los intereses comunes
de los concejales que los integran. Ello
no obsta para que una vez constituidos
estos grupos políticos en las corporacio-
nes municipales, los derechos de partici-
pación política deban entenderse atribui-
dos a los concejales que los integran en
su conjunto y no a las formaciones políti-
cas o electorales en cuyas listas han sido
elegidos. Este modelo de organización en
grupos políticos como opción del legisla-
dor catalán en el contexto de las previsio-
nes de la Ley de bases también se con-
templa en la doctrina constitucional
cuando, en la Sentencia 30/1993 citada el
Tribunal dice: “De otro lado, también ha
optado el legislador autonómico, siguien-
do al respecto las previsiones de la legis-
lación estatal, por la organización grupal
del trabajo corporativo” (FJ 5) o también:
“(...) habiendo optado el legislador como
criterio de organización del trabajo de la
Corporación, generalizado, por demás,
en todos los órganos asamblearios, por el
encuadramiento en grupos de los Conce-
jales que la integran (...)” (FJ 6).

En definitiva, adoptar como criterio de
organización corporativa interna la cons-
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titución de grupos políticos es una
opción que, en el marco de las bases
estatales, ha tomado el legislador catalán
en virtud de sus competencias sobre
régimen local y que podrá configurar
discrecionalmente en el marco del blo-
que de la constitucionalidad. Así, como
veremos seguidamente y porque no lo ha
considerado necesario para el funciona-
miento de las corporaciones menos
numerosas, el legislador catalán no esta-
blece con carácter obligatorio la consti-
tución de grupos políticos en los munici-
pios de población inferior a 20.000 habi-
tantes (art. 48.1 LMRLC). 

En ejercicio de la mencionada libertad
de configuración de esta figura de los
grupos políticos, el artículo 48 LMRLC
no prevé un mínimo de concejales para
poder formar un grupo municipal en los
municipios de más de 20.000 habitantes,
a diferencia de otras comunidades autó-
nomas como Canarias donde se exige un
mínimo de tres concejales (requisito que
establecía la Ley 8/1986, de 18 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias,
y que el Tribunal Constitucional como
hemos visto no consideró inconstitucio-
nal). De este modo, en Cataluña, actual-
mente y de acuerdo con la normativa que
acabamos de comentar, los electos de las
candidaturas que sólo han obtenido un
único representante tienen el derecho a
constituirse en grupo municipal. Así
mismo, en la línea de flexibilidad y rea-
lismo de la normativa expuesta, si el
pleno del ayuntamiento lo acepta, se
puede crear más de un grupo municipal a
partir de la misma lista electoral (48.2
LMRLC) pero solamente los concejales
de una misma lista pueden constituir
grupo (evitando así grupos con electos
procedente de diversas listas (48.3
LMRLC). Por último, los concejales que

no deseen integrarse en el grupo o gru-
pos que surjan de la lista electoral por la
que concurrieron a las elecciones y no
presenten a la alcaldía la declaración fir-
mada expresando el grupo municipal al
que desean ser adscritos, automática-
mente quedan incorporados al grupo
mixto (art. 48.4 y 5 LMRLC). 

Por la importancia que tienen a la hora
de participar en las actividades del ayun-
tamiento, la LMRLC prevé expresamen-
te que el grupo mixto participe en éstas
de forma análoga a los otros grupos y
que todos ellos dispongan de los medios
necesarios para poder llevar a cabo sus
tareas institucionales (art. 48.6
LMRLC). Puede concluirse, pues, que
tal como está actualmente configurada la
organización municipal en la LMRLC, el
legislador autonómico establece la ads-
cripción obligatoria de los concejales en
algún grupo municipal y que todos estos
grupos, incluyendo el grupo mixto, par-
ticipan en las actividades del ayunta-
miento de forma análoga. 

B) A la vista de lo expuesto y dado que
el modelo de organización del trabajo en
las corporaciones municipales catalanas
de más de 20.000 habitantes es la consti-
tución de grupos políticos a partir de la
agrupación de los electos locales, se des-
tacan algunos aspectos de la actuación
corporativa de estos grupos. Así, es pre-
ciso recordar que para hacer operativo el
mencionado modelo de organización
corporativa, el Tribunal Constitucional
atribuye la titularidad de algunos dere-
chos de participación política a los gru-
pos municipales; este sería el caso del
derecho a participar en las comisiones
informativas o en los órganos comple-
mentarios del ayuntamiento [art. 20.1.c)
LRBRL], así como también del derecho
a percibir subvenciones para facilitar su
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funcionamiento institucional (art. 48.6
LMRLC). En este sentido, y en lo que
refiere a su titularidad, en la Sentencia
30/1993, de 25 de enero, Fundamento
Jurídico 6, se concluye:

“Sentado esto, la titularidad del derecho
a participar en un órgano interno de fun-
cionamiento del Ayuntamiento corres-
ponderá a los Concejales o, en su caso, a
los grupos políticos que éstos integran y
que ellos mismos constituyen (STC
36/1990, fundamento jurídico 1) pero no
como sostiene el recurrente en amparo, a
las formaciones políticas en cuyas listas
aquéllos han sido elegidos”.

En cuanto a la forma de ejercicio de
estos derechos, el Tribunal considera que
corresponden a los grupos políticos
como agrupaciones de concejales; que
son derechos que se pueden atemperar
de forma proporcional en función del
carácter más o menos numeroso de los
grupos y que, en definitiva, no se predi-
can de cada uno de los concejales que
integran un grupo sino del grupo munici-
pal en su conjunto. En caso contrario, no
tendría sentido un modelo de organiza-
ción basado en la constitución de grupos
políticos (STC 214/1990, de 20 de
diciembre, FJ 6 y STC 30/1993, de 25 de
enero, FJ 6).

III

En este Fundamento del dictamen se
examinarán las cuestiones que plantea el
texto de la norma sobre la que se nos
consulta -que se añadiría como un nuevo
apartado 5 bis) al artículo 48 LMRLC
transcrito en el Fundamento I de este
dictamen- que prescribe:

“Los concejales que abandonen el grupo
formado por la candidatura por la cual se

presentaron a las elecciones locales no
podrán integrarse al grupo mixto sino
que quedarán como concejales no adscri-
tos. Este punto no será aplicable al caso
de candidaturas presentadas bajo la fór-
mula de coalición electoral, cuando algu-
no de los partidos políticos que la inte-
gren decida abandonarla”.

A) Ante este texto debemos plantearnos
las siguientes cuestiones: a) si en el
marco de sus competencias estatutarias el
legislador catalán puede adoptar una pre-
visión de este tipo y b) si la previsión en
concreto es conforme al derecho funda-
mental que contiene el artículo 23.2 CE.

a) Respecto a la primera cuestión, ya se
ha indicado que el legislador catalán, en
el marco de las bases estatales, puede
configurar el funcionamiento interno de
la actuación de las corporaciones locales,
de manera que puede establecer, como
en el caso que nos ocupa, una excepción
legal a la obligación de los concejales de
adscribirse a un determinado grupo
municipal. Igualmente, también tiene
potestad para configurar el estatuto de
los electos locales de conformidad con el
mínimo básico común y el contenido
esencial del derecho fundamental del
artículo 23.2 CE, de acuerdo con el aná-
lisis que de este contenido esencial se ha
hecho en este dictamen.

b) Respecto a la previsión adoptada por
la Proposición de ley, se crea la figura del
concejal “no adscrito”, que no podrá
integrarse en el grupo municipal mixto si
abandona el grupo formado por la candi-
datura por la cual se presentó a las elec-
ciones locales. Esta previsión legal, que
implica un trato diferenciado para el con-
cejal que presente esta circunstancia,
para ser considerada constitucional, ha
de respetar los dos límites constituciona-
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les que se han indicado en el Fundamen-
to II del dictamen: la preservación del
principio de igualdad en el ejercicio del
cargo público y el respeto al estatus legal
mínimo que permite desarrollar las fun-
ciones inherentes al cargo representativo. 

En cuanto al principio de igualdad, es
admisible un trato diferencial siempre
que los supuestos de hecho de partida
sean también diferentes y siempre que la
diferenciación esté justificada, sea razo-
nable y proporcional y no se establezcan
ad casum para un individuo en concreto
sino de forma genérica y a nivel legisla-
tivo. En el caso que nos ocupa, puede
decirse que el concejal “no adscrito” pre-
senta una situación diferenciada de los
demás, ya que su comportamiento indi-
vidual difiere del comportamiento de los
demás representantes locales. En este
sentido, la decisión que adopta el conce-
jal de abandonar voluntariamente su
grupo de origen durante el mandato es
una decisión de indudable trascendencia
por las consecuencias que puede tener en
el seno de un órgano representativo
como es la corporación municipal y le
comporta una diferencia fáctica con los
otros concejales que puede fundamentar
un trato desigual. Además, desde un
punto de vista social, y como ha recono-
cido el Tribunal Constitucional, esta
práctica del “transfuguismo político”
provoca, en general, un rechazo de la
opinión ciudadana (STC 44/1995, de 13
de febrero, FJ 6). No parece que se pueda
atribuir el mismo trato al concejal que
permanece en su grupo de origen y al
concejal que, por razones individuales,
abandona su grupo de origen durante el
mandato, dejando de tener, en cierta
manera, el respaldo electoral directo que
tenía por estar en el grupo originario. La
diferencia de trato entre unos y otros es
además proporcionada en la medida en

que respeta el núcleo esencial que confi-
gura el estatuto del concejal y no le priva
del ejercicio de ninguna de las facultades
inherentes al mencionado estatuto. Esta
diferencia, entonces, tendría como legíti-
ma finalidad evitar la práctica del trans-
fuguismo en aras a alcanzar una mayor
estabilidad en el seno de la corporación y
a proteger la representatividad política
derivada de los resultados electorales.

En cuanto al otro límite al que debe aten-
der el legislador catalán consistente en
respetar el contenido esencial del dere-
cho fundamental a permanecer y a ejer-
cer los cargos públicos que establece el
artículo 23.2 CE, cualquier medida que
se adopte que comporte que el electo
local “(...) sea privado de sus derechos
individuales y de participación en la
Cámara, como representante que es de
los ciudadanos” (STC 44/1995, de 13 de
febrero, FJ 4), debería reputarse incons-
titucional. Esto significa que en lo que
concierne a los concejales “no adscri-
tos”, estos han de poder ejercer todos los
derechos individuales que les reconoce
su estatuto legal, tal y como se han des-
crito en el Fundamento II de este dicta-
men. Así, ante el silencio de la norma
que se dictamina sobre este extremo, y
para una mayor efectividad del derecho a
ejercer el cargo representativo que con-
tiene el artículo 23.2 CE, debe interpre-
tarse que los concejales “no adscritos”
gozarán de los mismos derechos indivi-
duales que el resto de concejales para el
desarrollo de sus funciones de participa-
ción institucionales.

c) En lo referente al segundo inciso de la
norma dictaminada, éste excluye la apli-
cación de la figura de los “no adscritos”
a los casos de candidaturas presentadas
bajo la fórmula de coalición electoral,
cuando alguno de los partidos políticos
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que la integran decida abandonarla. Esta
exclusión tiene su razón de ser en que
este último supuesto no entraría dentro
de la definición que del fenómeno del
transfuguismo hace la Proposición de
ley, porque el abandono del grupo no
sería a título individual del concejal sino
del partido político o de la federación
integrantes de la coalición electoral.
Dado que se trataría de un supuesto dife-
rente al que es objeto de regulación por
la norma dictaminada y que un trato
diferenciado estaría justificado, no se
observan problemas de inconstituciona-
lidad en esta exclusión ni tampoco en la
enmienda que la afecta.

B) A la vista de lo dicho con anteriori-
dad, es preciso examinar algún extremo
del texto de la Proposición de ley objeto
de consulta, que si bien no tiene valor
normativo, es un elemento interpretativo
importante. Sobre todo si, como en el
caso que nos ocupa, incide en el futuro
estatuto de los derechos individuales de
los concejales “no adscritos” respecto al
cual, como hemos dicho, la norma que
dictaminamos no se pronuncia.

En este sentido, se reproduce a continua-
ción algún fragmento de la exposición de
motivos que se considera relevante a los
efectos antes mencionados:

“Los reglamentos nuevos deberán esta-
blecer que los concejales que abandonen
los partidos o las agrupaciones en cuyas
candidaturas fueron elegidos no pasen al
grupo mixto, sino que se organicen a par-
tir de la creación de la figura de los “no
inscritos” o del “concejal independien-
te”, con la creación, si se tercia, del
grupo de “no inscritos” correspondiente,
y actúen en la corporación de una mane-
ra aislada, y no puedan percibir los recur-
sos económicos y materiales puestos a

disposición de los grupos políticos de la
corporación o beneficiarse de ellos”.

Si bien se puede constatar que este frag-
mento es una reproducción literal de
parte de la regla tercera que contiene el
Acuerdo sobre un Código de conducta
política en relación con el transfuguismo
en las corporaciones locales, al que
hemos hecho referencia en el Fundamen-
to I de este dictamen, es preciso hacer
dos observaciones al respecto.

En primer lugar, se habla de aislar a los
concejales “no inscritos”. Si por “aislar”
se entiende “Separar (alguna persona o
algo) de todas las demás” (Dic. de la len-
gua catalana. Institut d’Estudis Cata-
lans), en el sentido de apartar al concejal
“no inscrito” del funcionamiento institu-
cional de la corporación local, se puede
decir que la Proposición de ley persigue
un objetivo que en todo caso sería con-
trario al artículo 23.2 CE, ya que si bien,
como hemos indicado, el derecho a per-
manecer en los cargos públicos es un
derecho de configuración legal, el legis-
lador no puede regularlo de modo que
vacíe de contenido la función que deben
desarrollar. Si, por el contrario, el objeti-
vo de la Proposición de ley es establecer
un trato diferenciado respecto a los con-
cejales “no inscritos”, basado principal-
mente en su no adscripción a un grupo
municipal y en los términos descritos en
la letra A) de este Fundamento, sería un
objetivo conforme a la Constitución.
Ahora bien, el tenor literal de la exposi-
ción de motivos sugiere la necesidad de
una depuración de las expresiones usadas
a efectos de prevenir una eventual decla-
ración de inconstitucionalidad del pre-
cepto por vulnerar el artículo 23.2 CE.

En segundo lugar, la Proposición de ley
indica que una de las finalidades de la
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norma es que los no “inscritos” no pue-
dan percibir los recursos económicos y
materiales puestos a disposición de los
grupos políticos de la corporación o
beneficiarse de ellos. Sobre este extremo
hay que distinguir entre el derecho de los
miembros de la corporación a los medios
materiales necesarios para el cumpli-
miento adecuado de sus funciones (art.
155 LMRLC) y el derecho de los grupos
municipales a disponer de los medios
necesarios para poder llevar a cabo sus
tareas, derecho este último que se tradu-
ce normalmente en subvenciones (art.
48.6 LMRLC). Respecto al primero, es
preciso recordar que, como se desprende
de lo ya expuesto en el Fundamento
anterior de este dictamen, no sería cons-
titucionalmente legítimo privar a un con-
cejal municipal del mínimo económico
para el desarrollo de su cargo, ya que
este derecho a los medios económicos
necesarios para facilitar el desarrollo de
las funciones inherentes al cargo repre-
sentativo deriva directamente del conte-
nido esencial del artículo 23.2 CE y está
reconocido en la legislación catalana
(art. 155 LMRLC) como integrante del
estatuto legal mínimo de los miembros
de las corporaciones municipales. A par-
tir de aquí corresponde al pleno de la
corporación, en la medida de sus posibi-
lidades, determinar cuales son los
medios indispensables y sus condiciones
de utilización. El hecho de que el regidor
“no adscrito” no pueda participar en las
subvenciones que corresponden a los
grupos municipales no es obstáculo para
que a título individual pueda disponer de
los medios materiales y económicos
imprescindibles para el cumplimiento
adecuado de sus funciones. Una concre-
ción posterior de este mínimo por parte
de la corporación, consistente en una
asignación desproporcionadamente baja
de medios a los concejales “no adscri-

tos” por contraste con la asignación atri-
buida a los grupos municipales se con-
vertiría, por lo tanto, en un fraude a este
derecho del artículo 155 LMRLC y sería
contraria al artículo 23.2 CE. 

A la vista de lo que dice la exposición de
motivos, y ante el silencio que al respec-
to mantiene el artículo único de la Pro-
posición de ley dictaminada que modifi-
ca el artículo 48 LMRLC, entendemos
que podría vulnerarse el principio de
seguridad jurídica (art. 9.3 CE) respecto
a las consecuencias que para los conce-
jales “no adscritos” tiene la prohibición
de integrarse en el grupo mixto, ya que
tal como está configurada la Proposición
de ley sería necesario concretar, como
mínimo, cuál es el estatuto de estos elec-
tos locales o cuáles son los derechos o
facultades que se verían afectados por la
medida adoptada, con más razón, tratán-
dose del ejercicio de un derecho funda-
mental como el del artículo 23.2 CE.

CONCLUSIÓN

Dados los razonamientos contenidos en los
Fundamentos precedentes, opinamos que:

Primero.- La adición del apartado 5 bis)
al artículo 48 LMRLC se ajusta a la Cons-
titución y al Estatuto de Autonomía de
Cataluña, en el sentido de que crea la
figura del concejal “no adscrito” para los
concejales que abandonen el grupo for-
mado por la candidatura por la que se pre-
sentaron a las elecciones locales, interpre-
tada en el sentido de que la norma no les
priva del ejercicio de los derechos indivi-
duales, incluidos los de carácter económi-
co y de apoyo material, que el estatuto de
los miembros de las corporaciones locales
otorga a todos los concejales, de confor-
midad con lo que se ha expuesto en los
Fundamentos II y III de este dictamen.
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Segundo.- En consecuencia con la con-
clusión anterior, pese a que no forma
parte del contenido dispositivo de la
norma objeto de dictamen, el redactado
de la exposición de motivos de la Propo-
sición de ley se debería depurar de las
expresiones que, en los términos expre-
sados en el Fundamento III.B) de este
dictamen, se consideran inadecuadas.

Tercero.- A fin de garantizar el principio
de seguridad jurídica que debe inspirar
toda norma, se recomienda que el pre-
cepto objeto de dictamen incorpore algu-
na previsión sobre la necesidad de respe-
tar el contenido esencial del derecho del
concejal “no adscrito” a ejercer su cargo
público y, en definitiva, a ejercer todos
los derechos individuales que como
representante local le otorga su estatuto.

VOTO PARTICULAR

Voto particular que formula el consejero
señor Jaume Renyer Alimbau, al amparo
del artículo 50 del Reglamento Provisio-
nal de Organización y Funcionamiento
del Consejo Consultivo de la Generali-
dad de Cataluña, al Dictamen número
223, emitido en fecha 18 de diciembre de
2001.

Los motivos de discrepancia con el Dic-
tamen número 223 se centran en la distin-
ta consideración que me merecen las con-
secuencias que se derivan de la creación
de la figura del “concejal no adscrito”:

1) Los concejales de los ayuntamientos
ejercen algunos de los derechos y facul-
tades que forman parte del estatuto pro-
pio de los electos locales descrito en el
Fundamento II, apartado segundo, del
presente Dictamen a través de los grupos
municipales en aquellos municipios

donde se ha adoptado esta forma de
organización corporativa. Este sería el
caso del derecho a participar en las
comisiones informativas u órganos com-
plementarios del ayuntamiento, y del
derecho a percibir los medios materiales
necesarios de apoyo para el cumplimien-
to de las funciones institucionales (sub-
venciones). Es preciso indicar que el Tri-
bunal Constitucional considera que estos
derechos que corresponden a los grupos
políticos como agrupaciones de conceja-
les, son derechos graduables en atención
al carácter más o menos numeroso de
dichos grupos (STC 214/1990, de 20 de
diciembre, FJ 6; STC 30/1993, de 25 de
enero), y que no se predican de cada uno
de los concejales que integran un grupo
sino del grupo municipal en su conjunto,
ya que de lo contrario, no tendría sentido
un modelo de organización basado en la
constitución de grupos políticos. Por lo
tanto, y a la vista de lo que se ha expues-
to, en Cataluña, en los municipios donde
no hay constituidos grupos municipales
todos los concejales tienen el régimen
mínimo común que como electos locales
les atribuye la Ley, en los términos que
se ha indicado en el Dictamen. Y en los
ayuntamientos donde existen grupos,
este régimen común de derechos se com-
plementa a través de su integración en un
grupo municipal concreto.

La Sentencia del Tribunal Constitucional
172/1988, de 3 de octubre, refiriéndose
al amparo solicitado por un concejal que
reclamaba poder integrarse en el grupo
mixto (integración que el propio actor
nunca llegó a formalizar), afirma que:
“sólo de habérsele negado la integración
en el Grupo Mixto por parte de la Cor-
poración municipal se le hubiera causa-
do la lesión constitucional que aduce”
(FJ 2). En consecuencia, a sensu contra-

rio, y dado que la legislación actualmen-
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te vigente opta por la organización cor-
porativa de carácter grupal, todos los
electos tienen derecho a formar grupo
municipal y no puede haber ninguno sin
grupo y el concejal que quiere legítima-
mente abandonar el grupo en el que está
integrado, tiene derecho a crear o a aña-
dirse al grupo mixto y no se le puede pri-
var del ejercicio de esta opción.

Creo que toda norma que pueda suponer
una limitación al ejercicio de los dere-
chos que integran el estatuto constitu-
cionalmente relevante del representante
político debe ser interpretada restrictiva-
mente, en los términos más favorables a
la efectividad de este derecho funda-
mental y sin restricciones innecesarias
para su ejercicio (SSTC 24/1989, de 2
de febrero, FFJJ 3 y 6; 168/1989, de 16
de octubre, FJ 6, entre otras). Dado que
considero que ninguno de los dos requi-
sitos se dan en esta Proposición de ley,
entiendo vulnerado el artículo 23.2 CE
y, por lo tanto, inconstitucional la inter-
dicción que afecta a los concejales “no
adscritos” de integrarse en un grupo
municipal.

2) La creación del concejal “no adscrito”
no supone la supresión del grupo mixto
en los términos que prevé el artículo 48.5
LMRLC. Por ello es preciso detenerse a
analizar si existirán diferencias entre los
concejales del grupo mixto y los “no
adscritos” en caso de que prospere la
Proposición de ley que prevé la intro-
ducción de esta última figura en el orde-
namiento jurídico catalán.

En cuanto a la naturaleza del grupo
mixto, ya hemos apuntado que este par-
ticipa en la actividad del ayuntamiento
de forma análoga a los otros grupos
municipales. Precisamente, esta necesi-
dad de respetar el ejercicio de las funcio-

nes institucionales del grupo mixto res-
pecto a los demás grupos políticos en
condiciones de igualdad ha sido recogida
por el Tribunal Constitucional en varias
ocasiones. En este sentido, -si bien se
trata de una doctrina referida a los gru-
pos parlamentarios pero que con algún
matiz es trasladable a los grupos munici-
pales-, cabe citar la Sentencia 15/1992,
de 10 de febrero (FFJJ 5 y 6), en la que
los dos diputados integrantes del grupo
mixto impugnaban una Resolución acla-
ratoria provisional de la Presidencia de
la Asamblea de Cantabria sobre las sub-
venciones del grupo mixto. Los grupos
parlamentarios de la Asamblea regional
recibían dos tipos de subvenciones: una
fija e idéntica para todos, y otra variable
en función del número de diputados. El
Presidente de la Cámara dictó una reso-
lución aclaratoria, según la cual al Grupo
Mixto, de forma provisional hasta que se
aprobara la reforma del Reglamento de
la Asamblea, y dadas las circunstancias
que concurrían en los integrados de este
grupo (no haber concurrido en lista pro-
pia a las elecciones) se resolvía atribuir-
les sólo la subvención por diputado, sus-
pendiendo cualquier otra decisión sobre
el resto de asignaciones económicas. El
Tribunal otorga el amparo con el
siguiente razonamiento:

FJ 5. “(...) el hecho de que el Grupo Mixto
esté formado por Diputados que no hayan
acudido a las elecciones como Grupo
Independiente no guarda ninguna relación
con la diferencia de tratamiento en cuan-
to a subvenciones otorgadas a todos para
posibilitar su funcionamiento; menos aún
el que sus miembros desempeñaran otras
funciones públicas, cuestión ajena a la
subvención del Grupo y que únicamente
cabría examinar desde el punto de vista
de la compatibilidad de percepciones o
funciones de cada Diputado.
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Dichas razones no justifican, pues, el
hecho de que al Grupo Mixto se le haya
dejado de aplicar (aunque fuese transito-
riamente) la norma establecida de modo
general para todos los Grupos Parlamen-
tarios sin fundamento razonable, vulne-
rando así claramente sus derechos a un
trato igual y al desempeño de sus funcio-
nes institucionales en plano de igualdad,
pues si la subvención se otorga a cada
Grupo para facilitar las funciones institu-
cionales de la Cámara, al ser éste priva-
do de ella hubo de cumplirlas en condi-
ciones desfavorables respecto de los
demás. En consecuencia, procede decla-
rarlo así e invalidar la Resolución aclara-
toria provisional de la Presidencia de la
Asamblea sobre las subvenciones a
dicho Grupo Mixto que aquí se recurre.

Ello no significa que, como hemos indi-
cado en el Dictamen, el derecho de los
grupos políticos a recibir subvenciones
no sea un derecho modulable, ya que en
la Sentencia 214/1990, de 20 de diciem-
bre (FJ 7), el Tribunal Constitucional
consideró que no se había producido una
vulneración del artículo 23.2 CE por la
reducción de las subvenciones corres-
pondientes al grupo mixto de la Asam-
blea de Madrid que en principio había de
constituirse por un mínimo legal de
cinco diputados y en la práctica estaba
formado por un único diputado. De la
lectura comparada de ambas Sentencias
constitucionales se puede deducir que es
legalmente posible un trato cuantitativa-
mente diferenciado de las dotaciones
económicas del grupo mixto respecto de
los otros grupos parlamentarios, pero
constituye una perturbación ilegítima del
estatuto del electo su reinterpretación o
modificación de hecho con la finalidad
de discriminar un grupo atendiendo al
único criterio de la procedencia subjetiva
de sus miembros.

Las conclusiones que se derivan de esta
jurisprudencia nos llevan a plantearnos
la posibilidad de que en el seno del grupo
mixto se pueda dar un trato diferente
entre los integrantes que lo son por ser
electos procedentes de una candidatura
que no ha obtenido suficiente representa-
ción para formar grupo propio y los
miembros del mixto que lo integran de
forma sobrevenida procedentes de con-
cejales que han abandonado otros grupos
municipales. El Tribunal Constitucional
no ha tratado esta cuestión en recursos
de amparo relativos a la diversa compo-
sición del grupo mixto en el ámbito
local, pero sí que se puede hallar una
orientación interpretativa en la Sentencia
44/1995, de 13 de febrero, con motivo
del amparo solicitado por un diputado
del Parlamento de Cataluña ante una
serie de limitaciones que en el ejercicio
de sus derechos parlamentarios se le
imponían como único miembro del
grupo mixto por razón de su proceden-
cia, y con el argumento de que debe exis-
tir un trato diferenciado entre los miem-
bros del grupo mixto que provienen de
otros grupos parlamentarios y los que se
integran en el mixto por imposibilidad
de formar grupo parlamentario propio
después de las elecciones. Se creaba, por
lo tanto, en el Parlamento de Cataluña un
grupo mixto unipersonal, con la peculia-
ridad que lo integraba un diputado que
había abandonado el grupo parlamenta-
rio de origen de forma voluntaria y que
la Mesa del Parlamento, en un intento de
dar respuesta a “la opinión ciudadana
que, en general, rechaza el transfuguis-
mo político”, desdobla el régimen de
funcionamiento del grupo mixto por la
procedencia de los parlamentarios que lo
integran. Los motivos de la inconstitu-
cionalidad de la medida adoptada pivo-
tan sobre dos argumentos: uno de carác-
ter formal y otro de carácter material. El
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resumen de la argumentación del Tribu-
nal se puede encontrar en el Fundamen-
to Jurídico 6 que dice:

“En efecto, el art. 23.2 CE garantiza el
acceso a los cargos públicos en condicio-
nes de igualdad, con arreglo a lo dis-
puesto en las leyes. Pero cuando se trata
de cargos públicos representativos de
naturaleza política y elegidos directa-
mente por los ciudadanos, ese derecho
fundamental, por conexión con el 23.1
de la propia Constitución, alcanza tam-
bién al derecho a permanecer en los mis-
mos y a no verse ilegítimamente discri-
minados en el ejercicio de sus funciones,
según la configuración legal de las mis-
mas (por todas, SSTC 7/1992 y
30/1993). Cuando de parlamentarios se
trata, esa legalidad no es otra que la con-
tenida en el Reglamento de la Cámara y
en aquellas otras normas derivadas que
lo suplen o lo interpretan. Sin embargo,
el establecimiento de un trato diferencia-
do a través de una norma supletoria que
no se limita a cubrir eventuales lagunas
normativas del Reglamento o a concretar
sus contenidos en su proyección a un
determinado supuesto de hecho, sino que
crea ex novo Reglamento, al regular de
manera diferenciada las facultades de los
miembros del Grupo Mixto con apoyo
en un criterio (el de la incorporación
directa a ese Grupo o el de la incorpora-
ción por baja en otro) introducido por
primera vez en la norma misma, y en
perjuicio directo del único miembro per-
teneciente a aquél, no sólo supone una
modificación indebida del Reglamento
de la Cámara y una quiebra de la garantía
formal de la exigencia de mayoría abso-
luta al servicio del valor pluralismo polí-
tico (art. 1.1 CE), sino también una
lesión directa del derecho fundamental
del parlamentario demandante a ejercer
sus funciones representativas en condi-

ciones de igualdad con «arreglo a lo dis-
puesto en las leyes», que reconoce el art.
23.2 CE.”

Es preciso destacar que esta Sentencia,
aunque no aborda directamente la cues-
tión, insinúa en sus razonamientos que
establecer un criterio de diferenciación
en atención a la procedencia política del
parlamentario se podría hacer por la vía
normativa adecuada: es decir, a través de
la modificación de su estatuto que, en el
ámbito parlamentario, contiene el Regla-
mento de la Cámara Legislativa. Así, uti-
liza expresiones como: “(...) sin que este
criterio de diferenciación –la proceden-

cia política del diputado-, de indudable
trascendencia por las consecuencias jurí-
dicas que se vinculan a la decisión que
adopten los parlamentarios respecto al
eventual abandono de su grupo parla-
mentario de origen, fuese aprobado por
la mayoría absoluta de la Cámara” (FJ 4)
o bien, “...y evidencia que a su través –
la decisión de la Mesa- se pretendió
hacer lo que sólo se podía conseguir
mediante una reforma del Reglamento”
(FJ 4) y finalmente: “...un criterio de
diferenciación introducido específica-
mente en atención a la conducta del par-
lamentario y respecto al cual no existía
previsión normativa alguna que pudiese
servir de soporte a la decisión de la Mesa
de la Cámara.” (FJ 5).

Para finalizar esta fundamentación, es
preciso hacer una breve y genérica refe-
rencia al derecho de los grupos políticos
(incluyendo el mixto) a participar en las
comisiones informativas de la corpora-
ción municipal según lo ha configurado
la doctrina constitucional. Como hemos
dicho anteriormente en el Dictamen al
hablar del estatuto de los concejales, y al
igual que el derecho a percibir subven-
ciones, se trata de un derecho modulable
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que admite una atemperación de sus
facultades en atención a la importancia
numérica de los miembros que integran
cada grupo. Ahora bien, esta modulación
es, sin embargo, constitucional siempre
que la composición de las mencionadas
comisiones respete la proporcionalidad
política del pleno y procure la presencia
en ellas de las fuerzas políticas presentes
en este. 

En este sentido, cabe retener la posición
del Tribunal Constitucional en la Senten-
cia 30/1993, de 25 de enero. Esta Sen-
tencia se refiere al amparo solicitado por
el único electo de una lista que reclama-
ba poder formar parte de todas las comi-
siones informativas, contrariamente a lo
dispuesto por la Ley del Parlamento de
Canarias 8/1986, de 18 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas de Canarias, que exigía un
mínimo de tres concejales para poder
constituir un grupo municipal. El Funda-
mento Jurídico 5 establece:

“Así, pues, para la resolución del pre-
sente recurso de amparo, dos son las
conclusiones que se infieren del examen
de la normativa vigente en la materia.
De un lado, en cuanto a la organización
del trabajo de la Corporación, el dere-
cho-deber de los Concejales de estar
adscritos a un grupo político. De otro, en
cuanto a la composición de los órganos
complementarios, naturaleza de la que
participan las Comisiones a las que se
refiere el acuerdo impugnado, el derecho
de todos los grupos políticos integrantes
de la Corporación a participar, mediante
la presencia de Concejales pertenecien-
tes a los mismos, en los citados órganos,
con la previsión específica para las
Comisiones informativas de que su com-
posición se acomode a la proporcionali-
dad existente entre los distintos grupos

políticos, garantizándose en todo caso
que cada grupo político tenga un Conce-
jal, como mínimo, en cada Comisión, y
de que todos los Concejales tienen dere-
cho a participar en dichas Comisiones
informativas.”

En el Fundamento Jurídico 6 continúa
desarrollando el siguiente razonamiento:

“6. El recurrente en amparo, quien no
discute que el Acuerdo impugnado
haya efectuado una asignación de
puestos en las Comisiones que se aco-
mode a la proporcionalidad existente
entre los distintos «grupos políticos»
presentes en la Corporación, sostiene,
y ello constituye el núcleo de su queja,
que la expresión grupos políticos de
los arts. 20.3 de la LBRL y 78 y 79 de
la Ley canaria 8/1986 no puede enten-
derse referida a los grupos políticos en
los que se integran los Concejales a los
efectos de su actuación corporativa,
sino a las formaciones políticas, coali-
ciones y agrupaciones electorales que
hayan concurrido a las elecciones y
obtenido representación en la Corpora-
ción. Esto así, dado que todos los gru-
pos políticos, en el sentido por él indi-
cado, tienen derecho a participar en los
órganos complementarios del Ayunta-
miento y tienen garantizado en todo
caso un Concejal en cada Comisión
informativa, como mínimo, correspon-
de al recurrente en amparo en su con-
dición de único Concejal que resultó
elegido en las listas electorales de ICU,
un puesto en cada una de las Comisio-
nes municipales, por lo que al no
haberle sido asignado en el acuerdo
impugnado, infringe éste su derecho
reconocido en el art. 23.2 de la Consti-
tución y el de la fuerza política que
representa al privarle de presencia en
dichas Comisiones.”
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Resumiendo, la regulación legislativa
del grupo mixto, como la de todos los
grupos municipales es competencia de
las comunidades autónomas y, por lo
tanto, su configuración tanto por lo que
se refiere al número mínimo de miem-
bros que son necesarios para poderlo
constituir, como por la eventual modula-
ción de los derechos económicos que
como grupo les correspondan, son de
disposición discrecional de cada norma-
tiva autonómica, con el único límite de
que no pueden excluir a ningún concejal
del sistema organizativo municipal ni
privar a los miembros del grupo mixto
del régimen general de financiación de
los grupos municipales, aunque este
pueda ser modificable proporcionalmen-
te, pero sin llegar nunca a establecer un
estatus discriminatorio para los integran-
tes del grupo mixto. Por lo tanto, las mis-
mas garantías se han de mantener para
los concejales “no adscritos” en el caso
de que puedan separarse de los que inte-
gran el grupo mixto.

3) En cuanto a la finalidad de la norma
dictaminada, que es dificultar la práctica
del transfuguismo, cabe afirmar que aun-
que esta finalidad de la iniciativa puede
ser loable en el sentido de disuadir a los
electos que cambian de grupo por moti-
vos egoístas buscando un lucro directo o
indirecto en términos económicos o de
promoción social y personal utilizando
la preeminencia que otorga la condición
de cargo institucional local, circunstan-
cia que pocas veces es confesada y evi-
dente, hay otras motivaciones que pro-
vocan los cambios de adscripción de los
electos locales que son perfectamente
legítimas: en unos casos los partidos
políticos toman decisiones legítimas al
margen del programa con el que concu-
rren a las elecciones y generan la reac-
ción, igualmente legítima, de los electos

de un territorio particularmente afectado
por la decisión política, que protestan
abandonando la disciplina política de
partido para defender los intereses del
territorio o del sector profesional o social
que consideran prioritario. En todos
estos supuestos la decisión individual de
los electos locales que abandonan el
grupo municipal con el que concurren a
las urnas es perfectamente legítimo
desde el punto de vista democrático y no
pueden ser calificados como tránsfugas.
Además, esta denominación, que sólo
seria adecuada en los supuestos descritos
en el primer grupo, no resulta tan senci-
lla de juzgar. En este sentido se ha expre-
sado el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, cuando en la Sentencia
655/1994, de 26 de octubre, a raíz de un
contencioso planteado por un grupo de
concejales del Ayuntamiento de Grano-
llers contra el Acuerdo plenario que votó
la moción de censura que comportó el
cambio de alcalde a raíz del voto decisi-
vo de un electo que abandonó el grupo
de la candidatura con la que había con-
currido a las elecciones, desestimó el
recurso que se fundamentaba en la pre-
tendida ilegitimidad de los motivos del
cambio de posición del electo en cues-
tión por “la dificultad objetiva que com-
porta entrar en el mundo interior, subje-
tivo de la motivación personal y de los
peligros para la preservación de la inti-
midad que una poco cautelosa evalua-
ción de la investigación sobre la misma
podía comportar”.

4) En cuanto a la prohibición que esta-
blece la Proposición de ley consistente
en que “Los concejales que abandonen el
grupo formado por la candidatura por la
cual se presentaron a las elecciones loca-
les no pueden integrarse en el grupo
mixto (...)” comparto el argumento del
Dictamen en el sentido de que se trata de
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una excepción legal a la obligación
general que la propia ley establece de
incorporación automática al grupo mixto
del electo local que no está adscrito a
ningún otro grupo. En principio, el legis-
lador catalán, como ya hemos expuesto
en el Dictamen, tiene potestad suficiente
para configurar el funcionamiento inter-
no de la corporación así como también el
estatuto de los concejales municipales.
Difiero, no obstante, de la conclusión
relativa a si la medida legal adoptada,
que es en definitiva la creación de la
figura de los concejales “no adscritos” a
ningún grupo municipal, es conforme o
no con el artículo 23.2 CE, de acuerdo
con el análisis de su contenido y los lími-
tes constitucionalmente admisibles que
se han estudiado en los Fundamentos II y
III del Dictamen. De entrada cabe supo-
ner que la creación de los concejales “no
inscritos” tiene como finalidad estable-
cer un régimen jurídico diferente para
este tipo de concejales respecto a los que
se integran en los grupos municipales
(incluyendo el mixto). Esta diferencia de
trato tendría dos límites constitucionales
que ya se han expuesto en el Dictamen:
la preservación del principio de igualdad
en el ejercicio del cargo público y el res-
peto al estatus legal mínimo que permite
desarrollar las funciones inherentes al
cargo representativo. No hay ningún ele-
mento objetivo que justifique una dife-
rencia de trato entre los concejales que
en el momento de constituirse la corpo-
ración optan libremente por declinar
integrarse en un grupo municipal que se
corresponde con la lista electoral, agru-
pación, etc. con la que se han presentado
a las elecciones y automáticamente se
incorporan al grupo mixto y los que
adoptan la misma decisión en el trans-
curso del mandato; es decir en un
momento ulterior. Pues bien, cualquier
trato diferencial por razón del comporta-

miento del electo local (como el abando-
no voluntario de grupo municipal de ori-
gen) que comporte que éste “(...) sea pri-
vado de sus derechos individuales y de
participación en la Cámara, como repre-
sentante que es de los ciudadanos” (STC
44/1995, de 13 de febrero, FJ 4), debería
reputarse inconstitucional. Poco margen
parece, entonces, que queda al legislador
a la hora de establecer alguna diferencia
entre un concejal que se encuentra en
esta situación y los concejales que per-
manecen en el grupo originario. En este
sentido, sólo aquellos derechos que el
Tribunal Constitucional ha considerado
graduables, como el derecho a participar
en los órganos complementarios de la
corporación o el derecho a percibir los
medios necesarios para el ejercicio de las
funciones institucionales, podrían ser
objeto de este trato diferencial, sin llegar
en ningún caso a la privación o a la
exclusión total del ejercicio de los men-
cionados derechos. 

A estos razonamientos es preciso añadir
dos cuestiones. En primer lugar, que la
Proposición de ley, en su exposición de
motivos, habla de aislar a los concejales
“tránsfugas” (es decir, a los no inscritos),
objetivo que en todo caso sería contrario
al artículo 23.2 CE, ya que si bien, como
hemos indicado, el derecho a permane-
cer en los cargos públicos es un derecho
de configuración legal, el legislador no
puede regularlo de manera que vacíe de
contenido la función que han de desarro-
llar y esto es lo que se desprende de la
expresión “aislar”. En segundo lugar, si
estos concejales “no inscritos” han de
tener un estatus legal diferente, el princi-
pio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE)
obligaría al legislador a concretar, como
mínimo, cuál es el nuevo estatus de estos
electos locales o cuáles son los derechos
o facultades que se verían afectados por
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la medida adoptada, con más razón
tratándose del ejercicio de un derecho
fundamental.

5) Por último, la Proposición de ley indi-
ca que una de las finalidades de la norma
es que los “no inscritos” no puedan per-
cibir los recursos económicos y materia-
les puestos a disposición de los grupos
políticos de la corporación o beneficiar-
se de ellos. Sobre este extremo es preci-
so recordar que, como se desprende de lo
que se ha expuesto en el Fundamento III
del Dictamen, no sería constitucional-
mente legítimo privar a un concejal
municipal del mínimo económico para el
desempeño de su cargo, como tampoco
lo sería privar totalmente de los recursos
económicos necesarios a un grupo muni-
cipal por razón del origen de sus miem-
bros. En efecto, a título individual, este
derecho a los medios económicos nece-
sarios para facilitar el desarrollo de las
funciones inherentes al cargo representa-
tivo deriva directamente del artículo 23.2
CE y está reconocido en la legislación
catalana (art. 155 LMRLC) como inte-
grante del estatus legal mínimo de los
miembros de las corporaciones munici-
pales, de manera que cualquier concejal,
con independencia de sus circunstancias
políticas personales, ha de poder dispo-
ner de este mínimo indispensable. La
concreción de este mínimo en los regla-
mentos orgánicos municipales a partir de
una asignación desproporcionadamente
baja de medios se convertiría en un frau-
de a este mínimo y sería contraria a la
LMRLC y a la Constitución.

A nivel de grupos municipales, este dere-
cho también tendría un reconocimiento
legal en el artículo 48.6 LMRLC y un
reconocimiento constitucional como
derecho modulable, por la definición que
de su contenido ha hecho el Tribunal

Constitucional y que ya se ha expuesto
con anterioridad en este Dictamen. Sería
razonable, pues, desde un punto de vista
constitucional, y no atentaría al derecho
reconocido en el artículo 23.2 CE, que
estos grupos, independientemente de su
composición numérica, no gozasen de
idénticos recursos económicos para el
desarrollo de sus tareas institucionales
en la corporación municipal. 

Por las razones expuestas y siempre que
se tratase de una diferenciación que se
pudiera tildar de razonable y objetiva, no
lesiva del derecho fundamental a la
igualdad en el ejercicio de los cargos
públicos del artículo 23.2 CE, considero
que se podrían adoptar medidas de dis-
criminación positiva a favor de los gru-
pos municipales más numerosos y que
por lo tanto responden a un proyecto
político, general o local, que tienen
vocación de permanencia y voluntad de
compromiso social con el electorado. En
otras palabras, respetando el mínimo
económico garantizado a todo electo
local, a los grupos municipales que se
corresponden con una lista electoral,
agrupación de electores, etc. se les pue-
den otorgar más medios, de forma pro-
porcional y con criterios objetivos, que
se pueden denegar a los “no adscritos”,
sin que se pueda alegar vulneración del
artículo 23 CE.

En conclusión, dados los razonamientos
jurídicos expuestos considero que el pre-
cepto objeto de Dictamen es inconstitu-
cional porque: 

Vulnera el artículo 23.2 CE y más con-
cretamente el principio de igualdad en el
ejercicio de los cargos públicos cuando
pretende distinguir entre concejales “no
adscritos” y concejales miembros del
grupo mixto.
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Vulnera el contenido esencial del dere-
cho fundamental del artículo 23.2 CE
desde el momento en el que prohíbe al
concejal “no adscrito” -que abandone su
grupo de origen- la adscripción a otro

grupo municipal (en este caso al mixto),
ya que con esta prohibición le impide
ejercer una parte sustancial de sus dere-
chos de participación política en la cor-
poración municipal.
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I

ANTECEDENTES

Único

El 4 de septiembre de 2008, se registró

de entrada en el Consejo Consultivo

una solicitud de dictamen facultativo

formulada por el Presidente del Conse-

jo Insular de Eivissa, del siguiente

tenor:

1. La entrada en vigor de la Ley Orgá-

nica 1/2007, de 28 de febrero, de

reforma del Estatuto de Autonomía

de las Illes Balears (BOE núm. 52,

de 1 de marzo, y BOIB núm. 32 EXT,

de 01-03-2007) ha reforzado el

papel de los consejos insulares

como instituciones de gobierno de

cada una de las islas. Entre otras

cuestiones, el nuevo Estatuto otorga

a los consejos nuevas competencias

y la capacidad de elaborar regla-

mentos de desarrollo de las leyes

autonómicas.

Por otra parte, todavía no ha sido

aprobada la ley de consejos a la que

se refieren los artículos 63.2, 67.2 y 4,

68, y disposición transitoria sexta,

apartado 5, del Estatuto.

2. En estos momentos, resulta adecua-

do clarificar cuál es la naturaleza

jurídica concreta de los consejos

tras el Estatuto de Autonomía; natu-

raleza que determinará a la vez el

concreto régimen jurídico de fun-

cionamiento y el estatuto de los

consejeros de los consejos, con

especial incidencia en su régimen

de incompatibilidades.

3. En relación con la anterior cuestión,

se ha emitido en fecha 28 de agosto

de 2008 informe jurídico que adjun-

to se acompaña como documento

número 1, en el que se analiza la

materia y se plantea diversa pro-

blemática jurídica respecto de la

que, tratándose de un asunto de

relevancia notoria que afecta al

ámbito de las competencias del

Consejo, se querría contar con el

parecer del Consejo Consultivo, en

relación con las dos siguientes

cuestiones:

3.1. Naturaleza jurídica de los conse-

jos insulares.

3.2.Estatuto de los consejeros, elec-

tos y no electos, con especial

incidencia en su régimen de

incompatibilidades.
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Relativo a la solicitud del Consejo Insular de Eivissa respecto de la natu-

raleza de los consejos insulares y del estatuto de los consejeros, electos y

no electos, con especial incidencia en su régimen de incompatibilidades.



II

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera

El Presidente del Consejo Insular de

Eivissa está legitimado para solicitar el

dictamen, con carácter facultativo, y el

Consejo Consultivo es competente para

emitirlo, según los artículos 11.1.6 y

15.1.e de la Ley 5/1993, de 15 de junio,

modificada por la 6/2000, de 31 de

mayo. Estos preceptos otorgan la facul-

tad de solicitar dictamen a los presiden-

tes de los consejos insulares «cuando se

trate de asuntos de relevancia notoria

que puedan afectar directamente al res-

pectivo ámbito de competencias». 

El Consejo Consultivo, en vista del

antecedente expuesto, de las considera-

ciones jurídicas del informe menciona-

do y del estudio llevado a cabo, consi-

dera que confluyen aquí la relevancia

notoria de la cuestión del régimen de

incompatibilidades de los consejeros y

la afectación directa al régimen organi-

zativo y de gobierno de los consejos

insulares, dotados hoy, de acuerdo con

el Estatuto de 2007, de un amplio régi-

men de competencias.

Segunda

Según el artículo 2.1 de la Ley 5/1993,

de 15 de junio, el Consejo Consultivo, en

el ejercicio de sus funciones, debe velar

por la observancia de la Constitución,

del Estatuto de Autonomía y del resto del

ordenamiento jurídico. Entre las funcio-

nes de este órgano consultivo no figura

la de elaborar estudios teóricos como el

que plantea el Consejo Insular de Eivis-

sa sobre la cuestión de la naturaleza jurí-

dica de los consejos insulares. 

Tercera

La naturaleza jurídica de los consejos
insulares

En primer lugar, se deben fijar los datos

normativos que hace falta tener en cuen-

ta para abordar la cuestión:

A) El artículo 141.4 de la Constitución,

la Carta europea de autonomía local de

1985 (ratificada el 20 de enero de 1988)

y el artículo 41.3 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, reguladora de las bases del régi-

men local.

Esta normativa determina parcialmente

el régimen jurídico de los consejos insu-

lares: se trata de los órganos de gobierno

y representación de las islas, en el

escalón o instancia local, que integran la

organización territorial del Estado, el

cual ha consolidado este régimen jurídi-

co con la norma básica del artículo 41.3

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y con el

instrumento de ratificación de la Carta

europea, el cual establece la aplicación

de esta carta «en relación con las colecti-

vidades contempladas en la legislación

española de régimen local y previstas en

los artículos 140 y 141 de la Constitu-

ción». En este punto, dos elementos son

esenciales: a) la garantía institucional de

la que disfrutan las corporaciones locales

o insulares (sentencias 4/1981, 32/1981

y 27/1987 del Tribunal Constitucional,

entre otras); b) la autonomía local -en

este caso, insular- entendida como un

círculo inexpugnable de defensa de sus

intereses y de participación política de la

comunidad.

La naturaleza de ente local ha sido reco-

nocida por los dictámenes del Consejo

de Estado y por la jurisprudencia del Tri-

bunal Supremo.
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B) El Estatuto de Autonomía (Ley Orgá-

nica 1/2007, de 28 de febrero).

De los artículos 8, 31.13, 39 y del 61 al

74, se deriva un régimen jurídico de los

consejos insulares muy similar al esta-

blecido por la Ley 8/2000, de 27 de octu-

bre, de consejos insulares, sin abandonar

la concepción de corporaciones locales.

En el Estatuto se intensifica el carácter

de instituciones de la comunidad autóno-

ma de los consejos insulares y, como

características significativas, los dota: a)

de un órgano de gobierno burocrático -

Consejo Ejecutivo- al estilo de un ejecu-

tivo en un régimen parlamentario (artí-

culos 61 a 68), y b) de potestad regla-

mentaria ad extra en un grupo de com-

petencias clásicamente consideradas

autonómicas (artículos 70 y 72).

Finalmente, en este punto, debemos

recordar la especial importancia del

desarrollo del Estatuto. Así lo proclaman

los artículos dedicados a los consejos

insulares y, muy especialmente, el artí-

culo 68, que estipula que la Ley de con-

sejos insulares debe ser aprobada con

una mayoría cualificada de dos tercios

del Parlamento «respetando la legisla-

ción básica del Estado». 

En segundo lugar, debemos hacer refe-

rencia a la doctrina que este órgano esta-

tutario ha tenido la ocasión de formular,

de acuerdo con el Estatuto de 2007.

En el Dictamen 102/2007, de 24 de

mayo, con ocasión de la consulta sobre

las delegaciones interorgánicas de los

consejos, afirmamos:

Cabe además dejar constancia de que la

consolidación de los consejos insulares

como «instituciones de la Comunidad

Autónoma de las Illes Balears» (artículo

61, apartado 3, del nuevo Estatuto) y el

hecho de que «una ley del Parlamento

regulará su organización» (artículo 62

id.) constituyen factores a tener en cuen-

ta para que queden resueltos problemas

del género del determinante de la con-

sulta, de suerte que la delegación apun-

tada se arbitre como solución provisio-

nal del problema engendrado por la

supresión, como órgano necesario, de la

Comisión de Gobierno de que se ha

hecho mérito. Esa nueva ley del Parla-

mento balear puede ser el instrumento

idóneo para que las dudas sobrevenidas

queden definitivamente resueltas al

igual que otras que lleve aparejadas el

capítulo IV del título cuarto del nuevo

Estatuto de Autonomía.

Y en el Dictamen 124/2008, de 11 de julio,

con motivo de la potestad reglamentaria

ejercida por primera vez por el Consejo

Insular de Menorca, hemos concluido:

Sobre esta controvertida cuestión cabe

señalar que un cualificado sector doctri-

nal sostiene que la inserción de los con-

sejos insulares en el núcleo institucional

autonómico (artículos 39 y 61.3 del

EAIB) se refleja tanto en el aspecto

orgánico como en el funcional (o compe-

tencial), y que, en cuanto a este último,

la reforma del EAIB ha establecido la

participación de los consejos insulares,

junto con el Gobierno de las Illes Bale-

ars, en la función ejecutiva de las leyes

aprobadas por el Parlamento de la

comunidad autónoma, al otorgarles fun-

ciones típicas del poder ejecutivo

autonómico (potestad reglamentaria

externa, inspección, actividad de fomen-

to y fijación de políticas propias). Siendo

esto así y bajo esta premisa, cabe con-

cluir que el procedimiento de elabora-

ción de reglamentos insulares haya de

ser igual o similar, con las necesarias
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adaptaciones orgánicas, al establecido

en los artículos 42 a 47 de la Ley 4/2001,

de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes

Balears, puesto que ambas instituciones

(consejos y Gobierno) ejercen la misma

función normativa en su respectivo

ámbito. Y ésta podría ser, en opinión del

Consejo Consultivo, la futura solución

que de lege ferenda haya de adoptarse al

acometer la reforma de la Ley de conse-

jos insulares, sin perjuicio de que los

reglamentos orgánicos de dichos entes

sean instrumento idóneo para adoptar,

también, decisiones al respecto.

Sin embargo, no puede olvidarse que las

islas, además de instituciones autonómi-

cas y con independencia de las funciones

dichas, son también entidades locales,

según establecen los artículos 141.4 de

la Constitución española, 61 del EAIB,

3.1.c y 41.3 de la LBRL, 4 de la LCI, y 6

y ss. de la Ley 20/2006, de 15 de diciem-

bre, municipal y de régimen local de las

Illes Balears (LMRLIB), cuyo artículo 8

expresamente dispone: «Los consejos se

rigen por su ley autonómica específica,

por esta ley municipal y de régimen

local y por las normas de la legislación

básica estatal que les sean aplicables».

El Consejo Consultivo considera plena-

mente vigente la doctrina establecida

recientemente o, dicho de otro modo, no

ha habido cambios esenciales de los

datos normativos a los cuales tenemos

que acudir para interpretar la consulta.

La Ley 8/2000, de 27 de octubre, pro-

mulgada de acuerdo con el régimen esta-

tutario anterior (el Estatuto de 1983 con

las reformas de 1994 y 1999), en el artí-

culo 4 dispone:

1. Los consejos insulares son institucio-

nes de la comunidad autónoma de las

Illes Balears y, al mismo tiempo,

administraciones locales.

2. En su condición de entes públicos, los

consejos insulares disfrutan de las

potestades propias de las administra-

ciones públicas territoriales.

A pesar de que la Ley 8/2000 ha sido

objeto de un recurso de inconstituciona-

lidad interpuesto por el Presidente del

Gobierno del Estado, el Tribunal Consti-

tucional, en el auto 132/2001, de 22 de

mayo, decidió levantar la suspensión,

por lo que aquí interesa, con estos argu-

mentos significativos, entre otros: 

Aduce en primer lugar el abogado del

Estado que si resultara de aplicación la

Ley recurrida se integrarían en los órga-

nos de administración y gobierno de los

consejos insulares, con importantes

competencias ejecutivas, consejeros

libremente designados y separados por

el presidente. Con ello, los consejeros

electos verán restringido su ámbito com-

petencial, lo que tiene especial impor-

tancia por el hecho de que los consejos

insulares son una Administración local

de carácter territorial, que debe ser

gobernada y administrada por órganos

de carácter representativo, de modo que

quienes hayan resultado elegidos a tal

fin no pueden ver vulnerado su derecho

fundamental (artículo 23 CE).

Un aspecto debe ser tenido en cuenta

desde la perspectiva que aquí interesa,

que, como venimos insistiendo, no es la

que determina una resolución sobre el

fondo del asunto, sino la de los perjui-

cios que se producirían si se levantara la

suspensión de los preceptos implicados.

Se trata de que los órganos previstos en

la legislación básica estatal, Ley regula-

dora de las bases del régimen local (artí-
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culos 32 a 36), esto es, el Pleno, el Presi-

dente y la Comisión de Gobierno, man-

tienen su existencia, no objetándose en el

recurso de inconstitucionalidad sino

aspectos muy puntuales de las funciones

de los dos primeros y la configuración

del tercero, aspectos los impugnados que

no se refieren a las funciones calificadas

como básicas en la legislación estatal

sino por su relación con los órganos de

nueva creación. Es claro que no habien-

do alteración sustancial en las funciones

de los órganos básicos, que se relacionan

expresamente en la Ley recurrida, la

posible alteración de la normativa básica

como consecuencia de las funciones de

los nuevos órganos es algo que, en sus

efectos concretos, resulta hipotético y

circunstancial y que, por ello, no puede

sustentar el mantenimiento de la suspen-

sión de los preceptos correspondientes.

Cuarta

El estatuto de los consejeros, electos y
no electos, con especial incidencia en
su régimen de incompatibilidades

A) La tipología de consejeros insulares

De acuerdo con los artículos 63, 67 y 68

del Estatuto de Autonomía, hay dos tipos

de consejos insulares: el caso general

(Mallorca, Menorca y Eivissa) y el caso

de Formentera. Dejando de lado el caso

de Formentera -en el que el Consejo

estará integrado por los regidores del

Ayuntamiento-, en los otros consejos se

establece un Consejo Ejecutivo como

órgano necesario, superando el carácter

voluntario que tenía en la Ley 8/2000.

Por lo tanto, la primera distinción rele-

vante consiste en la existencia de miem-

bros del Pleno, todos consejeros insulares

electos, junto con los miembros del Con-

sejo Ejecutivo, consejeros ejecutivos titu-

lares de un departamento de la Adminis-

tración insular. Por esto se pueden distin-

guir situaciones diversas: consejeros

electos ejecutivos, consejeros electos no

ejecutivos y consejeros no electos ejecu-

tivos. Los casos del Presidente y del

Vicepresidente presentan algunas pecu-

liaridades y no entraremos a examinarlos.

B) La fundamentación constitucional de

las incompatibilidades y la regulación

general

La incompatibilidad es la imposibilidad

jurídica de que una persona ejerza u

ocupe al mismo tiempo dos cargos, fun-

ciones o situaciones jurídicas. Por lo

tanto, siempre es una situación relacio-

nal que pone en contacto dos normativas

o dos regímenes jurídicos. La incompati-

bilidad, desde la perspectiva de los órga-

nos democráticos y representativos,

tiene dos finalidades: a) la garantía de

separar poderes y funciones en un estado

democrático para evitar conflictos de

intereses (artículos 1 y 23 de la Constitu-

ción), y b) la necesaria dedicación exclu-

siva a la función política, de gobierno y

de representación (artículo 98.3 de la

Constitución, entre otros).

La Sentencia 179/1989, de 2 de noviem-

bre, del Tribunal Constitucional y poste-

riores (por ejemplo, las sentencias

41/1990, 65/1990 y 68/1990 del Tribunal

Constitucional) han reconocido en el

artículo 103.3 el fundamento constitu-

cional de la regulación de incompatibili-

dades en el sector público. En el ámbito

político de las instituciones, la Constitu-

ción española ha establecido varias

incompatibilidades. Esto ha comportado

dos grandes apartados del régimen de

incompatibilidades públicas. Por un

lado, el sistema de incompatibilidades

del personal, en un sentido amplio, de la
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Administración, que se regula tanto en el

Estado como en las Illes Balears median-

te la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de

incompatibilidades del personal al servi-

cio de las administraciones públicas,

substancialmente vigente también tras el

Estatuto básico del empleado público

(Ley 7/2007, de 12 de abril). Por otro

lado, el régimen de incompatibilidades

de los cargos políticos con responsabili-

dad de gobierno: miembros de los ejecu-

tivos y altos cargos y cargos elegidos en

las corporaciones. En esta vertiente el

régimen jurídico es más complejo. 

En relación con el régimen de incompa-

tibilidades de los cargos políticos, resul-

ta aplicable la normativa siguiente:

1. Con respecto al Estado (en sentido res-

tringido), la Ley 5/2006, de 10 de abril,

de regulación de los conflictos de inte-

reses de los miembros del Gobierno y

de los altos cargos de la Administra-

ción General del Estado, y la legisla-

ción electoral para los parlamentarios. 

2. En cuanto a las Illes Balears, el Esta-

tuto de Autonomía (artículos 41.4,

54.1, 57.3 y 64.3 y 4) y la Ley 2/1996,

de 19 de noviembre, por la que se

regula el régimen de incompatibilida-

des de los miembros del Gobierno y

de los altos cargos de la Comunidad

Autónoma de las Illes Balears (legis-

lación a la que hace referencia el artí-

culo 13.5 de la Ley 8/2000, de conse-

jos insulares). De la Ley 2/1996, de

19 de noviembre, se han de señalar

específicamente el principio sobre el

que se asienta (artículo 3.3) y las

reglas de incompatibilidad absoluta o

dedicación exclusiva (artículos 4 y 5)

y las excepciones (artículo 6 y 7). Se

debe recordar que son compatibles,

en derecho balear, los cargos autonó-

micos y los cargos municipales, y el

cargo de consejero del Gobierno y el

de diputado del Parlamento. Asimis-

mo, obviamente, debe tenerse en

cuenta la legislación electoral para los

parlamentarios, la Ley balear 8/1986,

de 26 de noviembre (artículo 5). Para

captar la ratio o la finalidad de la nor-

mativa de incompatibilidades vale la

pena reproducir el mencionado artí-

culo 3.3 de la Ley 2/1996:

El fundamento de la incompatibilidad

impuesta como principio general por

medio de la presente regulación se

encuentra en la necesidad de garanti-

zar que la Administración autonómi-

ca, a través de las personas que ejer-

cen sus finalidades desde los puestos

de más responsabilidad o trascenden-

cia, sirva con objetividad y plena

imparcialidad los intereses generales. 

3. Finalmente debemos referirnos al

régimen de incompatibilidades fijado

para los entes locales, establecido en

la Ley reguladora de las bases del

régimen local (artículos 73 a 75 y

130.4) y en la legislación electoral

(artículos 6, 177, 178, 202 y 203 de la

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,

de régimen electoral general).

En el régimen local, y específicamen-

te para el caso de los consejos insula-

res, se prevén tres tipos de dedicación

de los electos: exclusiva, parcial -limi-

tada a determinadas funciones ejecuti-

vas o representativas- y la que se otor-

ga a los consejeros dotados sólo de

funciones representativas en el Pleno

o en otros órganos representativos.

Esto implica un tratamiento específico

para cada categoría. Lógicamente la

distinción apuntada tiene consecuen-

cias en el ámbito retributivo.
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Sin embargo, con carácter general y pre-

vio, hace falta tener en cuenta:

- El artículo 75.1, segundo párrafo, de la

Ley reguladora de las bases del régimen

local. El régimen de incompatibilidades

de quienes tienen dedicación exclusiva

se reconduce al régimen de incompatibi-

lidades del personal, es decir, de la Ley

53/1984 estatal. Asimismo debe desta-

carse que el artículo 130.4 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, con respecto a

municipios de gran población, con régi-

men especial, estipula:

Los órganos superiores [el alcalde y los

miembros de la Junta de Gobierno

Local] y directivos quedan sometidos al

régimen de incompatibilidades estable-

cido en la Ley 53/1984, de 26 de diciem-

bre, de incompatibilidades del personal

al servicio de las administraciones

públicas, y en otras normas estatales o

autonómicas que resulten de aplicación.

En suma, se equiparan a los funcionarios

públicos o al personal del sector público

los electos de las corporaciones locales

(y también los de las insulares).

- El artículo 13.5 de la Ley de consejos

insulares. Este artículo dispone que se ha

de aplicar a determinados altos cargos de

los consejos insulares el régimen jurídi-

co de incompatibilidades de los cargos

políticos y remite a la legislación autonó-

mica, distinta de la legislación estatal.

5. A los consejeros ejecutivos, a los

directores insulares y a los secretarios

técnicos, se les aplicará el régimen de

incompatibilidades que establece la Ley

2/1996, de 19 de noviembre, de incom-

patibilidad de los miembros del Gobier-

no y de los altos cargos de la Comunidad

Autónoma de las Illes Balears.

Este marco normativo resta pendiente de

la necesaria adecuación exigida por los

artículos 64.4 y 67.4 del nuevo Estatuto

de 2007.

Quinta

Una vez fijado el marco normativo apli-

cable, nos corresponde ahora entrar a

examinar los supuestos que plantea la

consulta de acuerdo con la estructura del

informe jurídico que constituye el núcleo

de la misma.

A) El carácter de miembros de la corpo-

ración de los consejeros ejecutivos

El informe jurídico que da lugar a la con-

sulta concluye:

Todos los consejeros ejecutivos son

miembros de la corporación, diferente es

que los ejecutivos no electos no son

miembros del Pleno del Consejo. Pode-

mos hablar de miembros electos o no

electos, pero todos ellos son miembros

de la corporación. […] 

Desde esta interpretación, es difícilmen-

te defendible que los consejeros ejecuti-

vos no electos no puedan formar parte

de un grupo político ni, en representa-

ción de éste, puedan ser miembros de

órganos del Consejo o de otras adminis-

traciones en los cuales no se requiera

una representatividad del Pleno del

Consejo.

El Consejo Consultivo considera correc-

ta esta interpretación. En efecto, en vir-

tud del Estatuto de Autonomía de 2007,

los consejos insulares pasan a tener, con

carácter general, un órgano democrático

y representativo (el Pleno), un órgano

ejecutivo (el Consejo Ejecutivo, tam-

bién con miembros no electos si así lo
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determina la presidencia) y un órgano

que disfruta de los caracteres represen-

tativo y ejecutivo (el Presidente y, en su

caso, el Vicepresidente). Por lo tanto,

los miembros no electos designados

consejeros ejecutivos pueden represen-

tar a la institución en los órganos en los

que la Administración insular participa

o en los que regula, por ejemplo los

órganos colegiados de participación, de

consulta, etc., y pueden formar parte de

un grupo político, sin afectar al funcio-

namiento del Pleno ni a las prerrogativas

ni a las funciones de los consejeros elec-

tos. Esto es así por la caracterización de

los consejos insulares surgida de la Ley

de consejos insulares, reforzada con el

Estatuto de Autonomía de 2007. Tam-

bién por aplicación de los principios de

eficacia de la Administración y de igual-

dad de las condiciones de ejercicio del

cargo. No tendría lógica una disminu-

ción de las funciones ejecutivas o pro-

pias de los consejeros ejecutivos por la

única causa de no ser electos, porque tal

distinción, desde la perspectiva organi-

zativa, una vez admitido el órgano eje-

cutivo ex artículo 67 del Estatuto de

Autonomía, no tiene base. Los derechos

y las prerrogativas de los consejeros

electos no ejecutivos (que forman parte

del Pleno o quizá de otros órganos

representativos) no se ven alterados por

esta atribución de funciones (políticas y

de representación) a los consejeros eje-

cutivos (independientemente de que

sean electos o no).

No es menor el dato normativo reciente

que proporciona el Real Decreto Legis-

lativo 2/2008, de 20 de junio, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley

del suelo, norma que ha dado nueva

redacción al artículo 75.7 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, el cual presenta el

siguiente tenor:

Los representantes locales, así como los
miembros no electos de la Junta de
Gobierno Local, formularán declara-

ción sobre causas de posible incompati-

bilidad y sobre cualquier actividad que

les proporcione o pueda proporcionar

ingresos económicos.

Formularán asimismo declaración de

sus bienes patrimoniales y de la partici-

pación en sociedades de todo tipo, con

información de las sociedades por ellas

participadas y de las liquidaciones de

los impuestos sobre la renta, patrimonio

y, en su caso, sociedades.

Tales declaraciones, efectuadas en los

modelos aprobados por los plenos res-

pectivos, se llevarán a cabo antes de la

toma de posesión, con ocasión del cese y

al final del mandato, así como cuando se

modifiquen las circunstancias de hecho.

Las declaraciones anuales de bienes y

actividades serán publicadas con carác-

ter anual, y en todo caso en el momento

de la finalización del mandato, en los

términos que fije el Estatuto municipal.

Por lo tanto, en este punto de las incom-

patibilidades la condición relevante es

tener el carácter de ejecutivo o no, es

decir, de miembro del Consejo Ejecutivo

y de jefe de un departamento insular,

independientemente de su procedencia

representativa o por designación.

B) Las incompatibilidades de los conse-

jeros ejecutivos (incluidos los no electos)

El informe jurídico, en esta cuestión,

sustancialmente recuerda la aplicación a

estos consejeros del artículo 13.5 de la

Ley de consejos insulares, ya transcrito,

que remite al régimen de incompatibili-

dades de la Ley autonómica (Ley

2/1996), y afirma:
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Dado que la norma es de aplicación a

los consejeros ejecutivos y altos cargos

del Consejo Insular, entendemos que la

referencia efectuada a la Administración

pública autonómica [con respecto a par-

ticipación en empresas contratistas]

debe entenderse hecha a la Administra-

ción insular. Ahora bien pensamos que

esta situación se ha visto agravada por

la prohibición establecida en el artículo

49.1.f de la Ley 30/2007, de 30 de octu-

bre, […] se considera que tanto los

miembros como los altos cargos y perso-

nal al servicio del Consejo Insular de

Eivissa, con participaciones en empre-

sas superiores a las cantidades indica-

das en el artículo 6 de la Ley 5/2006 -un

diez por ciento-, se encuentran incursos

en la prohibición de contratar no sólo

con la Administración en la que prestan

sus servicios, sino también con cual-

quier otra entidad del sector público.

En este punto se debe remarcar que el

régimen de incompatibilidades de los

consejeros ejecutivos (sean o no electos)

es el previsto en la Ley balear 2/1996,

hasta que no se desarrolle el artículo 64.4

del Estatuto de Autonomía de las Illes

Balears. Estas normas no resultan incom-

patibles con el Estatuto ni con la legisla-

ción básica. En el supuesto planteado, el

Consejo Consultivo considera que no

hay conflicto normativo. Una correcta

aplicación de la normativa implicará que

la incompatibilidad está regulada por la

Ley balear 2/1996 y la prohibición de

contratar se establece en la legislación

básica de contratación administrativa.

C) Las incompatibilidades de los conse-

jeros insulares electos sin funciones

ejecutivas

El informe jurídico, en este punto,

concluye:

No obstante las consideraciones anterio-

res, de entrada se debe decir que el régi-

men de incompatibilidad que se expone

en el presente apartado asimismo resul-

ta aplicable a los consejeros ejecutivos

electos los cuales tendrían por lo tanto

un estatuto más intenso: el formado por

la suma del régimen de los ejecutivos y

de los electos. […]

Por lo que ahora nos interesa, la

LOREG establece que las mismas cau-

sas de inelegibilidad e incompatibilidad

establecidas para las diputaciones son

aplicables a los consejos insulares. […]

Por otra parte antes de la toma de pose-

sión y cuando se produzcan variaciones

a lo largo de su mandato, todos los con-

sejeros electos están obligados a formu-

lar declaración sobre causas de posible

incompatibilidad y sobre cualquier acti-

vidad que les proporcione o pueda pro-

porcionar ingresos económicos y de sus

bienes patrimoniales (artículo 75 de la

LRBRL) en los modelos aprobados por

los respectivos plenos.

Mientras no se lleve a término el desa-

rrollo estatutario autonómico, se debe

considerar que el régimen jurídico de

incompatibilidades de los consejeros

insulares electos (ejecutivos o no) es el

que determina el artículo 64.3 y la dispo-

sición transitoria séptima del Estatuto de

Autonomía. No ofrece ninguna duda la

aplicación directa de los supuestos de

incompatibilidad del artículo 64.3 del

Estatuto a los cargos de Presidente de las

Illes Balears, Presidente del Parlamento,

miembro del Gobierno (consejeros y

vicepresidentes, en su caso, de acuerdo

con el artículo 57 del Estatuto) y Sena-

dor de la comunidad autónoma. Con res-

pecto al régimen electoral de los conse-

jos insulares debe interpretarse la dispo-
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sición transitoria séptima del Estatuto,

que determina en el apartado 2:

[…] los consejeros que deban formar

parte de cada uno de éstos [de cada con-

sejo insular] se elegirán, coincidiendo

con la fecha de la elección de los miem-

bros del Parlamento de las Illes Balears,

pero de forma independiente, mediante

la aplicación de los preceptos de la

vigente Ley electoral de la Comunidad

Autónoma, con las especificidades que,
respetando el régimen electoral gene-
ral, se expresan a continuación: […] 

d) Son elegibles, en la correspondiente

circunscripción, todos los ciudadanos

que, teniendo la condición de electo-

res en su isla respectiva, no estén

incursos en alguna de las causas de

inelegibilidad previstas en las dispo-

siciones comunes de la Ley Orgánica

del régimen electoral general.

e) Son inelegibles los incluidos en los

supuestos a que hace referencia el

artículo 3.2 de la Ley electoral de la

Comunidad Autónoma y los senado-

res elegidos en representación de la

Comunidad Autónoma.

f) Ningún electo que esté incurso en una

causa de incompatibilidad según lo

dispuesto en el artículo 5 de la Ley

electoral de la comunidad autónoma de

las Illes Balears adquirirá la condición

de consejero insular. La aceptación,

por parte de un consejero electo, de un

cargo, una función o una situación que

sean constitutivos de una causa de

incompatibilidad ocasionará el cese en

su condición de consejero insular.

El Estatuto de 2007 conforma un régimen

electoral transitorio de los consejos insu-

lares y faculta al legislador autonómico

para establecer un régimen electoral insu-

lar propio, si bien debe respetar el régi-

men electoral general, es decir, las previ-

siones constitucionales y básicas con rela-

ción al régimen electoral (artículos 202 y

203 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de

junio). No obstante, la misma legislación

de régimen local autonómica, concretada

en la Ley 20/2006, de 15 de diciembre,

municipal y de régimen local, dispone:

Artículo 7

Composición y competencia

1. Cada uno de los consejos de Mallor-

ca, Menorca, Ibiza y Formentera está

integrado por los consejeros elegidos

en sus respectivas circunscripciones,

de acuerdo con la legislación electo-

ral vigente y conforme a lo previsto

en el Estatuto de Autonomía y en el

resto de normativa aplicable.

2. Los consejos, como instituciones de

gobierno de cada una de las islas,

además de las competencias que ten-

gan atribuidas por el Estatuto de

Autonomía de las Illes Balears,

ejercerán aquellas que les sean

atribuidas por la legislación estatal y

autonómica reguladora del régimen

local.

Artículo 8

Remisión a la ley específica

Los consejos se rigen por su ley autonó-

mica específica, por esta ley municipal y

de régimen local y por las normas de la

legislación básica estatal que les sean

aplicables.

La norma autonómica actual remite, sin

duda, a la normativa básica de régimen
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local y por lo tanto resulta de aplicación

el artículo 73.1 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, que a su vez remite a la legislación

electoral, porque establece que los

supuestos de inelegibilidad e incompati-

bilidad se deben regular en la legislación

electoral. Por ello resultan de aplicación,

acumulativa, las causas de incompatibi-

lidad de los artículos 6, 202 y 203 de la

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio.

Por lo tanto, el Consejo Consultivo con-

sidera que las conclusiones del informe

jurídico del Consejo Insular de Eivissa

resultan conformes a derecho, si bien

hay que añadir que esta solución es apli-

cable hasta el desarrollo que prescribe el

Estatuto (artículo 64.4), que debería

tener en cuenta las diversas leyes impli-

cadas: Ley 8/1986, Ley 2/1996, Ley

20/2006 y Ley 8/2000.

D) El caso del personal al servicio de la

corporación

En este apartado el informe jurídico

adjunto a la consulta afirma:

[…] el supuesto de personal funcionario

o laboral, que acceda a la condición de

miembro electo de su propia corporación

al darse la incompatibilidad prevista en

el artículo 203.1.b de la LOREG, los elec-

tos tendrán que optar entre ser consejero

o continuar como funcionario o emplea-

do (laboral), y de optar por el cargo de

consejero los funcionarios pasarán a la

situación de servicios especiales o el per-

sonal laboral a la excedencia forzosa,

conforme a los apartados 2 y 3 del men-

cionado artículo 203 de la LOREG, que

en términos similares se recogen en el

artículo 74.1.a y 2 de la LRBRL. […]

[Se transcribe dicho apartado del

Reglamento orgánico del Consejo Insu-

lar de Eivissa: «situaciones laborales

especiales: los miembros de la corpora-

ción que ejerzan sus cargos en régimen

de dedicación exclusiva y que tengan a

la vez la condición de personal laboral

fijo al servicio de la corporación […]

quedarán en situación laboral de exce-

dencia forzosa»]

Por lo tanto, este artículo 33.2 ROCI

exceptúa de la incompatibilidad al per-

sonal laboral del Consejo de Eivissa que

sea, a la vez, consejero si no se ejerce el

cargo en régimen de dedicación exclusi-

va. Esta previsión, a nuestro entender, es

contraria a derecho e incumple la regu-

lación jurídica vigente, tanto la LOREG

como la Ley 2/1996 de la CAIB, y como,

finalmente, la LRBRL.

Ciertamente, la incompatibilidad del

personal al servicio (en el sentido de ser-

vicio activo y retribuido) de la corpora-

ción con el cargo de consejero electo es

indiscutible si se tienen en cuenta los

siguientes aspectos:

a) El artículo 74 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, aplicable en virtud de la Ley

balear 20/2006 y que constituye nor-

mativa básica de acuerdo con el artí-

culo 149.1.18 de la Constitución,

establece este supuesto específico de

incompatibilidad.

b) También se reafirma este caso de

incompatibilidad en el artículo 203 de

la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de

junio.

c) La teleología del precepto es clara: se

deben separar las condiciones de fun-

cionario (en sentido amplio) y de

miembro electo (porque forma parte,

como mínimo, del Pleno insular). Y

ello por exigencia del artículo 103 de
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la Constitución, que establece el prin-

cipio de objetividad en las adminis-

traciones públicas.

d) El Reglamento orgánico de la corpo-

ración no puede modificar el régi-

men legal resumido en los apartados

anteriores.

En definitiva, éste no es un supuesto de

incompatibilidad fundamentado exclusi-

vamente en la situación de alto cargo,

sino principalmente en la situación fun-

cionarial. Aunque el artículo 5 de la Ley

53/1984, de 26 de diciembre, no se refie-

re a este caso, sí lo hace la legislación

básica posterior, tanto en el ámbito del

régimen local (Ley 7/1985, de 2 de abril)

como en el electoral (Ley Orgánica

5/1985, de 19 de junio).

El Tribunal Supremo ha examinado el

supuesto y ha confirmado expresamente

la incompatibilidad, no sólo teniendo en

cuenta la legislación básica sino también

la Carta europea de autonomía local.

Una muestra ejemplar de ello es la Sen-

tencia de 23 de abril de 2003 (Sala de lo

Contencioso Administrativo), en la que

se lee:

La situación del apelante no es desajus-

tada a la realidad social como se advier-

te si, cambiando la hábil perspectiva

desde la que nos la expone, reparamos

en que no dimana de la posición del ape-

lante como concejal, sino de la condi-

ción que el mismo ostenta como emplea-

do del Ayuntamiento para el que ha sido

elegido como miembro. […] Pero el caso

del apelante es distinto por incurrir en

una incompatibilidad específica con la

condición de concejal que, en forma

clara y terminante, establece el artículo

178.2.b de la Ley Orgánica 5/1985, de

19 de junio, de régimen electoral gene-

ral al incompatibilizar a «los funciona-

rios o restante personal en activo del

respectivo Ayuntamiento y de las entida-

des y establecimientos dependientes de

él», con una expresión que, sin duda,

comprende al personal laboral, de que

propiamente se trata en este caso, como

se desprende del artículo 178.4 de la

propia Ley Orgánica.

CUARTO. Las causas de inelegibilidad

e incompatibilidad de los miembros de

las corporaciones locales tratan de

garantizar la separación de poderes y

funciones en el estado de derecho, así

como la objetividad, imparcialidad y efi-

cacia del órgano y la transparencia en

la actuación. Los artículos 74.1.a y 74.2

de la Ley 7/1985 han de ser interpreta-

dos, por ello, en este contexto normativo

cuando precisan que los funcionarios de

la propia corporación pasan a servicios

especiales, y el personal laboral a la

situación (excedencia forzosa) prevista

en su legislación específica caso de

resultar elegidos miembros de las corpo-

raciones locales. […] La situación

resultante puede, ciertamente, ser des-

ventajosa para el apelante, pero se

funda en la aceptación voluntaria de un

cargo que es incompatible, resultando

idéntica a aquélla en que se encuentran

todas las personas afectadas por incom-

patibilidad (artículo 178.3 Ley Orgáni-

ca 5/1985).

QUINTO. Desde la perspectiva señala-

da cobran también sentido las disposi-

ciones de la Carta europea de auto-

nomía local de 15 de octubre de 1985

que se nos invocan. […] es claro que el

estatuto del concejal en la legislación

local española resulta también plena-

mente compatible con las exigencias del

artículo 7.2 de la Carta europea por

cuanto los miembros de las corporacio-
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nes locales perciben indemnizaciones

por el ejercicio de sus funciones (artícu-

lo 75.2 de la Ley 7/1985) y, en caso de

desempeñarlas en régimen de dedica-

ción exclusiva, son retribuidos por el

ejercicio de sus cargos y dados de alta

en la Seguridad Social (artículo 75.1

Ley 7/1985).

No se puede olvidar que, desde la pers-

pectiva funcionarial, la situación admi-

nistrativa de servicios especiales es una

situación de cierto privilegio (mantener el

derecho de reserva en la misma localidad

y el derecho de promoción o carrera pro-

fesional), que se reconoce a determinadas

situaciones que la Administración debe

proteger o favorecer (basta ver las causas

del artículo 99 de la Ley balear 3/2007,

de 3 de abril), a diferencia de la situación

administrativa de excedencia voluntaria

por prestación de servicios en el sector

público (artículo 103 de dicha Ley).

La solución expuesta deberá ser tenida

en cuenta en la legislación autonómica

de desarrollo del Estatuto tantas veces

citada. 

E) La incompatibilidad en materia de

contratación administrativa: prohibi-

ción de contratar

En este apartado, el informe jurídico

señala:

[…] debe concluirse que la condición de

diputado electo (y/o consejero electo) es

incompatible con la condición de admi-

nistrador de una sociedad que sea titular

de algún contrato, administrativo o pri-

vado, celebrado con la corporación,

teniendo que optar el electo, si tal cir-

cunstancia se diera, entre renunciar a la

condición de diputado o a la de adminis-

trador de la sociedad.

Asimismo, con la nueva ley también exis-

tirá incompatibilidad para contratar si

el electo dispone de participaciones en

empresas superiores a las cantidades

indicadas en el artículo 6 de la Ley

5/2006, de 10 de abril, de regulación de

los conflictos de intereses de los miem-

bros del Gobierno y de los altos cargos

de la Administración General del Estado

(un diez por ciento).

El Consejo Consultivo considera que se

debe distinguir entre los casos de incom-

patibilidad y los de prohibición de contra-

tar. El artículo 6 de la Ley estatal 5/2006

establece un supuesto de incompatibili-

dad especial relativo a participaciones

societarias. Y para este supuesto -que

corresponde al artículo 4.2 de la Ley bale-

ar 2/1996- se establece una fórmula de

solución del conflicto: el artículo 6.3 de la

Ley 5/2006 prevé un periodo de 3 meses

para desprenderse de la condición de

partícipe de las sociedades mencionadas,

con diferentes formas de contar el plazo

dependiendo de la forma de adquisición.

Contrariamente, en el artículo 4.2 de la

Ley autonómica el plazo es de un mes,

como norma general, o de tres meses si la

adquisición es por «sucesión hereditaria»:

Asimismo, los titulares de los cargos o

puestos de trabajo incluidos en el ámbi-

to de aplicación de esta norma no

podrán tener, por sí o junto con su cón-

yuge e hijos dependientes y personas

tuteladas, participaciones superiores a

un 10 por 100 en empresas que tengan

contratos, conciertos o convenios, ya

sean de carácter económico o de cual-

quier otra naturaleza, con la Adminis-

tración pública autonómica o entidades

vinculadas o dependientes de la misma.

El nombramiento para un cargo o pues-

to de trabajo de los referidos en el artí-
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culo 2 de esta Ley conllevará, en su

caso, la obligatoriedad de deshacerse de

las participaciones que se posean, en los

términos referidos en el párrafo anterior,

en el plazo de un mes a partir del día

siguiente al de su nombramiento. Si la

participación se adquiriera por sucesión

hereditaria […] en el plazo de tres meses

desde su adquisición.

Por consiguiente, este artículo 4 de la Ley

balear 2/1996, se debe aplicar a todos los

altos cargos autonómicos y insulares, y en

el caso que nos ocupa, específicamente, a

todos los consejeros ejecutivos, sean o no

electos, a los directores insulares y a los

secretarios técnicos de los departamentos

insulares (que configuran al efecto un

grupo de altos cargos insulares diferente

del grupo de directivos que ahora se con-

formará a partir del Real Decreto Legisla-

tivo 2/2008, de 20 de junio, que ha inno-

vado algunas cuestiones relativas a las

incompatibilidades del personal de las

corporaciones locales). Esta incompatibi-

lidad afecta tanto a los consejeros electos

como a los consejeros no electos, así como

al resto de altos cargos mencionados en el

artículo 13.5 de la Ley de consejos insula-

res (ejecutivos o con responsabilidades

ejecutivas).

Otra cosa son las prohibiciones de con-

tratar que establece la legislación con-

tractual. El artículo 49.1.f de la Ley

30/2007, de 30 de octubre, de contratos

del sector público, precepto que tiene la

consideración de básico (vigente desde

el 1 de mayo de 2008), determina:

Artículo 49. Prohibiciones de contratar

1. No podrán contratar con el sector

público las personas en quienes con-

curra alguna de las circunstancias

siguientes: […]

f) Estar incursa la persona física o

los administradores de la persona

jurídica en alguno de los supues-

tos de la Ley 5/2006, de 10 de

abril, de regulación de los con-

flictos de intereses de los miem-

bros del Gobierno y de los altos

cargos de la Administración

General del Estado, de la Ley

53/1984, de 26 de diciembre, de

incompatibilidades del personal

al servicio de las administracio-

nes públicas o tratarse de cual-

quiera de los cargos electivos

regulados en la Ley Orgánica

5/1985, de 19 de junio, del régi-

men electoral general, en los tér-

minos establecidos en la misma.

La prohibición alcanzará a las

personas jurídicas en cuyo capital

participen, en los términos y

cuantías establecidas en la legisla-

ción citada, el personal y los altos

cargos de cualquier Administra-

ción pública, así como los cargos

electos al servicio de las mismas.

La prohibición se extiende igual-

mente, en ambos casos, a los cón-

yuges, personas vinculadas con

análoga relación de convivencia

afectiva y descendientes de las per-

sonas a que se refieren los párrafos

anteriores, siempre que, respecto

de los últimos, dichas personas

ostenten su representación legal.

En conclusión, la prohibición de contra-

tar afecta a todos los consejeros electos y

no electos y a todos los altos cargos, entre

los cuales se debe contar evidentemente a

los directores insulares y a los secretarios

técnicos y asimilados de entes instrumen-

tales. El incumplimiento de esta norma es

causa de invalidez del contrato.
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El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20

de junio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del suelo, que entró en

vigor el 27 de junio de 2008, en la disposi-

ción adicional novena, relativa a modifica-

ciones de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

introduce en el ámbito local un «régimen

de incompatibilidades y declaraciones de

actividades y bienes de los directivos loca-

les y otro personal al servicio de las entida-

des locales» (que pasa a ser la disposición

adicional decimoquinta de la Ley 7/1985).

Es decir, se dispone un nuevo régimen de

incompatibilidades, en el ámbito local,

para el personal directivo, definido en la

misma norma en estos términos:

A estos efectos, tendrán la consideración

de personal directivo los titulares de

órganos que ejerzan funciones de ges-

tión o ejecución de carácter superior,

ajustándose a las directrices generales

fijadas por el órgano de gobierno de la

corporación, adoptando al efecto las

decisiones oportunas y disponiendo para

ello de un margen de autonomía, dentro

de esas directrices generales.

Este personal directivo queda someti-

do a un doble régimen: a) el que deri-

va de la Ley 53/1984 (es decir, el del

personal funcionario y asimilado) y b)

el que se derive de «otras normas esta-

tales o autonómicas que sean aplica-

bles». A pesar de todo, claro está que

los consejeros insulares en ningún caso

se pueden conceptuar como personal

directivo en los términos de la norma

transcrita.

III

CONCLUSIONES

1a El presidente del Consejo Insular de

Eivissa está legitimado para solicitar

el dictamen, con carácter facultativo,

y el Consejo Consultivo es compe-

tente para emitirlo.

2a En cuanto a la naturaleza jurídica de

los consejos insulares nos remitimos

a lo dicho en la consideración jurídi-

ca tercera de este dictamen.

3a Con respecto al régimen de incom-

patibilidades de los consejeros insu-

lares hay que ajustarse al contenido

del resto de consideraciones jurídi-

cas de este dictamen.

Consejo Consultivo de las Illes Balears

279
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 265-279

NOTA AL DICTAMEN NÚM. 10/1999, DE 21 DE ENERO, DEL
CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ISLAS BALEARES.

Por Pere Ollers Vives
Técnico Jurídico del Consejo Consultivo de las Islas Baleares

Profesor asociado de Derecho Constitucional

Se trata de una consulta facultativa realizada por el Consejo Insular de Ibiza respec-

to de la naturaleza de los consejos insulares y del estatuto de los consejeros, electos

y no electos, con especial incidencia en su régimen de incompatibilidades. El Dicta-

men, cuya ponencia corrió a cargo del Hble. Sr. Joan S. Oliver Ripoll, aunque aclara



que la función consultiva no es un espacio para la teoría jurídica sin más y aborda

diversos aspectos de los consejos insulares, partiendo de la situación normativa crea-

da después del Estatuto de autonomía de 2007. En primer lugar, la consideración

jurídica tercera versa sobre la naturaleza jurídica de los consejos insulares peculiari-

dad balear que se ha acentuado por el Estatuto citado. En segundo lugar, en la con-

sideración jurídica cuarta, se plasma la fundamentación constitucional de las incom-

patibilidades y su régimen jurídico normativo apuntando, conclusivamente, que se

necesita una legislación de desarrollo del Estatuto de autonomía que se adecue a los

artículos 64 y 67 de dicho cuerpo legal. En tercer lugar, en la siguiente y última con-

sideración, se plantean soluciones concretas a los cinco supuestos que planteó la con-

sulta. En estos puntos se conciben conclusiones relativas al régimen de incompati-

bilidades del personal y de los consejeros, electos o no, de los consejos insulares y

sus relaciones -no exentas de complicación- con la legislación básica del Estado, la

legislación autonómica y el reglamento orgánico de la concreta corporación consul-

tante. El Dictamen apunta soluciones jurídicas para cada supuesto y concluye tam-

bién que el reglamento orgánico citado, en su actual redacción en un punto relativo

a la incompatibilidad, infringe el ordenamiento jurídico. Los temas tratados, pues,

parecen de actualidad, no sólo en el ámbito balear, al referirse a dos aspectos com-

plejos: la nueva regulación de los consejos insulares surgida a raíz del Estatuto de

autonomía de 2007 y sus implicaciones en el régimen de incompatibilidades de los

consejeros, de todo tipo. Una muestra, en definitiva, de la contribución de la función

consultiva al desarrollo de los estatutos de segunda generación y al respeto escrupu-

loso de la constitucionalidad y la legalidad.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 30 de julio de 2009, tuvo
entrada en este Consejo Consultivo soli-
citud de dictamen realizada por el Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, de
conformidad con lo dispuesto en los
artículos 18 y 22, párrafo segundo, de la
Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo
Consultivo de Andalucía.

No habiéndose consignado en la orden
de remisión del expediente la urgencia
del dictamen, éste ha de ser emitido en
el plazo de treinta días, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 25,
párrafo primero, de la citada Ley
4/2005. En este punto, debe tenerse en
cuenta que el Reglamento Orgánico del
Consejo Consultivo determina que el
periodo anual de vacaciones es el mes
de agosto, durante el cual se interrum-
pe el plazo de emisión de dictámenes,
continuándose en el mes de septiembre
(art. 71.3 del citado Reglamento, en
relación con la disposición adicional
segunda).

Atendiendo a lo consignado en la propia
solicitud de dictamen y en la documenta-
ción adjunta a la misma, han de relacio-
narse los siguientes antecedentes fácticos:

1.- El Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Pozoblanco trae a colación en

su solicitud de dictamen la siguiente
secuencia fáctica, en aras de justificar la
trascendencia del asunto sometido a la
consideración del Consejo:

«El resultado de las Elecciones Locales
de 27 de mayo de 2007, fue:

- PSOE: 7 Concejales.

- Partido Popular: 6 Concejales

- Partido Andalucista: 2 Concejales

- IULV-CA: 2 Concejales

»En la sesión de Constitución del Ayun-
tamiento celebrada el día 16 de junio de
2007, resultó elegido Alcalde del Ayun-
tamiento de Pozoblanco y Presidente de
su Corporación Municipal don BGT,
cabeza de lista del grupo municipal del
PSOE.

»Don BGT, Alcalde-Presidente, median-
te su Decreto de fecha 2 de julio de 2007,
nombra a los Tenientes de Alcalde y que
formarán parte de la Junta de Gobierno
Local, a cinco Concejales de su propio
grupo político.

»El Pleno de la Corporación, en sesión
de fecha 5 de julio de 2007, acordó
determinar el número y características de
los miembros de la Corporación con
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dedicación exclusiva que, en concreto,
fueron los siguientes:

- Don BGT, Alcalde-Presidente.

- Don MLL, Primer Teniente de Alcalde
y Concejal del Grupo del PSOE.

- Don FLC, Segundo Teniente de Alcal-
de y Concejal del Grupo del PSOE.

- Don SPP, Cuarto Teniente de Alcalde y
Concejal del Grupo del PSOE.

»El Alcalde-Presidente, mediante Decre-
to de fecha 23 de abril de 2009, resuelve
revocar las delegaciones de servicio atri-
buidas a don FLC y don SPP.

»El Alcalde-Presidente, mediante Decre-
to de fecha 24 de abril de 2009, resuelve
cesar a don FLC y SPP como miembros
de la Corporación que desarrollan sus res-
ponsabilidades en régimen de dedicación
exclusiva, aceptando además la renuncia
presentada por don MLL y la de todos los
miembros pertenecientes al grupo muni-
cipal del PSOE.

»Con fecha 25 de mayo de 2009, el Por-
tavoz del Grupo Municipal Socialista,
don SPP comunica a este Ayuntamiento
que don BGT ha sido expulsado de dicho
Partido Político, y con fecha 26 del
mismo mes el Secretario General de la
Agrupación Local del Partido Socialista
comunica igualmente esta expulsión, así
como su separación del grupo municipal.

»Desde la referida fecha de 24 de abril
de 2009, don BGT como Alcalde-Presi-
dente gobierna en solitario el Ayunta-
miento de Pozoblanco, hasta que presen-
ta su renuncia como Alcalde-Presidente,
conservando su acta de Concejal. Dicha
renuncia tuvo entrada en la Secretaría

General del Ayuntamiento el día 22 de
junio de 2009, y con esta misma fecha
designa como Primer Teniente de Alcal-
de a don EPC, Concejal perteneciente al
Partido Andalucista.

»El Pleno de la Corporación tomó cono-
cimiento de la renuncia y del nombra-
miento de Primer Teniente de Alcalde en
la sesión de fecha 25 de junio de 2009.

»En la sesión extraordinaria y urgente
de fecha 29 de junio de 2009, presidi-
da por don EPC, se procedió a la elec-
ción de Alcalde Presidente, y efectuada
la correspondiente votación secreta dio
el siguiente resultado:

- Don BGC, cabeza de lista del Partido
Pupular: nueve (9).

- Don MLL, segundo en la lista del
PSOE: seis (6).

- Doña MCF, cabeza de lista de IULV-
CA: dos (2).

»La votación fue secreta, si bien don
BGT, declaró públicamente que había
votado a don BGC y justificó su voto en
base a los argumentos que se detallan
en el correspondiente Acta de la sesión.

»En definitiva, y como resumen de los
antecedentes descritos, la situación actual
es que don BGT, ha cesado como Alcal-
de-Presidente, ha sido expulsado del Par-
tido Socialista, conserva su Acta de Con-
cejal y facilitó con su voto el nombra-
miento del Cabeza de lista del Partido
Popular como Alcalde-Presidente.»

2.- En concreto, el Sr. Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Pozoblanco inte-
resa el pronunciamiento de este Consejo
sobre las siguientes cuestiones:
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» ¿Se considera tránsfuga a dicho Con-
cejal expulsado de su Partido Político?
¿O bien lo debe declarar la Comisión
de Seguimiento del Pacto Antitransfu-
guismo, a petición del propio Partido
Político?.

» ¿Dicho Concejal debe integrarse en el
Grupo Mixto o bien como Concejal no
adscrito?. (En este Ayuntamiento no
existe Reglamento Interno de Funciona-
miento y no existe la figura de Grupo
Mixto).

»En el supuesto de no pertenecer a
ningún grupo, ¿tiene derecho a asigna-
ción económica, medios materiales,
locales, asignados a los grupos munici-
pales?. (En las bases de ejecución del
presupuesto municipal se consignan
exclusivamente las asignaciones econó-
micas por grupos políticos y por los dos
siguientes conceptos: una cuantía fija
por grupo, y una variable en función del
número de Concejales que lo integren).

»El Partido Socialista obtuvo 7 Conce-
jales en los Comicios de mayo de 2007
y en el momento actual cuenta con 6.
¿Se ve mermada la asignación económi-
ca a dicho Grupo Municipal Socialista?.
[El acuerdo tercero d) del “Acuerdo
sobre un código de conducta política en
relación con el transfuguismo en las
Corporaciones Locales” establece que
en modo alguno son  reconocibles las
asignaciones, medios económicos y
materiales a favor del Concejal no ads-
crito. Toda asignación por concepto de
grupo político no es aplicable bajo
ningún concepto al Concejal tránsfuga
no adscrito...].

» ¿Perjudica al Grupo Político de origen
el reparto proporcional en la composi-
ción de las Comisiones informativas?

» ¿Puede participar don Benito García de
Torres en la Junta de Portavoces y/o en
las Comisiones Informativas?

» ¿Puede un Concejal no adscrito osten-
tar delegaciones de servicio, con o sin
dedicación exclusiva o parcial?»

A la consulta se acompañan los siguien-
tes documentos:

1º.- Copia del dictamen núm. 454/2008
emitido el 23 de junio de 2008 por el
Consejo Jurídico Consultivo de la
Comunidad Valenciana.

2º.- Acuerdo sobre un “Código de con-
ducta política en relación con el transfu-
guismo”, firmado en Madrid el día 7 de
julio de 1998 entre el entonces Ministro
de Administraciones Públicas y los repre-
sentantes de los partidos políticos con
representación en la Cortes Generales.

3º.- Renovación del Acuerdo anterior, en
relación con las Corporaciones Locales
(26 de septiembre de 2000).

4º.- Acuerdo firmado el 23 de mayo de
2006 sobre un Código de conducta
política en relación con el transfuguis-
mo en las Corporaciones Locales (II
Adenda).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

El Ayuntamiento de Pozoblanco solicita
dictamen facultativo sobre determinadas
cuestiones relativas al régimen jurídico
de los Concejales no adscritos de una
Corporación Local.

Precisado lo anterior, es claro que el
asunto respecto del cual se solicita el
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pronunciamiento de este Órgano no está
comprendido entre los que, según el
artículo 17 de la Ley 4/2005, de 8 de
abril, del Consejo Consultivo de Anda-
lucía, deben ser preceptivamente dicta-
minados. Ahora bien, los artículos 4 y 18
de la misma Ley prevén la posibilidad de
consultas facultativas en supuestos no
contemplados en el artículo 17, “que por

su especial trascendencia o repercusión

lo requieran”.

Esta posibilidad se desarrolla en el
artículo 8.2 del Reglamento Orgánico
del Consejo, que exige que la trascen-
dencia o repercusión del asunto objeto
de consulta sean debidamente funda-
mentados en la petición, al mismo tiem-
po que establece una limitación subjetiva
al concretar que no podrán ser formula-
das al Consejo consultas facultativas por
aquellas entidades y organismos a los
que la Ley de creación del mismo sólo
reconoce la facultad de consultar en los
casos previstos por las leyes.

En este caso, la solicitud de dictamen ha
sido formulada por órgano competente,
el Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Pozoblanco, y viene acom-
pañada de la fundamentación exigida por
la norma, ya que, si bien no se alude
expresamente en ella a la importancia
social y política de los interrogantes
planteados, su repercusión y especial
trascendencia resultan innegables para
este Superior Órgano, lo cual nos permi-
te concluir que la consulta reúne los
requisitos exigidos por la Ley del Conse-
jo y por su Reglamento Orgánico. A
mayor abundamiento, cabe, asimismo,
dar por reproducidas las consideraciones
expresadas por este Órgano Consultivo
en su dictamen 40/2002, de 14 de febre-
ro, en el que ya se pronunció sobre la
cuestión de fondo ahora sometida a con-

sulta, destacando la relevancia y trascen-
dencia que el transfuguismo de cargos
electos tiene en la realidad social y polí-
tica de España.

II

Antes de abordar la cuestión de fondo,
conviene traer a colación diversas consi-
deraciones realizadas por este Consejo
Consultivo en su dictamen 40/2002, en
el que se analiza la jurisprudencia cons-
titucional, completándolas con exposi-
ción de las matizaciones que se aprecian
en diferentes pronunciamientos sobre el
alcance del artículo 23.2 de la Constitu-
ción, así como con las conclusiones
alcanzadas en dicho dictamen sobre dife-
rentes posibilidades de reforma de la
legislación básica de régimen local para
hacer frente al transfuguismo. 

1. Sobre el concepto del transfuguismo
y las consideraciones que se extraen de
la jurisprudencia constitucional sobre
el mantenimiento del cargo represen-
tativo y las condiciones de ejercicio del
mismo tras el abandono o expulsión de
la formación política de procedencia.

A este respecto, comenzamos por señalar
que la complejidad de un fenómeno
como el “transfuguismo” difícilmente
admite simplificaciones. El diccionario
de la Real Academia Española define al
“tránsfuga” como persona que pasa de
un partido a otro. Sin embargo, dicha
acepción no refleja más que un rasgo de
las múltiples manifestaciones de este
fenómeno político. Por otra parte, el ciu-
dadano que abandona un partido político
e ingresa en otro, adhiriéndose a sus pos-
tulados, lo hace en el ejercicio de su
libertad ideológica y, por tanto, ampara-
do en lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución Española.
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Lógicamente, no es esa práctica del
“transfuguismo” la que ha motivado el
rechazo social y político, sino otra de
más estricto significado, generalmente
protagonizada por los Diputados, Sena-
dores, Diputados de las Asambleas de las
Comunidades Autónomas o miembros
de las Corporaciones Locales que,
durante su mandato, pasan de un Grupo
Político a otro, manteniendo el cargo
representativo para el que fueron elegi-
dos a pesar de la oposición de la forma-
ción política en cuyas listas aceptaron
ser candidatos.

El transfuguismo de cargos electos ha
sido doctrinalmente calificado como una
quiebra en el sistema democrático, por la
distorsión que comporta sobre la repre-
sentación política articulada a través del
sistema de partidos. Las desviaciones
que su práctica puede acarrear respecto
de la voluntad de los electores expresada
en la urnas, la súbita alteración de las
opciones de gobernabilidad u oposición,
la ruptura del equilibrio entre mayorías y
minorías resultante del proceso electoral
y la consiguiente producción de fenóme-
nos de sobrerepresentación o infrarepre-
sentación política, con el debilitamiento
de los partidos políticos concernidos y la
lógica erosión de la confianza de los ciu-
dadanos, han dado lugar a diferentes
reacciones, siendo muy común la de pro-
pugnar la pérdida del mandato cuando el
tránsfuga deja de pertenecer al partido
político con el que concurrió a las elec-
ciones; solución que ha llegado a crista-
lizar en la Constitución de Portugal [pfo.
c) del art. 163.1].

Desde el punto de vista de los antece-
dentes, hay que señalar que en España el
problema del transfuguismo en el ámbi-
to local venía siendo combatido desde el
propio ordenamiento jurídico. En efecto,

el artículo 11.7 de la Ley 39/1978, de 17
de julio, de Elecciones Locales, dispuso
que: “Tratándose de listas que represen-

ten a partidos políticos, federaciones o

coaliciones de partidos, si alguno de los

candidatos electos dejare de pertenecer

al partido que le presentó, cesará en su

cargo y la vacante será atribuida en la

forma establecida en el número anterior.

El que así accediere ocupará el puesto

por el tiempo que restare de mandato”.

Dicha norma daba cobertura tanto a los
supuestos de abandono voluntario, como
a los de expulsión del concejal de la fuer-
za política con que concurrió a las elec-
ciones. En ambos casos, la nueva situa-
ción comportaba el cese del concejal y
su sustitución por el siguiente en la lista
que la misma fuerza política había pre-
sentado a las elecciones. Ello conseguía
un doble efecto: de un lado, en el plano
institucional, mantener la proporcionali-
dad inicial en la representación política
conferida; de otro, reforzar el papel del
partido en su función de formación y
manifestación de la voluntad popular
que devendría vano si se le privara de
facultades de dirección sobre quienes
fueron elegidos en sus listas electorales,
habida cuenta de que tales facultades se
han de ejercitar siempre con respeto al
principio de democracia interna que con-
sagra la propia Constitución (art. 6).

La reacción en vía jurisdiccional de los
afectados por su cese, en aplicación del
citado artículo 11.7 de la Ley 39/1978,
dio lugar a una controvertida jurispru-
dencia constitucional, que hoy mantiene
sus principales fundamentos, si bien con
importantes matizaciones como luego se
verá.

En el referido dictamen 40/2002 realiza
este Consejo Consultivo un examen de

Consejo Consultivo de Andalucía

285Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 281-313



la jurisprudencia constitucional sobre
la materia, que comienza por el pro-
nunciamiento efectuado por la senten-
cia 5/1983, de 21 de febrero. Según
dicha sentencia: “Lo propio de la repre-

sentación, de cualquier modo que ésta

se construya, tanto basada en el man-

dato libre como en el mandato impera-

tivo, es el establecimiento de la presun-

ción de que la voluntad del represen-

tante es la voluntad de los representa-

dos” (FJ 2).

En la misma sentencia declara el Tribu-
nal Constitucional que “los representan-

tes elegidos lo son de los ciudadanos y

no de los partidos” (FJ 4) y que “la

representación, en sentido jurídico-polí-

tico del término, surge sólo con la elec-

ción y es siempre representación del

cuerpo electoral y nunca del autor de la

propuesta”, de manera que “una vez ele-

gidos los representantes no lo son de

quienes los votaron, sino de todo el cuer-

po electoral” (FJ 4). La referida senten-
cia interpreta el artículo 23.2 de la Cons-
titución en el sentido de que “el derecho

a acceder a los cargos públicos com-

prende también el derecho a permanecer

en los mismos, porque de otro modo el

derecho fundamental quedaría vacío de

contenido” (FJ 3). 

Sentado lo anterior, la sentencia afirma
que “el cese en el cargo público repre-

sentativo al que se accede en virtud del

sufragio no puede depender de una

voluntad ajena a la de los electores, y

eventualmente a la del elegido”. En este
sentido se razona que “Los representan-

tes dan efectividad al derecho de los ciu-

dadanos a participar y no de ninguna

organización como el partido político, y

que la permanencia de los representan-

tes depende de la voluntad de los electo-

res que la expresan a través de eleccio-

nes periódicas, como es propio de un

Estado democrático de Derecho, y no de

la voluntad del partido político”.

Los razonamientos anteriores, llevaron
al Tribunal Constitucional a concluir que
el artículo 11.7 de la Ley de Elecciones
Locales había de ser interpretado “en el

sentido de que no comprende el supues-

to de expulsión de un partido, que no

puede provocar el cese en el cargo de

Concejal, al haber sido derogado por la

Constitución en tal extremo, único al que

nos hemos referido en la presente sen-

tencia” (FJ 4).

En cambio, la misma sentencia sostuvo
que “al cese en el cargo de Alcalde acor-

dado por los Concejales, como conse-

cuencia de entender aplicable el 11.7 sin

modificación alguna, no le son aplica-

bles las consideraciones expuestas en

cuanto al cargo de Concejal, dado que

aquí el cese se produce por los electores.

Por ello, no se puede afirmar que se

haya violado un derecho fundamental

susceptible de amparo, ya que no puede

entenderse que ha quedado vulnerado el

derecho de los ciudadanos a participar

en los asuntos públicos por medio de

representantes elegidos por sufragio

universal, puesto que la elección de

Alcalde es de segundo grado” (FJ 5).

Sin perjuicio de lo anterior, conviene en
este punto recordar que la doctrina sen-
tada por la sentencia 5/1983 no fue uná-
nime, ya que ésta fue acompañada de un
voto particular suscrito por dos Magis-
trados que disentían de la opinión mayo-
ritaria, destacándose la relevancia que
debían alcanzar los partidos en el funcio-
namiento de la actual democracia reco-
nocida en el artículo 6 de la Constitu-
ción; argumentos éstos que han ganado
peso en posteriores sentencias. 
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Profundizando en la línea mayoritaria
antes apuntada, la sentencia del Tribunal
Constitucional 10/1983, de 21 de febre-
ro, advierte que, a la luz de los artículos
6, 23, 68, 69, 70 y 140 de la Constitución
es inequívoco que “la elección de los

ciudadanos sólo puede recaer sobre per-

sonas determinadas y no sobre los parti-

dos o asociaciones que los proponen al

electorado” (FJ 3), de tal modo que “las

listas de candidatos son simples pro-

puestas” (FJ 4).

Sobre la base de dicho planteamiento, la
sentencia del Tribunal Constitucional
10/1983 precisa que “no es constitucio-

nalmente legítimo... otorgar a una ins-

tancia que no reúne todas las notas

necesarias para ser considerada como

un poder público, la facultad de determi-

nar por sí misma ese cese, sujetándose

sólo a las normas que libremente haya

dictado para sí” (FJ 2).

Según la citada sentencia 10/1983, no
concuerda con la concepción que resulta
de la Constitución aquella que considera
que es el partido y no los candidatos por
él propuestos el que recibe el mandato de
los electores y el que debe, por tanto, en
caso de necesidad, sustituir con otros en
el desempeño de los cargos representati-
vos a aquellas personas que han perdido
su confianza (FJ 4). Por ello, se conside-
ra que: “Al otorgar al partido la facultad

de privar al representante de su condi-

ción cuando lo expulsa de su propio

seno, como en el presente caso ocurre, el

precepto infringe, sin embargo, de

manera absolutamente frontal el dere-

cho de los ciudadanos a participar en

los asuntos públicos a través de repre-

sentantes. Una vez elegidos, los repre-

sentantes no lo son de quienes los vota-

ron, sino de todo el cuerpo electoral, y

titulares, por tanto, de una función

pública a la que no pueden poner térmi-

no decisiones de entidades que no son

órganos del Estado, en el sentido más

amplio del término” (FJ 4).

En definitiva, la citada jurisprudencia
constitucional considera que nuestra
Constitución plasma la doctrina clásica
de la relación binomial de la representa-
ción política (representante-representa-
do) e impide que sean los partidos políti-
cos los que puedan ponerle término, lo
que lleva a otorgar el amparo solicitado
por los concejales recurrentes, recono-
ciéndoles el derecho fundamental de per-
manecer en el cargo en condiciones de
igualdad, “con los requisitos que señalan

las leyes”; derecho de permanencia
implícitamente comprendido en el
artículo 23.2 de la Constitución que no
puede ser interferido por la voluntad
contraria del partido político que los
designó como candidatos.

La misma solución adoptada en las cita-
das sentencias 5/1983 y 10/1983 se reco-
ge en posteriores pronunciamientos del
Tribunal Constitucional, siempre sobre
la fundamentación jurídica común de
entender que el artículo 23 de la Consti-
tución consagra una garantía de perma-
nencia de los representantes en el cargo
para el que han sido elegidos, que no
puede depender de una voluntad ajena a
la de los electores y, eventualmente, a la
del elegido (SSTC 16/1983, de 10 de
marzo; 20/1983, de 15 de marzo;
28/1983, de 21 de abril; 29 y 30/1983,
de 26 de abril; 28/1984, de 28 de febre-
ro; 185/1993, de 31 de mayo; 64/2002,
de 11 de marzo, y 298/2006, de 23 de
octubre).

La consideración del mandato de los car-
gos representativos como libre e irrevo-
cable y la interpretación del artículo 23.2
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de la Constitución como creador de una
vinculación inmediata entre electores y
elegidos que no puede ser condicionada
en sus elementos esenciales por la
mediación de los partidos políticos, lleva
al Tribunal Constitucional a afirmar que
“es evidente que la Constitución

Española protege a los representantes

que optan por abandonar un determina-

do grupo político y que de dicho aban-

dono no puede en forma alguna derivar-

se la pérdida del mandato representati-

vo” (sentencia 185/1993, de 31 mayo, FJ
5, que a su vez se remite a las SSTC
5/1983, 10/1983, 16/1983, 20/1983, y
185/1993).

Señala el Tribunal Constitucional que es
evidente que la Constitución Española
protege a los representantes que optan
por abandonar un determinado grupo
político y que de dicho abandono no
puede en forma alguna derivarse la pér-
dida del mandato representativo (entre
otras, SSTC 5/1983, 10/1983, 16/1983,
20/1983 y 185/1993), a lo que se añade
que “precisamente porque tal derecho de

los representantes se encuentra constitu-

cionalmente protegido, no puede en

forma alguna estar sometido a autoriza-

ción o interposición alguna por parte de

ningún grupo político, sino que adquiere

plena eficacia desde el momento de su

formalización, y habría que considerar

vulnerador del artículo 23 de la Consti-

tución cualquier intento de ser impedido

o sometido a condicionamientos sobre el

fondo” (STC 185/1993, FJ 5).

En el supuesto de que la pérdida de la
afiliación política no tenga su causa en
una expulsión, sino en el abandono
voluntario del partido político, también
se asegura el derecho a no ser removido
del cargo, en la medida en que la legisla-
ción electoral no contemple tal circuns-

tancia como causa de cese (STC
298/2006, FJ 6, que se remite en este
punto a la STC 28/1984). Siendo así, se
concluye que, si la legislación vigente no
contempla dicha eventualidad, también
resultaría contrario al artículo 23.2 de la
Constitución un acto de los poderes
públicos que acordara el cese del conce-
jal en su cargo público representativo
con motivo de haber causado baja volun-
tariamente en el partido político, (ya se
ha dicho que la disposición legal que así
lo posibilitaba fue derogada y la nueva
normativa no contiene previsión alguna
al respecto).

No obstante lo anterior, el Tribunal
Constitucional se encarga de precisar
que, aun cuando la mera previsión nor-
mativa hubiera podido ser suficiente para
sostener la constitucionalidad del cese en
un cargo público representativo derivado
de la pérdida voluntaria de la afiliación
política, la remisión del constituyente a
«los requisitos que señalen las leyes» no
significa que el contenido constitucional-
mente garantizado de este derecho sea el
que en cada caso resulte de la legislación
vigente, porque el derecho de acceso a
las funciones y cargos públicos represen-
tativos se impone también, en su conte-
nido esencial, al legislador.

La misma sentencia 298/2006 (FJ 8), al
examinar un precepto de los estatutos de
un partido político que prevé que la baja
como afiliado del partido conlleva para
el afectado la obligación de cesar en el
cargo público para el que resultó electo
en representación de dicho partido, con-
cluye que no cabe reconocer eficacia
vinculante a la disposición estatutaria
citada, pues lo contrario supondría la
vulneración tanto del derecho de los ciu-
dadanos representados (art. 23.1 CE)
como del derecho de los representantes a
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no ser removidos de sus cargos si no es
por causa legal acorde con el artículo 23
de la Constitución. 

Resaltando las limitaciones formales y
materiales de este poder de configura-
ción, se hace notar que el legislador no
podrá imponer restricciones a la perma-
nencia en los mismos que, más allá de
los imperativos del principio de igual-
dad, y desde la perspectiva constitucio-
nal, no se ordenen a un fin legítimo y
resulten contrarios a la naturaleza de la
representación (STC 298/2006, FJ 7). En
efecto, lo que el Tribunal Constitucional
ha venido señalando sobre esta cuestión
es que no es posible regular el ejercicio
de los cargos representativos en términos
tales que se vacíe de contenido la fun-
ción que ha de desempeñarse, o se la
estorbe o dificulte mediante obstáculos
artificiales, o se coloque a ciertos repre-
sentantes en condiciones inferiores a
otros. Por ello se ha dicho que “si es

necesario que el órgano representativo

decida siempre en el sentido querido por

la mayoría, no lo es menos que se ha de

asignar a todos los votos igual valor y se

ha de colocar a todos los votantes en

iguales condiciones de acceso al conoci-

miento de los asuntos y de participación

en los distintos estados del proceso de

decisión” (SSTC 32/1985, FJ 3, y
163/1991, FJ 3).

A lo anterior añade el Tribunal Constitu-
cional que el ulterior desistimiento de los
concejales, expresando su voluntad de
seguir perteneciendo al Grupo al que
renunciaron, una vez perfeccionado el
acto de abandono voluntario del Grupo
Municipal, carece de toda virtualidad
jurídica, en la medida en que estaría ante
una nueva solicitud de incorporación al
Grupo, igualmente lícita, pero que, a
diferencia del abandono, requiere el

cumplimiento de un requisito imprescin-
dible, expresado en el artículo 24 del
ROF: “el consentimiento de todos sus

miembros… con el que se trata de salva-

guardar la identidad y funcionalidad de

los grupos políticos en su actuación

municipal, de forma que ni el artículo 23

de la Constitución ni ningún otro precep-

to imaginable puede amparar un supues-

to derecho de los representantes elegidos

a incorporarse en un determinado grupo

político en contra de la opinión de sus

componentes” (STC 185/2003, FJ 5). No
en vano, en la sentencia se viene a reco-
nocer que en la lógica del sistema electo-
ral “el protagonismo básico corresponde

a unas candidaturas que son colectivas o
colegiadas, de donde extrae que “la auto-

exclusión del Grupo Municipal deba

considerarse equivalente a la autoexclu-

sión de la lista de origen” (STC
185/1993, FJ 5).

Esta concepción sobre la titularidad y
disponibilidad del cargo público permite
afirmar que no sólo el acceso al cargo y
su mantenimiento en él, en condiciones
de igualdad, forman parte del derecho
reconocido por el artículo 23.2 de la
Constitución, sino también el derecho a
su renuncia. En este sentido, el Tribunal
Constitucional tiene dicho que la renun-
cia forma parte del derecho a acceder al
mismo, pues se trata de una “decisión

que se inserta en la esfera de la libre dis-

posición individual”, aunque con los
límites establecidos por la legislación
reguladora del cargo en cuestión (STC
60/1982, de 11 de octubre, FJ 3, y ATC
de 7/1984, de 11 de enero, FJ 2).

En la misma línea antes apuntada, la sen-
tencia del Tribunal Constitucional
214/1998, de 11 de noviembre, estima la
demanda de amparo formulada por un
concejal que fue sustituido en su cargo
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por renuncia a pesar de haberse retracta-
do antes de que el Pleno del Ayuntamien-
to tomara conocimiento de la misma. En
efecto, tras reiterar que el derecho funda-
mental del artículo 23.2 no se circunscri-
be al momento inicial de acceso a los
cargos públicos y ampara también el
mantenimiento en ellos sin perturbacio-
nes ilegítimas (cfr. SSTC 161/1998, FJ 6,
y 287/1994, FJ 3), precisa que la renun-
cia forma parte del conjunto de faculta-
des integradas en dicho precepto, aunque
naturalmente es susceptible de limitación
por la legislación correspondiente (FJ 2),
para concluir que la interpretación dada
por el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía al artículo 9 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les, aprobado por el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, es inne-
cesariamente restrictiva en orden a la
efectividad del derecho fundamental al
mantenimiento de los cargos públicos
representativos, cuyo sentido “no es otro

que el de garantizar el ejercicio de la

función representativa en el marco defi-

nido por la legalidad, impidiendo que

pueda ser perturbado como consecuen-

cia de un entendimiento abusivo de la

lógica de las mayorías” (FJ 4).

Estas consideraciones se habían apunta-
do en la sentencia 31/1993, de 26 de
enero (FJ 3), al aclarar que la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional “trata

de limitar los poderes del partido frente

al electo, también para garantizar la

representatividad popular obtenida por

éste, evitando excesos y extralimitacio-

nes que podrían llegar a un resultado

constitucionalmente ilegítimo como la

del mandato imperativo (art. 67.2 CE)”.

En suma, como se recuerda en la senten-
cia 169/2009, de 9 de julio (FJ 2), el Tri-

bunal Constitucional ha deducido que
existe una directa conexión entre el dere-
cho de participación política de los car-
gos públicos representativos (art. 23.2
CE) y el derecho de los ciudadanos a
participar en los asuntos públicos (art.
23.1 CE), puesto que “puede decirse que

son primordialmente los representantes

políticos de los ciudadanos quienes dan

efectividad a su derecho a participar en

los asuntos públicos”. Siendo así, “el

derecho del art. 23.2 CE, así como, indi-

rectamente, el que el art. 23.1 CE reco-

noce a los ciudadanos, quedaría vacío

de contenido, o sería ineficaz, si el repre-

sentante político se viese privado del

mismo o perturbado en su ejercicio”
(SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ 2;
107/2001, de 23 de abril, FJ 3.a;
203/201, de 15 de octubre, FJ 2;
177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; y
40/2003, de 27 de febrero, FJ 2).

En su vertiente reaccional, el derecho
fundamental del artículo 23.2 de la
Constitución -de configuración legal,
como ya se ha dicho, permite a sus titu-
lares reclamar su protección cuando los
consideren ilegítimamente constreñidos
o ignorados por actos del poder público,
incluidos los provenientes del propio
órgano en el que se integren (STC
208/2003, de 1 de diciembre, FJ 4, y
141/2007, de 18 de junio, FJ 3, entre
otras). Una vez fijados y ordenados por
las leyes los derechos y atribuciones que
corresponden a los representantes políti-
cos, quedan integrados en el status pro-
pio del cargo, “con la consecuencia de

que podrán sus titulares, al amparo del

artículo 23.2 de la Constitución, defen-

der ante los órganos judiciales -y en últi-

mo extremo ante este Tribunal- el ius in

officium que consideren ilegítimamente

constreñido o ignorado por actos del

poder público... (STC 161/1988, de 20
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de septiembre, FJ 7). A los efectos del
eventual otorgamiento de amparo sólo
poseen relevancia constitucional los
derechos o facultades atribuidos al repre-
sentante que pertenezcan al núcleo de su
función representativa (STC 141/2007,
de 18 de junio, FJ 3; en el mismo senti-
do, SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ 2;
107/2001, de 23 de abril, FJ 3, y
169/2009, de 9 de julio, FJ 2).

2. Reflexiones sobre la evolución de la
jurisprudencia constitucional y con-
clusiones contenidas en el dictamen
40/2002 de este Consejo Consultivo.

Llegados a este punto, conviene traer a
colación determinadas consideraciones
contenidas en la parte final del dictamen
40/2002, en que, tras el análisis de la
jurisprudencia constitucional, se subraya
nuevamente que ésta no ignora la posi-
ción institucional de los partidos políti-
cos ni las importantes funciones que la
propia Constitución y la legislación elec-
toral les otorgan, en tanto que concurren
a la formación y manifestación de la
voluntad popular y sirven de cauce fun-
damental para la participación política
(art. 6 de la Constitución).

Así, se recuerda que la lectura de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 junio, de Régi-
men Electoral General, permite compro-
bar que son los partidos políticos concu-
rrentes a una elección los que presentan
las listas de candidatos, bajo su denomi-
nación o siglas, con expresión del orden
de colocación; listas y orden de candida-
tos que cobran relevancia para determi-
nar qué concejales pueden ser candidatos
a Alcalde (los que las encabecen) y para
atribuir el escaño en casos de falleci-
miento, incapacidad o renuncia. Listas
de candidatos que constituyen un con-
cepto clave e inescindible del modelo de

representación política, siendo esta apre-
ciación mucho más evidente en nuestro
actual sistema electoral, que las configu-
ra como cerradas y bloqueadas.

Desde esta óptica, se destaca que el Tri-
bunal Constitucional reconoce que, en la
lógica del sistema electoral, “el protago-

nismo básico corresponde a unas candi-

daturas que son colectivas o colegiadas,
de donde extrae que “la autoexclusión

del Grupo Municipal deba considerarse

equivalente a la autoexclusión de la lista

de origen”, así como la licitud de una
norma que “trata de salvaguardar la

identidad y funcionalidad de los grupos

políticos en su actuación municipal”

(STC 185/1993, FJ 5).

Del mismo modo se subrayan otras
muchas manifestaciones del reconoci-
miento del papel de los partidos políticos
en el sistema democrático, aludiendo a la
regulación de la Ley Orgánica 5/1985,
en materia de uso de lugares para la colo-
cación gratuita de carteles y celebración
de actos de campaña electoral, así como
el derecho a espacios gratuitos de propa-
ganda electoral en las emisoras de televi-
sión y de radio de titularidad pública,
cuya concreta distribución tiene en cuen-
ta, precisamente, el número total de
votos obtenidos en las anteriores eleccio-
nes equivalentes, siendo este criterio el
que les permite expresar sus preferencias
para la determinación del momento y el
orden de emisión de dichos espacios de
propaganda electoral.

No menos importante, como entonces
dijo el Consejo Consultivo, es recordar
la regulación de la citada Ley Orgánica
5/1985, en relación con las subvencio-
nes electorales por los gastos ocasiona-
dos a los partidos, federaciones, coali-
ciones o agrupaciones, por su concu-
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rrencia a las elecciones de Diputados y
Senadores y a las elecciones municipa-
les y la concesión de anticipos a los que
hubieran obtenido representantes en las
últimas elecciones a las Cortes Genera-
les o, en su caso, en las últimas eleccio-
nes municipales.

Paralelamente a la vertebración del pro-
ceso electoral en torno a los partidos
políticos, la organización y el funciona-
miento de las instituciones parlamenta-
rias y de las Corporaciones Locales se ha
conformado sobre la base del reconoci-
miento de los grupos políticos. En defi-
nitiva, dicho conjunto de medidas, adop-
tadas secundum constitutionem, expre-
san la faz jurídica de las transformacio-
nes habidas en las democracias sobre la
articulación de la representación política
y, por ende, del mandato representativo
consagrado en la Constitución.

A lo anterior se suma que la atribución
de escaños se realiza mediante un siste-
ma de representación proporcional (arts.
68.3 y 152.1 de la Constitución), basado
en los votos obtenidos por las candidatu-
ras presentadas por los partidos políticos.
Por ello, el Consejo Consultivo mani-
festó que el Derecho no puede permane-
cer indiferente ante un fenómeno como
el transfuguismo de cargos representati-
vos, lesivo para los principios jurídicos
de la representación política y, por tanto,
para la democracia, hasta tal punto que
sus efectos han sido calificados como
grave patología del sistema por consti-
tuir un fraude al electorado y falsear la
representación nacida de las urnas.

En este contexto, señalaba el Consejo
Consultivo en su dictamen 40/2002 que
la lectura de las sentencias expuestas en
el apartado anterior, ha llevado a algunos
especialistas en la materia a deducir que

la jurisprudencia constitucional otorga
cobertura jurídica al transfuguismo y a
realizar las valoraciones más pesimistas
sobre las opciones con que cuenta la nor-
mativa infraconstitucional para eliminar
o mitigar las manifestaciones y efectos
más perniciosos que su práctica acarrea
para el sistema democrático, habiéndose
llegado a afirmar la imposibilidad de
configurar mecanismos jurídicos correc-
tores o disuasorios de tales comporta-
mientos; pesimismo que, en cierto modo,
es constatable en el denominado “Acuer-
do sobre un código de conducta política
en relación con el transfuguismo en las
Corporaciones Locales”, suscrito el 7 de
julio de 1998.

Ahora bien, también se apuntó entonces
que ninguna de esas conclusiones es
exacta, pues la visión sistemática de la
jurisprudencia constitucional evidencia
que el Tribunal Constitucional no ignora
la mutación del mandato representativo
clásico operada por la propia Constitu-
ción y la normativa de ella derivada, en
tanto que atribuyen a los partidos políti-
cos la condición de pieza nuclear y
estructurante, sin la cual no es concebi-
ble el sistema de representación política
constitucionalmente diseñado. Lo con-
trario sería tanto como desconocer el sig-
nificado del artículo 6 de la Constitución
y el protagonismo de los partidos en el
procedimiento electoral conferido por el
bloque normativo integrado por la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General,
la Ley Orgánica sobre Financiación de
los Partidos Políticos, los reglamentos de
los Parlamentos y la normativa regulado-
ra de la organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las Corporaciones
Locales. En efecto, en la línea apuntada
de reconocimiento del importante papel
y la relevancia jurídica que tiene la ads-
cripción política de los representantes,
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cabe remitirse a lo dicho, entre otras, en
las sentencias del Tribunal Constitucio-
nal 32/1985, de 6 de marzo, 119/1990, de
21 de junio, y 31/1993, de 26 de enero,
de modo que la adscripción política o la
fidelidad a un compromiso político no
puede ser ignorada u obstaculizada.

En el mismo dictamen se refiere este
Consejo Consultivo a la sentencia del
Tribunal Constitucional 31/1993, de 26
de enero, en la que, después de recono-
cer el papel primordial de los partidos
políticos en el sistema de democracia
representativa, se afirma que: “Aunque

la personalidad de quien figure como

cabeza de lista haya podido tener algu-

na relevancia en el momento de la elec-

ción popular, jurídicamente, y por la

configuración de nuestro sistema electo-

ral, los votos de los ciudadanos en las

elecciones municipales son a listas pre-

sentadas por partidos, federaciones,

coaliciones y agrupaciones de electores,

sin que sea posible determinar dentro de

cada lista, qué candidato ha recibido

más votos y es por tanto más representa-

tivo que sus propios compañeros de lista

igualmente elegidos” (FJ 3).

El interés de dicha sentencia no sólo
radica en las consideraciones que le lle-
van a proclamar que la jurisprudencia
del Tribunal “no permite extraer la exis-

tencia de un *plus+ de representatividad

de los cabeceras de lista que les permita

ser candidatos a la Alcaldía de un deter-

minado municipio durante toda la vigen-

cia de su mandato con independencia de

que hayan abandonado el grupo político

de cuya lista fueron cabeceras@. Más
allá de esa afirmación interesa subrayar
que, al hilo concreto del supuesto que en
ella se aborda, la sentencia realiza una
valoración del sentido y alcance de la
propia jurisprudencia del Tribunal Cons-

titucional que arranca a partir de las sen-
tencias 5/1983 y 10/1983.

Precisamente por ello, el Consejo Con-
sultivo hacía notar en su dictamen
40/2002 que no cabe entender que toda
facultad de dirección de los partidos
sobre los elegidos en sus listas violenta
la prohibición del mandato imperativo,
pues ello equivaldría a una absoluta des-
conexión entre ambos una vez producida
la elección. El límite a aquellas faculta-
des de gobierno debe partir de una recta
interpretación de dicha prohibición, cir-
cunscritas a sus justas dimensiones, por
un lado; y por otro al conjunto de facul-
tades indisponibles que corresponden al
cargo público, teniendo que las tres
dimensiones que en la jurisprudencia
constitucional se identifican como inte-
grantes del derecho de participación
política reconocido en el artículo 23 de
la Constitución -acceso, permanencia y
ejercicio- están delimitadas -con arreglo
al propio precepto constitucional- por la
necesidad de llevarse a cabo «en condi-
ciones de igualdad» y de acuerdo «con
los requisitos que señalen las leyes»
(STC 298/2006, FJ 6).

En efecto, concluyó entonces el Consejo
Consultivo que las medidas que se adop-
ten para contrarrestar el transfuguismo o
mitigar sus efectos son perfectamente
compatibles con la prohibición del man-
dato imperativo, prevista en nuestra
Constitución (art. 67.2, que a su vez con-
cuerda con los arts. 1.2 y 66.1) y en las
de la mayor parte de países de nuestro
entorno, lo cual se viene advirtiendo
desde hace décadas, ya que el estableci-
miento de un nexo indefectible entre
dicha prohibición constitucional, la dis-
ponibilidad del cargo y un régimen jurí-
dico simétrico para todos los cargos
representativos, sin distingo alguno entre
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los que han abandonado su formación
política durante el mandato y los que per-
manecen en ella, constituye un falso silo-
gismo carente de fundamento. En puri-
dad -precisaba el dictamen 40/2002-, la
prohibición del mandato imperativo sólo
consagra el derecho del elector a perma-
necer en el cargo y a participar en la for-
mación de la voluntad del órgano en el
que se integra con absoluta libertad de
criterio y sin ningún tipo de trabas.

Reitera el dictamen referido que el Tri-
bunal Constitucional no ha permanecido
ajeno a los cambios operados en la
democracia representativa y a la inciden-
cia jurídica de la irrupción de los parti-
dos políticos en el marco de la represen-
tación política. El propio Tribunal Cons-
titucional ha precisado que: “la inclusión

del pluralismo político como un valor

jurídico fundamental (art. 1.1 CE) y la

consagración constitucional de los par-

tidos políticos como expresión de tal plu-

ralismo..., dotan de relevancia jurídica

(y no sólo política) a la adscripción polí-

tica de los representantes y que, en con-

secuencia, esa adscripción no puede ser

ignorada, ni por las normas infraconsti-

tucionales que regulen la estructura

interna del órgano en que tales repre-

sentantes se integran, ni por el órgano

mismo, en las decisiones que adopte en

ejercicio de la facultad de organización

que es consecuencia de su autonomía”
(SSTC 32/1985, de 6 de marzo, FJ 2;
119/1990, de 21 de junio; 163/1991, de
18 julio 1991, FJ 3; 119/1990, de 21 de
junio, FJ 4; 31/1993, de 26 de enero, FJ
3; 93/1998, de 4 mayo, FJ 3).

En este orden de ideas, señaló el Conse-
jo Consultivo que el criterio de propor-
cionalidad, igualmente aplicable a la
composición de los órganos internos de
las instituciones representativas (SSTC

32/1985, FJ 2, y 30/1993, FJ 5) quiebra
obviamente cuando la composición de
las instituciones no guarda fiel corres-
pondencia con la composición política
del cuerpo electoral, lo que frecuente-
mente es efecto de prácticas de transfu-
guismo, las cuales distorsionan desde
luego el fin que se pretende alcanzar con
la regla de proporcionalidad: “asegurar a

cada partido político o grupo de opinión

una representación, si no matemática,

cuando menos sensiblemente ajustada a

su importancia real” (STC 40/1981, FJ
2). Y si se elimina esa congruencia como
consecuencia del tránsito político del
cargo electo durante su mandato, no cabe
sino concluir que estamos ante un fenó-
meno que altera severamente la estabili-
dad del sistema y el equilibrio mayorías-
minorías resultante de las preferencias
expresadas por el electorado en favor de
las diferentes opciones políticas, frente a
lo cual no cabe la indiferencia jurídica.

En esta dirección, el Consejo Consultivo
destacó las importantes conclusiones que
pueden extraerse de la sentencia del Tri-
bunal Constitucional 44/1995, de 13 de
febrero, que aborda la posibilidad de
introducir medidas de diferenciación de
las facultades de los cargos representati-
vos en los supuestos de incorporación
por baja en otro Grupo. Sólo razones de
tipo formal conducen a la sentencia a
declarar la nulidad de una norma suple-
toria del Reglamento del Parlamento de
Cataluña, creada “ex novo”, “ad casum”,
y en perjuicio directo del único miembro
perteneciente al Grupo Mixto, mediante
una suerte de retroactividad impropia
que opera en función de su previo com-
portamiento político-parlamentario, san-
cionándolo ex post factum. Por ello,
manifiesta el Consejo Consultivo, hay
que subrayar que dicha sentencia permi-
tiría deducir un posicionamiento del Tri-
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bunal Constitucional favorable a la posi-
bilidad misma de introducir la modula-
ción de dichas facultades.

En el mismo sentido, el Consejo puso de
relieve en el mentado dictamen 40/2002
que la doctrina se inclina en favor del
reconocimiento de la existencia de una
base suficiente para establecer un trato
jurídico diferenciado respecto de los
tránsfugas. En este sentido, se razona
que éstos conservando su representación
pierden, no obstante, su representativi-
dad, lo cual es evidente en un sistema de
listas cerradas y bloqueadas; pérdida de
representatividad que podría justificar
determinadas limitaciones en el estatuto
de los que dejan de pertenecer al Grupo
de la lista en la que obtuvo el escaño,
distinguiendo entre las facultades que
les corresponden uti singuli y las que
son propias de los Grupos. Así se daba
cuenta de la existencia de notables
muestras en el Derecho comparado y en
el Derecho español sobre la adopción de
diversas medidas, plasmadas a nivel de
Ley y mayoritariamente en los Regla-
mentos de los Parlamentos autonómicos,
que abordan la situación en que se
encuentran los cargos representativos
“tránsfuga” con relación a los represen-
tantes que permanecen en la formación
política de origen.

En concreto, se afirmaba que la desvir-
tuación que produce la integración de los
tránsfugas en el Grupo Mixto, al alterar
su sentido y finalidad de ser cauce de
participación de las minorías en la acti-
vidad parlamentaria, ha llevado a distin-
guir en su seno entre los integrantes
tránsfugas y los demás, lo que conduce a
un trato jurídico diferenciado, limitando
los derechos de los primeros. A veces
incluso se distingue entre quienes han
sido expulsados de un Grupo o dejan de

pertenecer a él por disolución y quienes
causan bajan voluntaria en el Grupo de
la formación política con la que concu-
rrieron a las elecciones.

En otras ocasiones, se decía en el dicta-
men 40/2002, no se modifican las facul-
tades de los integrantes del Grupo Mixto,
sino que se impide que el cargo público
“tránsfuga” pueda integrarse en él. Preci-
samente acudiendo a la figura del “no
adscrito”, que ve reconocidos los dere-
chos que corresponden a los parlamenta-
rios de forma individual, pero no los que
corresponden a los Grupos. Respecto de
las empresas públicas y organismos
autónomos, recordaba el Consejo Con-
sultivo que se han arbitrado las condicio-
nes precisas para que el cargo público
que abandona el Grupo Parlamentario
que lo propuso pueda ser sustituido a
propuesta de dicho Grupo.

Si existe un denominador común de las
medidas adoptadas es la limitación de
los derechos ejercitables por los repre-
sentantes tránsfugas o su condiciona-
miento; restricciones que se traducen en
la imposibilidad de pertenecer a determi-
nados órganos colegiados, limitación de
las facultades de enmienda e iniciativa
anudadas a la adscripción a un determi-
nado Grupo, ajuste de la subvenciones a
percibir, etc.

En el tantas veces citado dictamen
40/2002, concluyó este Consejo Consulti-
vo que ningún inconveniente existe en
trasladar dichas soluciones, con sus lógi-
cos temperamentos, a las Corporaciones
Locales, conforme al principio “ubi est

eadem ratio ubi eadem dispositio iuris

esse debet”, pues es precisamente en su
ámbito donde la problemática del transfu-
guismo se vive con especial intensidad.
Por consiguiente, se dijo que las distintas

Consejo Consultivo de Andalucía

295Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 281-313



reformas propuestas respetan la Constitu-
ción, en la medida en que responden a una
finalidad institucional legítima de preser-
var el principio democrático y la estabili-
dad del funcionamiento de las Corpora-
ciones Locales, se configuran en términos
razonables y proporcionados y tienen un
sustrato constitucional que nace de la pro-
pia configuración del derecho fundamen-
tal previsto en el artículo 23.2 de la Cons-
titución, que remite a las Leyes la fijación
del “status” propio de cada cargo.

En particular, se concluyó que resultaría
conforme con la Constitución una refor-
ma legal para dar cabida a la figura del
concejal “no adscrito” en los supuestos
que detallan las propuestas objeto de dic-
tamen, siempre que la delimitación del
“status” del concejal no adscrito no
merme el núcleo intangible del conteni-
do del derecho fundamental ni otorgue
cobertura a un trato arbitrario, discrimi-
natorio o desproporcionado en relación
con la finalidad perseguida. De este
modo se avaló en el dictamen citado la
modificación, en el sentido indicado, de
la Ley Orgánica 5/1985 y de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, además del
Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de los Entes Locales.

Solamente se cuestionó, en la medida en
que podría considerarse contraria a la
Constitución, la imposibilidad de que los
tránsfugas sean Alcaldes o pertenezcan a
la Comisión de Gobierno. Y ello porque
el derecho de ostentar aquel cargo o for-
mar parte del órgano es difícilmente
disociable de su condición de concejal,
por integrar elementos de dirección polí-
tica de los que no puede ser privado, ya
que tal situación supondría una disminu-
ción del haz de facultades indisponible a
su “status” de concejal.

Por lo demás, dichas medidas, como se
expuso entonces y se reitera ahora, en
modo alguno pueden ser consideradas
como medidas de preterición o discrimi-
nación arbitraria y lesiva del derecho
fundamental previsto en el artículo 23.2
de la Constitución; ni siquiera se puede
ver en ellas un supuesto de incompatibi-
lidad-sanción por abandono o expulsión
del Grupo Político, sino de evitar, en la
medida de lo posible, las disfunciones
que estos comportamientos acarrean en
el gobierno de las Corporaciones Loca-
les, cuya configuración no puede menos-
preciar la relevancia jurídica de la ads-
cripción política de los representantes.
En este sentido, meses después, se pro-
dujo la reforma que se aborda en el
siguiente apartado.

III

Sentado lo anterior, corresponde ahora
examinar la regulación prevista en el
artículo 73.3 de la Ley 7/1985, en la
redacción dada por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local.

Antes de interpretar su contenido y de
otras disposiciones concordantes para
dar respuesta a las cuestiones objeto de
consulta, hay que hacer notar que en el
origen de dicha modificación legal se
encuentra el “Acuerdo sobre un código
de conducta política en relación con el
transfuguismo en las Corporaciones
Locales”, suscrito el 7 de julio de 1998
por el Gobierno y las fuerzas políticas
con representación parlamentaria. Los
Partidos Políticos firmantes manifiestan
en él su voluntad de eliminar los efectos
perversos de esta práctica, adoptando
diversos compromisos, entre ellos el de
“desincentivar el transfuguismo político

a través de la adopción de medidas
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disuasorias de carácter económico,

reglamentario y protocolario”. Asimis-
mo, se manifiesta que “se propiciarán

las reformas reglamentarias en las Cor-

poraciones Locales”, con la finalidad de
“aislar a los concejales tránsfugas”. En
este sentido se afirma que «los nuevos
reglamentos establecerán que los conce-
jales que abandonen los partidos o agru-
paciones en cuyas candidaturas resulta-
ron elegidos no pasen al Grupo Mixto,
sino que se organicen a partir de la crea-
ción de la figura de los “No Inscritos” o
del “Concejal Independiente” con la cre-
ación, en su caso, del correspondiente
grupo de “no inscritos” y actúen en la
corporación de forma aislada, sin que
puedan percibir o beneficiarse de los
recursos económicos y materiales pues-
tos a disposición de los grupos políticos
de la corporación».

El 26 de septiembre de 2000, se procedió
a renovar dicho Acuerdo, reiterando el
compromiso asumido en julio de 1998 y
proclamando la voluntad de todos los fir-
mantes de continuar combatiendo el
transfuguismo en las Corporaciones
Locales. Aun constatando “las dificulta-

des jurídico-constitucionales existentes

para constreñir tales comportamientos

mediante reformas legislativas”, se con-
sidera que “es preciso reflexionar e

impulsar de forma consensuada iniciati-

vas legislativas de reforma del régimen

electoral general tendentes a limitar e

impedir los efectos del transfuguismo en

el funcionamiento interno de las Corpo-

raciones Locales”.

La Ley de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local, modificó el
apartado 3 del artículo 73 de la Ley
7/1985 y añadió también un nuevo párra-
fo, quedando configurada la redacción
en los siguientes términos: 

»A los efectos de su actuación corporati-
va, los miembros de las corporaciones
locales se constituirán en grupos políti-
cos, en la forma y con los derechos y las
obligaciones que se establezcan con
excepción de aquéllos que no se inte-
gren en el grupo político que constituya
la formación electoral por la que fue-
ron elegidos o que abandonen su grupo
de procedencia, que tendrán la consi-
deración de miembros no adscritos.

»El Pleno de la corporación, con cargo

a los Presupuestos anuales de la misma,

podrá asignar a los grupos políticos una

dotación económica que deberá contar

con un componente fijo, idéntico para

todos los grupos y otro variable, en fun-

ción del número de miembros de cada

uno de ellos, dentro de los límites que, en

su caso, se establezcan con carácter

general en las Leyes de Presupuestos

Generales del Estado y sin que puedan

destinarse al pago de remuneraciones de

personal de cualquier tipo al servicio de

la corporación o a la adquisición de bie-

nes que puedan constituir activos fijos

de carácter patrimonial.

»Los derechos económicos y políticos de

los miembros no adscritos no podrán ser

superiores a los que les hubiesen corres-

pondido de permanecer en el grupo de

procedencia, y se ejercerán en la forma

que determine el reglamento orgánico de

cada corporación.

»Esta previsión no será de aplicación en

el caso de candidaturas presentadas

como coalición electoral, cuando alguno

de los partidos políticos que la integren

decida abandonarla.

»Los grupos políticos deberán llevar

una contabilidad específica de la dota-

ción a que se refiere el párrafo segundo
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de este apartado 3, que pondrán a dis-

posición del Pleno de la Corporación,

siempre que éste lo pida.

»Cuando la mayoría de los concejales

de un grupo político municipal abando-

nen la formación política que presentó la

candidatura por la que concurrieron a

las elecciones, o sean expulsados de la

misma, serán los concejales que perma-

nezcan en la citada formación política

los legítimos integrantes de dicho grupo

político a todos los efectos. En cualquier

caso, el secretario de la corporación

podrá dirigirse al representante legal de

la formación política que presentó la

correspondiente candidatura a efectos

de que notifique la acreditación de las

circunstancias señaladas.»

La vigente redacción del apartado trans-
crito, tiene origen en las enmiendas 201
y 202 del Grupo Parlamentario Socialis-
ta al “Proyecto de Ley de Medidas para
la modernización del Gobierno Local”
(BOCG, Serie A, núm. 157-9, de 18 de
septiembre de 2003).

En la motivación de la primera de ellas
se expresa que el llamado Pacto Anti-
transfuguismo considera que no deben
formar Grupo Municipal los concejales
que abandonen la formación política a
través de la cual resultaron elegidos, toda
vez que se entiende que el abandono por
parte de un representante político de la
formación a través de la cual resulta ele-
gido por los ciudadanos debilita la esta-
bilidad en las Corporaciones Locales y
deteriora los fundamentos del sistema
democrático. En esa medida se considera
que resulta necesario regular la figura del
«no adscrito», como aquel miembro de
una Corporación Local que habiendo
sido elegido en una candidatura electoral
abandona su grupo político o no se inte-

gra en el grupo político que constituya la
formación política por la que fue elegido.

La segunda enmienda, de adición, se jus-
tifica por la necesidad de “introducir
medidas que impidan el transfuguismo
político, de tal manera que aquellos elec-
tos que abandonen o sean expulsados del
Grupo político que corresponda según la
candidatura en la que resultó elegido ten-
gan necesariamente la consideración de
miembros no adscritos y no puedan
apropiarse, en virtud de mayorías coyun-
turales, de la denominación y prerrogati-
vas del Grupo Político legítimamente
constituido”.

La redacción del artículo 73.3 no es todo
lo clara que debiera y ello ha propiciado
diferentes interpretaciones doctrinales,
como la que lleva a concluir de la condi-
ción de miembro “no adscrito”, conside-
rando la literalidad del párrafo primero, a
quienes son expulsados del grupo políti-
co o del partido político, y a quienes
abandonen éste.

Sin embargo, la interpretación que
efectúan numerosas sentencias de los
Tribunal Superiores de Justicia subraya
que la opción del legislador incluye tam-
bién el caso de expulsión, la cual supone
que el concejal ya no se haya integrado
en su Grupo y debe pasar a actuar en la
Corporación como concejal no adscrito,
sin que la Ley le reconozca derecho
alguno a constituir un nuevo Grupo. En
esta línea, cabe remitirse a lo expuesto
en la STSJ de Madrid de 24 de octubre
de 2008, que da respuesta a la alegación
que constituye el eje central de la argu-
mentación de los recurrentes, que entien-
den que el precepto legal mencionado
sólo puede interpretarse en el sentido de
que la condición de concejal no adscrito
sólo está prevista para aquellos conceja-
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les que, por su propia voluntad, deciden
no integrarse en el grupo político que
constituya la formación política por la
que han sido elegidos o que, posterior-
mente, la abandonen, pero no para los
supuestos de expulsión del Grupo al que
se pertenece.

Según dicha sentencia, dicha interpreta-
ción no resulta ni del sentido literal del
precepto, ni en una interpretación sis-
temática del mismo. En este sentido,
subraya el Tribunal que cuando el precep-
to atribuye la condición de Concejal no
adscrito a “aquéllos que no se integren en
el grupo político que constituya la forma-
ción electoral por la que fueron elegidos o
que abandonen su grupo de procedencia”
se está refiriendo a dos supuestos: por un
lado, los que “abandonen” su grupo de
procedencia, expresión con la que el
legislador parece referirse a aquéllos que
voluntariamente dejen dicho grupo; por
otro, los que “no se integren en el grupo
político que constituya la formación elec-
toral por la que fueron elegidos”. Entien-
de el Tribunal que, en este supuesto, el
legislador incluye todos los casos “en los
que el concejal, bien no llega a integrarse,
bien ya no se encuentra integrado, en el
grupo político constituido por la forma-
ción electoral por la que fue elegido, cual-
quiera que sea la causa, voluntaria o no,
porque el legislador no distingue”. Con-
traponiendo este supuesto al de “abando-
no” (que aludiría a la “no integración por
voluntad del Concejal”), hay que deducir
que “en el primer supuesto, al no concre-
tarse las causas por las que se produce la
no integración del Concejal en el grupo
político constituido por la formación
electoral por la que fue elegido, se está
refiriendo el legislador a todas las demás
causas, cualesquiera que éstas sean,
voluntarias o involuntarias, y, por tanto,
incluida la expulsión de dicho grupo”.

Al argumento anterior, suma el Tribunal
el hecho de que el último párrafo del pre-
cepto comentado se refiere expresamente
al supuesto de expulsión, contraponién-
dola al la expresión “abandono” del grupo
(voluntario), que también se utiliza en
dicho párrafo. En la misma línea se pro-
nuncian diferentes sentencias del mismo
Tribunal (SS. de 2 de noviembre y 12 de
diciembre de 2006; 20 y 28 de diciembre
de 2007; 10 de enero, 7 de febrero y 2 de
octubre de 2008, entre otras).

En la misma dirección, la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de León, de
17 de marzo de 2005, interpreta que “la
no pertenencia a un grupo político se
puede producir por abandono voluntario
o por expulsión”, señala que, en definiti-
va, si los miembros de un grupo se unen
por razón de la identidad de sus posicio-
nes ideológicas, de actuación política o
de intereses comunes, es claro que impo-
ner a un grupo político un miembro, que
ha sido expulsado y que por tanto ha de
presumirse que no comparte las posicio-
nes e intereses del mismo, no hace sino
violentar el ejercicio del derecho funda-
mental de los miembros de ese grupo pre-
visto en el artículo 23.2 de la Constitu-
ción. Por ello considera el Tribunal que el
mero hecho de tener la consideración de
miembro no adscrito no implica vulnera-
ción del derecho fundamental de configu-
ración legal consagrado en el artículo
23.2 de la Constitución, en la medida que
no quedan mermados sus derechos y
facultades porque pueden ostentar los
mismos -no más- que los que les corres-
pondían integrando un grupo político.

El Consejo Consultivo comparte esta
interpretación, que ha sido asumida tam-
bién por el Consejo Consultivo de la
Comunidad Valenciana (dictamen
454/2008), como resulta del expediente
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remitido por el Ayuntamiento consultan-
te. Por lo demás, resumiendo el contenido
y el propósito del artículo 73.3 a los efec-
tos de dar respuesta a la consulta plantea-
da, hay que destacar que bajo el presu-
puesto de abandono o expulsión, en los
términos antes expuestos, se configura
una excepción al deber de los miembros
de las corporaciones locales de constituir-
se en grupo político, que una vez consta-
tado dichos presupuesto pasan a tener la
consideración de “miembros no adscri-
tos”, sin que exista un derecho de los mis-
mos a integrarse en un grupo mixto.

Esta práctica de integración de los con-
cejales tránsfugas en el grupo mixto,
usual hasta la aplicación del vigente
artículo 73.3 de la Ley de Bases, hay que
entender incompatible con la considera-
ción ex lege de “miembro no adscrito”,
pues de otro modo podría desvirtuarse la
finalidad de la norma.

El legislador básico ha querido que los
derechos económicos y políticos de los
“concejales no adscritos” no aparezcan
conectados con su pertenencia a un
determinado grupo, llámese mixto o
grupo de no adscritos, posibilidad ésta
que en algún momento se barajó, y que
finalmente se descarta, precisamente
para acentuar el significado de lo que la
propia Ley concibe como “no adscrip-
ción”, distinta a la de concejales miem-
bros de un determinado grupo político.

Al mismo tiempo, el propio artículo
73.3, aun dejando margen para el desa-
rrollo a la legislación autonómica y al
reglamento orgánico municipal (al que
expresamente se remite el precepto),
deja claramente establecido que los dere-
chos económicos y políticos de los
miembros no adscritos no podrán ser
superiores a los que les hubiesen corres-

pondido de permanecer en el grupo de
procedencia; prescripción que opera
como límite a la libertad de configura-
ción de dichas normas. En este sentido,
la modulación y la diferencia de trato,
siempre que no se rebase esa prohibi-
ción, podrá ser mayor o menor depen-
diendo de las opciones por las que se
decanten las normas de desarrollo, en el
bien entendido de que no se pueden
menoscabar las funciones o facultades
pertenecientes al denominado núcleo del
denominado ius in oficium, introducien-
do pretericiones o diferencias de trato no
amparadas por la Constitución.

De lo expuesto resulta que el mero hecho
de tener la consideración de miembro no
adscrito no implica vulneración del dere-
cho fundamental de configuración legal
consagrado en el artículo 23.2 de la
Constitución, en la medida que no que-
dan mermados sus derechos y facultades
porque pueden ostentar los mismos -no
más- que los que les correspondían inte-
grando un grupo político. De lo dicho
también cabe concluir que la no perte-
nencia a un grupo político se puede pro-
ducir por abandono voluntario o por
expulsión.

Para concluir las consideraciones previas
a la contestación de las distintas cuestio-
nes planteadas en la consulta facultativa,
hay que hacer notar a la ratificación en el
año 2000 del “Acuerdo sobre un código
de conducta política en relación con el
transfuguismo en las Corporaciones
Locales”, ha seguido un nuevo docu-
mento, aprobado el 23 de mayo de 2006,
y denominado como “II Adenda” al
pacto sobre el referido código de con-
ducta, bajo la rúbrica “Un compromiso
por el respeto a la voluntad de los ciuda-
danos ya la lealtad política en los gobier-
nos locales”.
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En el documento que se acaba de citar,
bajo la vigencia ya de la actual redacción
del artículo 73.3 de la Ley 7/1985, se
destaca ya “la creación de la figura de

los concejales no adscritos, que no pue-

den integrarse en grupo alguno”. Para
mejorar la operatividad de las medidas
pactadas, en esta “II Adenda” se precisa
que, a los efectos de dicho Acuerdo, “se
entiende por tránsfugas a los represen-
tantes locales que, traicionando a sus
compañeros de lista y/o de grupo mante-
niendo estos últimos su lealtad con la
formación política que los presentó en
las correspondientes elecciones locales-,
o apartándose individualmente o en
grupo del criterio fijado por los órganos
competentes de las formaciones políticas
que los han presentado, o habiendo sido
expulsados de éstas, pactan con otras
fuerzas para cambiar o mantener la
mayoría gobernante en una entidad local,
o bien dificultan o hacen imposible a
dicha mayoría el gobierno de la entidad”.

Considerando las dificultades que la
definición puede encerrar, se prevé en
dicho documento que “cuando surgiesen
dudas sobre qué miembros de una lista
y/o grupo político han incurrido en trans-
fuguismo, será la formación política que
los ha presentado la que deberá aclarar
por escrito cuáles de ellos se han aparta-
do de la disciplina de partido, a efectos
de su calificación como tránsfugas”.

Al mismo tiempo, contemplando el tenor
del artículo 73.3 de la Ley 7/1985 (que se
reconoce como fruto de los Acuerdos
políticos contra el Transfuguismo), se
manifiesta que los partidos políticos que
suscriben dicho Acuerdo se comprometen
al desarrollo legislativo e interpretación
fiel y leal del principio en cuya virtud
“los derechos económicos y políticos de
los miembros no adscritos no podrán ser

superiores a los que les hubiesen corres-
pondido de permanecer en el grupo de
procedencia”, comprometiéndose igual-
mente a evitar las llamadas “plusvalías
del disidente”. El documento es más pre-
ciso y llega a establecer que los conceja-
les tránsfugas no adscritos no podrán:

a) Ejercer los derechos atribuidos por la
regulación aplicable a los grupos
políticos en el desarrollo de las sesio-
nes plenarias, sin perjuicio de los
derechos que constitucionalmente le
corresponden como concejal.

b) Mejorar su situación anterior al aban-
dono del grupo municipal de origen en
cuanto a su participación en las Comi-
siones, de tal manera que un nuevo
reparto proporcional en la composi-
ción de las Comisiones ni puede per-
judicar al grupo político que sufrió su
disminución de efectivos por razón de
transfuguismo, ni beneficiar al conce-
jal no adscrito más de lo que suponía
su situación anterior. En el sentido
expuesto, se señala que no existe,
pues, un derecho del concejal no ads-
crito a participar en todas las Comi-
siones plenarias, y el grupo municipal
que sufre merma por la acción del
tránsfuga no deberá ver reducida su
participación en las mismas, sin que,
como en el apartado anterior, implique
vulneración alguna de los derechos
individuales del concejal.

c) Participar en la Junta de Portavoces,
pues la referida Junta sólo puede ser
constituida por los portavoces de los
grupos políticos municipales.

d) En cuanto a las asignaciones, medios
económicos y materiales que se con-
ceden a los grupos políticos, en modo
alguno son reconocibles en favor del
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concejal no adscrito; toda asignación
por concepto de grupo político no es
aplicable bajo ningún concepto al
concejal tránsfuga no adscrito, ni en
su importe fijo, ni en su componente
variable por razón del número de con-
cejales. Asimismo, el grupo político
perjudicado o disminuido en su com-
posición no deberá sufrir merma insti-
tucional alguna en los medios y asig-
naciones que como tal grupo le corres-
pondiesen con anterioridad. Por tanto,
no se asignará al concejal no adscrito
otras ventajas económicas y materia-
les por el hecho de tener tal condición.
La condición de concejal no adscrito
no es equiparable en ningún caso al
grupo político por cuanto comporta
una violación de la Ley reguladora de
las bases del régimen Local.

Como se ve en estos pasajes del Acuer-
do, varias de las cuestiones objeto de
consulta encuentran respuesta en el
mismo. No obstante lo anterior, sin dejar
de destacar su importancia, el referido
documento refleja un Acuerdo político y
no una norma jurídica que configure el
estatus de los concejales no adscritos, en
desarrollo de lo previsto en el artículo
23.2 de la Constitución. Desde este
punto de vista, el Acuerdo puede ser con-
siderado un antecedente valioso en la
interpretación del artículo 73.3 y normas
concordantes, pero no es tampoco un
documento que exprese la interpretación
auténtica de aquél, o integrador del
mismo, pues corresponde al respectivo
reglamento orgánico colmar aquellos
aspectos de la regulación que están a
expensas del desarrollo legal.

IV

Procede ahora abordar las distintas cues-
tiones planteadas por el orden en que han

sido formuladas por el Ayuntamiento
consultante, sin perjuicio de que algunas
sean agrupadas por su interrelación lógi-
ca y jurídica.

1.ª «¿Se considera tránsfuga a dicho

Concejal expulsado de su Partido Polí-

tico?. ¿O bien lo debe declarar la Comi-

sión de Seguimiento del Pacto Anti-

transfuguismo, a petición del propio

Partido Político?».

Según los antecedentes que se descri-
ben en la consulta, en la sesión de cons-
titución del Ayuntamiento de Pozoblan-
co, celebrada el día 16 de junio de
2007, resultó elegido Alcalde don BGT,
cabeza de lista del grupo municipal del
PSOE, quien procedió a nombrar como
Tenientes de Alcalde a cinco Conceja-
les de su propio Grupo Político. A su
vez, el Pleno de la Corporación, en
sesión de fecha 5 de julio de 2007,
acordó determinar el número de los
miembros de la Corporación con dedi-
cación exclusiva que, en concreto, fue-
ron el Alcalde-Presidente, don BGT, y
los siguientes concejales del Grupo
Político del PSOE: don MLL, Primer
Teniente de Alcalde; don FLC, Segundo
Teniente de Alcalde; y don SPP, Cuarto
Teniente de Alcalde.

El Alcalde-Presidente, mediante Decreto
de fecha 23 de abril de 2009, resolvió
revocar las delegaciones de servicio atri-
buidas a don FLC y don SPP. Un día des-
pués, mediante Decreto de 24 de abril de
2009, resolvió cesar a don FLC y SPP
como miembros de la Corporación que
desarrollan sus responsabilidades en
régimen de dedicación exclusiva, acep-
tando además la renuncia presentada por
don MLL y la de todos los miembros
pertenecientes al grupo municipal del
PSOE.
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En esta situación, con fecha 25 de mayo
de 2009, el Portavoz del Grupo Munici-
pal Socialista, don SPP comunica al
Ayuntamiento que don BGT ha sido
expulsado de dicho partido político, y
con fecha 26 del mismo mes el Secreta-
rio General de la Agrupación Local del
Partido Socialista comunica igualmente
la citada expulsión, así como la separa-
ción de don BGT del Grupo Municipal
Socialista. Desde la referida fecha de 24
de abril de 2009, don BGT gobierna en
solitario el Ayuntamiento de Pozoblanco
como Alcalde-Presidente, hasta que pre-
senta su renuncia como Alcalde-Presi-
dente, conservando su acta de Concejal.
La renuncia tuvo entrada en la Secretaría
General del Ayuntamiento el día 22 de
junio de 2009, y con esta misma fecha
consta que designó como Primer Tenien-
te de Alcalde a don EPC, concejal perte-
neciente al Partido Andalucista.

El Pleno de la Corporación tomó cono-
cimiento de la renuncia y del nombra-
miento de Primer Teniente de Alcalde
en la sesión de fecha 25 de junio de
2009. En la sesión extraordinaria y
urgente de fecha 29 de junio de 2009,
presidida por don Epc, se procedió a la
elección de Alcalde Presidente, en la
que don BGC, cabeza de lista del Parti-
do Popular obtuvo nueve votos, frente a
los seis obtenidos por MLL, segundo en
la lista del PSOE. Aunque la votación
fue secreta, don BGT, en su día cabeza
de lista del PSOE y Alcalde hasta su
renuncia, declaró públicamente que
había votado a don BGC y justificó su
voto en base a los argumentos que se
detallan en el acta de la sesión.

Como resumen de lo expuesto se signifi-
ca en el escrito de consulta que en la situa-
ción actual es que don BGT ha cesado
como Alcalde-Presidente, ha sido expul-

sado del Partido Socialista, conserva su
acta de concejal y facilitó con su voto el
nombramiento del cabeza de lista del Par-
tido Popular como Alcalde-Presidente.

Ya se apuntó que en el contexto del
“Acuerdo sobre un código de conducta
política en relación con el transfuguismo
en las Corporaciones Locales”, concreta-
mente en el documento denominado “II
Adenda” se contiene un concepto de
tránsfuga a los efectos de dicho Acuerdo;
concepto que se dibuja en torno a la
“traición” de un representante a sus com-
pañeros de lista o de grupo (mantenien-
do estos últimos su lealtad con la forma-
ción política), cubriendo también los
casos de “apartamiento individualmente
o en grupo del criterio fijado por los
órganos competentes de las formaciones
políticas”, describiéndose en el concepto
que tales concejales tránsfugas pactan
con otras fuerzas para cambiar o mante-
ner la mayoría gobernante en una enti-
dad local, o bien dificultan o hacen
imposible a dicha mayoría el gobierno
de la entidad.

Entre la documentación remitida a este
Consejo, no figura el acta en la que el
supuesto tránsfuga don BGT justificó su
voto a favor del cabeza de lista del Parti-
do Popular, a pesar de que uno de los
Grupos Políticos había pedido expresa-
mente su remisión al Consejo Consultivo.

A este respecto, cabe señalar que es cier-
to que la doctrina ha expresado que el
cambio de partido y de grupo político,
bien sea por expulsión o por abandono,
no debiera ser considerado transfuguis-
mo cuando la actitud del concejal obede-
ce a hechos imputables al partido al que
pertenece, como incumplimientos graves
del programa electoral u otros cambios o
decisiones trascendentes que se apartan
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de los postulados ideológicos del propio
partido, en cuyo caso la motivación del
abandono del grupo político, por volun-
tad propia o por expulsión, no debiera
ser visto sino como un acto consecuente
de quien quiere mantener la fidelidad al
compromiso adoptado con los ciudada-
nos a través de un programa político.

El concepto de tránsfuga empleado a los
efectos del “Acuerdo sobre un código de
conducta política en relación con el
transfuguismo en las Corporaciones
Locales” permite, en principio, apreciar
que en este caso se cumplirían los presu-
puestos que comportan dicha califica-
ción, dado que del relato de antecedentes
se desprende que don BGT ha gobernado
en solitario, apartándose del criterio fija-
do por los órganos competentes de su for-
mación política y ha contribuido con su
voto a la formación de un nuevo gobier-
no municipal, en contra del parecer del
partido que le propuso en sus listas.

En relación, con la labor de la Comisión
de Seguimiento del Acuerdo al que tan-
tas veces nos hemos referido, hay que
recordar que es el órgano encargado del
control y seguimiento del cumplimiento
del mismo, habiéndosele encargado la
tarea de pronunciarse sobre la concu-
rrencia de transfuguismo, no sólo en los
casos de mociones de censura que sean
sometidos a su consideración, sino tam-
bién, como se dice en el apartado quinto
de la “II Adenda” sobre “todos y cada
uno de los supuestos definidos en este
Acuerdo como transfuguismo, y en con-
creto aquellos que impliquen la constitu-
ción y el mantenimiento de gobiernos
locales en los términos del acuerdo
segundo del presente documento, así
como la obstrucción o la imposibilidad
del ejercicio del gobierno de la entidad
local por la mayoría salida de las urnas o

de los pactos celebrados entre formacio-
nes políticas”. Todo ello, sin perjuicio de
señalar también, como una evidencia
más de la complejidad de la calificación
del transfuguismo en determinadas oca-
siones, que el apartado sexto del docu-
mento citado contempla la creación de
“una Comisión de Expertos Indepen-
dientes que determine la concurrencia o
no de transfuguismo en los casos en que
la Comisión de Seguimiento no llegue a
una valoración unánime de un caso”.

Ahora bien, como se dejó apuntado en el
anterior fundamento, el Acuerdo tantas
veces referido opera en un plano político,
aunque a sus previsiones se anuden com-
promisos de las formaciones políticas de
actuar en una determinada dirección ante
los casos de transfuguismo. Es en ese
contexto donde debe valorarse el someti-
miento del caso a la Comisión de Segui-
miento. En cambio, aun pivotando sobre
hechos que pueden ser analizados y trata-
dos a los efectos del “Acuerdo sobre un
código de conducta política en relación
con el transfuguismo en las Corporacio-
nes Locales”, el artículo 73.3 de la Ley
7/1985 se mueve en un plano estricta-
mente jurídico, aunque represente la
encarnación normativa de uno de los
múltiples compromisos adquiridos en el
seno de dicho Acuerdo, de manera que ni
el legislador suministra un concepto de
tránsfuga, ni ésta calificación es necesa-
ria para la aplicación de esta norma, a la
que se ha querido desposeer de conceptos
controvertidos y apreciaciones valorati-
vas sobre el origen y efectos de determi-
nadas conductas, facilitando la tarea de
los operadores jurídicos sobre una bases
pretendidamente asépticas, al menos en
lo que se refiere a la tarea calificadora.

En suma, como se ha visto en el anterior
fundamento jurídico, el artículo 73.3 cons-

Dictámenes

304 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 281-313



truye el presupuesto de hecho determinan-
te de la atribución de la “condición de con-
cejal no adscrito” en torno a dos hechos a
los que se atribuye idéntica relevancia, sin
entrar en las causas, motivaciones o justi-
ficaciones que en cada caso hayan dado
lugar a su producción. En efecto, tanto
aquellos concejales que abandonen su
grupo de procedencia, como los que “no
se integren en el grupo político que cons-
tituya la formación electoral por la que
fueron elegidos”, tendrán la consideración
de miembros no adscritos.

Bajo estos presupuestos, constando
comunicación fehaciente sobre la expul-
sión del afectado tanto del PSOE, como
del Grupo Municipal, la norma resulta
operativa y resulta ajustado a Derecho
que el Pleno, previa audiencia del intere-
sado, declare la consideración de BGT
como concejal no adscrito. 

Distinto es que el partido político concer-
nido, y a los efectos del llamado “Pacto
Antitransfuguismo”, instara ante la
Comisión de Seguimiento del mismo la
declaración de concurrencia de transfu-
guismo en el supuesto examinado; decla-
ración que tampoco a dichos efectos
resulta siempre obligada, en la medida en
que existen supuestos palmarios que sim-
plemente demandan que las formaciones
políticas procedan a cumplir sus compro-
misos con arreglo a lo pactado.

2.ª «¿Dicho Concejal debe integrarse

en el Grupo Mixto o bien como conce-

jal no adscrito? (En este  Ayuntamiento

no existe Reglamento Interno de Fun-

cionamiento y no existe la figura de

Grupo Mixto).»

Según consta en los antecedentes de este
dictamen, don BGT ha solicitado pasar
como concejal al Grupo Mixto, recla-

mando la asignación económica, y las
consideraciones correspondientes como
portavoz de dicho Grupo, que no existe
en el Ayuntamiento de Pozoblanco.

La primera consideración que debe reali-
zarse al respecto es que el Reglamento
Orgánico Municipal tiene asignado un
importante papel en el desarrollo del
artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de mane-
ra que el Ayuntamiento consultante
debería proceder a acometer esta tarea.
La regulación de la formación de los
Grupos Políticos y la incorporación a
ellos de los corporativos es materia típi-
ca del Reglamento propio, con las
garantías inherentes a su procedimiento
específico de elaboración, que debe
incluir no sólo el trámite de «informa-
ción pública», sino también el de
«audiencia a los interesados» (STS de 15
de septiembre de 1995, FJ 5).

La inexistencia del Grupo Mixto en el
Ayuntamiento consultante es una cues-
tión de hecho, pero lo importante es que
aunque pudiere crearse en los términos
previstos en el Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Entidades Locales, aprobado
por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, no podría serlo para dar cabi-
da a don BGT, pues ello iría en contra de
lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo 73.3.

En efecto, con la nueva regulación ha de
entenderse superada la jurisprudencia del
Tribunal Supremo en la materia, que llevó
a advertir en el dictamen 290/2002, de 7
de noviembre, de este Consejo Consulti-
vo, que aun encauzándose por la vía del
Reglamento, éste no podría establecer dis-
criminaciones entre los concejales o dipu-
tados provinciales, de tal manera que unos
estén adscritos a Grupos y otro u otros, no,
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porque el formar parte de un Grupo, sea el
perteneciente a la organización política
con cuya candidatura se presentó, sea el
Mixto, integra el derecho constitucional
de los corporativos, no pudiendo ser rele-
gados a la condición de «no adscritos»
(STS de 23 de enero de 1995, FJ 4).

Aunque el artículo 73.3 se configura, un
tanto defectuosamente, como excepción
al deber de integración de los miembros
de la corporación de un grupo político, a
efectos de su actuación corporativa
(deber que también figura en el art. 23
del ROF antes citado), lo cierto es que al
mismo tiempo representa una prohibi-
ción, pues la condición de “concejal no
adscrito” significa, por su propia defini-
ción, que éste no tiene derecho a su inte-
gración en un grupo político, con todo lo
que ello supone en cuanto al modo de
ejercer la representación y a los derechos
políticos y económicos que se anudan a
la pertenencia a un determinado grupo.

Recuérdese en este punto que en el ante-
rior fundamento jurídico de este dicta-
men uno de los objetivos que se perse-
guían en el “Acuerdo sobre un código de
conducta política en relación con el
transfuguismo en las Corporaciones
Locales” (que está en el origen de la
reforma introducida por el art. 73.3) es la
introducción de normas que impidiesen
que los concejales que abandonen los
partidos o agrupaciones en cuyas candi-
daturas resultaron elegidos pasen al
Grupo Mixto. Se apuesta así por la figu-
ra del concejal no adscrito (se llegó a
contemplar eventualmente la creación
del correspondiente grupo denominado
de “no inscritos”, sin que finalmente se
haya plasmado esta idea). Se perseguía
así que tales concejales actúen en la Cor-
poración de forma aislada, sin que pue-
dan percibir o beneficiarse de los recur-

sos económicos y materiales puestos a
disposición de los grupos políticos de la
corporación.

Como se ha visto en el anterior funda-
mento jurídico, esta interpretación del
artículo 73.3 ha sido aceptada por los
Tribunales Superiores de Justicia, y este
Consejo comparte que el concejal no
adscrito no puede integrarse en el Grupo
Mixto, con lo que queda respondida esta
cuestión.

3.ª «En el supuesto de no pertenecer a

ningún grupo, ¿tiene derecho a asigna-

ción económica, medios materiales,

locales, asignados a los grupos munici-

pales? (en las bases de ejecución del

presupuesto municipal se consignan

exclusivamente las asignaciones

económicas por grupos políticos y por

los dos siguientes conceptos: una

cuantía fija por grupo, y una variable

en función del número de Concejales

que lo integren).» 

» El Partido Socialista obtuvo 7 Conce-

jales en los Comicios de mayo de 2007

y en el momento actual cuenta con 6.

¿Se ve mermada la asignación econó-

mica a dicho Grupo Municipal Socia-

lista? [El acuerdo tercero d) del

“Acuerdo sobre un código de conducta

política en relación con el transfuguis-

mo en las Corporaciones Locales” esta-

blece que en modo alguno son recono-

cibles las asignaciones, medios econó-

micos y materiales a favor del Concejal

no adscrito. Toda asignación por con-

cepto de grupo político no es aplicable

bajo ningún concepto al Concejal

tránsfuga no adscrito...].»

Se engloban en este apartado dos cues-
tiones interrelacionadas, a las que pre-
tende dar respuesta el “Acuerdo sobre un
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código de conducta política en relación
con el transfuguismo en las Corporacio-
nes Locales”, pues, por un lado, excluye
que la concesión de tales asignaciones
económicas, e incluso la prestación de
medios materiales, pueda realizarse a
favor del “concejal tránsfuga no adscri-
to” y, por otro, se pretende que el grupo
político perjudicado o disminuido en su
composición no sufra merma institucio-
nal alguna en los medios y asignaciones
que como tal grupo le correspondiesen
con anterioridad.

Dicho planteamiento es coherente con la
finalidad perseguida por el Acuerdo, en
la medida en que se trata de distinguir
entre derechos y asignaciones que tienen
como presupuesto la existencia de un
grupo político en el que se integran los
concejales a efectos de su actuación cor-
porativa. Cuando no se está integrado en
un grupo político (y eso es lo que se
quiere decir cuando se habla del “conce-
jal no adscrito”), no existirá un derecho
de tales asignaciones.

En este punto, hay que hacer notar que lo
que el artículo 73.3, segundo párrafo,
establece es que el Pleno de la Corpora-

ción podrá asignar a los grupos políti-

cos una dotación económica que deberá

contar con un componente fijo, idéntico

para todos los grupos y otro variable, en

función del número de miembros de cada

uno de ellos. Dejando aparte las limita-
ciones que se establecen en el propio pre-
cepto, lo cierto es que tal asignación no
aparece concebida como un derecho
incondicionado: se podrá acordar, lógica-
mente, en la medida de las posibilidades
presupuestarias de cada Entidad Local, y
respetando los límites que pudieran esta-
blecerse en los Presupuestos Generales
del Estado, así como las que se refieren
al destino a que pueden aplicarse tales

asignaciones. En todo caso, es claro que
aparecen concebidas en favor de los gru-
pos políticos y no de los concejales indi-
vidualmente considerados.

Se ha planteado en la doctrina que resul-
ta excesivamente rígido entender que el
concejal no adscrito no pueda percibir,
no ya la asignación fija que se otorga al
grupo, sino la que tiene que ver con el
número de miembros. Sin embargo, en su
configuración actual, lo cierto es que tal
asignación, en cualquiera de sus dos
componentes, se establece en favor de los
grupos políticos, en los que el “concejal
no adscrito” no puede figurar integrado.

Puede plantearse la licitud de la posibili-
dad de que la Corporación decida asig-
nar al concejal no adscrito la misma can-
tidad que corresponde a un grupo por
cada uno de sus concejales. En este sen-
tido, el Consejo Consultivo considera
que, aunque ello no es, desde luego, lo
que declara el Acuerdo de referencia
(que ha de operar en el plano político),
tal posibilidad no es contraria a Derecho,
siempre y cuando se respete el único
límite que impone el artículo 73.3, esto
es, los derechos económicos y políticos

de los miembros no adscritos no podrán

ser superiores a los que les hubiesen

correspondido de permanecer en el

grupo de procedencia, y se ejercerán en

la forma que determine el reglamento

orgánico de cada corporación.

En un futuro desarrollo, el Reglamento
Orgánico Municipal, podría optar por
contemplar esta posibilidad, siempre
que no se conculque el límite dicho, al
margen de la valoración que las medi-
das adoptadas por cada Corporación
merezcan en términos de congruencia
con los pactos adoptados para combatir
el transfuguismo.
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En todo caso, es importante traer a cola-
ción las importantes consideraciones
contenidas en la sentencia del Tribunal
Constitucional 169/2009, al señalar que
“los beneficios económicos y la infraes-
tructura asociada al grupo, son limitacio-
nes que, con carácter general, no pueden
considerarse lesivas de los derechos que
consagra el artículo 23 de la Constitu-
ción. En efecto, éstas y otras medidas a
las que se refiere la sentencia, “pueden
considerarse adecuadas, necesarias y
proporcionadas respecto de la satisfac-
ción de un fin legítimo, como es el per-
seguido por el legislador al reformar el
artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régi-
men Local para dar al precepto su redac-
ción vigente”. Es por ello que se dice
que ni la consideración como miembros
no adscritos de la corporación, con la
consiguiente supresión del grupo mixto,
ni las consecuencias que de ello se deri-
van respecto de estos extremos de su
régimen jurídico, vulneran, por tanto, el
derecho de los recurrentes a ejercer su
ius in officium (FJ 4).

Más adelante, la referida sentencia del
Tribunal Constitucional 169/2009,
subraya que la eventual situación de des-
ventaja derivada de las limitaciones rela-
tivas a la pérdida de los beneficios
económicos y la infraestructura asocia-
dos al grupo político no se proyectan
sobre el ejercicio del derecho de partici-
pación política reconocido en el artículo
23 de la Constitución. Por otra parte,
considera el Tribunal que el distinto trato
que el artículo 73.3 de la Ley de Bases
de Régimen Local y, en su aplicación, el
concreto acuerdo impugnado otorgan a
los recurrentes “está justificado en la

diferente situación en la que se encuen-

tran, al no haberse incorporado al grupo

político constituido por la formación

electoral por la que fueron elegidos:

puede someterse a un régimen jurídico

parcialmente diferente a los represen-

tantes que no se integran en el grupo

político constituido por la formación en

la que concurrieron a las elecciones res-

pecto de aquellos que sí lo hacen, todo

ello sin perjuicio de respetar las faculta-

des de representación que son propias

del cargo electo, pues, como se ha indi-

cado, el diferente trato que se otorga en

este caso a los diputados no adscritos no

conlleva una limitación de las facultades

que constituyen el núcleo de sus funcio-

nes representativas”. En definitiva, para
el Tribunal Constitucional “las diferen-

cias invocadas no carecen de una justifi-

cación objetiva y razonable y son pro-

porcionadas con los fines que se persi-

guen, por lo que tampoco por este moti-

vo puede ser apreciada la lesión del

principio de igualdad que aducen los

demandantes de amparo” (FJ 7).

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo
Consultivo considera que, salvada la
prohibición de ventaja que establece el
artículo 73.3, cabe concluir, en el
plano estrictamente jurídico, que son
legítimos diferentes desarrollos. En
este sentido, cabe recordar que el dere-
cho de los diversos grupos políticos a
disponer en la sede de la misma de un
despacho o local para reunirse de mane-
ra independiente y recibir visitas de ciu-
dadanos, o la puesta a su disposición de
una infraestructura mínima de medios
materiales y personales se concede a los
diversos grupos políticos (art. 27 ROF),
que también podrán hacer uso de locales
de la Corporación para celebrar reunio-
nes o sesiones de trabajo con asociacio-
nes para la defensa de los intereses
colectivos, generales o sectoriales de la
población (art. 28 ROF). Estos derechos
aparecen concebidos de manera que no
se perturben las posibilidades funciona-
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les de la organización administrativa de
la Entidad Local, la coordinación funcio-
nal y los niveles de representación polí-
tica de cada grupo.

Dependiendo de las posibilidades reales
de cada Entidad, de la mayor o menor
disponibilidad de locales y de las cir-
cunstancias que en cada concurran, no
resultaría ilógico, por ejemplo, que se
salvara la posibilidad de que el concejal
“concejal no adscrito” pueda reunirse en
locales municipales con ciudadanos o
colectivos para el ejercicio de sus fun-
ciones representativas, algo que en modo
alguno está vetado por el artículo 73.3 de
la Ley 7/1985. Otra cosa es, como antes
se dijo, que éstas u otras previsiones
similares casen con la interpretación más
radical que se postula en relación con el
Acuerdo sobre un código de conducta
política en relación con el transfuguismo
en las Corporaciones Locales”.

Dicho lo anterior, también es claro que el
Grupo Político al que pertenecía el con-
cejal expulsado no debería verse perjudi-
cado en su asignación económica, tal y
como se pactó por los partidos políticos
en la “II Adenda” al Acuerdo tantas
veces citado: “Asimismo, el grupo polí-
tico perjudicado o disminuido en su
composición no deberá sufrir merma ins-
titucional alguna en los medios y asigna-
ciones que como tal grupo le correspon-
diesen con anterioridad”. Lógicamente,
sería deseable una regulación de los
efectos derivados de estas situaciones en
el Reglamento Orgánico Municipal. Con
el propósito antes descrito, y dado que en
la asignación variable depende del
número de concejales que integran el
grupo correspondiente, deberá precisarse
dicha regla disponiendo que éste número
se refiere al de concejales electos que lo
integraban o hubieran debido integrarlo

en su constitución, de no haberse produ-
cido el pase de alguno o algunos a la
situación de “no adscrito”, es decir, aten-
diendo al resultado de las elecciones.

4.ª «¿Puede participar don BGT en la

Junta de Portavoces y/o en las Comisio-

nes Informativas?

» ¿Perjudica al Grupo Político de origen

el reparto proporcional en la composi-

ción de las Comisiones informativas?».

Invirtiendo el orden en el que estas pre-
guntas han sido formuladas, hay que
señalar, en primer lugar, que los portavo-
ces lo son de los grupos políticos exis-
tentes en la Corporación. Por tanto, la
participación de BGT en la Junta de Por-
tavoces sólo tendría sentido si estuviera
integrado en uno de ellos y hubiere de
representarle, y ya se ha dicho que la “no
adscripción” supone que dicho concejal
no se integra en ningún grupo político a
efectos de su actuación corporativa (art.
73.1, pfo. primero de la Ley 7/1985).

Por citar un ejemplo, aunque va de suyo
y no sería necesario efectuar esta preci-
sión, la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, dispo-
ne que los Concejales no adscritos, al no
pertenecer a ningún grupo político muni-
cipal, no tendrán portavoz (art. 112.1).
La sentencia del Tribunal Constitucional
169/2009 despeja cualquier duda al res-
pecto, al considerar que un acuerdo que
impide la participación de los recurren-
tes (en el caso considerado diputados no
adscritos de la Diputación de Alicante)
en la Junta de portavoces no lesiona el
derecho de participación política recono-
cido en el artículo 23 de la Constitución.

En cuanto a la participación en las Comi-
siones Informativas, la solución ha de ser
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diferente. Traemos a colación nueva-
mente la sentencia del Tribunal Constitu-
cional 169/2009, en la que el acuerdo
impugnado en amparo garantizaba el
derecho de los recurrentes (diputados
provinciales “no adscritos”, como antes
se ha dicho) a asistir a las comisiones
informativas y participar en sus delibera-
ciones, pero sin derecho a voto. Esta
limitación lleva al Tribunal a otorgar el
amparo, razonando sobre esta cuestión
(FJ 5) en los términos siguientes:

«A pesar de que la función de estas

comisiones no es adoptar acuerdos, sino

preparar el trabajo del Pleno, que será

el órgano que, en su caso, adopte las

decisiones correspondientes, en la STC

32/1985, de 6 de marzo, ya dijimos, a

propósito del papel de estas comisiones

informativas en el proceso de toma de

decisiones del Pleno, que “sólo un for-

malismo que prescinda absolutamente

de la realidad puede ignorar la trascen-

dencia que en este proceso tiene la fase

de estudio y elaboración de las propues-

tas”, “que se adoptarán por mayoría de

votos y recogerán el voto particular de

quien así lo desee” (FJ 2). A la vista de

la relevancia de los dictámenes o infor-

mes adoptados en su seno de cara al

ejercicio de la función de control así

como a la formación de la voluntad de

la corporación a través del Pleno, ha de

concluirse que la decisión de permitir a

los concejales no adscritos la asistencia

y la participación en las deliberaciones,

pero no el derecho a votar en las comi-

siones informativas, entorpece y dificul-

ta la posterior defensa de sus posiciones

políticas mediante la participación en

las deliberaciones y la votación de los

asuntos en el Pleno, e incide por ello en

el núcleo de las funciones de represen-

tación que son propias del cargo de

diputado provincial, lo que determina

que se haya producido la lesión de los

derechos contenidos en el art. 23.2 CE

alegada por los recurrentes.»

Ahora bien, la sentencia referida permite
también completar la respuesta a la cues-
tión ahora analizada, al menos en lo que
se refiere a la necesidad de respetar la
regla de proporcionalidad y conjurar el
peligro de la sobrerepresentación:

«De lo anterior no se deriva, sin embar-

go, que los concejales no adscritos ten-

gan derecho a que su voto compute en

los mismos términos que el de los miem-

bros de la comisión informativa adscri-

tos a grupo. Si así fuera, teniendo en

cuenta que la comisión informativa es

una división interna del Pleno de la cor-

poración, sus miembros no adscritos dis-

frutarían en su seno de una posición de

sobrerepresentación. Tal y como señala-

mos en la STC 32/1985, de 6 de marzo,

“la composición no proporcional de las

Comisiones informativas resulta consti-

tucionalmente inaceptable porque éstas

son órganos sólo en sentido impropio y

en realidad meras divisiones internas del

Pleno”, de tal manera que, en “cuanto

partes del Pleno deben reproducir, en

cuanto sea posible, la estructura política

de éste” (FJ 2). Esta exigencia despliega

sus efectos tanto para garantizar los

derechos de participación política de las

minorías, que es lo que se cuestionaba

en la citada Sentencia, como en el senti-

do opuesto, es decir, para evitar la mate-

rialización del riesgo de sobrerepresen-

tación de la minoría que se deriva del

derecho de participación directa en las

comisiones informativas que correspon-

de a los miembros no adscritos de la cor-

poración.» (FJ 5)

Por las razones apuntadas, considera el
Tribunal Constitucional que «ya sea a
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través de las normas que regulen la

organización y funcionamiento de la

corporación, o del propio Acuerdo a

través del cual se materialice lo dis-

puesto en el art. 73.3 LBRL, habrán de

adoptarse las disposiciones organizati-

vas que procedan, de cara a garantizar

que el derecho de los concejales no

adscritos a participar en las delibera-

ciones y a votar en las comisiones

informativas no altere la citada exigen-

cia de proporcionalidad».

Con ello queda respondida la cuestión
planteada, significando también que en
el documento “II Adenda” al que nos
venimos refiriendo se prevé la participa-
ción en las Comisiones Informativas, si
bien se advierte que “un nuevo reparto
proporcional en la composición de las
Comisiones ni puede perjudicar al grupo
político que sufrió su disminución de
efectivos por razón de transfuguismo, ni
beneficiar al concejal no adscrito más de
lo que suponía su situación anterior”. En
consecuencia, los acuerdos que al respe-
to se adopten debería partir de los crite-
rios dichos, que son conformes con la
jurisprudencia constitucional en la medi-
da en que debe observarse la exigencia
de proporcionalidad, tendente a “asegu-

rar a cada partido político o grupo de

opinión una representación, si no

matemática, cuando menos sensible-

mente ajustada a su importancia real”

(STC 40/1981, FJ 2, ya referida en este
dictamen).

Sin perjuicio de lo anterior, hay que
entender que no es incompatible el pro-
nunciamiento de la jurisprudencia cons-
titucional sobre la incorporación de los
corporativos “no adscritos” a las Comi-
siones Informativas con una regulación
que evite que su presencia en las mismas
pueda suponer una situación de ventaja

con respecto a la situación precedente.
Esta misma prevención debería de adop-
tarse con relación a otros órganos de la
corporación local con personalidad jurí-
dica a los que pudieran asistir (piénsese
en las indemnizaciones por asistencia a
los órganos colegiados y entes con per-
sonalidad jurídica previstas en el artícu-
lo 13 ROF), pues de otro modo se des-
virtuaría el sentido de la prohibición
contenida en el artículo 73.3 de la Ley
7/1985, que aquí volvemos a reiterar:
“Los derechos económicos y políticos de

los miembros no adscritos no podrán ser

superiores a los que les hubiesen corres-

pondido de permanecer en el grupo de

procedencia…”.

5.ª «¿Puede un Concejal no adscrito

ostentar delegaciones de servicio, con o

sin dedicación exclusiva o parcial?».

Ante todo, hay que señalar que la sen-
tencia 169/2009 considera que un acuer-
do de la Corporación que priva a los
recurrentes del régimen de dedicación
exclusiva, al igual que antes se dijo en
relación con la pérdida de los beneficios
económicos y la infraestructura asocia-
dos al grupo político, no se proyectaría
sobre el ejercicio del derecho de partici-
pación política reconocido en el artículo
23 de la Constitución.

Existen previsiones, como la contenida
en el artículo 111.6 de la Ley de Admi-
nistración Local de Aragón, en el sentido
de impedir que el miembro de la Corpo-
ración que deje de pertenecer a su grupo
de origen tenga la posibilidad de tener
reconocida dedicación exclusiva. Com-
prendiendo que una previsión así podría
estar justificada en el distinto trato pre-
visto en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985
para situaciones distintas, lo cierto es que
éste precepto no impide que un concejal
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no adscrito, si así lo acuerda el Pleno,
desarrolle sus funciones en régimen de
dedicación exclusiva, de manera que en
tal caso sólo operara el límite cierto sobre
el que descansa el contenido prohibitivo
de la norma, esto es, que como conse-
cuencia del pase a la condición de “con-
cejal no adscrito” obtenga una situación
de ventaja en los términos antes dichos.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- En relación con la posible
consideración de don BGT como tránsfu-
ga y la eventual intervención de la Comi-
sión de Seguimiento del Pacto Antitrans-
fuguismo, el Consejo Consultivo consi-
dera que, en el contexto del “Acuerdo
sobre un código de conducta política en
relación con el transfuguismo en las Cor-
poraciones Locales”, concretamente por
aplicación del documento denominado
“II Adenda”, don BGT podría ser consi-
derado tránsfuga a los efectos de dicho
Acuerdo. En el mismo documento citado
se prevé que pueda instarse el pronuncia-
miento de la Comisión de Seguimiento
del Acuerdo sobre la concurrencia de un
supuesto de transfuguismo.

En cambio el artículo 73.3 de la Ley
7/1985 se mueve en un plano estricta-
mente jurídico, de manera que ni el
legislador da un concepto de tránsfuga,
ni tal calificación es necesaria para la
aplicación del precepto. Basta para ello
que se acrediten los presupuestos del
mismo, de los que deriva, ex lege, la con-
dición de “concejal no adscrito”. Así,
constando comunicación fehaciente
sobre la expulsión del afectado tanto del
PSOE, como del Grupo Municipal, la
norma es operativa y resulta ajustado a
Derecho que el Pleno, previa audiencia
del interesado, declare la consideración
de don BGT como concejal no adscrito.

SEGUNDA.- Sobre la posible integra-
ción de dicho concejal en el Grupo
Mixto, debe descartarse por el propio
significado de la condición de “concejal
no adscrito”, y ello por las razones que
se exponen al responder a esta cuestión
en el último fundamento jurídico de este
dictamen.

TERCERA.- Partiendo de la anterior
conclusión, dado que don BGT no se
integra en ningún grupo político, no
puede exigir las asignaciones económi-
cas propias de los grupos políticos, ni el
derecho que a éstos se reconoce para la
utilización de medios materiales, uso
de locales, etc. Sin perjuicio de lo ante-
rior, este Consejo Consultivo deja
apuntada la licitud de otros posibles
desarrollos, contemplando la posibili-
dad de que la Corporación decida asig-
nar al concejal no adscrito la misma
cantidad que corresponde a un grupo
por uno de sus concejales, siempre y
cuando se respete el único límite que
impone el artículo 73.3, esto es, los

derechos económicos y políticos de los

miembros no adscritos no podrán ser

superiores a los que les hubiesen

correspondido de permanecer en el

grupo de procedencia, y se ejercerán

en la forma que determine el regla-

mento orgánico de cada corporación.

En este mismo sentido, salvada la prohi-
bición de ventaja que establece el artícu-
lo 73.3 citado, y dependiendo de las
posibilidades reales de cada Entidad, de
la mayor o menor disponibilidad de loca-
les y de las circunstancias que en cada
caso concurran, no resultaría ilógico, por
ejemplo, que contemplara la posibilidad
de que el “concejal no adscrito” pueda
reunirse en locales municipales con ciu-
dadanos o colectivos para el ejercicio de
sus funciones representativas.
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CUARTA.- La participación de don
BGT en la Junta de Portavoces es incon-
gruente con la “condición de concejal no
adscrito”, dado que los portavoces lo son
de los grupos políticos.

En cambio, en lo que atañe a la asisten-
cia, deliberación y votación en las Comi-
siones Informativas, debe mantenerse
una solución distinta, en los términos y
por las razones que constan en el último
fundamento jurídico de este dictamen, y
de conformidad con la doctrina del Tri-
bunal Constitucional (STC 169/2009).

Ello no obstante, debe evitarse “la sobre-
representación de la minoría que se deri-
va del derecho de participación directa
en las comisiones informativas que
corresponde a los miembros no adscritos
de la Corporación, de modo que no se
altere la exigencia de proporcionalidad,
ni se perjudique al grupo de procedencia.

Sin perjuicio de lo anterior, este Consejo
Consultivo entiende que no es incompa-

tible el pronunciamiento de la jurispru-
dencia constitucional sobre la incorpora-
ción de los corporativos “no adscritos” a
las Comisiones Informativas con una
regulación que evite que su presencia en
las mismas pueda suponer una situación
de ventaja con respecto a la situación
precedente, pues esta consecuencia
puede extraerse de la interpretación de la
prohibición contenida en el artículo 73.3
de la Ley 7/1985.

QUINTA.- Por lo que se refiere a la
posibilidad de que un concejal no adscri-
to ostente delegaciones de servicio, con
o sin dedicación exclusiva, este Consejo
Consultivo considera que el artículo 73.3
no impide que un concejal no adscrito, si
así lo acuerda el Pleno, ostente tales
delegaciones, e incluso desarrolle sus
funciones en régimen de dedicación
exclusiva, siempre con el límite de que
su nueva situación no le depare una posi-
ción de ventaja en los términos antes
dichos.
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ANTECEDENTES

Del examen del expediente y del escrito
de consulta remitidos se desprende que:

[...].
II

CONSIDERACIONES

[...].

Segunda.- Versa la consultada facultativa
formulada sobre el status de un Concejal,
que tras abandonar el Grupo político al
que pertenecía, suscribió y votó favora-
blemente una moción de censura contra el
Alcalde, integrándose como Concejal “no

adscrito” en el nuevo equipo de Gobierno.

Con carácter previo a contestar ordena-
damente las preguntas de las que se ha
dejado constancia en antecedentes, con-
viene enmarcar el objeto de la materia de
la consulta facultativa que nos ocupa
dentro de la regulación general que atañe
al estatuto de los miembros de las Cor-
poraciones Locales, que con carácter
básico se recoge en los artículos 73 a 78
de la Ley de Bases de Régimen Local.

Al efecto hay que recordar que la recien-
te Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de

medidas para la modernización del
Gobierno Local, dio una nueva redac-
ción al artículo 73 de la citada Ley de
Bases de Régimen Local, en virtud de la
cual -y a los efectos de lo que nos intere-
sa- los Concejales que no se integren en
el grupo político que constituya la for-
mación electoral por la que fueron elegi-
dos o que abandonen su grupo de proce-
dencia tendrán la consideración de
“Concejales no adscritos”, cuyos dere-
chos económicos y políticos “no podrán

ser superiores a los que les hubiesen

correspondido de permanecer en el

grupo de procedencia, y se ejercerán en

la forma que determine el Reglamento

Orgánico de cada Corporación”.

Cabe recordar que la materia estudiada
también se regula normativamente en los
respectivos artículos contenidos en el
Título I del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Corporaciones Locales (en ade-
lante, R.O.F.), aprobado mediante Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
que aborda el prenotado “estatuto”, reco-
nociendo en favor de los miembros de
las Corporaciones locales, entre otros,
los siguientes derechos:

“Asistir con voz y voto a las sesiones del

Pleno y a la de aquellos otros órganos
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colegiados de que formen parte…”.
(artículo 12.1 R.O.F.).

“A percibir, con cargo al Presupuesto de

la entidad local, las retribuciones e

indemnizaciones que correspondan...”.

(artículo 13.1 R.O.F.).

A las “… retribuciones por el ejercicio

de sus funciones cuando las desempeñen

con dedicación exclusiva, en cuyo caso

serán dados de alta en el Régimen gene-

ral de la Seguridad Social, asumiendo

las Corporaciones el pago de las cuotas

empresariales que corresponda…”.

(artículos 75 de la L.B.R.L. y 13.2 del
R.O.F.). 

Las normas básicas precitadas, como de
sobra es conocido, integran el estatuto
aplicable a los miembros de las Corpora-
ciones Municipales, cuestión que ha de
ponerse en estrecha relación con la doc-
trina jurisprudencial recaída en materia
del derecho fundamental que se recono-
ce en el artículo 23.2 de la Constitución
Española, relativo a la participación en
los asuntos públicos por quienes han
sido elegidos como concejales de las
Corporaciones Locales (SSTC 32/1985,
de 6 de marzo; 63/1987, de 20 de mayo;
195/1993, de 31 de mayo y 1994/80, de
14 de marzo, entre otras muchas).

La naturaleza del derecho precitado se
estima que pertenece a aquéllos conside-
rados como de “configuración legal”,

habida cuenta de que, conforme a la
jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal, en su génesis se parte del principio
de que “…compete a la Ley establecer

los derechos y facultades que correspon-

den a los distintos cargos y funciones,

derechos y facultades que así quedan

integrados en el estatus propio de cada

cargo, con la consecuencia de que

podrán ser titulares, en ejercicio de tal

derecho, accionar ante los órganos

jurisdiccionales el “ius in officium” que

consideren ilegítimamente constreñido

por actos del poder público, incluidos

los pertenecientes al propio órgano en

que se integran los titulares del cargo”

(SSTC 161/1988; 181/1989; 214/1990;
15/1992 y 30/1993, entre otras).

Desde la anterior premisa, la argumenta-
ción jurídica predicable, que sustancia
las respuestas que este Consejo ofrece a
la consulta formulada, se aborda partien-
do de la configuración legal operada por
las normas de régimen local aplicables,
que han de ser interpretadas a la luz de la
doctrina jurisprudencial que atañe a la
materia descrita. 

Sólo desde el precedente ámbito jurídico
puede obtenerse la resolución correcta a
la consulta planteada, aun teniendo en
cuenta los indeseados efectos -causa efi-
ciente de disfunciones en el orden insti-
tucional- operados por la lacra del trans-
fuguismo político. En todo caso, se ha de
aplicar de forma incontrovertida la doc-
trina jurisprudencial constitucional pro-
pia del mandato -representativo, volun-
tario e irrevocable- de los cargos públi-
cos elegidos, que se desvincula de la
acción mediadora del partido político
bajo cuyas listas compareció en su día y
fue elegido el cargo político.

En este sentido es de destacar la defec-
tuosa regulación de la figura del Conce-
jal “no adscrito”, introducida por la cita-
da Ley 57/2003, toda vez que la pres-
cripción de que no podrán ostentar dere-
chos políticos y económicos superiores a
los que le hubieran correspondido de
permanecer en el grupo de procedencia
es equívoca y requiere de una interpreta-
ción a la luz de la Constitución.
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Y es que las medidas adoptadas para
luchar contra el fenómeno del transfu-
guismo político, aún siendo loables, en
modo alguno pueden restringir o menos-
cabar los derechos de quien es represen-
tante del pueblo, que ha de poder ejer-
cerlos en igualdad de condiciones que
los demás que formen parte de la Corpo-
ración. Téngase en cuenta que el derecho
fundamental a la participación política
proclamado y reconocido en el artículo
23.1 de la Constitución tiene como desti-
natarios a los ciudadanos (SSTC 53/82,
5/83 y 10/83, entre otras), por lo que el
ejercicio de las funciones públicas por
los representantes del pueblo no puede
depender de la voluntad de los partidos o
grupos políticos, sino exclusivamente de
lo expresado por los electores.

Por otra parte, hay que recordar el prin-
cipio constitucional de interpretación del
ordenamiento jurídico en el sentido más
favorable al ejercicio y disfrute de los
derechos fundamentales. Por tanto, cual-
quier restricción o discriminación que
afecte al contenido esencial de tal dere-
cho fundamental deviene inconstitucio-
nal. Al efecto resultan ilustrativas las
SSTS de 15 septiembre 1995 y 26 sep-
tiembre 2002, en las que se rechaza que
el hecho de que un Concejal no pueda
adscribirse a ningún grupo político -ni
siquiera al Mixto- no pueda comportar
una restricción en el ejercicio de su fun-
ción representativa en las mismas condi-
ciones que el resto de los Concejales.

Tercera.- Sentado cuanto antecede, sin
más preámbulos corresponde dar inme-
diata respuesta, en forma ordenada y
sucesiva, a la totalidad de las numerosas
preguntas planteadas, en que se descom-
pone la consulta facultativa formulada a
este Consejo, en relación a la materia
descrita.

1.- Respecto a su posible condición de
Concejal-Delegado. 

1.1.- ¿Puede el Concejal no adscrito
obtener delegaciones de competencias
de la alcaldía?

Cabe recordar, en punto al eventual
nombramiento como Concejal-Delegado
de un concejal no adscrito el derecho que
asiste a todos los miembros de las Cor-
poraciones Municipales, como conceja-
les que son elegidos y se han posesiona-
do en sus respectivos cargos, a desem-
peñar determinados nombramientos y,
consecuentemente, a disfrutar de los
efectos anejos al ejercicio de las funcio-
nes delegadas conferidas por la autori-
dad de este orden, que es el Alcalde de la
Corporación Municipal.

Así, en el ámbito que nos ocupa, el
artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, dispone que:

“El Alcalde puede delegar el ejercicio de

sus atribuciones, salvo las de convocar y

presidir las sesiones del Pleno y de la

Junta de Gobierno Local, decidir los

empates con el voto de calidad, la con-

certación de operaciones de crédito, la

jefatura superior de todo el personal, la

separación del servicio de los funciona-

rios y el despido del personal laboral y

las enunciadas en los párrafos a), e), j),

k), l) y m) del apartado 1 de este artículo.

No obstante, podrá delegar en la Junta

de Gobierno Local el ejercicio de atribu-

ciones contempladas en el párrafo j)”.

A más del precepto que se ha citado, es
necesario tener presente, en punto al
ejercicio de las funciones delegadas, lo
dispuesto en el artículo 43.3 del R.O.F.,
al ser susceptible de llevarse a efecto la
delegación, eventualmente conferida
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por el Alcalde, mediante la atribución
de funciones calificadas de “genéricas”
-circunscritas a una o varias áreas o
materias- que a su vez podrá abarcar
tanto la facultad de dirigir los servicios
correspondientes como la de gestionar-
los en general, incluida la facultad de
resolver mediante actos administrativos
que afecten a terceros.

Además de la precitada, existe otra clase
de delegación mediante la que se confie-
ren funciones calificadas como “especia-

les”, que se configura normativamente
en los apartados 4 y 5 del artículo 43 y
concordantes del R.O.F. para la direc-
ción y gestión de asuntos determinados
incluidos en las citadas áreas.

La delegación especial puede ser “tem-
poral”, siendo susceptible de recaer
sobre un procedimiento o proyecto
determinado que, conforme a lo dispues-
to en la normativa prenotada, no faculta
para dictar actos resolutorios, salvo que
incidan en asuntos o proyectos determi-
nados objeto de la delegación especial
conferida.

Además, ha de tenerse particularmente
en cuenta lo dispuesto en el artículo 43.3
del R.O.F. respecto a las delegaciones
genéricas, que deben conferirse a favor
de los miembros de la Comisión de
Gobierno -en la actualidad llamada
“Junta de Gobierno” a raíz de la reforma
parcial de la L.B.R.L. operada mediante
la reciente Ley 53/2003- o de no haberla,
a favor de los Tenientes de Alcalde.

Hemos visto, por tanto, que el Alcalde
puede delegar en los Concejales el ejer-
cicio de determinadas competencias, en
la forma y con las condiciones expues-
tas. El problema se circunscribe a deter-
minar si tales delegaciones pueden reca-

er en “Concejales no adscritos”, habida
cuenta que, como se ha visto, sus dere-
chos económicos y políticos no pueden
ser superiores a los que les hubieren
correspondido de permanecer en el
grupo de procedencia.

Tal prescripción puede admitir dos inter-
pretaciones. La primera comportaría una
respuesta negativa a la pregunta formu-
lada, habida cuenta que de haber perma-
necido en su grupo político de origen es
de prever que ahora no ostentaría dele-
gación alguna del Alcalde.

Sin embargo hay que indicar que los
derechos políticos y económicos de los
Concejales son idénticos, sea cual fuere
su situación en el seno de la Corpora-
ción, sin perjuicio de que en función de
los cometidos que tengan encomenda-
dos existan diferencias retributivas o de
pertenencia a determinados órganos de
la Corporación (Junta de Gobierno
Local, Comisiones, etc.). Pero todos los
Concejales tienen igual derecho a poder
ser miembros de la Junta de Gobierno
Local y a ostentar la condición de
Teniente de Alcalde como lo tienen a
formar parte de las Comisiones Informa-
tivas o a recibir Delegaciones de la
Alcaldía. Y tan ello es así que, en oca-
siones, la Junta de Gobierno Local, que
integra un determinado número de Con-
cejales nombrados por el Alcalde, está
compuesta por representantes de diver-
sas fuerzas políticas. Por ello, el hecho
de que los integrantes del grupo político
al que perteneció el “Concejal no ads-

crito” no ostenten Delegación alguna
del Alcalde, no impide que pueda
desempeñarla aquél.

Lo contrario comportaría una restricción
contraria al principio de igualdad ante la
Ley, proscrita por la Constitución.
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1.2.- ¿Pueden extenderse éstas (se
refiere a las delegaciones de competen-
cias precitadas) a más contenidos de
los que tenían antes de abandonar el
grupo político de referencia?

La respuesta ha de ser también afirmati-
va tomando especialmente en considera-
ción las funciones que se pormenorizan
en el antecedente de hecho de la consul-
ta, referido al supuesto descrito anterior-
mente de la delegación operada, objeto
de nuestra atención, en cuanto ha de
recordarse que se asienta en el Área de
“Urbanismo, Urbanizaciones, Obras y

Servicios Públicos, excepto todo lo rela-

tivo al planeamiento y gestión”, cuya
delegación no comportaba facultades
decisorias, “ conservando, por tanto, la

Alcaldía la facultad de resolver median-

te actos administrativos que afecten a

terceros, así como la resolución de los

recursos administrativos que procedan

contra los precitados actos, salvo aque-
llas otras que se exceptúan, respecto a las
que “… las competencias delegadas

comprenderán la facultad resolutoria en

el Concejal de Urbanismo, para las

materias que se citan a continuación,

reservándose la Alcaldía la resolución

de los recursos administrativos que pro-

cedan contra dichos actos:

- Licencias de apertura de actividades

inocuas.

- Cambios de titularidad de licencias de

apertura de toda clase.

- Cédulas de habitabilidad.

- Licencias de obra menor”. 

Así las cosas, al tratarse de una delega-
ción que no abarca facultades resoluto-
rias en todos los supuestos, circunscri-

biéndose a la de los expedientes y actos
administrativos que se relacionan en el
elenco descrito, ello permite concluir
estimándose que dentro del marco de las
competencias susceptibles de delegación
por la Alcaldía, conforme se dispone en
las normas de régimen local precitadas,
las facultades a delegar podrán ser obje-
to de ampliación, en su caso, abarcando
un área de gestión o las específicas que
se decida por la autoridad delegante, que
al ser de contenido “genérico”, han de
recaer en un miembro de la Junta de
Gobierno, o bien en un concejal nombra-
do como Teniente de Alcalde, lo que se
deduce de lo dispuesto del artículo 43.3
del R.O.F., pudiendo comportar la dele-
gación que se pretende facultades de
resolución en aquéllas materias no veda-
das por la normativa aplicable de régi-
men local.

Por las razones anteriormente expuestas,
también hemos de contestar afirmativa-
mente a la posibilidad de que pueda
extenderse la delegación a contenidos
superiores a los que tenía anteriormente
encomendados, antes de abandonar el
grupo político al que perteneció.

1.3.- Admitiendo la asunción de dele-
gaciones ¿puede obtener delegaciones
genéricas en materias sobre las que
antes solo tenía las especiales, y por
tanto dictar actos con efectos a terce-
ros cuando antes no podía?

Consecuentemente con lo expuesto, tam-
bién hay que pronunciarse afirmativa-
mente, sin argumentar otros motivos, en
punto a la tercera de las preguntas plan-
teadas dentro del primer epígrafe de la
consulta. 

Ello no es más que exacto resultado de
aplicar la normativa de régimen local
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precitada al supuesto planteado, tenien-
do en cuenta que deben cumplirse efecti-
vamente los presupuestos requeridos por
la LBRL y su normativa de desarrollo
para esta clase de delegación, que se
otorga a los que sean Tenientes de Alcal-
de o miembros, en su caso, de la Junta de
Gobierno, todo ello en el marco de los
principios y normas de la Constitución.

2. Respecto del desempeño de su cargo
con dedicación exclusiva.

2.1.- Habida cuenta de antes de aban-
donar el grupo de referencia desem-
peñaba sus funciones con dedicación
exclusiva ¿podrá continuar en este
régimen?

Como ya anteriormente se ha avanzado
en el Dictamen, en virtud de lo dispues-
to con carácter básico en la normativa de
régimen local, asiste a los Concejales el
derecho específico a percibir “…retribu-

ciones por el ejercicio de sus funciones

cuando las desempeñen con dedicación

exclusiva, en cuyo caso serán dados de

alta en el Régimen general de la Seguri-

dad Social, asumiendo las Corporacio-

nes el pago de las cuotas empresariales

que corresponda…”. (artículo 75 de la
L.B.R.L. y 13.2 del R.O.F.).

En consecuencia, ha de responderse
positivamente a la cuestión formulada
bajo el número 2.1 acerca de la posibili-
dad de continuar el Concejal no adscrito
en el régimen de dedicación exclusiva,
que disfrutaba con anterioridad, pudien-
do seguir percibiendo una remuneración
fija en su cuantía, y periódica en su
devengo, por desempeñar un cargo con
la referida dedicación, al tener delegadas
funciones de la Alcaldía u ostentar
Tenencia de Alcaldía, siempre que la
consignación global de aquéllas se

acuerde previamente por el Ayuntamien-
to-Pleno, como concepto integrante de
las partidas correspondientes del Presu-
puesto de la Corporación. 

Y ello es así porque el hecho de tratarse
de un “Concejal no adscrito” no le otor-
ga derecho económicos superiores a los
que tiene reconocidos cualquier otro
Concejal.

2.2.- En el supuesto de ser afirmativa
la anterior cuestión, ¿podría cobrar
por dichas funciones, retribuciones
superiores a las que ya venía perci-
biendo o el límite se encuentra en sus
retribuciones anteriores?.

Expuesto lo anterior corresponde ahora
dar cumplida respuesta a la pregunta 2.2,
al ser afirmativa la correspondiente a la
formulada precedentemente, admitién-
dose, por ello, la conformidad de la
eventualidad de cobrar por las funciones
desempeñadas retribuciones superiores a
las que venía percibiendo el Concejal
con anterioridad, condicionándose a la
previa aprobación plenaria de la pro-
puesta de consignación global en el Pre-
supuesto, que es libre para cada Corpo-
ración y para cada cargo, en los términos
legalmente establecidos.

Lo coherente es que el “Concejal no ads-

crito” perciba las retribuciones correspon-
dientes a las funciones que desempeña, en
igualdad de condiciones que los demás
Concejales que ostenten similares funcio-
nes, en la cuantía legalmente establecida.

2.3.- Si viniera desempeñando una
dedicación parcial ¿podría desempeñar
una dedicación exclusiva y en ese caso
hipotético, las retribuciones por dicha
dedicación exclusiva, se le podrían pro-
rratear al tiempo completo en relación
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con las retribuciones de origen a tiem-
po parcial o no podría en ningún caso
percibir mayores retribuciones?

La formulación de la pregunta trascrita se
justifica -según se expresa en el escrito
que acompaña a la solicitud de dictamen
facultativo- “…en aras de clarificar el

concepto definido en el artículo 73 de la

LBRL, como consecuencia de la modifi-

cación introducida en la LBRL por la Ley

57/03, en cuanto a la adquisición de

miembro no adscrito, en relación con la

imposibilidad de ostentar mayores dere-

chos económicos por parte del concejal

que abandona su grupo de procedencia”.

Conviene señalar al respecto que si bien
la reforma parcial de la L.B.R.L., opera-
da mediante la reciente Ley 57/03, intro-
duce en su artículo 73.3 una genérica
limitación de los derechos económicos
de los “Concejales no adscritos”, ello
debe interpretarse en el contexto de lo
hasta ahora expuesto en las precedentes
Consideraciones del presente Dictamen
respecto al Estatuto de los miembros de
las Corporaciones Locales.

Consecuentemente, se estima en definiti-
va que si el Concejal no adscrito pasa a
desempeñar en la Corporación la dedica-
ción exclusiva, ostentando determinada
delegación de gobierno municipal, ello
justifica sobradamente la percepción de
las retribuciones fijas que correspondan,
con independencia de que con anteriori-
dad ejerciere sus funciones con dedica-
ción a tiempo parcial.

Si, como hemos visto, es posible cam-
biar el régimen de dedicación, lógico es
que perciba las retribuciones acordadas
para el régimen de dedicación que osten-
te en un momento determinado, que debe
ser mayor si mayor es la dedicación.

3. En cuanto a su pertenencia a Comi-
siones Informativas.

3.1.- La condición de Concejal no ads-
crito, ¿priva (a aquél) de su pertenen-
cia a las Comisiones Informativas
como vocal de las mismas?, dado que el
artículo 73.3 de la L.B.R.L. regula: “A
efectos de su actuación corporativa los
miembros de las corporaciones locales
se constituirán en grupos políticos con
excepción de aquellos que abandonen
su grupo de procedencia, que tendrán
la consideración de miembros no ads-
critos”. Puesto que la circunstancia de
no incorporarse a ningún grupo políti-
co determina que no disfrutarán de los
derechos inherentes al mismo, entre
otros formar parte de las Comisiones
Informativas, pues la composición de
las mismas se determina en función del
criterio de proporcionalidad entre los
grupos políticos. 

En efecto, conforme se desprende del
contenido del artículo 122.3 de la
L.B.R.L., el Pleno “dispondrá de Comi-

siones que estarán formadas por los

miembros que designen los grupos polí-

ticos en proporción al número de conce-

jales que tengan en el Pleno”.

La nueva redacción que se ha trascrito
viene a sustituir en este punto a la del
anterior artículo 125 b) de la L.B.R.L.,
que hasta la entrada en vigor de la Ley
57/03, en 1 de enero de 2004, regulaba la
composición de las Comisiones Informa-
tivas, la cual debía acomodarse “…a la

proporcionalidad existente entre los dis-

tintos grupos políticos representados en

la Corporación”.

La interpretación que procede acoger en
la actualidad respecto al contenido de la
regulación en el punto que nos ocupa ha
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de orientarse a la integración en ellas
como vocales, de forma proporcional, de
los miembros del Pleno de la Corpora-
ción, aun cuando eventualmente no se
adscriban a grupos políticos previamente
constituidos.

Ello es así si tenemos en cuenta que las
Comisiones Informativas tiene como
misión fundamental “el estudio, informe

o consulta de los asuntos que hayan de

ser sometidos a la decisión del Pleno”;
el seguimiento de la gestión del Alcalde
y de su equipo de Gobierno -sin perjui-
cio del superior control por el Pleno-; y
el ejercicio de aquellas funciones que les
delegue el Pleno (artículo 124.3 de la
Ley de Bases de Régimen Local).

Aunque el artículo 122.3 de la Ley de
Bases de Régimen Local dispone que las
Comisiones estarán formadas por los
miembros que designen los Grupos Polí-
ticos en proporción al número de Conce-
jales que tengan en el Pleno, ello en
modo alguno puede excluir de pertene-
cer a dichas Comisiones a los Concejales
“no adscritos” pues, como se ha visto,
tanto éstos como los que forman parte de
un Grupo Político son representantes del
pueblo y deben poder ejercer sus funcio-
nes como tales en igualdad de condicio-
nes, con independencia del Grupo políti-
co al que pertenezcan, o de si pertenecen
o no a un Grupo Político.

3.2.- En el caso de que se contase con
su participación en estas, debería serlo
como vocal o podría ser propuesto por
sus miembros como presidente,
teniendo en cuenta que anteriormente
formaba parte de la Comisión infor-
mativa de urbanismo como vocal.

Por las mismas razones expuestas, el
Concejal “no adscrito” puede ostentar la

Presidencia de una Comisión, pues aun-
que el artículo 125,a) del R.O.F. dispone
que la ostentará el Alcalde, con carácter
nato, permite que éste la pueda delegar
en cualquier miembro de la Corporación,
a propuesta de la propia Comisión, tras
la elección efectuada en su seno.

3.3.- En el caso de poder formar parte
de las Comisiones Informativas,
¿podría ser parte de Comisiones infor-
mativas distintas de las que formaba
parte mientras permanecer en su
anterior grupo político?

Nada impide que el Concejal “no ads-

crito” pueda formar parte de Comisiones
Informativas distintas de las que forma-
ba parte mientras permaneció en su ante-
rior Grupo Político.

Del modo expuesto, en el supuesto con-
sultado se considera que no puede
excluirse al Concejal no adscrito de su
participación en las Comisiones creadas
por el Pleno, a las que se le deberá ads-
cribir aun cuando no pertenezca en la
actualidad -por abandono- al Grupo Polí-
tico Municipal del que formó inicial-
mente parte, teniendo en cuenta el esta-
tuto jurídico que le asiste como concejal,
al que se ha hecho puntual referencia con
anterioridad.

Es por ello que la respuesta a las pregun-
tas del epígrafe 3 de la Consulta ha de ser
afirmativa.

4.- Posibilidad de ostentar la condición
de Teniente de Alcalde.

En análogo sentido debe también admitirse
la posibilidad que se suscita en la última de
las preguntas formuladas, habida cuenta lo
dispuesto en el artículo 21.2 de la L.B.R.L.,
que otorga al Alcalde la competencia de
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nombrar libremente a los Tenientes de
Alcalde de entre los miembros de la Junta
de Gobierno Local, -también nombrados
libremente por el Alcalde- y, de no existir
ésta, entre Concejales de la Corporación. 

Así, en virtud de la aplicación de la
norma de régimen local precitada al
supuesto consultado en último término,
se concluye a favor de la posibilidad
apuntada en la pregunta formulada. 
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I

ANTECEDENTES

Del examen del expediente y del escrito

de consulta remitidos se desprende que:

[...].

II

CONSIDERACIONES

[...].

Segunda.- Versa la consulta facultativa

formulada sobre el status de un Concejal

tras abandonar voluntariamente el Grupo

político al que pertenecía, pasando a la

situación de “no adscrito” en la Corpo-

ración municipal citada.

En particular, la consulta facultativa

alcanza a los extremos siguientes:

“1.- Puede el Sr. GGG constituir o inte-

grar por sí solo un Grupo Político Muni-

cipal nuevo, ya sea denominado como

Grupo Mixto o como Grupo GIVAL, o

debe quedar como concejal no adscrito

al haber abandonado voluntariamente el

Grupo en el que voluntariamente quedó

adscrito?

2. ¿Tiene derecho el Sr. GGG a quedar

integrado como miembro en todos los

órganos colegiados del Ayuntamiento

que solicite.

3.- ¿Tiene derecho el Sr. GGG a ser

miembro de la Junta de Portavoces?

4.- Tiene derecho el Sr. GGG a ser

miembro de la Junta de Distrito de

Marxuquera?”

[...].

Tercera.- Para evacuar la consulta facul-

tativa planteada, conviene también

recordar, previamente, el régimen jurídi-

co específico de los distintos órganos

colegiados del Ayuntamiento y, en con-

creto, los extremos siguientes:

1º. Organización de las Corporaciones
Municipales.

Se recoge fundamentalmente en los

artículos 20 y concordantes de la Ley

7/1995, Reguladora de las Bases de
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Régimen Local (en adelante LBRL),

habiéndose introducido en su última

reforma, operada mediante Ley 57/2003,

de 16 de diciembre, de Medidas para la

Modernización para el Gobierno Local,

la nueva organización y el funciona-

miento de los municipios destinatarios

de dicho régimen de gobierno, regulando

sus órganos necesarios -el Pleno, las

Comisiones del Pleno, el Alcalde, los

Tenientes de Alcalde y la Junta de

Gobierno Local- así como la división

territorial en Distritos y otros tantos

órganos de naturaleza directiva y de par-

ticipación ciudadana. 

De este modo, además de los órganos

necesarios unipersonales (Alcalde y

Tenientes de Alcalde), se configuran los

órganos colegiados siguientes: 

- Pleno (artículos 20.1; 122 y 123 de la

LBRL).

- Comisiones del Pleno (artículo

20.1.c); 122.3 LBRL y 123 y siguien-

tes ROF).

- Junta de Gobierno Local (Artículo

20.1.b) y 23, así como 126 y 127

LBRL).

- Los Distritos (artículo 24 y 128

LBRL).

Pasamos a examinar sumariamente los

distintos órganos que anteceden.

A) El Pleno, como resume la Exposición

de Motivos de la L.B.R.L., es el “…

órgano de debate de las grandes políti-

cas locales que afectan al Municipio y

de adopción de las decisiones estratégi-

cas” y se organiza en Comisiones, que

conservan su atribución tradicional, de

estudio, informe y consulta de los asun-

tos que hayan de ser sometidos al Pleno

y seguimiento de la gestión del Alcalde y

de su equipo de gobierno.

Las Comisiones del Pleno tienen por

objeto “…el estudio, el informe o con-

sulta de los asuntos que han de ser

sometidos a la decisión del Pleno, así

como al seguimiento de la gestión del

Alcalde, la Junta de Gobierno Local y

los concejales que ostenten delegacio-

nes, sin perjuicio de las competencias de

control que corresponden al Pleno”.

Es importante recordar al efecto que el

artículo 20.1.c) “in fine” de la LBRL dis-

pone lo siguiente:

“Todos los grupos políticos integrantes

de la Corporación tendrán derecho a

participar en dichos órganos, mediante

la presencia de concejales pertenecientes

a los mismos en proporción al número de

concejales que tengan en el Pleno”.

Las Comisiones del Pleno se regulan en

el artículo 20.1.c) de la LBRL y en los

artículos 123 a 126 del R.O.F).

El número y composición de las Comi-

siones del Pleno son acordadas por el

Pleno (artículo 22.2.a) y d) de la

L.B.R.L.). 

En este sentido, el Ayuntamiento de

Gandia, mediante acuerdo plenario de 27

de junio de 2003, aprobó el número,

composición y atribuciones de las Comi-

siones Informativas y de estudio.

Entre las Comisiones Informativas de

Carácter Permanente se creó la Junta de
Portavoces que la preside el Alcalde y la

forman un representante de cada grupo

político municipal, como más adelante

se expone.

Dictámenes

326
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 325-331



B) La Junta de Gobierno Local se per-

fila en los artículos 20.1.b); 23 y

130.1.A) y concordantes de la LBRL,

configurándose como el órgano de

gobierno “fuerte” de la organización

municipal, que sustituye a la antigua

Comisión de Gobierno de los Ayunta-

mientos, por lo que se le dota de amplias

funciones de naturaleza ejecutiva y se

constituye como un órgano colegiado

esencial de colaboración en la dirección

política del Ayuntamiento.

Es el Alcalde quien preside la Junta, y a

quien compete nombrar y separar libre-

mente a sus miembros, dando cuenta al

Pleno, quienes responden políticamente

ante el Pleno de su gestión de forma soli-

daria, sin perjuicio de la responsabilidad

de cada uno por su gestión. Por eso se

considera que es un órgano ejecutivo que

responde a la figura de los antiguos

“gabinetes”.

La Junta de Gobierno Local se integra

por el Alcalde y un número de conceja-

les no superior al número legal de éstos.

Resta añadir que la configuración del

órgano colegiado del gobierno local pre-

citado se incardina en el modelo legal

europeo de gobierno local, diseñado en

sus aspectos esenciales en la Carta Euro-

pea de la Autonomía Local, cuyo artícu-

lo 3.2 prevé que los órganos electivos

colegiados locales “puedan disponer de

órganos ejecutivos responsables ante

ellos mismos”.

C) La Junta de Portavoces no se regu-

la de forma explícita en la legislación de

régimen local, pero su fundamentación

jurídica se contiene en el artículo 20 de

la LBRL que prevé que el Pleno cuente

con una organización, por lo que por vía

de aprobación del Reglamento Orgánico

o acuerdo plenario específico al efecto

puede disponerse su creación.

En el supuesto que nos ocupa, el Ayunta-

miento de Gandía creó la Junta de Porta-

voces por acuerdo plenario adoptado en

fecha 27 de junio de 2003, en el que

consta lo siguiente:

“JUNTA DE PORTAVOCES.

La Junta de Portavoces, además de

actuar como Comisión Informativa en

aquellos asuntos que requieren la emi-

sión de dictámenes específicos por su

especial trascendencia o particularidad

y que no figuran incluidos en la compe-

tencia de otras comisiones, podrá ser

consultada por la Alcaldía en el momen-

to de fijar el orden del día de sus sesio-

nes ordinarias y extraordinarias.

Se adscriben los siguientes miembros:

Presidente:

D. AAA.

Vocales; 

Grupo del PP

D. BBB (portavoz).

Resto Concejales (suplentes).

Grupo del PSOE

D. CCC (portavoz).

Resto Concejales  (suplentes).

Grupo del BNV-BV

Sr. DDD (portavoz). 

Resto Concejales (suplentes).

Secretario:

D. EEE.

D. FFF (suplente)”.

Así, la Junta de Portavoces se configura

como un órgano creado por el Pleno del

Ayuntamiento de Gandia, con las funcio-
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nes que se indican, que se compone como

miembros titulares por los Portavoces de

los Grupos Políticos Municipales.

Dado que el Concejal no adscrito no

puede constituir Grupo Político propio o

independiente, es por lo que consecuen-

temente se considera que tampoco cabe

que forme parte de la Junta de Portavo-

ces, con tales atribuciones, pues no es

Portavoz de grupo político alguno.

D) Los Distritos se configuran como

órganos específicos de participación ciu-

dadana que tratándose de municipios de

gran población deben ser creados por el

Pleno de acuerdo con la Ley, por ser

divisiones territoriales propias, dotadas

de órganos de gestión desconcentrada.

Su misión es “impulsar y desarrollar la

participación ciudadana en la gestión de

de los asuntos municipales”, determi-

nando una norma de carácter orgánico el

porcentaje mínimo de los recursos presu-

puestarios de la Corporación que

deberán gestionarse por los Distritos en

su conjunto (artículo 128 LBRL).

Al margen de la regulación prevista res-

pecto a tales órganos en municipios de

gran población, se permite ex artículo 24

de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen

Local, en virtud de la potestad de autoor-

ganización de los municipios, la creación

de “órganos territoriales de gestión des-

concentrada como órganos complemen-

tarios”. No en balde, los Distritos vienen

existiendo no solo en Madrid o Barcelo-

na, sino en otras grandes ciudades como

Valencia, desde los años 80. 

La creación de tales órganos desconcen-

trados, como son los distritales, se

efectúa mediante un Reglamento Orgá-

nico Municipal, aprobado por el Pleno,

donde figura la composición y funciona-

miento de las Juntas de Distrito.

En el supuesto que nos ocupa, el Ayunta-

miento de Gandia carece de Reglamento

Orgánico Municipal, si bien cuenta con

una “Carta de Participación Ciudada-

na”, sometida en su día a trámite de

audiencia a los interesados y a informa-

ción pública, que fue aprobado definiti-

vamente por el Pleno en su sesión de 7

de mayo de 2003, habiendo sido objeto

ulteriormente de modificaciones parcia-

les en fechas 15 de enero y 1 de abril de

2004.

El Título Séptimo (artículos 27 a 41) del

mencionado documento, regula las Jun-

tas Municipales de Distrito, indicando en

el artículo 27.1 que el Pleno del Ayunta-

miento podrá acordar la creación de

tales, como “...organs territorials de

gestió desconcentrada, que possibiliten

la participació dels ciutadans en el

govern y administració de la ciutat,

sense perjuici del manteniment de la uni-

tat de gestió i el govern municipal”.

La Presidencia de cada una de las Juntas

de Distrito será ejercida por el concejal

delegado, a propuesta del Alcalde, y for-

marán parte de tales órganos desconcen-

trados de participación, entre otros repre-

sentantes de entidades ciudadanas, “…un

representant membre corporatiu de cadas-

cun dels partits politics amb representació

municipal, designat pel seu grup”.

En suma, respecto a la regulación de las

Juntas de Distrito, se aplica la concreta

dispuesta en el reglamento aprobado por

el Ayuntamiento de Gandia con el nom-

bre de “Carta de Participación Ciudada-

na”, que sigue los postulados de la nor-

mativa básica sobre régimen local, a la

que se ha hecho puntual referencia.
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Desde tales premisas, el derecho del

Concejal no adscrito a formar parte de

una Junta de Distrito en concreto es el

mismo que el del resto de los Concejales

y la configuración de su derecho se

implementará con arreglo a los princi-

pios de la Ley y en el marco de la norma

de ámbito específico que regula los Dis-

tritos municipales del Ayuntamiento de

Gandía.

Así, el Concejal no adscrito podrá presi-

dir una Junta de distrito si así lo decide

el Alcalde mediante la oportuna delega-

ción, lo que no quiere decir que el con-

cejal no adscrito tenga un derecho sub-

jetivo a que el Alcalde tenga que dele-

gar en él la presidencia de la Junta de

Distrito.

De otra parte, y habida cuenta la forma

en que se regula la composición de las

Juntas de Distrito, el concejal no ads-

crito, en tanto que no pertenezca a par-

tido político alguno con representación

municipal, no tendrá derecho a formar

parte de dicha Junta, en la que tan sólo

se integran “un representante miembro

corporativo de cada uno de los parti-

dos políticos con representación muni-

cipal, designado por su grupo”, enten-

diendo por “partido político con repre-

sentación municipal” aquél que la ha

obtenido tras concurrir a las elecciones

locales.

Cuarta.- Sentado cuanto antecede, sin

más preámbulos corresponde dar inme-

diata respuesta, en forma ordenada y suce-

siva, a la totalidad de las numerosas pre-

guntas planteadas, en que se descompone

la consulta facultativa formulada a este

Consell, en relación a la materia descrita.

1.- ¿Puede el Sr. GGG constituir o inte-

grar por sí solo un Grupo Político

Municipal nuevo, ya sea denominado

como Grupo Mixto o como Grupo

GIVAL, o debe quedar como “concejal

no adscrito” al haber abandonado

voluntariamente el Grupo en el que

voluntariamente quedó adscrito?

En el sentido expresado por la doctrina

jurisprudencial antes citada, el hecho de

que un Concejal no pueda adscribirse a

ningún grupo político -ni siquiera al

Mixto- no puede comportar restricciones

en el ejercicio de su función representa-

tiva en las mismas condiciones que el

resto de los Concejales.

De este modo, la circunstancia de ser

calificado el Concejal como “no adscri-

to” a grupo municipal alguno, ni siquie-

ra a uno de nuevo cuño, no comporta

eventualmente un recorte del ejercicio de

los derechos que como concejal de la

Corporación le asisten.

Ahora bien, la respuesta a la pregunta

formulada ha de ser negativa en relación

a la formación de un nuevo grupo políti-

co municipal, toda vez que conforme a

lo dispuesto en el artículo 73 de la

LBRL, ya citado, el Concejal que aban-

done su grupo de procedencia tendrá la

consideración de “concejal no adscrito”

-ha de entenderse, no adscrito a grupo

municipal alguno- de conformidad a la

interpretación reinante en la doctrina

asentada sobre la materia consultada

facultativamente, y por tanto no puede

constituirse o integrar por sí sólo un

Grupo Político Municipal por impedirlo

la vigente normativa reguladora del régi-

men local.

2. ¿Tiene derecho el Sr. GGG a quedar

integrado como miembro en todos los

órganos colegiados del Ayuntamiento

que solicite?
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Cabe significar, en relación con el con-

cejal “no adscrito”, el derecho que le

asiste, como a cualquier otro miembro de

la Corporación Municipal, a ejercer

como concejal que ha sido elegido y se

ha posesionado en su cargo. Ahora bien,

tal ejercicio se admite considerando que

los derechos que se le reconozcan, de

índole política o económica, “no podrán

ser superiores a los que les hubiesen

correspondido de permanecer en el

grupo de procedencia, y se ejercerán en

la forma que determine el Reglamento

Orgánico de cada Corporación”.

Ha de recordarse que los derechos políti-

cos y económicos de los Concejales son

idénticos, sea cual fuere su situación en

el seno de la Corporación, sin perjuicio

de que en función de los cometidos que

tengan encomendados existan diferen-

cias retributivas o de pertenencia a deter-

minados órganos de la Corporación

(Junta de Gobierno Local, Comisiones,

etc...). Pero todos los Concejales tienen

igual derecho a poder ser miembros de la

Junta de Gobierno Local y a ostentar la

condición de Teniente de Alcalde como

lo tienen a formar parte de las Comisio-

nes Informativas o a recibir Delegacio-

nes de la Alcaldía. Y tan ello es así que,

en ocasiones, la Junta de Gobierno

Local, que integra un determinado

número de Concejales nombrados por el

Alcalde, está compuesta por represen-

tantes de diversas fuerzas políticas.

Pero centrándonos en la pregunta plante-

ada, hay que indicar que el Concejal “no

adscrito”, evidentemente, forma parte

del Pleno, órgano colegiado principal

integrado por todos los Concejales.

Está legitimado para formar parte de la

Junta de Gobierno Local, y podrá inte-

grarse en ella si lo nombra el Alcalde.

No tiene derecho a formar parte de la

Junta de Portavoces, pues no es portavoz

de Grupo Municipal alguno.

Puede formar parte de las Comisiones

Informativas que acuerde el Pleno, pero

no de todas: téngase en cuenta que, con-

forme se ha indicado, el artículo 20.1.c)

de la LBRL reconoce el derecho a parti-

cipar en tales Comisiones a los Grupos

políticos integrantes de la Corporación,

“mediante la presencia de Concejales

pertenecientes a los mismos en propor-

ción al número de Concejales que tenga

en el Pleno”. Habida cuenta que el dere-

cho a formar parte de las comisiones está

reconocido, no a los concejales sino a los

Grupos políticos, el concejal no adscrito

carece como tal de derecho a formar parte

de las comisiones, sin perjuicio de que el

Pleno lo nombre miembro de una o varias

comisiones. Supuesto distinto sería el de

un Grupo municipal integrado por un

sólo concejal, puesto que como Grupo

político tendría derecho a formar parte de

las comisiones con arreglo a lo estableci-

do en la normativa de régimen local.

Por último, y en cuanto a las Juntas de

Distrito, ya ha quedado expuesto que el

Concejal no adscrito podrá ostentar su

presidencia si la delega en él el Alcalde,

no ostentando, por el contrario, su dere-

cho a formar parte de ellas, pues la

norma reguladora de tales Juntas recono-

ce dicho derecho a los partidos políticos

con representación municipal.

3. ¿Tiene derecho el Sr. GGG a ser

miembro de la Junta de Portavoces?

Como ha quedado expuesto, y por las

razones indicadas, el Concejal “no ads-

crito” no tiene derecho a formar parte de

la Junta de Portavoces, pues no es porta-

voz de Grupo Municipal alguno.
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4. ¿Tiene derecho a ser nombrado el Sr.

GGG miembro de la Junta de Distrito

de Marxuquera?

Teniendo en cuenta el régimen de las

Juntas de Distrito ya expuesto, el Con-

cejal “no adscrito” podría presidir la de

“Marxuquera”, si el Alcalde delega en

él la presidencia lo que, obviamente,

aquel no está obligado. Por otro lado, el

Concejal “no adscrito” necesariamente

no tiene por qué formar parte de la

Junta de Distrito, toda vez que según la

normativa municipal al respecto, en la

Junta se integran un representante de

cada uno de los partidos políticos con

representación municipal. Si algún par-

tido político elige al Concejal “no ads-

crito” como su representante -cosa

poco probable- aquél podría integrarse

en la Junta de Distrito, pero no en otro

caso.
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I

ANTECEDENTES

Del examen del expediente resulta que:

[...].
II

CONSIDERACIONES

[...].

Tercera.- Carácter de miembro no
adscrito del concejal que es expulsado
de la formación electoral.

I. La primera de las cuestiones que el
Ayuntamiento de Oliva somete a este
Órgano consultivo es la siguiente: ¿En

base a los antecedentes expuestos, el

Concejal Don AAA, ha de pasar a la

condición de Concejal “no adscrito”?

En primer lugar hay que resaltar, en
cuanto a los “antecedentes expuestos”,
que en las Elecciones Municipales cele-
bradas el día 27 de mayo de 2007 se pre-
sentó para el Municipio de Oliva la Can-
didatura “Unió Valenciana Los Verdes
Ecopacifistas-UV-LVE”. (Obra en el
expediente copia del Boletín Oficial de
la Provincia número 102, de 1 de mayo

de 2007, y copia del acta de la Junta
Electoral de Zona de Proclamación de
Concejales Electos de dicha Candidatu-
ra, a favor de D. BBB y D. AAA). Tam-
bién obra copia de la candidatura presen-
tada ante la Junta Electoral de Zona, en
la que junto a los integrantes de aquélla
se reseña como formación política
“Unión Valenciana”).

Posteriormente, en la Sesión extraordi-
naria del Pleno del Ayuntamiento cele-
brada el día 12 de julio de 2007, se pro-
cedió a dar cuenta de la constitución de
los diferentes Grupos Políticos, quedan-
do constituido el “Grup Polític Munici-
pal d’Unió Valenciana”, integrado por
los Concejales Sres. BBB y AAA, y
como portavoz titular el Sr. BBB y como
portavoz suplente el Sr. AAA.

La razón que motiva la precitada cues-
tión y las subsiguientes sometidas a con-
sulta radica en que la actual regulación
del artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, es imprecisa y confusa -como
ya destacó este Consell Jurídic en su
Dictamen 365/2006- a lo que hay que
añadir que la Comunitat Valenciana no
cuenta con una legislación propia en
materia de régimen local que pudiera
precisar y desarrollar el régimen de los
concejales no adscritos. Tampoco, en el
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presente caso, el Ayuntamiento de Oliva
cuenta con un Reglamento Orgánico en
tal sentido.

Por otro lado, en el asunto objeto de dicta-
men se dan una serie de singularidades
que dificultan su resolución, como son: 1)
la admisión o no de la expulsión como
presupuesto de la condición de concejal
no adscrito; 2) el hecho de que el Conce-
jal Sr. AAA no esté afiliado del Partido
Político Unión Valenciana; 3) la inexisten-
cia, por consiguiente, de una expulsión
“formal” de dicho Partido; 4) el valor jurí-
dico que deba darse a una declaración for-
mal por parte del Partido Unión Valencia-
na de que dicho Concejal no representa ya
a dicha formación política; y 5) la inexis-
tencia e imposibilidad, por otra parte, de
una expulsión del Sr. AAA del Grupo
político municipal, integrado únicamente
por dos Concejales. Todas estas cuestio-
nes se plantearán y se resolverán, sucesi-
vamente, en el presente dictamen.

II. Dicho esto, la respuesta a la primera
cuestión planteada exige, en primer
lugar, el análisis de los distintos supues-
tos legales que determinan la condición
de Concejal no adscrito, a efectos de
determinar si la condición de tal se
prevé también para los supuestos de
expulsión, o si el artículo 73.3 de la Ley
7/1985, prevé dicha condición, única-
mente, para aquellos concejales que por
su propia voluntad deciden no integrarse
en el Grupo político que constituya la
formación política por la que han sido
elegidos o que, posteriormente, la aban-
donen, pero no para los supuestos de
expulsión, al constituir un caso de aban-
dono involuntario. 

Así, en primer lugar, es de señalar que el
párrafo primero del artículo 73.3 de la
Ley 7/1985 se refiere a los supuestos de

“abandono”, y el “abandono” del Grupo
municipal por parte del concejal no es lo
mismo que su “expulsión” (sea de la for-
mación política o del Grupo municipal,
que después se verá). Ello unido a que el
titular del derecho de participación polí-
tica no es el partido (SSTC 5/1983,
119/1990) podría llevar a interpretar que
el artículo 73.3 de la Ley 7/1985 no
puede comprender los supuestos de
expulsión como presupuestos determi-
nantes de la condición de concejal no
adscrito.

De mantener la precitada tesis, la “expul-
sión” del Sr. AAA, Concejal del Grupo
Municipal Unión Valenciana, por parte
de la Comissió Executiva Nacional del
Partido Unión Valenciana, el 3 de
diciembre de 2007, no daría lugar a la
condición de concejal no adscrito,
debiendo permanecer el interesado en el
precitado Grupo municipal de origen.

III. Ahora bien, debe advertirse que el
último párrafo del artículo 73.3 de la Ley
7/1985 regula no sólo el abandono, sino
también la “expulsión” de la correspon-
diente “formación política” de la
mayoría de los concejales de un Grupo
político municipal, señalando que
“serán los concejales que permanezcan

en la citada formación política los legí-

timos integrantes de dicho grupo políti-

co a todos los efectos”. Este apartado
permite considerar, por consiguiente,
que los supuestos de expulsión son cons-
titutivos de la condición de concejal “no
adscrito”.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que
el primer apartado del artículo 73.3 de la
Ley 7/1985, se refiere a los concejales
“que no se integren en el grupo político

constituido por la formación electoral

para la que fueron elegido”, sin distin-
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guir en su ámbito de aplicación entre la
no integración voluntaria o por causa
ajenas a dicha voluntad, lo que da cabida
a ambos presupuestos.

En esta línea interpretativa es de men-
ción la doctrina mantenida por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid, en
repetidas Sentencias (entre otras
muchas, las Sentencias nº 127/2008, de 7
de febrero; nº 185 y 187/2008, de 6 de
febrero; nº 26/2008, de 15 de enero; 11,
15 y 19/2008, de 10 de enero; nº 4, 12 y
16/2008, de 9 de enero; nº 5/2007, de 10
de enero; nº 1672/2007, de 28 de diciem-
bre; nº 1598/2007, de 20 de diciembre;
nº 1628/2007, de 20 de diciembre), en
las que señala lo siguiente:

“(...) Atribuye dicho precepto la condi-

ción de Concejal no adscrito a “aquéllos

que no se integren en el grupo político

que constituya la formación electoral

por la que fueron elegidos o que aban-

donen su grupo de procedencia”. Son,

pues, dos los supuestos determinantes de

la adquisición de la condición de Conce-

jal no adscrito, los que “abandonen” su

grupo de procedencia, expresión con la

que el legislador parece referirse a

aquéllos que voluntariamente dejen

dicho grupo y, en segundo lugar, aunque

en primer lugar en el precepto analiza-

do, los que “no se integren en el grupo

político que constituya la formación

electoral por la que fueron elegidos”,

supuesto éste en el que el legislador

incluye, dado su tenor literal, todos los

supuestos en los que el Concejal, bien no

llega a integrarse, bien ya no se encuen-

tra integrado, en el grupo político cons-

tituido por la formación electoral por la

que fue elegido, cualquiera que sea la

causa, voluntaria o no, porque el legis-

lador no distingue. Antes al contrario, la

utilización por el legislador del concep-

to de “abandono”, que parece aludir a

la no integración por voluntad del Con-

cejal, como segundo supuesto determi-

nante de la adquisición de la condición

de Concejal no adscrito, nos permite

suponer que en el primer supuesto, al no

concretarse las causas por las que se

produce la no integración del Concejal

en el grupo político constituido por la

formación electoral por la que fue elegi-

do, se está refiriendo el legislador a

todas las demás causas, cualesquiera

que éstas sean, voluntarias o involunta-

rias, y, por tanto, incluida la expulsión

de dicho grupo. De otra forma no

tendría sentido la mención específica del

“abandono” que se contiene en el

segundo inciso del precepto comentado.

Además, el último párrafo del precepto

comentado se refiere expresamente al

supuesto de expulsión, al señalar que

“Cuando la mayoría de los concejales

de un grupo político municipal abando-

nen la formación política que presentó la

candidatura por la que concurrieron a

las elecciones o sean expulsados de la

misma, serán los concejales que perma-

nezcan en la citada formación política

los legítimos integrantes de dicho grupo

político a todos los efectos....”, párrafo

éste en el que también se utiliza la expre-

sión “abandono” como deje voluntario

del grupo por contraposición con la

expulsión.

La nueva opción del legislador estatal

es, pues, clara, en los supuestos de

expulsión del Concejal del grupo políti-

co constituido por la formación electoral

por la que fue elegido, en la medida en

que esta expulsión supone su no integra-

ción en dicho grupo, pasa a actuar en la

Corporación como Concejal no adscri-

to, siendo ésta la situación que la ley le

reconoce, sin que la ley le reconozca
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derecho alguno a constituir un nuevo

grupo, pues la expulsión se encuentra

recogida entre los supuestos excepciona-

dos por la ley del derecho a constituir

grupo político”.

De igual modo, el Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, en la Sentencia nº
167/2006, de 5 de abril, afirma lo
siguiente:

“(...) CUARTO: La nueva Ley de Bases

de Régimen Local no prevé pues la crea-

ción de grupo mixto formado por los

concejales que abandonan o son expul-

sados de sus partidos, sino que directa-

mente atribuye la condición de no ads-

critos a los que se encuentran en la

situación de los recurrentes, pues de la

finalidad que la parte apelante atribuye

a lart. 73.3, en cuanto a la imposibilidad

de que un concejal no adscrito pueda

pasar a formar parte de un grupo políti-

co distinto de áquel del que procede, no

puede extraerse en modo alguno la con-

clusión a la que llegan los actores de

automática creación y adscripción al

Grupo Mixto, sino que la condición que

aquéllos ostentan ahora, por directa

prescripción de la ley, es la de Conceja-

les no adscritos, cuyos derechos y debe-

res se regulan en el citado art. 73.3 de la

Ley de Bases de Régimen Local.

QUINTO: La jurisprudencia del Tribu-

nal Supremo invocada por los apelantes

en apoyo de sus pretensiones no resulta

de aplicación al supuesto de autos, ya

que data de fechas anteriores a la modi-

ficación de la Ley de Bases de Régimen

Local, aprobada el 16 de diciembre de

2003, sin que sean de recibo las alega-

ciones de los actores señalando que no

ha sido contemplada la figura de aque-

llos concejales que sean expulsados de

su partido, pues el art. 73.3, tantas veces

invocado, hace referencia expresa tanto

a los Concejales que abandonan su

grupo político como a los expulsados del

mismo, parangonando la situación de

abandono con la de expulsión de su for-

mación política a efectos de considerar

a ambas categorías como concejales no

adscritos, pues la situación fáctica de

ambos es la misma: han dejado de for-

mar parte de la formación política por la

que concurrieron a las elecciones muni-

cipales, por lo que procede la confirma-

ción de la Sentencia de instancia en lo

que a dicho extremo se refiere”.

Y el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-León, en la Sentencia nº
421/2005, de 17 de marzo, mantiene, de
igual modo, que “de lo expuesto resulta

que el mero hecho de tener la considera-

ción de miembro no adscrito no implica

vulneración del derecho fundamental de

configuración legal consagrado en el

art. 23.2 CE, en la medida que no que-

dan mermados sus derechos y facultades

porque pueden ostentar los mismos -no

más- que los que les correspondían inte-

grando un grupo político. De lo dicho

también cabe concluir que la no perte-

nencia a un grupo político se puede pro-

ducir por abandono voluntario o por

expulsión. Es más la propia Ley contem-

pla -en el párrafo sexto del art. 73.3 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora

de las Bases del Régimen Local, en la

redacción dada por la Ley 57/2003, de

16 de diciembre, -que en los casos en

que la mayoría de los concejales de un

grupo político municipal abandonen la

formación política que presentó la can-

didatura por la que concurrieron a las

elecciones o sean expulsados de la

misma, son los concejales que permane-

cen en la citada formación política los

legítimos integrantes de dicho grupo

político a todos los efectos. Por tanto
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legítimos integrantes del grupo político

son sólo los que permanecen en él, no

los que lo abandonan o son expulsados

del mismo. 

En definitiva, si los miembros de un

grupo se unen por razón de la identidad

de sus posiciones ideológicas, de actua-

ción política o de intereses comunes y es

el medio o cauce para que los represen-

tantes populares que forman las respec-

tivas Corporaciones participen en la

actividad decisoria de éstas, es claro que

imponer a un grupo político un miem-

bro, que ha sido expulsado y que por

tanto ha de presumirse que no comparte

las posiciones e intereses del mismo, no

hace sino violentar el ejercicio del dere-

cho fundamental previsto en el art. 23.2

CE de los miembros de ese grupo”.

En definitiva, este Órgano consultivo
estima, en línea con la doctrina manteni-
da por los precitados Tribunales Superio-
res de Justicia, que el artículo 73.3 de la
Ley 7/1985 regulador del régimen jurídi-
co de los Concejales no adscritos com-
prende, como presupuestos que determi-
nan dicha condición, tanto los supuestos
de abandono del Grupo de procedencia
como los de expulsión.

Hay que advertir que el último apartado
del artículo 73.3 se refiere al supuesto de
que la mayoría de los Concejales de un
Grupo político abandonen la formación
política que presentó la candidatura con
la que concurrieron a las elecciones como
determinante de que la minoría de Con-
cejales que permanezcan en dicha forma-
ción política sean los legítimos integran-
tes del Grupo político, lo que resulta lógi-
co para evitar que quienes siguen perte-
neciendo a un determinado partido políti-
co -formación política- se vean privados
de integrar el Grupo político municipal

que es reflejo de la formación política en
la Corporación municipal.

Por el mismo motivo, los concejales que
sean expulsados de la formación política
por la que concurrieron a las elecciones
-representasen o no la mayoría del
Grupo político municipal- quedan priva-
dos de seguir perteneciendo a dicho
Grupo político municipal, pues una
interpretación contraria nos llevaría a la
absurda situación de que, en el supuesto
de que la expulsión afectara, no a la
mayoría de los Concejales de un Grupo
político municipal, sino a uno solo de
ellos, o a una minoría de los integrantes
del Grupo, éstos podrían seguir integra-
dos en el Grupo, lo que no resulta razo-
nable ni lógico. Por ello, el artículo 73.3,
último apartado, debe interpretarse, a
juicio de éste Órgano Consultivo, en el
sentido expuesto.

IV. Ahora bien, en el caso examinado
nos encontramos con la circunstancia
añadida de que el Sr. AAA no es afiliado
del Partido Político Unión Valenciana,
con la consecuencia de que no puede ser
expulsado, en sentido estricto y formal,
del Partido político, de conformidad con
lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley
Orgánica de Partidos Políticos 6/2002,
de 27 de junio, que regula el correspon-
diente procedimiento contradictorio,
teniendo en cuenta que dicha expulsión
será revisable ante la jurisdicción civil
(Sentencia del Tribunal Supremo de 14
de mayo de 2002).

No obstante, y a pesar de la objeción
indicada, es de advertir, como se señala
en el Informe de la Dirección General de
Cohesión Territorial que “ciertamente

no nos encontramos ante una expulsión

de un afiliado de un partido político, sin

embargo no hay que olvidar que D. AAA
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concurrió a las elecciones municipales

2007 bajo la candidatura respaldada

por la formación electoral “Unión

Valenciana-Los verdes ecopacifistas-

UV-LVE) y esta misma formación electo-

ral bajo el evidente respaldo del Partido

político Unión Valenciana expresamente

ha manifestado que D. AAA “ya no

representa a esta formación política”.

De este modo según los hechos relatados

parece que el concejal electo en cuestión

ya no cuenta con el respaldo de la for-

mación electoral, bajo cuya candidatura

fue elegido concejal electo en las elec-

ciones municipales 2007 (...)”.

La singularidad fáctica del asunto que se
examina podría llevar a la conclusión,
ante la existencia de un vacío legal en
este punto, de que no se da una “expul-
sión” que permita la aplicación del
artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, lo que conlle-
varía que el Concejal Sr. AAA siguiera
permaneciendo en el Grupo Municipal
en el que ha venido formando parte.

No obstante, la regulación legal debe
necesariamente interpretarse atendiendo
a la realidad política, ésta siempre
mucho más compleja y plural, sin olvi-
dar cuál es la finalidad perseguida por el
legislador en cada caso. Por ello, no debe
perderse de vista, como se ha indicado
anteriormente, que el Sr. AAA concurrió
voluntariamente en las elecciones de
2007 en la lista (listas cerradas y bloque-
adas) presentada por la Coalición Unión
Valenciana-Los Verdes Ecopacifistas.

Así, según la copia de la candidatura
presentada, para las elecciones locales
2007 ante la Junta Electoral de Zona de
Gandía, el Sr. AAA concurrió en el
puesto número dos en representación

de la formación política Unió Valencia-
na. Examinando la citada candidatura
no consta que el Sr. AAA concurriera
en representación de “Los Verdes Eco-
pacifistas”, sino antes al contrario, por
Unión Valenciana, como así figura en
la candidatura presentada ante la Junta
Electoral de Zona de la que se ha deja-
do constancia en el Apartado I de la
Consideración Tercera de este Dicta-
men. Hay que destacar que a pesar de
tratarse de una coalición, junto a los
tres miembros de la candidatura, en el
espacio destinado a consignar la for-
mación política por la que se presenta-
ban aparece la mención a “Unión
Valenciana”.

No consta que el Sr. AAA representara,
por tanto, en dicha candidatura a “Los
Verdes Ecopacifistas”, ni que se presen-
tara como “independiente”. Así lo expre-
sa él mismo en escrito no fechado que
obra al expediente en el que manifiesta
que “se ha presentado bajo las siglas de
dicha formación -de U.V.- y no como
independiente”.

Además, el Grupo Municipal en el que
se integró se denomina de “Unión Valen-
ciana”, sin mención alguna a “Los Ver-
des Ecopacifistas”, todo lo cual eviden-
cia que el citado Concejal concurrió a las
elecciones en representación de la for-
mación política “Unión Valenciana”.

De este modo, aun no existiendo en sen-
tido estricto una expulsión del Partido
político, sí consta una voluntad expresa
de la formación política y de sus miem-
bros de excluir al Sr. AAA ante las
“muestras de deslealtad hacia la forma-

ción política”. Se ha incorporado al
expediente escrito de D. CCC, en calidad
de Presidente Nacional de Unió Valen-
ciana, en el que solicita al Ayuntamiento
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de Oliva que “se desvincule del Grupo

Municipal de Unió Valenciana -al Sr.
AAA- pasando a la condición de no ads-

crito”, así como escrito en el que mani-
fiesta que el citado Concejal “ya no
representa a esta formación”, en virtud
del Acuerdo adoptado por la Comisión
Ejecutiva Nacional el 3 de diciembre de
2007. En igual sentido se expresa el
Concejal Sr. BBB en sus escritos remiti-
dos al Ayuntamiento.

Asimismo, obra en el expediente escrito,
de 14 de noviembre de 2007, de la Secre-
taria Local UV de Oliva, en el que cons-
ta que “los integrantes del Consell Local

de UV de Oliva, queremos manifestar

nuestro rechazo a AAA recientemente

elegido concejal (...)”.

Ante dichos antecedentes, se considera
que debe darse a la manifestación efec-
tuada por el Partido Unión Valenciana la
misma eficacia jurídica que derivaría de
la expulsión del Sr. AAA en el caso
hipotético de que fuera afiliado ya que,
en definitiva, la finalidad de la previsión
contenida en el artículo 73.3, último
inciso, de la Ley 7/1985, es evitar que,
como se ha indicado, los concejales disi-
dentes de una formación política sigan
representando a ésta en contra de su
voluntad.

En consecuencia, se estima que debe
darse virtualidad al acuerdo de la forma-
ción política Unión Valenciana de no
considerar al Concejal Sr. AAA como
representativo de ésta, pasando el Con-
cejal a la condición de no adscrito.

Resta advertir que no corresponde a este
Órgano valorar la procedencia o no de la
“expulsión” del Sr. AAA de su forma-
ción electoral, al tratarse de una cuestión
interna, sin perjuicio de que aquélla

quede sometida al mismo régimen de
impugnación que la expulsión formal
prevista en el artículo 8.3 de la Ley de
Partidos Políticos, a efectos de garantizar
los derechos de defensa del interesado
Sr. AAA.

Cuarta.- Necesidad de acuerdo plena-
rio que declare la condición de conce-
jal no adscrito.

La segunda de las preguntas formuladas
por la autoridad consultante es la
siguiente: ¿En el supuesto de que el Sr.

AAA, haya de pasar a la condición de

Concejal “no adscrito”; ha de adoptar-

se acuerdo plenario expreso declarando

formalmente el pase a la situación de

“no adscrito”?.

Al efecto, la condición de Concejal “no
adscrito” lo es por mandato directo del
legislador, cuando se dan cualesquiera
de los presupuestos que, en el marco
del artículo 73.3 de la Ley 7/1985,
determinan que el Concejal pase a
dicha condición. Ahora bien, ello no
elimina la necesidad de que el Pleno del
Ayuntamiento consultante adopte un
Acuerdo en virtud del cual se tome
razón, previa audiencia del interesado,
de la condición de miembro no adscri-
to, y a partir del cual se desplieguen
todos los efectos que la Ley anuda a
dicha condición. Se trataría de un acto
reglado revisable ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Consta en el expediente que por el Alcal-
de del Ayuntamiento de Oliva se conce-
dió audiencia al Sr. AAA a efectos de
que alegase, tras los escritos presentados
por el Concejal Sr. BBB, cuanto a su
derecho estimase procedente. El Sr. Ibiza
presentó escrito de alegaciones en el que,
fundamentalmente, solicitó a la Corpora-
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ción que “no inicie un procedimiento
legal de expulsión para el que no se
encuentra autorizada...”.

Efectivamente, no compete al Alcalde ni
al Pleno del Ayuntamiento la expulsión
de un Concejal de un determinado
Grupo municipal, al corresponder dicha
facultad a los integrantes del mismo
Grupo en virtud de sus potestades de
autoorganización (SSTS de 8 de febrero
de 1994 y 14 de mayo de 2002, ya cita-
das) y a la formación política de la que
el Grupo municipal suele ser trasunto.
No obstante, y como se ha indicado, sí
compete al Pleno del Ayuntamiento la
adopción del precitado Acuerdo, así
como la consiguiente reestructuración
de las Comisiones Informativas y la
delimitación de los demás efectos lega-
les subsiguientes a la condición de “no
adscrito”, así como garantizar que, en su
caso, el Concejal no adscrito pueda
desarrollar sus funciones de representa-
ción en las mismas condiciones que los
restantes concejales de la Corporación
Local.

Quinta.- Necesidad de reorganizar las
Comisiones Informativas.

I. Las últimas cuestiones que plantea el
Ayuntamiento de Oliva son las siguien-
tes: “Tercera.- ¿En el supuesto de que el

Sr. AAA, quede con la condición de con-

cejal “no adscrito”, tiene derecho a que-

dar integrado en todas las Comisiones

Municipales Informativas Permanentes

que solicite?

Cuarta.- ¿Podrían coexistir Comisiones

Municipales Informativas Permanentes,

con diferente número de miembros,

como consecuencia de la incorporación

del Concejal “no adscrito” a alguna o

algunas Comisiones, en el supuesto de

que el Sr. Llopis Ibiza pase a la condi-

ción de “no adscrito”?

La importancia de fijar los supuestos que
configuran la condición de Concejal no
adscrito radica en que dicha situación
conlleva una serie de consecuencias jurí-
dicas, que pueden afectar al ejercicio del
cargo público representativo que les
corresponde.

Al respecto procede recordar que el
derecho fundamental previsto en el
artículo 23.2 de la Constitución Españo-
la constituye un derecho de configura-
ción legal y, por tanto, es al legislador al
que corresponde la delimitación del con-
tenido del derecho, debiendo ser ejercido
dicho derecho de conformidad con los
requisitos legales que lo conforman, sin
que ello implique que el legislador, al
delimitar el contenido del derecho,
pueda vulnerar su contenido esencial. En
esta línea, el Tribunal Constitucional en
la Sentencia 240/1990, FJ 2º, señaló que
“(...) en el caso de los cargos y funciones

representativos y, en general, de cargos

y funciones cuya naturaleza esencial

viene definida por la propia Constitu-

ción “los requisitos que señalen las

leyes” sólo serán admisibles en la medi-

da en que sean congruentes con esa

naturaleza... que exige que tanto el legis-

lador, al establecer los requisitos cuyo

cumplimiento es necesario para acceder

al cargo, como el aplicador de la norma,

al interpretarla, aseguren al máximo la

efectividad de los derechos fundamenta-

les, que están en la base de los órganos

representativos”. En la Sentencia
161/1988, FJ 7º, matiza el Alto Tribunal
que “el derecho fundamental del art.

23.2 CE... es un derecho de configura-

ción legal, como de forma inequívoca

expresa el último inciso del precepto y,

en consecuencia, compete a la Ley..., el
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ordenar los derechos y facultades que

corresponden a los distintos cargos y

funciones públicos.

Una vez creados por las normas legales

tales derechos y facultades, estos quedan

integrados en el “status” propio de cada

cargo con la consecuencia de que

podrán sus titulares, al amparo del art.

23.2 CE, defender ante los órganos

jurisdicciones –y en último extremo ante

este Tribunal- el ‘ius in officium’ que

consideren ilegítimamente constreñido o

ignorado por actos del poder público,

incluidos los provenientes del propio

órgano en el que se integren los titulares

del cargo...” (en igual sentido, las SSTC
181/1989; 15/1992, entre otras).

Además, la participación que haya de
darse al Concejal no adscrito en las
Comisiones Informativas ha de exami-
narse en el marco de la doctrina mante-
nida por el Tribunal Constitucional, Sen-
tencia 32/1985, de 6 de marzo, en cuya
virtud tales Comisiones son “meras divi-

siones internas del Pleno Municipal,

carentes de competencias decisorias

propias y cuya función se reduce a pre-

parar las decisiones de aquél”. En dicha
Sentencia declara que una composición
no proporcional de las mismas resulta
constitucionalmente inaceptable al tra-
tarse de meras divisiones internas del
Pleno, por lo que en cuanto partes de éste
deben reproducir, en cuanto sea posible,
la estructura política del Pleno munici-
pal, “pues de otro modo, en efecto, no

sólo se eliminaría toda participación de

los concejales de la minoría en un esta-

dio importante del proceso de decisión

(y sólo un formalismo que prescinda

absolutamente de la realidad puede

ignorar la trascendencia que en este

proceso tiene la fase de estudio y elabo-

ración de propuestas), sino que se hur-

taría a la minoría incluso la posibilidad

de participar con plena eficacia en el

estudio final de la decisión, privándole

del tiempo necesario para el estudio en

detalle de los asuntos o de la documen-

tación que ello requiere, o de ambas

cosas”.

II. Por otro lado, la normativa regulado-
ra de las Comisiones Informativas está
constituida, fundamentalmente, por la
Ley 7/1985, de 2 de abril, y el Regla-
mento de Organización y Funcionamien-
to de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre. Así, el artículo 20.1,c) de la
LRBRL atribuye el derecho a participar
en las Comisiones Informativas a todos
los Grupos integrantes de la Corpora-
ción. En cuanto a su proporcionalidad, el
artículo 125,b) del ROF dispone que
“cada Comisión estará integrada de

forma que su composición se acomode a

la proporcionalidad existente entre los

distintos grupos políticos representados

en la Corporación” y añade el apartado
c) de dicho precepto que “la adscripción

concreta a cada Comisión de los miem-

bros de la Corporación que deban for-

mar parte de la misma en representación

de cada grupo, se realizará mediante

escrito del Portavoz del mismo dirigido

al Alcalde o Presidente y del que se dará

cuenta al Pleno”. Por su parte, el artícu-
lo 73.3 de la LRBRL dispone que “los

derechos económicos y políticos de los

miembros no adscritos no podrán ser

superiores a los que les hubiesen corres-

pondido de permanecer en el grupo de

procedencia, y se ejercerán en la forma

que determine el Reglamento Orgánico

de cada corporación”.

Sobre esta base procede analizar si en
virtud del elenco de derechos y faculta-
des que integran el estatus legal del Sr.
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AAA en la eventual condición de Conce-
jal no adscrito, tiene derecho a quedar
integrado en todas las Comisiones Muni-
cipales Informativas Permanentes que
solicite.

III. Al respecto, el artículo 20.1.c) de la
LRBRL y el artículo 125, b) y c) del ROF
parecen vincular la participación en las
Comisiones Informativas a los Grupos
municipales, pero ello no significa que
deba desconocerse la figura del Concejal
no adscrito, de modo que sean excluidos,
sin más, de todas las Comisiones, pero
tampoco puede entenderse que tales
Concejales deban integrarse automática-
mente, en virtud de su condición de
representantes, en todas ellas, sino que
poseen en todo caso un derecho a inte-
grarse en condiciones de igualdad con el
resto de los concejales. Así, debe con-
cluirse que no sólo los grupos políticos
tienen derecho a participar en las distin-
tas Comisiones Informativas, sino que
también pueden formar parte de ellas los
Concejales no adscritos, en los términos
establecidos en el artículo 73.3 de la
LRBRL, y lo que este precepto única-
mente impide es que los miembros no
adscritos tengan derechos políticos y
económicos superiores a los que les
hubiesen correspondido de mantenerse
en el grupo de pertenencia. Y ello con la
finalidad evitar colocar en una situación
de ventaja a quien, tras aceptar el manda-
to ideológico de un Partido, se aparta de
él y del programa político para cuya eje-
cución pidió la confianza del electorado.

Este Consell, en su Dictamen 365/2006,
ya mantuvo que el Concejal no adscrito
“puede formar parte de las Comisiones

Informativas que acuerde el Pleno, pero

no de todas: téngase en cuenta que, con-

forme se ha indicado, el artículo 20.1.c)

de la LBRL reconoce el derecho a partici-

par en tales Comisiones a los Grupos

políticos integrantes de la Corporación,

“mediante la presencia de Concejales

pertenecientes a los mismos en propor-

ción al número de Concejales que tenga

en el Pleno”. Habida cuenta que el dere-

cho a formar parte de las comisiones está

reconocido, no a los concejales sino a los

Grupos políticos, el concejal no adscrito

carece como tal de derecho a formar

parte de las comisiones, sin perjuicio de

que el Pleno lo nombre miembro de una o

varias comisiones. Supuesto distinto sería

el de un Grupo municipal integrado por

un sólo concejal, puesto que como Grupo

político tendría derecho a formar parte de

las comisiones con arreglo a lo estableci-

do en la normativa de régimen local”.

Se estima, por tanto, que el Concejal Sr.
AAA, en el supuesto de que se confir-
mara su condición de Concejal no ads-
crito, puede ser mantenido en las mismas
Comisiones Informativas de las que ya
forma parte, esto es, de las Comisiones
de Bienestar Social, Servicios Socio-
Culturales y Fomento Económico, si así
lo acuerda el Pleno.

En este punto, resulta significativa la
Sentencia del Tribunal Superior de Justi-
cia de Cantabria, de 20 de abril de 2007,
en la que se declara la nulidad de un
Acuerdo plenario que reconocía el dere-
cho de la Concejala no adscrita a partici-
par en todas las Comisiones (nueve), en
lugar de las tres en las que hasta la fecha
se integraba. En dicha Sentencia se argu-
menta lo siguiente: (...).

Cierto es que la Sala no puede irrogarse

facultades propias de la Corporación

Local. Por tanto, no es cuestión de

determinar en cuáles Comisiones puede

participar la concejal no adscrita, pues

nadie le niega este derecho. Pero lo que
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se está debatiendo en este procedimien-

to no es la composición final de las

Comisiones sino la concreta resolución

adoptada por el Ayuntamiento, con el

claro y meridiano efecto de incremento

en los derechos económicos y políticos

vetado por el actual precepto, al pasar a

formar parte de «todas» las Comisiones

Informativas, en lugar de las 3 en las

que participaba (...).

La desaparición del Grupo Mixto, si

bien no puede cercenar la presencia de

los miembros no adscritos en Comisio-

nes como función propia de su mandato

representativo, tampoco puede llevar al

despropósito de concederles mayores

derechos que el que corresponde a los

concejales adscritos a los distintos gru-

pos, efecto específica y literalmente

vedado por el legislador en concordan-

cia con los acuerdos que sirvieron de

base a la reforma”.

IV. Por cuanto afecta al Sr. BBB -que
tras el paso del Sr. AAA a la situación de
Concejal no adscrito, quedaría como
único y legítimo integrante del Grupo
Municipal Unión Valenciana- tendrá
derecho a incorporarse en las distintas
Comisiones en las que hasta la fecha
estaba el Sr. AAA como miembro y
representante del citado Grupo. Y ello
debido tanto a la propia normativa legal,
como a la doctrina del Tribunal Constitu-
cional y del Tribunal Supremo (S. de 17
de diciembre de 2001), en cuya virtud se
reconoce el derecho de todos los grupos
municipales a participar en las Comisio-
nes Informativas, teniendo su justifica-
ción constitucional en la necesidad de
garantizar a los grupos minoritarios una
participación eficaz en la fase de prepa-
ración y estudio de las cuestiones y
temas sobre los que han de pronunciarse
los órganos decisorios de la Corporación. 

En consecuencia, todo Grupo, por el
hecho de serlo, tiene derecho a que al
menos uno de sus Concejales forme
parte de todas las Comisiones, porque
entender otra cosa sería privarlo de que
en determinadas materias -las de compe-
tencia de las Comisiones en las que no
intervenga- no pudiese “participar con

plena eficacia en el estudio, privándole

del tiempo necesario para el estudio en

detalle de los asuntos que ello requiere,

o de ambas cosas” -STC 32/1985-.

Recuérdese que el artículo 20.1 c) in fine
de la LBRL dispone que “todos los gru-

pos políticos integrantes de la Corpora-

ción tendrán derecho a participar en

dichos órganos (en las Comisiones, entre

ellos) mediante la presencia de conceja-

les pertenecientes a los mismos en pro-

porción al número de concejales que

tengan en el Pleno”.

En el supuesto de que un Grupo tenga un
solo Concejal, o quede reducido a un
único integrante, y por ello no pueda
obtenerse una proporcionalidad matemá-
tica en la formación de las Comisiones,
el principio de participación en la fase de
estudio y preparación de los asuntos ha
de prevalecer sobre el de proporcionali-
dad en las Comisiones, lo que tiene su
perfecto anclaje en la doctrinal del Tri-
bunal Constitucional, en virtud de la cual
la proporcionalidad no implica, en modo
alguno, que cada una de las Comisiones
sea una reproducción exacta, a escala
menor, del Pleno municipal, sino que al
determinar la composición de las corres-
pondientes Comisiones se garantice la
presencia en ella de todos los grupos
políticos presentes en el Pleno.

Así pues, y en atención a la doctrina
expuesta, si el Grupo Municipal Unión
Valenciana se ve reducido a un solo
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miembro, éste podrá solicitar y tendrá
derecho a integrarse en las distintas
Comisiones Informativas Permanentes.
Todo ello sin perjuicio de los ajustes que
resulten procedentes, pues el número y
composición de las Comisiones corres-
ponden acordarlos al Pleno (artículo
22.2. a) y d) de la LBRL).

V. Resta señalar, por cuanto afecta a la
última de las cuestiones planteadas por
el Ayuntamiento consultante, que nada
obsta a que existan Comisiones Munici-
pales Informativas Permanentes con
diferente número de miembros, ya que
ello sería consecuencia, precisamente,
del paso del Concejal Sr. AAA a la con-
dición de miembro no adscrito y de su
derecho a permanecer en las Comisio-
nes en las que ya forma parte o en otras,
así como al hecho de que el Grupo
Municipal Unión Valenciana quedaría
integrado con un solo miembro -el Con-
cejal Sr. BBB- con derecho a incorpo-
rarse a las Comisiones en las que hasta
ahora no participaba, y todo ello con la
finalidad de garantizar el derecho de
representación en los términos estable-
cidos en los artículos 20.1 c) y 73.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases de Régimen Local.

III

CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana es del siguiente parecer:

1º.- Que el Concejal Sr. AAA ha de pasar
a la condición de Concejal no adscrito, de
conformidad con el artículo 73.3, último
inciso, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
ante la voluntad expresa del Partido Unión
Valenciana de no considerarlo como inte-
grado ya en su formación política.

2º.- Que el Pleno del Ayuntamiento de
Oliva ha de adoptar un Acuerdo de toma
de razón del paso del Sr. AAA a la situa-
ción de no adscrito, con los consiguien-
tes efectos legales.

3º.- Que debe procederse por el Pleno de
la Corporación a la reestructuración de
las Comisiones Informativas, acordando
lo procedente respecto a la participación
en ellas del Sr. AAA, e incorporando al
Sr. BBB en las que hasta la fecha el
Grupo Municipal Unión Valenciana esta-
ba representado por el Sr. AAA.

4º.- Que nada obsta a que existan Comi-
siones Informativas con diferente núme-
ro de miembros, al tener su causa en el
paso del Sr. AAA a la situación de no
adscrito, lo que exige garantizar los
derechos de representación tanto de éste
como del Grupo Municipal Unión
Valenciana.
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I

ANTECEDENTES

[…]

II

CONSIDERACIONES

Primera.- La presente consulta es pre-

ceptiva, de conformidad con lo estableci-

do en los artículos 10.10 de la Ley

10/1994, de 19 de diciembre, de creación

de este Consell, y 59.3.a) del Texto

Refundido aprobado por Real Decreto

2/2000, de 16 de junio, de la Ley de Con-

tratos de las Administraciones Públicas.

La fecha de adjudicación del contrato

cuya resolución se propone, 18 de enero

de 2007, determina la aplicación del

Texto Refundido indicado, de acuerdo

con la Disposición Transitoria Primera

de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de

Contratos del Sector Público.

Segunda.- El procedimiento se ha ins-

truido, con carácter general, al amparo

de lo dispuesto en el artículo 59 Texto

Refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas citado, y en

los artículos 109 y siguientes del Texto

Refundido aprobado por Real Decreto

1098/2001, de 12 de octubre.

Consta en el expediente Informe del

Secretario municipal y concesión de trá-

mite de audiencia a la adjudicataria y a

su avalista, sin que esta última presenta-

ra alegaciones.

Tercera.- En la resolución del contrato

de “Concesión de obra pública para la

redacción del proyecto, construcción y

posterior explotación de una aparcamien-

to subterráneo en el subsuelo del Paseo

del Senillar y plaza pública”, las partes

contratantes, Ayuntamiento de Teulada y

RP, S.A.U., coinciden en la voluntad de

extinguir la relación contractual, si bien

cada una de ellas por motivos diferentes

y contrapuestos, ya que mientras para el

Ayuntamiento se trata de una resolución

por incumplimiento culpable del contra-

tista con la correspondiente incautación

de garantía, para el contratista lo proce-

dente es la resolución por mutuo acuerdo

por causa de interés público.

El Ayuntamiento aduce como causas de

resolución la falta de reajuste de la

garantía inicialmente constituida a la

vista de la modificación pactada, y la

consiguiente imposibilidad de formaliza-

ción del contrato.
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Se invoca el artículo 112.8 del Texto

Refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas que establece

que “si la causa de resolución del con-

trato fuera la falta de prestación de

garantías complementarias, la resolu-

ción afectará a la totalidad del mismo.”

La primera matización que debe hacerse

es que el concepto de garantía comple-

mentaria -artículo 36.3 del Texto Refun-

dido de la Ley de Contratos de las Admi-

nistraciones Públicas- no es equivalente

ni en su regulación ni en su contenido al

reajuste de garantías previsto en el

artículo 42 como consecuencia de la

modificación de un contrato ya suscrito.

Las garantías complementarias se definen

en el artículo 36.3 y tienen por objeto

completar la garantía definitiva que el

adjudicatario de un contrato debe consti-

tuir desde la adjudicación. La exigencia

de esta garantía complementaria, que en

su caso deberá fijarse en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares, es dis-

crecional para la administración y tiene

por objeto cubrirse del riesgo de una even-

tual frustración del contrato como conse-

cuencia de ofertas de dudosa viabilidad.

El mencionado artículo 36.3 establece que

“en casos especiales el órgano de contra-

tación podrá establecer en el pliego de

cláusulas administrativas particulares

que, además de la garantía a que se refie-

re el apartado primero, se preste una com-

plementaria que no podrá superar el 6 por

100 del importe de adjudicación del con-

trato, pudiéndose alcanzar una garantía

total de hasta un 10% del citado importe.

A todos los efectos dicha garantía tendrá

la consideración de garantía definitiva.”

Coherentemente con esta consideración

de la garantía complementaria como

definitiva, se establece la previsión del

artículo 112.8 anteriormente citado. Con

anterioridad, el Texto Refundido de la

Ley de Contratos de las Administracio-

nes Públicas ya señala como causa de

resolución culpable del contratista en el

artículo 111 d) “La falta de prestación

por el contratista de la garantía definiti-

va o las especiales o complementarias

de aquélla en plazo en los casos previs-

tos en la Ley y la no formalización del

contrato en plazo.”, lo que no hace sino

reiterar lo ya dispuesto en el artículo

41.1, de acuerdo con el cual “el adjudi-

catario deberá acreditar en el plazo de

15 días hábiles, contados desde que se le

notifique la adjudicación del contrato, la

constitución de la garantía definitiva.

De no cumplirse este requisito por cau-

sas imputables al adjudicatario, la

Administración declarará resuelto el

contrato.”

En el pliego de condiciones económico-

administrativas particulares por el que se

rige el contrato de concesión de obra

pública para la redacción de proyecto,

construcción y posterior explotación de

un aparcamiento subterráneo y plaza

pública en suelo público en el Paseo del

Senillar, no consta la obligación de cons-

tituir garantía complementaria alguna,

por lo que no puede existir incumpli-

miento de esta obligación que impidiera

la formalización e inicio de la ejecución

del contrato.

De hecho, del expediente resulta con cla-

ridad que la garantía definitiva exigida,

consistente en el 4% del precio del con-

trato, se constituyó el 20 de febrero de

2007 y posteriormente quedó formaliza-

do el contrato en 26 de marzo de 2007.

A partir de este momento pudo proceder-

se a la comprobación del replanteo,
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actuación que se demoró ocho meses sin

que se justificara motivo por la Adminis-

tración ni tampoco se realizara manifes-

tación contraria por el adjudicatario.

De acuerdo con el artículo 142 del Texto

Refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas, “la ejecu-

ción del contrato de obras comenzará

con el acta de comprobación del replan-

teo”, en el mismo sentido se pronuncia

el artículo 22.3 del pliego de condiciones

económico-administrativas del contrato

“la ejecución de las obras comenzará

con el Acta de comprobación del

Replanteo...”. Así pues en contra de lo

argumentado por el Ayuntamiento, la

ejecución del contrato sí llegó a iniciar-

se, sin perjuicio de que se suspendiera

inmediatamente después y como conse-

cuencia de la tramitación y aprobación

de un modificado. Este modificado

determinó un aumento de precio al que sí

resulta aplicable el reajuste de garantías

previsto en el artículo 42 del Texto

Refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas.

Cuarta.- El reajuste de garantías es una

consecuencia lógica de la función de

aseguramiento que cumple esta institu-

ción, ante modificaciones contractuales

que impliquen un aumento o disminu-

ción del precio convenido. Está previsto

en el artículo 42 del Texto Refundido de

la Ley de Contratos de las Administra-

ciones Públicas:

“Cuando como consecuencia de la

modificación del contrato experimente

variación el precio del mismo, se rea-

justará la garantía en el plazo señala-

do en el artículo anterior, contado

desde la fecha en que se notifique al

empresario el acuerdo de modificación,

para que guarde la debida proporción

con el precio del contrato resultante de

su modificación.”

En el asunto que se dictamina existe una

modificación contractual que fue aceptada

por el contratista en marzo de 2008, sién-

dole concedida la prórroga concesional

que solicitó para reestablecer el equilibrio

económico-financiero de la concesión.

No obstante, aprobada por Acuerdo ple-

nario de 17 de abril de 2008 la modifica-

ción, se le requirió el reajuste de la

garantía constituida hasta alcanzar el 4%

del precio definitivo del contrato una vez

incluido el importe del modificado, y el

adjudicatario no procedió a su adaptación.

Esta ausencia de reajuste impidió la for-

malización del modificado exigida en el

artículo 101.2 del Texto Refundido de la

Ley de Contratos de las Administracio-

nes Públicas, de acuerdo con el cual “las

modificaciones del contrato deberán for-

malizarse de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 54.”, y consecuentemente el

inicio de las obras modificadas por el

carácter eminentemente formalista de la

contratación administrativa.

Como ha señalado el Consejo de Estado,

entre otros en el Dictamen 1475/2002, en

caso de concurrencia de causas de reso-

lución habrá de estarse a la primera en el

tiempo, por lo que alegándose falta de

reajuste de garantía y de formalización

del contrato modificado, se estará a la no

constitución de garantía.

La diferencia no es baladí, ya que como

señala el Dictamen citado “la Corpora-

ción invoca como causa de resolución la

no constitución de la garantía y la no

formalización del contrato. Son distintas

puesto que la Ley permite en el caso de

no formalizarse el contrato que por la
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Administración se resuelva (artículo

54.3 de la Ley, en redacción del texto

refundido aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2000, de 16 de junio), en

tanto que impone imperativamente la

resolución caso de no acreditarse la

constitución de la garantía definitiva

(artículo 41.1).”

Entiende este Consell Jurídic que la falta

de reajuste de garantía es indiscutida-

mente imputable al contratista. Los

motivos esgrimidos por este relativos a

la situación de crisis económica y a la

suficiencia de la garantía anteriormente

constituida no pueden aceptarse.

En cuanto al primero porque en fecha

bien reciente, marzo de 2008, la adjudi-

cataria manifestó su conformidad con el

proyecto modificado. Por otra parte, res-

pecto a la alegación de que la situación

económica constituye causa de interés

público para la resolución del contrato

de mutuo acuerdo, no puede olvidarse

que la construcción de la obra se financia

íntegramente por la contratista.

En cuanto al segundo porque el porcen-

taje exigible de garantía definitiva se

estableció sobre el precio de la conce-

sión calculado según lo dispuesto en el

artículo 16 del pliego de condiciones

económico-administrativas:

“El adjudicatario vendrá obligado a

depositar un garantía definitiva por el

importe del 4 por 100 del precio total de

adjudicación, estando esta formada por

el precio global de la concesión, inclu-

yendo la inversión, el gasto de explota-

ción y mantenimiento...”

Estos elementos aparecen como compo-

nentes necesarios de la oferta del licita-

dor que posteriormente fue adjudicatario

y por tanto son invariables, independien-

temente de que, como alega el adjudica-

tario al oponerse a la resolución culpable,

para su cálculo se utilizaran criterios y

magnitudes que excedían de las necesida-

des reales en base a un “principio de pru-

dencia”. La oferta es invariable no sólo

porque sobre ella se perfeccionó el con-

trato, y en otro caso quedaría al arbitrio

de uno solo de los contratantes, contraria-

mente al artículo 1256 del Código Civil,

sino además porque tratándose de contra-

tación administrativa cualquier alteración

posterior de la oferta seleccionada no jus-

tificada desde el punto de vista del interés

público, sería contraria a los principios de

publicidad y concurrencia.

Aunque el adjudicatario hubiera realiza-

do un cálculo al alza, queda invariable-

mente vinculado a él al ser constitutivo

de su oferta.

Nos encontramos por tanto ante un

incumplimiento contractual que no obs-

tante no señalar el artículo 42 del Texto

Refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas las conse-

cuencias específicas de la omisión de la

obligación de reajustar, se entiende que

será aplicable la causa de resolución

contenida en el artículo 111.d), ya que el

reajuste mantiene los mismos caracteres

que justifican la esencialidad de la

garantía definitiva inicialmente consti-

tuida, ya que las obligaciones adminis-

trativas de afianzamiento inciden “ex

lege” en la subsistencia del principal

que, vigente desde la adjudicación,

queda resuelto por su falta.

Quinta.- De acuerdo con el artículo

113.4 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públi-

cas, “cuando el contrato se resuelva por

incumplimiento culpable del contratista
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la será incautada la garantía y deberá,

además, indemnizar a la Administración

los daños y perjuicios ocasionados en lo

que excedan del importe de la garantía

incautada.”

Si bien, como ha declarado este Consell

Jurídic en Dictamen 471/2005, “esta

afirmación debe matizarse ya que, según

tiene declarado el Tribunal Supremo

(SSTS de 17 de junio de 1986 y de 7 de

noviembre de 1987), el mismo carácter

punitivo de la garantía permite su apli-

cación con el criterio de moderación

equitativa de la pena, atendidas las cir-

cunstancias concurrentes, mediante la

reducción de la incautación de la

garantía a un porcentaje de ésta o inclu-

so, en casos extremos, excluyendo la

incautación.”

En el asunto que se dictamina, la actua-

ción de la Administración en cuanto a la

exigencia del cumplimiento del contrato

queda condicionada por la indefinición

de su objeto patente en el expediente

administrativo.

La adjudicación se produjo el 18 de

enero de 2007, siendo el precio de la

contrato de 34.905.313, 37 euros. Sobre

esta cantidad se calculó la correspon-

diente garantía definitiva por importe

1.396.212,53 euros.

Ocho meses después de la formalización

del contrato, el 26 de marzo de 2007, se

suscribe el acta de comprobación del

replanteo el 7 de noviembre de 2007 e

inmediatamente después, en diciembre

de 2007, comienzan a plantearse diferen-

tes modificaciones.

En un primer momento, por Resolución

de Alcaldía de 18 de diciembre de 2007

se acuerda iniciar expediente de modifi-

cación del contrato por motivos de

interés público:

“Que con la referida modificación con-

tractual se persigue conseguir la satis-

facción del interés público, en base a

nuevas necesidades y causas imprevistas

no tenidas en cuenta en el momento ini-

cial de la contratación y con las que se

pretende defender y justificar este interés

general. Las razones que se exponen son

de una variada índole técnica, construc-

tiva, de conveniencia y de atención a los

informes emitidos por la Policía Local y

Agencia de Desarrollo Local, además de

la solicitud de la Asociación de Empre-

sarios y Comerciantes de Teulada-Mora-

ria. Habiendo sido valoradas las necesi-

dades de modificación del proyecto por

el director facultativo y no existiendo

inconveniente por su parte según mani-

fiesta en informe aportado.”

Posteriormente, el 24 de enero de 2008

el Ayuntamiento, dejó sin efecto la Reso-

lución de 18 de diciembre de 2007 y

varió el objeto de la modificación plan-

teada indicado que “según informe del

técnico dicha modificación implicaría

un sobrecoste repercutido en la redac-

ción del proyecto, en la construcción y

posterior explotación del aparcamiento

subterráneo superior al 20 por 100

sobre el importe de adjudicación, lo cual

supondría para esta administración: una

canon a pagar por el Ayuntamiento, o

una ampliación del periodo contractual,

o efectuar una nueva licitación.”

Aunque finalmente y de acuerdo con

Resolución plenaria de 17 de abril de

2008, la modificación del contrato sólo

supone el 5,75% del precio inicial, lo

cierto es que el Ayuntamiento mantiene

durante 16 meses un contrato latente con

un objeto indefinido respecto al que se
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plantean diferentes modificados, sin que

pueda explicarse cómo una variación

porcentualmente leve pueda impedir el

inicio de la obra, salvo que mediante las

alteraciones planteadas se esté tramitan-

do un contrato distinto.

El Consejo de Estado en su Dictamen

825/2005 ha reconocido expresamente

que lo que define el contrato de obras es

el proyecto y no la cuantía:

“La simple enunciación de las modifica-

ciones introducidas en el contrato origi-

nal pone de manifiesto que se trata de

una variación esencial de su objeto... En

otros términos -y en especial para el

caso del Dique de la Esfinge- se trata de

un proyecto distinto del original que no

sólo es susceptible de ser adjudicado de

manera independiente sino que debe

serlo a tenor de las reglas de publicidad

y concurrencia aplicables. Es irrelevan-

te a estos efectos que la cuantía del pre-

cio del contrato modificado no se vea

alterada o que la nueva obra a ejecutar

sea del mismo tipo que la inicialmente

prevista, pues, como bien señala la Abo-

gacía del Estado del Ministerio de

Fomento, lo que define singularmente al

contrato de obras es el proyecto y no los

tipos de obras a ejecutar y los materia-

les o técnicas a emplear.”

Por otra parte, las modificaciones en los

contratos perfeccionados sólo proceden,

de acuerdo con el artículo 101 de la Ley

de Contratos de las Administraciones

Públicas, “por razón de interés público”

y siempre que sean debidas a “necesida-

des nuevas o a causas imprevistas, justi-

ficándolo debidamente en el expedien-

te”. Los requisitos establecidos en el

artículo 101 no suponen el ejercicio de

una potestad discrecional por parte de la

Administración, sino que constituyen

conceptos jurídicos indeterminados con

una única solución válida.

Así pues, considerando el Ayuntamien-

to que el objeto del contrato no quedó

definido hasta la aprobación del modi-

ficado -“además en el supuesto que nos

ocupa, la constitución de la garantía de

conformidad con el importe total del

coste del contrato, lleva a su vez, a la

imposibilidad de formalización del

contrato y esta la imposibilidad del ini-

cio de su ejecución”- por lo que en su

propuesta de resolución equipara el

contrato modificado aceptado por el

contratista al contrato inicialmente

adjudicado en cuanto al tratamiento de

la garantía, tal y como establece en la

Consideración Sexta del Acuerdo de

Resolución remitido:

“Existiendo garantía definitiva consti-

tuida en relación con el/los contrato/s

originariamente suscritos, procede la

incautación de dichas garantías definiti-

vas por el importe de la cuantía a que

pueda alcanzar el montante de las

garantías provisionales del total de los

contratos adjudicados, esto es del origi-

nario modificado; y a su vez, retener la

parte restante, hasta la resolución de la

pieza separada de los daños y perjui-

cios, que en su caso, se hubieran causa-

do a la administración municipal, a

determinar en expediente contradictorio

independiente.”

De aceptarse esta construcción, la

garantía incautable se situaría en un 2%

del precio total (original y modificado). 

Ahora bien, a partir de esta primera valo-

ración concurren otras circunstancias

que resultan del expediente y que inci-

den también en las consecuencias econó-

micas de la resolución del contrato.
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En primer lugar debe tenerse en cuenta

que, constituyendo también objeto del

contrato la presentación del correspon-

diente proyecto de ejecución y construc-

ción de acuerdo con la cláusula dieciocho

del pliego de condiciones económico-

administrativas particulares, esta presta-

ción fue realizada por el adjudicatario,

sin que la resolución extinga el derecho

del contratista a cobrar lo ejecutado. Así

lo ha declarado el Tribunal Supremo en

Sentencia de 14 de marzo de 1988:

“Ciertamente lo expuesto no extingue el

derecho del contratista a cobrar la parte

de obra ya realizada que sea de recibo y

no haya sido pagada hasta el momento.

Lo contrario podría ser un inadmisible

enriquecimiento injusto. Pero sí es preci-

so armonizar en el tiempo los dos aspec-

tos del problema que se examinan: la

indemnización de los perjuicios y el

cobro de las obras hechas –-en este sen-

tido se ha manifestado reiteradamente el

Consejo de Estado-. Y tal armonización

se logra llevando a cabo simultánea-

mente la liquidación de los daños y per-

juicios, por un lado, y de las obras eje-

cutadas y no pagadas, por otro, com-

pensándose las cantidades resultantes

por uno y otro concepto.”

Por otra parte, aún cuando la alegación

realizada por el contratista sobre la gra-

vedad de la situación económica no es

por si sola un motivo que pueda estimar-

se -al ejecutarse el contrato a su riesgo y

ventura de acuerdo con el artículo 97 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas- lo cier-

to es que desde la formalización del con-

trato, el 26 de marzo de 2007, hasta la

aprobación del modificado el 17 de abril

de 2008 transcurrió más de un año; y al

tramitarse la modificación como no esen-

cial e inferior al 20% del precio total, se

encuadró dentro del marco de la potestad

unilateral de modificación de la Adminis-

tración definida en los artículos 59 y 101

de la ley contractual, potestad a la que el

contratista no tiene derecho a oponerse.

Estima este Consell Jurídic que la certe-

za de las variaciones en la situación

económica global y la imposibilidad de

oposición deben ser tomadas en conside-

ración, ya que aunque la modificación se

calificó como “no esencial”, lo cierto es

que impidió el inicio del contrato.

De acuerdo con todo lo anteriormente

considerado, y en atención a la modera-

ción que en función de la actuación de

las partes y circunstancias concurrentes

se predica en la incautación de las

garantías, estima este Consell Jurídic

que el importe que procede retener a la

empresa contratista es de 100.000 €.

En cuanto a la retención propuesta res-

pecto a los daños y perjuicios ocasiona-

dos incide este Consell Jurídic en la obli-

gación del Ayuntamiento de justificar

adecuadamente daños al interés público

derivados de la adjudicación de un con-

trato indefinido en cuanto a su objeto,

nunca iniciado y financiado íntegramen-

te por la contratista.

III

CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell

Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-

ciana es del parecer:

Que procede declarar la resolución del

contrato de “Concesión de obra pública

para la redacción del proyecto, construc-

ción y posterior explotación de un apar-

camiento subterráneo, en el subsuelo del
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Paseo Senillar y plaza pública” suscrito

el 26 de marzo de 2007 entre el Ayunta-

miento de Teulada y la mercantil RP,

S.A.U., con incautación de la garatía en

los términos establecidos en la conside-

ración quinta.
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ANTECEDENTES

1.- Por Orden de la Consejería de Medio

Rural de 12 de agosto de 2008 (DOG de

20 de agosto de 2008), se establecen las

bases reguladoras de las ayudas para

programas de valorización integral y

promoción de la multifuncionalidad del

monte y se convocan para el año 2008.

De acuerdo con lo establecido en su

artículo 3, que regula los beneficiarios,

“Con carácter general estas ayudas se

destinarán a cualquier entidad agraria,

persona física o jurídica vinculada al

sector forestal gallego, que se prevea

para cada tipo de programa especificado

en los capítulos II, III y IV de esta orden”.

Efectivamente, los artículos 7, 13 y 18

de la orden establecen los posibles bene-

ficiarios de las ayudas en cada tipo de

programa.

Por su parte, el artículo 4 de la orden

recoge los criterios de prioridad para la

selección de las solicitudes, que serán los

especificados para cada programa, y que

serán evaluados asignándole una puntua-

ción a cada solicitud una vez asignado el

valor máximo y mínimo de entre todas

las presentadas.

2.- Una vez presentadas las solicitudes

por los interesados y tramitadas por el

procedimiento establecido en la orden de

convocatoria, el 30 de diciembre de 2008

el director general de Montes e Indus-

trias Forestales de la Consejería de

Medio Rural certifica:

“Que los beneficiarios relacionados en

el anexo (10MD3-2008) que se acom-

paña, para los que se propone la apro-

bación de las correspondientes subven-

ciones, cumplen todos los requisitos exi-

gidos por la orden de la Consejería de

Medio Rural de 12 de agosto de 2008

por la que se convocan ayudas a la valo-

rización integral y promoción de la mul-

tifuncionalidad del monte, y demás

legislación concurrente.

Debido a que el importe de las solicitu-

des propuestas para aprobar es superior

a la dotación presupuestaria de la orden,

fue necesario aplicar los criterios de

prioridad no pudiendo ser atendidas

todas las solicitudes”.

3.- Con fecha de 13 de enero de 2009, se

dictó por el secretario general de la Con-

sejería de Medio Rural por delegación

del consejero, en virtud de la orden de 12

de agosto de 2005, resolución de conce-
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Sobre la revisión de oficio de la resolución de concesión de ayuda para

el programa de valorización integral y promoción de la multifuncio-

nalidad del monte a la Comunidad de Montes Vecinales en Mano

Común de Aguasantas.



sión de ayuda a favor de la Comunidad

de Montes Vecinales en Mano Común de

Aguasantas por un importe de 33.355,40

euros.

En la resolución de concesión se indica-

ba que, de acuerdo con lo establecido en

la orden, en el plazo de un mes desde la

notificación debería entregarse el corres-

pondiente proyecto en el Servicio Pro-

vincial de Montes, finalizando el plazo

para la ejecución de las inversiones el

día 31 de julio de 2009.

4.- Con posterioridad a esta resolución

de concesión de la subvención, se cons-

tató que en la valoración de las solicitu-

des, se cometió un error informático de

programación en la asignación presu-

puestaria de los expedientes priorizados

que se propusieron para su aprobación.

Como consecuencia de este error se dic-

taron resoluciones de concesiones de

ayudas estimatorias a favor de solicitan-

tes que deberían ser desestimatorias si no

se hubiera cometido el error informático,

dada la concurrencia competitiva que

desarrolla este procedimiento.

5.- El 15 de julio de 2009 el secretario

general de la Consejería de Medio Rural,

por delegación del consejero, acordó el

inicio del procedimiento de revisión de

oficio de la resolución de concesión de la

ayuda, iniciando, además, el procedi-

miento para indemnizar al beneficiario

en la cuantía de la subvención incorrec-

tamente concedida.

[…]

CONSIDERACIONES

Primera.- Según lo previsto por los

artículos 11, g) de la Ley 9/1995, de 10

de noviembre, y 10 y 17.1, b) de su

reglamento, aprobado por Decreto

282/2003, de 22 de mayo, este Consello

Consultivo debe ser consultado de forma

preceptiva en los supuestos de revisión

de oficio de los actos administrativos, en

la forma establecida en el artículo 102 de

la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de

régimen jurídico de las administraciones

públicas y del procedimiento administra-

tivo común, LRJPAC, en cuanto garantía

de preservación de la seguridad jurídica

y de sujeción a derecho de la actuación

administrativa.

Segunda.- Es cita comúnmente admitida

la de que la revisión de oficio de los

actos administrativos constituye una fór-

mula privilegiada y excepcional en cuan-

to que actividad que tiene por fin privar

de toda eficacia alguna de sus decisiones

anteriores viciadas de nulidad, sobreve-

nidamente apreciada mediante su anula-

ción, por unilateral pronunciamiento del

órgano administrativo competente y sin

acudir al proceso contencioso-adminis-

trativo; decisiones que, en cuanto actos

administrativos y por expresa previsión

legal, disfrutan de presunción de certeza

y ajuste a la legalidad.

En definitiva, el mecanismo de revisión

de oficio puede operar la anulación, (por

causa de nulidad) de determinados actos

administrativos, concretamente aquellos

que poseen las notas de definitivos y

declarativos de derechos. En consecuen-

cia resulta evidente, pues no estamos

ante una facultad de ejercicio libre y

arbitrario, que, como paso previo a tal

trascendental declaración, se requiere la

constatación precisa, de acuerdo con la

previsión legal al respecto, de la existen-

cia de la causa revisora misma, a la vista

del supuesto de ilegalidad detectado, en

cuanto fundamento jurídico de la facul-
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tad que se pretende ejercitar y poner en

marcha.

No conviene olvidar que la facultad revi-

sora de los actos declarativos de derecho

se concibe como un procedimiento en el

que interesa, ante todo, el restableci-

miento de la legalidad quebrantada, mas

debe cumplir también una función de

garantía, y para esos efectos es esencial

la concreción de su objeto a efectos de

garantizar la contradicción.

Hay que señalar al respecto en este

punto, como ya se dejó constancia en el

dictamen de este Consello Consultivo

CCG 734/01, que el ejercicio de la potes-

tad revisora requiere una adecuada e

inexcusable formalización, así como el

escrupuloso acomodo a un procedimien-

to cuyos preceptos legales dan esencial

razón en cuanto a sus trámites funda-

mentales, lo que guarda directa relación

con la configuración del procedimiento

administrativo como instrumento de

garantía de la legalidad y de los derechos

de los ciudadanos. Particularmente,

resulta imprescindible la identificación

de las causas que se invocan como deter-

minantes de vicios procedimentales o

materiales potencialmente determinantes

de la nulidad del acto de que se trate, y

conferir audiencia a los sujetos interesa-

dos con el fin de que se establezca una

adecuada contradicción y puedan hacer

defensa u oposición a la revisión de ofi-

cio; estas exigencias, como se desprende

de los antecedentes, resultaron determi-

nantes de las devoluciones del expedien-

te producidas por parte del Consello

Consultivo con anterioridad.

Tercera.- En el presente caso, tratándose

de la revisión de oficio de una subven-

ción, deberá tenerse en cuenta lo estable-

cido en la Ley gallega 9/2007, del 13 de

junio, de subvenciones, que en su artícu-

lo 32.1 establece como causas de nulidad

de la resolución de concesión las indica-

das en el artículo 62.1 de la Lei de régi-

men xurídico de las administraciones

públicas y del procedimiento administra-

tivo común.

En el supuesto que se nos presenta es

invocada como motivo de revisión la

causa prevista en el apartado f) de dicho

artículo que considera nulos de pleno

derecho los actos expresos o presuntos

contrarios al ordenamiento jurídico por

los que se adquirieran facultades o dere-

chos cuando se carezca de los requisitos

esenciales para su adquisición.

Pues bien, tratándose de la revisión de

una resolución de concesión de una sub-

vención es claro que estamos ante un

acto favorable para el interesado.

Además, el artículo 102.1 exige que se

trate de actos que pongan fin a la vía

administrativa o contra los cuales no se

haya interpuesto recurso administrativo

en plazo, requisito que se cumple en el

caso que estamos dictaminando.

Cuarta.- La cuestión sometida a dicta-

men consiste en determinar si procede o

no la declaración de nulidad de la reso-

lución de la Secretaría General de la

Consejería de Medio Rural de 13 de

enero de 2009 por la que se concedió la

ayuda solicitada por el interesado al

amparo de la Orden de 12 de agosto de

2008.

La revisión se funda, como ya quedó

dicho, en lo establecido en el artículo

62.1, f) de la Ley 30/1992, LRJPAC

(otorgamiento de facultades a la parte

interesada cuando carecía de los requisi-

tos esenciales para su adquisición).
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A este respecto, la propuesta invoca que

la de la Orden de 12 de agosto de 2008 de

convocatoria de ayudas para programas

de valorización integral y promoción de

la multifuncionalidad del monte que

señala establece un sistema de concurren-

cia competitiva para la concesión de las

subvenciones estableciéndose criterios

para la priorización de las solicitudes.

Sobre esta base la propuesta mantiene

que el número de solicitudes presentadas

fue superior a las dotaciones presupues-

tarias, lo que determinó que fuese nece-

sario aplicar los criterios de priorización

recogidos en la orden para la selección

de las solicitudes; pero como quiera que

existió un error en el tratamiento

informático de las solicitudes la puntua-

ción otorgada al interesado no se corres-

pondía con la realmente procedente en

aplicación de estos criterios, de manera

que, de no haberse producido el error

informático indicado, su puntuación

sería inferior a la conseguida por otras

solicitudes que fueron rechazadas. Así

las cosas, considera la propuesta que el

derecho a la subvención fue adquirido

sin reunir los requisitos esenciales para

su adquisición.

Entiende la consejería que el carácter

esencial del requisito viene en este caso

determinado por el carácter de concu-

rrencia competitiva en la obtención de la

ayuda que determinaría que otra persona

con preferencia sobre el interesado no

hubiera obtenido la subvención.

Sobre el carácter esencial de los requisi-

tos para la adquisición del derecho como

causa de nulidad de pleno derecho de los

actos administrativos ya tuvo ocasión de

pronunciarse este Consello Consultivo

en diversas ocasiones, por todos el dicta-

men 136/1999, y en consonancia con el

criterio restrictivo ya apuntado y seguido

por el Consejo de Estado, así dictamen

842/1996, ha declarado que dichos

requisitos esenciales no pueden ser todos

aquellos que la ley exige, sino tan sólo

los que definen la estructura misma del

acto administrativo. Efectivamente,

deben evitarse interpretaciones extensi-

vas de esta causa de nulidad de pleno

derecho que equiparen requisitos esen-

ciales con todos los requisitos necesarios

para la adquisición de un derecho, pues

no cualquier infracción del ordenamien-

to jurídico puede dar lugar a la nulidad

de pleno derecho ya que eso supondría

desnaturalizar gravemente la institución

de la revisión de oficio.

En consecuencia, la cuestión fundamen-

tal es determinar qué requisitos de entre

los distintos que el ordenamiento esta-

blece para la adquisición de un derecho,

deben ser considerados esenciales.

Esta cuestión no puede ser resuelta con

carácter general para todos los supues-

tos, sino que cada caso deberá ser exami-

nado individualmente teniendo en cuenta

la norma concretamente aplicable. Así

las cosas, debemos examinar, a la vista

de lo dispuesto en la Orden de 12 de

agosto de 2008 y de los datos obrantes en

el expediente administrativo remitido,

cuáles de los requisitos exigidos pueden

considerarse esenciales y cuáles resultan

ser meramente necesarios para la adqui-

sición del derecho a la subvención.

Para hacer esta distinción debemos tener

en cuenta que, como señala el Consejo

de Estado en su dictamen 97/2000, del

13 de diciembre, referido a la revisión

de oficio de ayudas para la refor-

estación, se indica: “Estos requisitos

sólo podrán ser catalogados como

‘esenciales’ cuando vayan ligados ínti-
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mamente a la finalidad pretendida por

la norma, de modo que un incumplim-

iento de tales condiciones conllevaría la

transgresión de aquel fin... en definitiva

puede afirmarse que en el presente

supuesto debe considerarse como requi-

sito ‘esencial’ para acceder legítima-

mente a la subvención convocada, que

ésta coadyuve al cumplimiento de la

finalidad de reforestación, siendo, por

consiguiente, nula de pleno derecho la

resolución que conceda la ayuda para

terrenos en los que esta finalidad no

pueda ser cumplida”.

Pues bien, en este caso siendo la finali-

dad de la Orden de 1 de agosto de 2008

el fomento de programas que conduzcan

a la valorización integral del monte

gallego y la diversificación de los pro-

ductos y recursos que proporciona

(artículo 1.2 de la orden), lo cierto es que

la ayuda concedida contribuyó al cum-

plimiento de esta finalidad ya que, de

acuerdo con la certificación del director

general de Montes y demás documenta-

ción adjuntada al expediente, su solici-

tud cumplió con los requisitos exigidos

en la orden de convocatoria.

Este cumplimiento de los requisitos en la

orden impide que la resolución de con-

cesión de subvención pueda considerarse

nula de pleno derecho, en la medida en

que el error cometido afecta a los crite-

rios de priorización para la concesión de

la subvención y no a estos requisitos.

Efectivamente, la orden de convocatoria

distingue dos fases distintas, una prime-

ra en la que se comprueba que las solici-

tudes reúnen los requisitos exigidos, y

una segunda en que estas solicitudes

correctamente formuladas son evaluadas

por el órgano colegiado previsto en el

artículo 24 de la orden que, de conformi-

dad con los criterios de priorización esta-

blecidos, selecciona las solicitudes que

serán objeto de la propuesta y definitiva

concesión de las ayudas en la cuantía

procedente. La alteración de este orden

de prioridad supone una infracción de la

norma aplicable que, en su caso, puede

dar lugar a la anulación de la resolución

de la concesión, pero que no determina

su nulidad de pleno derecho ya que los

interesados reunían los requisitos esen-

ciales para adquirir el derecho a la sub-

vención, lo que sin lugar a dudas se afir-

ma en la certificación del director gene-

ral de Montes de 30 de diciembre de

2008 ya citada.

Conclusión de lo anterior es que no

puede considerarse que el interesado

carezca de los requisitos esenciales para

la obtención de la ayuda, pues reunía los

establecidos con tal carácter en la orden

de convocatoria. Lo que existió fue una

errónea aplicación de los criterios de

prioridad para su adjudicación, determi-

nante, en su caso, de un supuesto de anu-

labilidad del artículo 63 LRJPAC.

Esta conclusión no se ve alterada por el

hecho de que se trate de un procedimien-

to de concurrencia competitiva, ya que,

como se ha dicho, no puede equipararse

la prioridad según los criterios estableci-

dos en la convocatoria con los requisitos

esenciales para la obtención de la ayuda.

Asimismo, debe subrayarse que en el

expediente tramitado no existe constan-

cia indubitada de que la concesión de

esta ayuda hubiese impedido la conce-

sión a otro posible beneficiario, es decir,

no se acredita la existencia de otras per-

sonas con mejor derecho a la subvención

que el interesado, lo que en si mismo

sería suficiente para impedir la anulación

de la resolución de concesión fundada en

este motivo.
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En otro orden de cosas, tampoco puede

olvidarse que el inicio del procedimien-

to de revisión de la resolución de la con-

cesión de las ayudas se produce el 15 de

julio de 2009, fecha en la que los benefi-

ciarios ya habían presentado los corres-

pondientes proyectos de actuación y

probablemente su ejecución ya estaría

terminada, o cuando menos muy avanza-

da, ya que la fecha límite de ejecución

de la actuación y justificación de las

correspondientes inversiones era el 31

de julio.

Por lo tanto, si estas actuaciones estaban

realizadas con la consiguiente carga

económica para los interesados, y, en

todo caso, se trataba de actuaciones diri-

gidas al cumplimiento de la finalidad de

valorización de los montes pretendida

por la convocatoria, la anulación de la

concesión de la ayudas supondría una

evidente vulneración de los principios de

buena fe y confianza legítima en las

actuaciones de la Administración que

recogen los artículos 3.1 y 106 de la

LRJPAC, este último establecido como

límite a la potestad de revisión de la

Administración. Esta actuación de los

interesados realizando las inversiones

previamente aceptadas por la Adminis-

tración, en la confianza de que serían

subvencionados, sería también motivo

suficiente para el mantenimiento de las

resoluciones irregulares.

La propuesta de resolución parece ser

consciente de esta situación en la medida

en que conjuntamente con la anulación

de la concesión de la ayuda propone la

concesión de una indemnización de

daños y perjuicios por el importe que

tenía aquélla, de manera que la situación

patrimonial de los interesados no se vea

afectada. Pero esta opción no resulta idó-

nea, ya que, además de suponer una des-

naturalización de la revisión de oficio,

iría en contra del principio de conserva-

ción de los actos administrativos estable-

cido en el artículo 66 de la LRJPAC. Por

lo tanto, parece que el mismo resultado

pretendido podría obtenerse conservan-

do las resoluciones de concesión de las

ayudas, sin perjuicio de que la situación

jurídica de los interesados que formula-

ron solicitudes que fueron indebidamen-

te preteridas pueda ser restablecida por

medio de los mecanismos de responsabi-

lidad patrimonial de la Administración

legalmente establecidos.

En definitiva, no siendo apreciable la

concurrencia del presupuesto invocado

como vicio determinante de nulidad de

pleno derecho, y a la vista de los antece-

dentes disponibles, no procede la decla-

ración de nulidad de la resolución de una

ayuda para programas de valorización

integral y promoción de la multifuncio-

nalidad del monte, lo que se dictamina

con carácter preceptivo y vinculante.

CONCLUSIÓN

Por todo lo anteriormente expuesto, la

Sección Primera del Consello Consulti-

vo de Galicia, por unanimidad de sus

miembros, dictamina:

“Que informa desfavorablemente la pro-

puesta de resolución a la que el presente

expediente se refiere”.
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JURISPRUDENCIA

Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo, Sección Segunda), Sentencia núm. 62/2009, de 22 de enero

SENTENCIA

En A Coruña a veintidós de enero de 2009.

Vistos por esta Sala los presentes autos, seguidos por el procedimiento ordi-
nario número 4510/2006, promovidos por la Procuradora de los Tribunales Dª. BBB,
actuando en nombre y representación de CCC, S.L., defendida por el Letrado D. FFF
contra la Xunta de Galicia, representada y defendida por el Letrado de la Xunta D. EEE.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por la parte recurrente se impugnó el Acuerdo del Consello de la
Xunta de Galicia de 22 de junio de 2006, por la que se adoptaron determinadas medi-
das en relación con la revisión y modificación del Plan Sectorial de Ordenación Terri-
torial de Parques de Tecnología Alimentaria en la Costa Gallega, interpuesto el recur-
so en el plazo prefijado por la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa (en adelante LRJCA), se ordenó reclamar el expediente administrativo.

SEGUNDO. Recibido el expediente administrativo se puso de manifiesto a
la parte recurrente para que, dentro del plazo legal, formulara demanda, lo que así
hizo, en la que después de señalar que la recurrente es titular de alguna planta de
acuicultura prevista en el Plan Sectorial y afectada por su suspensión y revisión,
entiende que el acuerdo de la Xunta, por afectar a intereses de terceros debió de ser
motivado, careciendo en absoluto de ella y sin que realice ninguna referencia a las
propuestas o informes que la precedieron y obran en el expediente administrativo,
por lo que debe ser anulada, en segundo lugar aduce que se ha producido una des-
viación del procedimiento, porque la revisión del Plan, como ocurre con los urbanís-
ticos, puede venir motivada por razones materiales que aconsejan una nueva ordena-
ción pero en el presente caso lo que la determina es que pudo incurrir en una causa
de nulidad de pleno derecho, por no haberse sometido a la declaración de impacto
ambiental exigida por la Directiva Comunitaria 92/43/CEE sobre hábitats, por lo que
debió acudirse al procedimiento de revisión de oficio de los actos nulos, con arreglo
al Art. 102 de la LPAC , en el que resulta preceptivo y necesario el dictamen favora-
ble del Consello Consultivo, por lo que incurrió en una desviación del procedimien-
to, por lo que termina suplicando que se dicte sentencia por la que, con estimación
de la demanda, se anule y deje sin efecto el acuerdo objeto del presente recurso.

TERCERO. Presentada la demanda se dio traslado para su contestación, a la
administración demandada, que presentó su escrito en tiempo y forma, oponiéndose
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a la misma en base a que si bien reconoce que el Acuerdo de la Xunta adolece de una
motivación expresa está acompañado de informes de la Dirección General de Recur-
sos Marinos, de la Asesoría General de la Xunta de Galicia, de la Dirección General
de Urbanismo y de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, todos
ellos obrantes en el expediente administrativo, que motivan el sentido del acuerdo de
una forma clara, extensa e indiscutible, por lo que sí la motivación tiene por objeto
evitar la indefensión queda claro que la recurrente, a la luz del expediente, pudo
conocer la fundamentación del acuerdo, por lo que no existe indefensión alguna.

En cuanto a la desviación del procedimiento señala que no cabe acudir al
procedimiento de revisión de oficio de los actos nulos cuando el procedimiento de
modificación viene establecido en el Art. 14 del Decreto 80/2000 de ordenación de
territorio, limitándose la Xunta a realizar las modificaciones necesarias en el Plan
para ajustarlo a la legalidad vigente, por lo que concluye que la vía utilizada es
correcta y no se incurrió en ningún tipo de desviación procedimental, por lo que ter-
mina suplicando que se dicte sentencia desestimatoria de la demanda.

CUARTO. Por providencia de 23 de octubre de 2007 se fijo la cuantía como
indeterminada y se acordó no recibir el recurso a prueba, una vez presentados los
escritos de conclusiones se declararon las actuaciones conclusas para votación y fallo
por providencia de 15 de diciembre de 2008.

QUINTO. En la tramitación del presente recurso se han cumplido todos los
trámites legales.

Ha sido ponente de la presente sentencia el Magistrado D. AAA.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. Del contenido del expediente resulta que en el informe propues-
ta de la Dirección General de Recursos Marinos de 19 de mayo de 2006, por una parte,
se advierte que en la aprobación del Plan Sectorial de 2005, no se tuvieron en cuenta
una serie disposiciones legales que imponían la exigencia de la evaluación de impac-
to ambiental con carácter previo, en concreto la Directiva 92/43/CEE , su transposi-
ción al derecho interno por el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre y la Ley
9/2001 Gallega sobre espacios naturales protegidos, por otra que, como la modifica-
ción podría afectar a derechos de terceros interesados, resultaba obligado fundamentar
los acuerdos de suspensión y modificación (folios 1 a 13 del expediente). La Dirección
General de Conservación de la Naturaleza y la Dirección General de Urbanismo
advierten que alguno de los proyectos previstos en el Plan de 2005 afectan a la Red
Natura, por lo que se muestran favorables a proceder a su modificación y proponen la
suspensión de los mismos en fecha de 19 de mayo de 2006 (folios 18 y 20). Por últi-
mo la Asesoría Jurídica Xeral de la Xunta, en el informe de 21 de junio, señaló que la
coherencia interna del sistema exige, para hacer posible la ubicación de los proyectos
sectoriales en los lugares señalados en el Plan y que éste, a su vez, sea respetuoso con
la ordenación sectorial de protección ambiental, pero advierte que la revisión podría

Jurisprudencia

362 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 361-367



dar lugar derecho a determinadas indemnizaciones (folio 36) en tanto que la resolución
recurrida se limita a acordar iniciar los trámites para la revisión y modificación del
Plan Sectorial de 2005, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 80/2000 de 23 de
marzo , regulador de los Planes y Proyectos Sectoriales de incidencia supramunicipal,
al tiempo que suspende su eficacia respecto de aquellos espacios ubicados en la red
natura, así como la tramitación de los proyectos sectoriales en las mismas zonas y la
revisión de los proyectos presentados sobre los mismos, manteniendo la vigencia del
plan en relación con las previsiones que no afecten a espacios de la red natura (folio
37) acuerdo que fue notificado a la recurrente el día 6 de septiembre de 2006 (folio 43).

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 54.1 letra a) de la
LPAC deberán ser motivados los actos que limiten derechos subjetivos o intereses
legítimos, en el presente caso, la actora alega ser titular de alguna planta de acuicul-
tura prevista en el Plan Sectorial cuya modificación y revisión se acuerda, por lo que
ostenta, de forma evidente, un interés cualificado que no cabe desconocer y en con-
secuencia le fue notificada directamente la resolución recurrida, de conformidad con
lo dispuesto en el Art. 58 de la LPAC.

Por otra parte, la actora señala que el Acuerdo recurrido se limita a determi-
nar lo que se dispone sin referencia alguna a los informes que le sirvieron de antece-
dente, por lo que ni siquiera se puede hablar de motivación implícita por referencia a
estos, al respecto ha de recordarse que el T.S. tiene declarado, así en la St. de 15 de
abril de 2008 (Ref. el derecho 2008/35349), que lo trascendente para declarar la nuli-
dad por este motivo es que la falta de justificación del acuerdo acarreé efectiva inde-
fensión en su destinatario, por desconocer la finalidad última a la que responde la reso-
lución recurrida, sin que resulte necesario reproducir los informes que la justifican en
la resolución final, en definitiva se admite que en la motivación implícita se opere por
remisión a informes obrantes en el expediente y que no es preciso transcribir.

Pues bien, aplicando ese criterio al presente caso resulta, por una parte, que
lo limitado de la revisión, modificación y suspensión que se acuerda, al afectar solo
a los proyectos que el plan preveía en espacios ubicados en la red natura suponen ya
una motivación no implícita sino expresa de las razones del acuerdo, cierto que extre-
madamente sucinta pero, por otra parte, no cabe desconocer que la recurrente no ha
sufrido indefensión efectiva alguna, buena prueba de ello es lo pormenorizado de la
demandada presentada en este recurso, por lo que se impone la desestimación de este
motivo de impugnación.

TERCERO. Mejor suerte ha de correr el segundo de los motivos de impug-
nación, en atención a que, como se indicó pormenorizadamente en el primero de los
fundamentos de derecho, la razón para que la Xunta procediera a la suspensión y
modificación del Plan Sectorial, por la vía del Art. 14 del Decreto 80/2000 de 23 de
marzo , por el que se regulan los planes y proyectos sectoriales de incidencia supra-
municipal, es que en su aprobación definitiva se omitió la previa declaración de
impacto ambiental, preceptiva con arreglo a normativa medioambiental, por lo que, en
definitiva, se está reconociendo que no se trata de un cambio en los criterios de plani-
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ficación que justifiquen la modificación sino de intentar sanar un defecto procedi-
mental, que podría ser determinante de la nulidad de pleno derecho, conforme a lo dis-
puesto en el Art. 62.1 e) de la LPAC, para lo cual el procedimiento legalmente previsto
es el del Art. 102 de la LPAC que, por una parte, exige el dictamen del Consello Con-
sultivo y, por otra, impone que se determinen las indemnizaciones respecto de los inte-
resados a los que pueda afectar la nulidad declarada, por lo que no cabe amparar este
intento de subsanar una nulidad acudiendo a un procedimiento diferente al previsto
que, a su vez, conlleva la omisión de tramites esenciales, por lo que se impone la esti-
mación de este motivo de impugnación y la anulación de la resolución recurrida.

CUARTO. De conformidad con lo establecido, con carácter general, en el
artículo 139 de la vigente LRJCA en primera instancia se impondrán las costas a la
parte que sostuviere la acción o interpusiere los recursos con mala fe o temeridad.

Vistos los preceptos citados y demás disposiciones de general y pertinente
aplicación.

FALLAMOS: 

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso interpuesto por el Pro-
curador de los Tribunales D. BBB, en nombre y representación de CCC, S.L., contra
el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 22 de junio de 2006, por la que se
adoptaron determinadas medidas en relación con la revisión y modificación del Plan
Sectorial de Ordenación Territorial de Parques de Tecnología Alimentaria en la Costa
Gallega, ANULANDO EL MISMO, sin hacer expresa imposición de costas.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que habrá de pre-
pararse ante esta Sala, dentro de los diez días a contar desde el siguiente a su notificación.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

DILIGENCIA DE PUBLICACION.

La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente D. AAA, en audiencia pública de la Sección Segunda del TSJ de Galicia, en
el día de su fecha, de lo que yo, Secretaria, doy fe.

Tribunal Supremo, Sentencia 3707/2010, de 21 de junio, de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo (sección 8ª).

EXTRACTO

La renuncia anticipada de un concejal debe estar expresada de manera clara
e inequívoca y puede ser revocada hasta que el Pleno municipal la admita.
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[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Aparecen como premisa fáctica del presente recurso conten-
cioso-administrativo los siguientes hechos:

1.- Mediante escrito de fecha 1 de octubre de 2008, registrado en el Ayun-
tamiento de Moraleja (Cáceres) en fecha 7 de dicho mes y año, el Concejal del cita-
do Ayuntamiento, perteneciente a la formación “Independientes por Extremadura”
(IPEX), Don Á presentó la dimisión de su cargo, del que tomó conocimiento el Pleno
del Ayuntamiento con fecha 10 de octubre de 2008.

2.- Con fecha 16 de octubre de 2008 se recibe en la Junta Electoral Central
escrito de la Alcaldesa de la Moraleja (Cáceres) por el que se comunica la renuncia del
Concejal Don AJJ y se solicita la expedición de credencial a favor de Don MMM, por
ocupar el puesto siguiente en la candidatura de la citada formación política.

3.- La Junta Electoral Central remitió al Ayuntamiento la credencial de Don
MMM el 21 de octubre de 2008, al no constar el domicilio de este, para que el Ayun-
tamiento se la hiciera llegar.

4.- El día 23 de octubre se registra en la Junta Electoral Central un nuevo
escrito de la Alcaldesa de Moraleja del día anterior en que comunica la renuncia de
las actas de concejal de los integrantes de la candidatura de IPEX, Don MMM, Doña
PPP, Doña TTT y Doña LLL, y solícita que se proceda al otorgamiento de credencial
a favor de Don GGG, acompañando los escritos de renuncia firmados por los intere-
sados y fechados el 22 de octubre de 2008, devolviendo la Corporación la credencial
original otorgada por la Junta Electoral al Sr. MMM.

5.- En fecha 30 de octubre de 2008, la Junta Electoral Central remitió la
nueva credencial otorgada al Sr. GGG, haciendo constar la previa renuncia de quie-
nes le anteceden en la candidatura.

6.- El día 5 de noviembre de 2008, se presenta denuncia ante la Junta Elec-
toral Central por el Sr. MMM y las Sras. PPP y LLL, en la que niegan haber renun-
ciado a su condición de Concejal, indicando la existencia de numerosas irregularida-
des en el nombramiento del Sr. GGG. Posteriormente la Sra. PPP retiró su denuncia
y confirmó la veracidad de su renuncia anticipada.

7.- El día 6 de noviembre la Junta Electoral Central dio traslado de la denun-
cia a la Alcaldía y a la Secretaría General del Ayuntamiento para que informaran en
el plazo de cinco días.

8.- El día 7 de noviembre, tanto la Alcaldesa, como la Secretaria General
emiten informes en los que afirman la recepción de los escritos de renuncia de los
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candidatos denunciantes indicando que el nuevo Concejal tomo posesión en el Pleno
ordinario celebrado el 3 de noviembre de 2008.

9.- En la misma fecha, la Alcaldesa de Moraleja remite a la Junta Electoral
Central escrito del Concejal Don GGG, en el que manifestaba que sus predecesores
en la lista electoral firmaron su renuncia al cargo de concejal y manifestaron no que-
rer aceptar dicho cargo ante los miembros de la ejecutiva local del Grupo Indepen-
dientes por Extremadura.

10.- Ante un nuevo requerimiento de la Junta Electoral Central remitido en
fecha 18 de noviembre de 2008, los ahora recurrentes afirman que no han firmado
ningún documento con fecha 22 de octubre de 2008 donde renunciaran a ser desig-
nados concejales en sustitución del Sr. AJJ.

11.- La Junta Electoral Central, en fecha 4 de diciembre de 2008 acuerda no
proceder a la revocación de la credencia del Sr. GGG, al considerar que los recu-
rrentes no habían negado la autenticidad de la firma dé los documentos de renuncia.

SEGUNDO.- Alegada la inadmisibilidad del recurso en relación a la recu-
rrente Doña LLL por falta de legitimación procede rechazarla. Es cierto que esta can-
didata va en las listas detrás del Sr. MMM pero tiene interés en no ver nombrado
Concejal alguien que como el Sr. GGG va detrás de ella, sin haber renunciado pre-
viamente. No obstante no puede ser estimada la demanda en la forma que se hace en
el suplico estableciendo el derecho preferente dé la actora sobre el Sr. GGG, porque
esta es una pretensión de futuro, que no corresponde resolver en este momento, apar-
te de que la cuestión jurídica es clara y no precisa de mayor precisión.

TERCERO.- Sostiene el representante de la Junta Electoral Central que se
trata de renuncias anticipadas que voluntariamente aceptan los candidatos mediante
su firma, sin que pueda invocarse la ignorancia de las consecuencias que puedan
derivarse de una manifestación tan obvia. Pues bien, es evidente que no pueden con-
siderarse válidas en derecho tales renuncias anticipadas antes de la elección del can-
didato, puesto que frustrarán el mandato y la confianza que depositan en él los elec-
tores, y porque en cualquier caso, como sostiene la doctrina del Tribunal Constitu-
cional y la jurisprudencia de esta Sala, de la que se hacen eco la resolución impug-
nada y las partes, es el Pleno del Ayuntamiento el que ha de aceptar la renuncia de
un Concejal, expresada de forma clara e inequívoca y hasta dicho momento la renun-
cia es revocable.

Naturalmente, si se interpone la renuncia, previamente firmada y en poder
del partido político o agrupación electoral, por éstos y no por los interesados, a los
que nada se comunica, (no consta notificación alguna), y se lleva a un Pleno al día
siguiente, donde sin que conste la presencia de los recurrentes, y sin que comparez-
can renunciando ante el mismo, se nombra a otro candidato que esta en un número
de orden inferior al de los recurrentes para sustituir al primitivamente dimitido; y si
se oculta, al no cumplir el deber de notificación al Sr. MMM, la emisión de la cre-
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dencial a su favor, es evidente que dichos candidatos no han podido renunciar, ni
revocar una renuncia anticipada contraria a derecho.

A ello ha de añadirse que el Juzgado número 1 de Cáceres en su sentencia
de 30 de junio de 2009, ratificada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura de 23 de noviembre de 2009, ha anulado el Pleno en el que se nombró
Concejal al Sr. GGG.

CUARTO.- En consecuencia, procede, atendiendo a lo dicho en los anterio-
res fundamentos jurídicos la estimación del presente recurso contencioso-adminis-
trativo, sin que proceda hacer expresa imposición de las costas procesales, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

FALLAMOS

Estimamos el recurso contencioso-administrativo número 130/2009, inter-
puesto por la Procuradora Doña XXX, en representación de Don AAA y Doña LLL,
seguido por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de
la persona, contra acuerdo del Presidente de la Junta Electoral Central de 28 de octu-
bre de 2008, que expidió la credencial de Concejal del Ayuntamiento de Moraleja
(Cáceres) a Don GGG, y anulamos y dejamos sin efecto la resolución impugnada, por
contraria a derecho y reconocemos la situación jurídica individualizada de Don MMM
para que se le expida la correspondiente credencial de Concejal del Ayuntamiento de
Moraleja Cáceres, sin expresa condena en las costas procesales.
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NORMAS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS

CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ISLAS BALEARES

LEY 5/2010, DE 16 DE JUNIO, REGULADORA DEL CONSEJO CONSULTI-

VO DE LAS ILLES BALEARS (Publicada en el BOIB nº 94, de 22.06.2010 y en

el BOE nº 163, de 06.07.2010)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I

El artículo 23.2 de la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado (LOCE),
dispone que el dictamen del Consejo de Estado será preceptivo para las comunida-
des autónomas «en los mismos casos previstos en esta ley para el Estado, cuando
hayan asumido las competencias correspondientes». Este precepto y su posible
inconstitucionalidad provocaron, en su momento, un fuerte debate doctrinal, sólo
apaciguado con la intervención clarificadora del «intérprete supremo de la Constitu-
ción». En efecto, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 204/1992, de 26 de
noviembre, se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 23.2 de la LOCE, a
raíz de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El Tribunal Constitucional, en esta resolución, afirma que «la intervención
preceptiva de un órgano consultivo de las características del Consejo de Estado, sea
o no vinculante, supone en determinados casos una importantísima garantía del
interés general y de la legalidad objetiva»; se trata, a su juicio, de «una función muy
cualificada que permite al legislador elevar su intervención preceptiva, en determi-
nados procedimientos, sean de la competencia estatal o de la autonómica, a la cate-
goría de norma básica del régimen jurídico de las administraciones públicas o parte
del procedimiento administrativo común (artículo 149.1.18 CE)». Sin embargo,
sigue razonando el Tribunal Constitucional, «esta garantía procedimental debe coho-
nestarse con las competencias que las comunidades autónomas han asumido para
regular la organización de sus instituciones de autogobierno (artículo 148.1.1 CE),
de modo que esa garantía procedimental debe respetar al mismo tiempo las posibi-
lidades de organización propia de las comunidades autónomas que se deriven del
principio de autonomía organizativa (artículos 147.2.c y 148.1.1 CE)». Por ello, con-
cluye el Tribunal Constitucional, nada «impide que, en el ejercicio de esa autonomía
organizativa, las comunidades autónomas puedan establecer, en su propio ámbito,
órganos consultivos equivalentes al Consejo de Estado en cuanto a su organización
y competencias, siempre que éstas se ciñan a la esfera de atribuciones y actividades
de los respectivos gobiernos y administraciones autonómicas». En coherencia con lo
anterior, «si una comunidad autónoma, en virtud de su potestad de autoorganización
(artículo 148.1.1 CE), crea un órgano superior consultivo semejante, no cabe duda
de que puede dotarlo, en relación con las actuaciones del Gobierno y la Administra-
ción autonómica, de las mismas facultades que la LOCE atribuye al Consejo de Esta-
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do». Además, evitando cualquier posible ambigüedad, el Tribunal Constitucional
subraya que la creación de un órgano consultivo autonómico no se superpone al
Consejo de Estado, sino que lo sustituye. En efecto, si las comunidades autónomas
«crean un órgano consultivo propio dotado de las mismas funciones que el Consejo
de Estado es, claramente, porque han decidido prestar las garantías procedimentales
referidas a través de su propia organización, sustituyendo la que hasta ahora ha veni-
do ofreciendo el órgano consultivo estatal también en el ámbito de competencia de
las comunidades autónomas. Decisión ésa que, según se ha dicho, se encuentra ple-
namente legitimada por el artículo 148.1.1 de la CE y los preceptos concordantes de
los estatutos de autonomía». La aplicación de estos principios, básicos para el
correcto funcionamiento del estado autonómico, lleva al Tribunal Constitucional a
concluir que «la intervención del órgano consultivo autonómico excluye la del Con-
sejo de Estado». Sin embargo, el Tribunal Constitucional subraya que, esta sustitu-
ción del dictamen del Consejo de Estado por el de un órgano consultivo autonómi-
co sólo es posible cuando estos estén dotados «de las características de organización
y funcionamiento que aseguren su independencia, objetividad y rigurosa cualifica-
ción técnica».

II

Esta posibilidad de sustituir el dictamen del Consejo de Estado por el de un
consejo consultivo autonómico «equivalente» se incorporó al ordenamiento jurídico
de la comunidad autónoma de las Illes Balears con extraordinaria rapidez, pues ape-
nas unos meses después de la indicada sentencia del Tribunal Constitucional se
aprobó la Ley 5/1993, de 15 de junio, del Consejo Consultivo de les Illes Balears, que
daba plasmación concreta en nuestra comunidad autónoma a aquella doctrina gene-
ral. En base a esta norma, y con unos recursos materiales muy modestos, este nuevo
órgano de la comunidad balear (entonces de designación exclusivamente guberna-
mental) empezó su andadura en los primeros días del verano de 1993. Seis años más
tarde, la Ley Orgánica 3/1999, de 8 de enero, de reforma de la Ley Orgánica 2/1983,
de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, lo convirtió en un
órgano estatutario al incluirlo en su artículo 41 con el siguiente contenido:

1. El Consejo Consultivo de las Illes Balears es el superior órgano de con-
sulta de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

2. El Consejo Consultivo estará integrado por siete juristas de reconocido
prestigio, tres de los cuales serán elegidos por el Parlamento mediante el voto favo-
rable de las tres quintas partes de los diputados.

3. Una ley del Parlamento regulará la organización y el funcionamiento.

El nuevo texto estatutario hizo necesaria la reforma de la Ley del Consejo
Consultivo de 1993, la cual se plasmó en la Ley 6/2000, de 31 de mayo. Con esta
modificación, tres miembros del Consejo pasaron a ser elegidos por el Parlamento,
al tiempo que el presidente o la presidenta de la institución dejaba de ser designado
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por el Gobierno y pasaba a ser elegido por los propios miembros del Consejo. Por
otra parte, la Ley 6/2000 mejoró la redacción de las incompatibilidades de los con-
sejeros y consejeras consultivos, amplió sensiblemente el ámbito competencial del
Consejo y modificó su funcionamiento y procedimiento. Fue, sin duda, una reforma
que respondía a los imperativos estatutarios y a las necesidades sentidas desde la pro-
pia institución consultiva.

La Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de las Illes Balears, ha incidido moderadamente en la figura del Consejo Con-
sultivo. En concreto, el nuevo artículo 76 establece:

1. El Consejo Consultivo de las Illes Balears es el superior órgano de con-
sulta de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

2. El Consejo Consultivo estará integrado como máximo por diez juristas de
reconocido prestigio, dos quintas partes de los cuales serán elegidos por el Parla-
mento mediante el voto favorable de las tres quintas partes de los diputados, y las
otras tres quintas partes de los miembros serán elegidos por el Gobierno.

3. Una ley del Parlamento regulará su número, su organización y su funcio-
namiento.

III

En el nuevo texto estatutario hay, por tanto, un llamamiento al legislador
autonómico para que adecue la legislación ordinaria a los mandatos estatutarios. Pro-
visionalmente, el alcance mínimo de esta adaptación debería ser el de fijar el número
exacto de sus miembros. La composición del Consejo Consultivo de las Illes Balears
prevista en el segundo apartado del artículo 76 del nuevo Estatuto de Autonomía de
2007 no parece conciliable con la contenida en el título II de la Ley 5/1993 (artículos
4 a 9). En efecto, el artículo 4 (apartados 1 y 2) de esta última afirma que el Consejo
Consultivo está integrado por siete juristas, tres de los cuales serán elegidos por el
Parlamento con el voto favorable de las tres quintas partes de los diputados y los otros
cuatro serán designados por el Gobierno; el artículo 76.2 del Estatuto de Autonomía
de las Illes Balears prescribe, por su parte, que «el Consejo Consultivo estará inte-
grado como máximo por diez juristas de reconocido prestigio, dos quintas partes de
los cuales serán elegidos por el Parlamento mediante el voto favorable de las tres
quintas partes de los diputados, y las otras tres quintas partes de los miembros serán
elegidos por el Gobierno». Por tanto, es necesario adaptar la ley reguladora del Con-
sejo Consultivo a los nuevos imperativos estatutarios, que obliga a modificar el núme-
ro de siete miembros, al no ser posible su división en números enteros entre tres quin-
tos y dos quintos. De hecho, con la nueva redacción del Estatuto (esto es, un máximo
de diez miembros sin indicar número mínimo, elegidos dos quintas partes por el Par-
lamento y tres quintas partes por el Gobierno) sólo caben dos composiciones posibles:
cinco miembros (tres elegidos por el Gobierno y dos por el Parlamento) y diez miem-
bros (seis elegidos por el Gobierno y cuatro por el Parlamento). En consideración a
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la experiencia de estos dieciséis años de vida de la institución y al creciente volumen
de actividad que ha venido desarrollando hasta la fecha, parece que el actual número
de siete consejeros y consejeras debería elevarse a diez y no reducirse a cinco.

Sin embargo, además de lo anterior, hay más motivos que justifican esta
reforma en profundidad de la ley reguladora de esta institución. En efecto, el Conse-
jo Consultivo tiene más de dieciséis años de existencia; durante este período de tiem-
po ha emitido más de dos mil dictámenes, además de sus memorias anuales, lo que
ha permitido conocer en profundidad los aciertos, las insuficiencias y las necesida-
des que presenta la institución. La ley que ahora se aprueba responde a profundizar
en los primeros, subsanar las segundas y subvenir a las terceras. De esta manera, la
ley incide en prácticamente todos los aspectos del régimen del Consejo Consultivo
(composición, organización, competencias y funcionamiento), introduce una regula-
ción nueva, en unos casos, o aclara cuestiones que la práctica ha demostrado que
carecían de cobertura legal suficiente y adecuada, en otros. Asimismo, la reforma ha
servido para mejorar técnicamente el texto de la ley; así, se han rubricado todos los
artículos y se han dividido dos títulos en capítulos, con lo que se consigue una mejor
estructuración de la norma.

Así, y sólo a modo de ejemplo, aludiremos ahora a algunas de las modifi-
caciones más significativas. Se ha incorporado, en primer lugar, una amplia exposi-
ción de motivos, que aborda sintéticamente la dimensión constitucional de la función
consultiva, el devenir histórico del Consejo Consultivo de las Illes Balears y las
reformas que lleva a cabo la nueva ley. Por lo que se refiere a las cuestiones subs-
tanciales, se ha delimitado con más precisión el cometido del alto cuerpo consultivo
de la comunidad autónoma, prohibiendo que ningún otro órgano o entidad pueda uti-
lizar la expresión «Consejo Consultivo de las Illes Balears». Se amplían de siete a
diez las personas que integran dicho órgano, cuatro de las cuales serán elegidas por
el Parlamento y seis designadas por el Gobierno; y se permite que uno de los conse-
jeros o consejeras de cada origen pueda tener la condición de funcionario o funcio-
naria. Se prevé que, en caso de sucesivos empates tras dos votaciones para elegir al
presidente o presidenta, resulte elegido presidente o presidenta el consejero o conse-
jera de mayor antigüedad en el Consejo o de más edad, por este orden, entre las per-
sonas candidatas. Con ello se colma una significativa laguna de la regulación hasta
ahora vigente. Siguiendo lo que es una práctica casi unánime en los dieciséis conse-
jos consultivos autonómicos que funcionan en la actualidad, se crea un cuerpo de
letrados y letradas. Se ha acentuado el régimen de incompatibilidades de los conse-
jeros y consejeras para evitar la colisión entre intereses públicos y privados, regulán-
dose de forma completa y rigurosa las causas de abstención y recusación. También
se ordena que todo intento de presión a un consejero o consejera consultivo sea
comunicado por dicha persona inmediatamente al Consejo y, en su caso, al Ministe-
rio Fiscal. Se precisa lo que antes no quedaba claro de la redacción de la ley, esto es,
que las indemnizaciones que puedan recibirse del Consejo no sólo compensan la
asistencia a las sesiones, sino también y especialmente la redacción y la defensa de
las ponencias. Por razones de prudencia, se establece que, en caso de procesamiento
de un consejero o consejera, se produzca su suspensión cautelar automática.
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En cuanto a las competencias del Consejo, la principal novedad es la obli-
gación de dictaminar todos los proyectos de ley elaborados por el Gobierno en
cumplimiento de las previsiones expresamente establecidas en el Estatuto de
Autonomía, a excepción de la ley de presupuestos. Se trata de un nuevo cometi-
do, común en los órganos consultivos de prácticamente todas las comunidades
autónomas, de gran trascendencia, ya que podrá mejorar, en cuanto a la forma y
al fondo, los productos normativos surgidos del Parlamento de las Illes Balears.
Asimismo, se exige el dictamen del Consejo Consultivo en los proyectos de dis-
posiciones reglamentarias de los consejos insulares, cuando éstas se dicten en
ejercicio de la potestad reglamentaria normativa reconocida en el artículo 72 del
Estatuto de Autonomía. De la misma manera, para abarcar todas las iniciativas
posibles, se ordena que, además de los proyectos, también deba emitirse un dicta-
men de las proposiciones de reforma del Estatuto de Autonomía. Se regula con
mayor detalle la emisión de votos particulares de los consejeros o consejeras dis-
crepantes y se garantiza la inmediata publicidad de los dictámenes y de los votos
particulares.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Definición y naturaleza.

1. El Consejo Consultivo de las Illes Balears es el órgano superior de con-
sulta de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

2. Le corresponde, en los términos expresados en la presente ley, el alto ase-
soramiento del Parlamento, del Gobierno y de la Administración de la comunidad
autónoma, de los consejos insulares y de los entes locales, así como de la Universi-
dad de las Illes Balears. También, el de los entes que integran la administración ins-
trumental dependiente de cualquiera de los entes territoriales citados y el de las
demás entidades y corporaciones de derecho público no integradas en la Administra-
ción de las Illes Balears, cuando lo exija la ley.

3. Ningún otro órgano o entidad de la comunidad autónoma, incluida la
administración insular, local o institucional, podrá emplear la denominación «Con-
sejo Consultivo de las Illes Balears».

4. El Consejo Consultivo se organizará de conformidad con lo dispuesto en
la presente ley y en su reglamento de organización y funcionamiento.

Artículo 2. Sede.

El Consejo Consultivo tiene su sede en la ciudad de Palma. No obstante,
previa convocatoria, podrá reunirse en cualquier otro lugar del territorio de la comu-
nidad autónoma.
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Artículo 3. Función.

1. En el ejercicio de sus funciones, el Consejo Consultivo velará por la
observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamien-
to jurídico.

2. El Consejo Consultivo ejerce sus funciones con autonomía orgánica y
funcional para garantizar su objetividad e independencia.

3. Los asuntos sobre los que el Consejo Consultivo emita un dictamen no
podrán ser remitidos para informe a ningún otro órgano, organismo o institución de
la comunidad autónoma o del Estado.

Artículo 4. Consulta y carácter del dictamen.

1. La consulta al Consejo Consultivo es preceptiva cuando así se establezca
en esta ley o en otra disposición de igual rango, y facultativa en los demás casos.

2. Los dictámenes del Consejo Consultivo no son vinculantes, excepto en
los casos en que legalmente se establezca, y se fundamentarán en el ordenamiento
jurídico. Sólo podrán contener valoraciones de oportunidad o de conveniencia cuan-
do así lo solicite expresamente la autoridad que formule la consulta.

3. Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Conse-
jo Consultivo expresarán si se adoptan conforme con su dictamen o se apartan de él.
En el primer caso, se usará la fórmula «de acuerdo con el Consejo Consultivo», en
el segundo, la de «oído el Consejo Consultivo».

TÍTULO II

Composición

CAPÍTULO I

Composición y organización

Artículo 5. Composición.

El Consejo Consultivo está integrado por diez miembros cuya elección o
designación, según corresponda de conformidad con esta ley, se realizará entre juris-
tas de competencia y prestigio reconocidos, con más de diez años de ejercicio pro-
fesional, que tengan la condición política de ciudadanos o ciudadanas de las Illes
Balears.

El Consejo Consultivo actúa en pleno, que estará constituido por todas las
personas que sean miembros del mismo.

Normas de los Consejos Consultivos

394 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 12, julio-diciembre (2009), págs. 389-411



Artículo 6. Elección, designación y nombramiento de miembros.

1. Los y las miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por el pre-
sidente o presidenta de las Illes Balears. Cuatro miembros del Consejo Consultivo
serán elegidos por el Parlamento con el voto favorable de las tres quintas partes de
los diputados y diputadas, y los otros seis serán designados por el Gobierno.

2. Uno o una de los seis miembros designados por el Gobierno y otro u otra
de los cuatro que elige el Parlamento pueden ser personal funcionario del grupo A1
en activo en la relación de puestos de trabajo de la Administración de la comunidad
autónoma, en el primer caso, y de cualquier administración pública, en el segundo.

3. Excepto en el caso previsto en el apartado anterior, no podrán ser elegi-
das o designadas miembros del Consejo Consultivo las personas que tengan la con-
dición de personal funcionario o de personal eventual o laboral en activo de la comu-
nidad autónoma de las Illes Balears, del Estado, o de cualquier administración públi-
ca. Esta limitación no se aplicará a los profesores o profesoras de universidad.

4. Los y las miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por un
período de cuatro años y pueden ser elegidos o designados nuevamente para manda-
tos posteriores. Los y las miembros de elección parlamentaria forman un grupo, y el
resto de personas miembros, otro.

5. Publicados los nombramientos, los y las miembros del Consejo Consulti-
vo, en su condición de consejeros y consejeras de la institución, tomarán posesión de
sus cargos ante el presidente o presidenta de las Illes Balears y el presidente o presi-
denta del Parlamento, mediante juramento o promesa.

Artículo 7. Elección y nombramiento del presidente o presidenta.

1. Los y las miembros del Consejo Consultivo eligen entre ellos, en vota-
ción secreta y por mayoría absoluta, al presidente o presidenta. De no alcanzarse la
citada mayoría, se procederá, cuarenta ocho horas después, a una segunda votación
entre las dos personas candidatas que hayan obtenido mayor respaldo en la primera,
y resultará elegida la que obtenga mayor número de votos. En caso de mantenerse el
empate, se entenderá elegido presidente o presidenta el consejero o consejera de
mayor antigüedad en el Consejo o de más edad, por este orden, entre los candidatos
y candidatas.

2. El presidente o presidenta del Consejo Consultivo, que será nombrado
por el presidente o presidenta de las Illes Balears, tomará posesión de su cargo ante
el mismo y ante el presidente o presidenta del Parlamento de las Illes Balears,
mediante juramento o promesa.

3. El mandato de quien ocupe la Presidencia del Consejo Consultivo tendrá
una duración coincidente con la de su cargo de consejero o consejera. En caso de
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ausencia o enfermedad u otra causa legal, le sustituirá el consejero o consejera de
mayor antigüedad o, si la antigüedad fuera la misma, de mayor edad. En caso de
vacante, ese mismo consejero o consejera ostentará la Presidencia en tanto se proce-
da a una nueva elección y nombramiento.

Artículo 8. Atribuciones del pleno.

El pleno del Consejo Consultivo tiene las siguientes atribuciones:

a) Aprobar los dictámenes sobre las materias que se someten a su consideración.

b) Aprobar su propio proyecto de reglamento orgánico y de funcionamien-
to, y también sus modificaciones.

c) Aprobar el anteproyecto de presupuesto.

d) Acordar, a propuesta del presidente o presidenta, la constitución de comi-
siones y ponencias especiales.

e) Aprobar la memoria de actividades de la institución.

f) Informar sobre la separación del cargo de los y las miembros del Conse-
jo Consultivo, cuando corresponda.

g) Aprobar y modificar, a propuesta del presidente o presidenta, la relación
de puestos de trabajo del Consejo Consultivo.

h) Dictar, a propuesta del presidente o presidenta, las bases reguladoras de
las subvenciones y becas cuyo otorgamiento pueda decidir el Consejo Consultivo.

i) Adoptar otros actos necesarios respecto del funcionamiento de la institución.

j) Todas las que resulten de esta o de otras leyes.

Artículo 9. Atribuciones del presidente o presidenta.

El presidente o presidenta ostenta la representación del Consejo Consultivo
ante cualquier instancia o institución, pública o privada, y desempeña su dirección y
gestión. A estos efectos, le corresponde ejercer las siguientes funciones:

a) Convocar y presidir el Consejo Consultivo, dirigir sus deliberaciones y
decidir con su voto de calidad los empates que puedan producirse.

b) Designar a un ponente entre los y las miembros del Consejo Consultivo,
velando por una asignación equilibrada de la carga de trabajo.
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c) Dar el visto bueno a los dictámenes y las memorias que apruebe el Con-
sejo Consultivo.

d) Desarrollar las tareas necesarias para el buen cumplimiento de las fun-
ciones del Consejo.

e) Elaborar las ponencias en su condición de miembro de este órgano.

f) Ejercer la superior dirección del personal y de los servicios administrati-
vos del Consejo Consultivo.

g) Convocar los procedimientos de selección y provisión del personal del
Consejo Consultivo.

h) Ejercer las funciones que la normativa autonómica de función pública
encomienda al consejero o consejera competente en materia de función pública en
relación con el personal propio del Consejo Consultivo, y las que se determinen
reglamentariamente, en cuanto al resto.

i) Autorizar y contratar obras, suministros, servicios y demás prestaciones
necesarias para su funcionamiento.

j) Autorizar y disponer de los gastos, reconocer las obligaciones y ordenar
los pagos, así como autorizar los documentos presupuestarios de gastos e ingresos.

k) Encargar la gestión y la ejecución de funciones específicas a alguno o a
algunos consejeros o consejeras y al personal del Consejo Consultivo, cuando el
buen funcionamiento de este órgano lo aconseje.

l) Las demás funciones que le corresponden en virtud de esta ley y del
Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo, así como
cualquier otra función que no esté expresamente conferida a otro órgano del
mismo.

Artículo 10. Derechos y deberes de los consejeros y consejeras.

1. Los y las miembros del Consejo Consultivo, como consejeros y conseje-
ras de la institución, tienen las siguientes facultades:

a) Asistir, salvo causa justificada, a las reuniones para la deliberación de los
asuntos y a las demás a las que sean debidamente convocados, y participar en los
debates.

b) Elaborar las ponencias que les sean encomendadas por el presidente o
presidenta o por acuerdo del pleno.
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c) Proponer la aprobación, la modificación o la desestimación de las pro-
puestas de dictámenes, estudios o informes que se presenten en el pleno.

d) Las demás funciones que les correspondan en virtud de la presente ley y
del Reglamento del Consejo Consultivo, o aquellas que les sean delegadas por el
pleno o el presidente o presidenta.

2. Los y las miembros del Consejo Consultivo guardarán secreto de las
actuaciones del Consejo y de las deliberaciones del pleno.

Artículo 11. Nombramiento del consejero secretario o consejera

secretaria.

1. Los y las miembros del Consejo Consultivo eligen entre ellos, en vota-
ción secreta y por mayoría absoluta, al consejero secretario o consejera secretaria. De
no alcanzarse la citada mayoría, se procederá, cuarenta y ocho horas después, a una
segunda votación entre las dos personas candidatas que hayan obtenido mayor res-
paldo en la primera, y resultará elegida la que obtenga mayor número de votos. En
caso de mantenerse el empate, se entenderá elegido consejero secretario o consejera
secretaria el consejero o consejera de mayor antigüedad en el Consejo o de más edad,
por este orden, entre los candidatos y candidatas.

2. El consejero secretario o consejera secretaria del Consejo Consultivo, que
será nombrado por el presidente o presidenta de las Illes Balears, tomará posesión de
su cargo ante el mismo y ante el presidente o presidenta del Parlamento de las Illes
Balears, mediante juramento o promesa.

3. El mandato del consejero secretario o consejera secretaria tendrá una
duración coincidente con la de su cargo de consejero o consejera. En caso de ausen-
cia o enfermedad u otra causa legal, le sustituirá el consejero o consejera de menor
antigüedad o, si la antigüedad fuera la misma, el de menor edad. En caso de vacan-
te, ese mismo consejero o consejera ostentará el citado cargo en tanto se proceda a
una nueva elección y nombramiento.

Artículo 12. Atribuciones del consejero secretario o consejera secretaria.

El consejero secretario o consejera secretaria del Consejo Consultivo es
el fedatario o fedataria de la institución y cumple, además, el resto de funciones
que le atribuyen esta ley y el Reglamento de organización y funcionamiento del
Consejo.

CAPÍTULO II

El estatuto de los consejeros y consejeras

Artículo 13. Régimen de incompatibilidades.
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1. La condición de miembro del Consejo Consultivo es incompatible con la
ocupación de los cargos siguientes:

a) Las personas que ocupen cargos con mandato representativo.

b) Los y las miembros del Gobierno de las Illes Balears, del Gobierno del
Estado, de los órganos ejecutivos superiores de las comunidades autónomas, de los
órganos de gobierno insulares y locales, de los órganos ejecutivos de las institucio-
nes europeas y organismos internacionales, así como los altos cargos nombrados por
éstas o cualesquiera otras administraciones públicas.

c) Los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional.

d) Los y las miembros del Consejo de Estado o de cualquiera de los órga-
nos consultivos de otras comunidades autónomas.

e) Los y las miembros de la Sindicatura de Cuentas, del Tribunal de Cuentas
o de cualesquiera otros órganos de fiscalización externa de las comunidades autónomas.

f) El síndico o síndica de agravios quien sea defensor del pueblo o el o la
titular de alguna institución equivalente de las demás comunidades autónomas.

g) Los y las miembros en ejercicio de la carrera judicial y fiscal.

h) Las personas que ejerzan funciones directivas en partidos políticos, cen-
trales sindicales, organizaciones empresariales o colegios profesionales, así como las
que tengan una relación laboral al servicio de estas organizaciones.

i) Las personas que ejerzan cargos de gobierno en la Universidad.

j) Las personas que desempeñen cargos directivos en empresas concesiona-
rias, contratistas, arrendatarias o administradoras de obras o servicios públicos, sea
cual sea su ámbito territorial.

2. Si alguno o alguna de los miembros elegidos o designados como miem-
bro del Consejo Consultivo está incurso en una causa de incompatibilidad deberá
cesar en el cargo o actividad incompatible antes de la toma de posesión. Si no se pro-
duce dicho cese se entenderá que no acepta el cargo de consejero o consejera de la
institución consultiva. En caso de incompatibilidad sobrevenida, la persona afectada
deberá cesar en esta situación o presentar su renuncia al cargo de miembro del Con-
sejo Consultivo.

Artículo 14. Causas de abstención y recusación.

1. Los consejeros y consejeras ejercen su función consultiva con objetividad
e imparcialidad, sin sujeción a vínculo jerárquico alguno ni a instrucciones de nin-
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guna clase. Todo intento de presión sobre un consejero o consejera será comunicado
inmediatamente por éste al presidente o presidenta del Consejo y, en su caso, al
Ministerio Fiscal.

2. Los y las miembros del Consejo deberán abstenerse de intervenir en la
elaboración y la aprobación de los dictámenes cuando se produzca alguna de las cau-
sas de abstención previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurí-
dico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
También deben abstenerse de intervenir en las consultas relativas a asuntos en cuya
preparación o elaboración hayan participado directamente.

3. Cualquier miembro del Consejo que tenga conocimiento de la concurren-
cia de alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior debe comunicarlo
inmediatamente al pleno, a fin de que éste, dadas las circunstancias concretas de cada
caso y oído el consejero o consejera afectado, decida si debe abstenerse del estudio
y la votación del dictamen correspondiente. El pleno adoptará el acuerdo que proce-
da en la misma sesión en que la cuestión se plantee, sin necesidad de ponencia pre-
via. Los consejeros o consejeras afectados por posibles causas de abstención no pue-
den participar en el estudio, la deliberación ni la votación que lleve a cabo el pleno
sobre su apreciación, y quedan vinculados por el acuerdo que éste adopte.

4. Cualquier parte interesada podrá promover la recusación de los miembros
del Consejo Consultivo de conformidad con lo previsto en la legislación de procedi-
miento administrativo común.

Artículo 15. Compensaciones económicas.

Los y las miembros del Consejo Consultivo tendrán derecho a la percep-
ción, en su caso, de indemnizaciones por gastos de desplazamiento, estancia y asis-
tencia a las sesiones que se llevan a cabo, y de redacción y defensa de ponencias, de
acuerdo con lo que se disponga en el Reglamento orgánico y en otras disposiciones
dictadas para la aplicación de esta ley.

Artículo 16. Cese de miembros del Consejo Consultivo.

1. Los y las miembros del Consejo Consultivo son inamovibles y solamen-
te cesarán en su cargo por alguna de las siguientes causas:

a) Renuncia, presentada ante el presidente o presidenta de las Illes Balears,
que inmediatamente debe trasladarla a la institución que, en cada caso, hubiere pro-
puesto su nombramiento.

b) Fallecimiento.

c) Expiración del plazo de su nombramiento.
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d) Incompatibilidad sobrevenida.

e) Incumplimiento grave de sus 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 ciudadanos o ciudadanas de la comu-
nidad autónoma.

2. El cese será acordado por el presidente o presidenta de las Illes Balears.
En los casos previstos en los apartados d) y e) del punto anterior se requerirá pre-
ceptivamente la audiencia de la persona interesada, así como el informe del Consejo
Consultivo, que será remitido al Consejo de Gobierno o a la Comisión de Asuntos
Institucionales y Generales del Parlamento de las Illes Balears, según sea el conseje-
ro o consejera de los designados por el Gobierno o de los elegidos por el Parlamen-
to, para que pueda pronunciarse sobre la concurrencia o no de las causas señaladas
en los apartados mencionados.

3. El presidente o presidenta del Consejo Consultivo, a la mayor brevedad,
comunicará el cese de los consejeros o consejeras a los órganos que los deban renovar.

4. En los casos de los apartados a) y c) del punto 1 de este precepto, los y
las miembros del Consejo Consultivo continuarán en el ejercicio de sus funciones
hasta tanto no se produzca una nueva designación y toma de posesión.

5. Quien ocupe la vacante de un consejero o consejera que haya cesado
antes del plazo para el cual fue elegido o designado, lo hará por el tiempo que quede
para completar dicho mandato, sin perjuicio del derecho a ser reelegido.

Artículo 17. Suspensión cautelar de los consejeros y consejeras.

1. El presidente o presidenta de las Illes Balears, a propuesta del pleno del
Consejo Consultivo por mayoría absoluta, y habiendo oído al Consejo de Gobierno
o a la Mesa del Parlamento, según el origen de la persona afectada, podrá suspender
en el ejercicio del cargo a cualquiera de los consejeros o consejeras durante el tiem-
po indispensable para resolver sobre la concurrencia de alguna de las causas de cese.

2. Se producirá la suspensión cautelar automática en caso de que se dicte un
auto de procesamiento contra un consejero o consejera.

TÍTULO III
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Competencia

Artículo 18. Consulta preceptiva.

El Consejo Consultivo será consultado preceptivamente en los casos
siguientes:

1. Proyectos y proposiciones de reforma del Estatuto de Autonomía.

2. Anteproyectos de ley elaborados por el Gobierno en cumplimiento de las
previsiones expresamente establecidas en el Estatuto de Autonomía, a excepción de
la ley de presupuestos.

3. 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.

4. Conflictos positivos de competencias que el Gobierno de las Illes Balears
pretenda plantear ante el Tribunal Constitucional, con carácter previo al requeri-
miento pertinente.

5. Previamente al planteamiento ante el Tribunal Constitucional, y en los
términos de la Ley Orgánica de este tribunal, de los conflictos en defensa de la auto-
nomía local.

6. Proyectos de legislación delegada a que hace referencia el artículo 48.1
del Estatuto de Autonomía.

7. Proyectos de disposiciones reglamentarias, excepto las de carácter orga-
nizativo, del Gobierno de las 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 artícu-
lo 72 del Estatuto de Autonomía.

9. Anteproyectos de ley y disposiciones administrativas de cualquier tipo
que afecten a la organización, a la competencia o al funcionamiento del Consejo
Consultivo.

10. Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de conte-
nido económico de la Administración de la comunidad autónoma, así como sumisión
a arbitraje de las cuestiones que se susciten respecto de los bienes y de los derechos
patrimoniales de esta administración, cuando, en ambos casos, la cuantía en litigio
exceda de 30.000 euros.
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11. Conflictos de atribuciones que se susciten entre las instituciones de auto-
gobierno de la comunidad autónoma.

12. Procedimientos tramitados por las administraciones públicas de las Illes
Balears en los cuales la ley exija preceptivamente el dictamen de un órgano consul-
tivo, referidos, entre otras, a las siguientes materias:

a) Reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios formuladas ante
la Administración de la comunidad autónoma, los consejos insulares, las corporacio-
nes locales y cualquier otra entidad pública de las Illes Balears, siempre que la can-
tidad reclamada sea superior a 30.000 euros.

b) Revisión de oficio de los actos y de las disposiciones administrativas.

c) Interpretación, modificación, resolución y anulación de concesiones y
contratos en los términos y las condiciones establecidos en la ley.

d) Recurso extraordinario de revisión.

13. Cualquier otro asunto en el cual una ley exija expresamente el dictamen
del Consejo de Estado o del superior órgano consultivo autonómico.

Artículo 19. Consulta facultativa.

Con carácter facultativo, podrá solicitarse el dictamen del Consejo Consul-
tivo en los siguientes casos:

a) Proyectos y proposiciones de ley sometidos a debate y aprobación del
Parlamento de las Illes Balears.

b) Los demás anteproyectos de ley elaborados por el Gobierno, distintos de
los de consulta preceptiva.

c) Convenios o acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas.

d) Instrumentos de planificación sectorial o territorial aprobados por el
Gobierno o por los consejos insulares.

e) Conflictos de competencias entre la Administración de la comunidad
autónoma y otras administraciones públicas de las Illes Balears.

f) Cualquier otro asunto cuando su especial trascendencia lo requiera a juicio
del presidente o presidenta de las Illes Balears o de los presidentes o presidentas de
los consejos insulares en los casos a que hace referencia el artículo 21.d) de esta ley.

Artículo 20. Memoria.
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1. El Consejo Consultivo elevará anualmente, dentro del primer semestre
del año siguiente, una memoria al presidente o presidenta de las Illes Balears y a la
Mesa del Parlamento. En ella se dará cuenta de las actividades realizadas por el Con-
sejo y podrá expresar las sugerencias y las observaciones que considere oportunas en
relación con la mejora del ordenamiento jurídico y de la actuación de las adminis-
traciones públicas de las Illes Balears.

2. El proyecto de memoria, que será redactado por el consejero secretario o
consejera secretaria siguiendo las instrucciones del presidente o presidenta, será
aprobado por el pleno del Consejo.

TÍTULO IV

Funcionamiento

Artículo 21. Legitimados para solicitar el dictamen.

Pueden solicitar el dictamen del Consejo Consultivo:

a) El presidente o presidenta de las Illes Balears, a iniciativa propia o a soli-
citud de cualquiera de los miembros del Govern, en todos los casos.

b) El Parlamento de las Illes Balears, de acuerdo con lo que dispone su
reglamento, en los supuestos previstos, respectivamente, en los apartados 1 y 3 del
artículo 18, así como en el señalado en la letra a) del artículo 19.

c) Los presidentes o presidentas de los consejos insulares, los alcaldes o
alcaldesas, los rectores o rectoras de las universidades públicas y las personas que
ocupen la representación de otras corporaciones, entidades u organismos públicos en
los supuestos de emisión preceptiva del dictamen del órgano consultivo expresa-
mente previstos en el ordenamiento jurídico.

d) Con carácter facultativo, los presidentes o presidentas de los consejos insu-
lares, a iniciativa propia o por acuerdo del pleno, cuando se trate de asuntos de rele-
vancia notoria que puedan afectar directamente al ámbito respectivo de competencias.

Artículo 22. Quórums y adopción de acuerdos.

1. La aprobación de los dictámenes y demás acuerdos precisará para su vali-
dez de la presencia del presidente o presidenta y del consejero secretario o conseje-
ra secretaria, o de quien legalmente les sustituya, y de un número de miembros que,
computado el presidente o presidenta, y el consejero secretario o consejera secreta-
ria, constituyan la mayoría absoluta.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de las personas asisten-
tes. En caso de empate, decidirá el presidente o presidenta con su voto de calidad.
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3. El presidente o presidenta y los consejeros o consejeras podrán reflejar en
un voto particular su opinión discrepante, siempre que se haya defendido en la delibe-
ración, tanto en lo que respecta a las conclusiones como a sus fundamentos. Los votos
particulares se incorporarán a los dictámenes y tendrán el mismo régimen de publicidad.

4. La emisión de votos particulares requiere que se anuncie antes del levanta-
miento de la sesión. Los consejeros o consejeras que anuncien voto particular pueden
adherirse al que formule otro miembro, y renunciar, en tal caso, a emitir uno propio.

Artículo 23. Publicación de los dictámenes.

1. Reglamentariamente se determinarán las condiciones en que deberán
publicarse los dictámenes y los votos particulares. Los primeros incluirán, en todo
caso, el nombre de la persona o personas que hayan sido ponentes.

2. Al día siguiente de haberlos recibido el órgano solicitante, los dictámenes
y votos particulares serán de público conocimiento, con su texto íntegro en lengua
catalana y en lengua castellana y, al menos, por vía telemática.

TÍTULO V

Procedimiento

Artículo 24. Plazos para emitir los dictámenes.

1. El Consejo Consultivo deberá resolver las consultas en el plazo de un mes
desde la recepción de la correspondiente solicitud del dictamen.

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.

3. Cuando la solicitud de dictamen sea formulada por el presidente o presiden-
ta de las Illes Balears o por el órgano del Parlamento que corresponda de acuerdo con su
reglamento, y se haga constar la urgencia del dictamen, el plazo para su emisión es de
quince días hábiles. La calificación de una consulta como urgente debe realizarse, de
forma motivada, por el órgano consultante. El presidente o presidenta del Consejo Con-
sultivo adoptará las medidas necesarias para atender en el plazo establecido las consultas
urgentes, si bien podrá rechazar dicha calificación de las que sean manifiestamente infun-
dadas, por resolución motivada, que será notificada a quien haya solicitado el dictamen.

4. En supuestos de gran complejidad, el Pleno del Consejo Consultivo podrá
ampliar el plazo establecido hasta treinta días hábiles más, por resolución motivada,
que será notificada a quien haya solicitado el dictamen.

5. En los supuestos en que el dictamen no tenga carácter vinculante, y hayan
transcurrido los plazos establecidos en los apartados anteriores sin haberse resuelto,
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el órgano consultante podrá considerar cumplido el trámite de consulta preceptiva y
continuar la tramitación del procedimiento.

6. Asimismo, en los mismos supuestos que se establecen en el apartado ante-
rior, cesará el deber del Consejo Consultivo de emitir el dictamen solicitado cuando
se haya aprobado la norma o se haya dictado la resolución sobre el asunto sometido
a consulta, actos ambos que la administración consultante ha de comunicar inmedia-
tamente al Consejo Consultivo en la forma que establezca el Reglamento de organi-
zación y funcionamiento de la institución.

7. En los recursos de inconstitucionalidad y en los conflictos positivos de
competencia, podrá solicitarse el dictamen simultáneamente a la adopción de los
acuerdos de interposición o de requerimiento, respectivamente, pero en todo caso
con antelación suficiente a la fecha límite, al objeto de que puedan cumplirse los pla-
zos de emisión previstos en los apartados 1 a 3 del presente artículo.

Artículo 25. Documentación que ha de acompañar a la consulta y

audiencia a las personas interesadas.

1. A la petición de consulta deberá acompañarse toda la documentación
correspondiente a la cuestión planteada.

2. Si el Consejo Consultivo estimase incompleto el expediente, podrá soli-
citar, por conducto de su presidente o presidenta, que se complete con documenta-
ción adicional. En tal caso, se interrumpirán los plazos establecidos en el artículo 24
anterior hasta la íntegra recepción de la documentación solicitada. Cuando se reciba
la documentación íntegra, se iniciará nuevamente el plazo que tiene el Consejo Con-
sultivo para emitir el dictamen.

3. El Consejo Consultivo podrá recabar el parecer de instituciones, entida-
des o personas con notoria competencia técnica en las materias relacionadas con los
asuntos sometidos a consulta. En estos casos, en el dictamen se ha de dejar constan-
cia de este hecho.

Asimismo, podrán ser oídos ante el Consejo las personas directamente inte-
resadas en los asuntos sometidos a consulta, a petición propia o a instancia del pro-
pio consejo. La decisión del pleno en este sentido es irrecurrible.

4. En el Reglamento del Consejo Consultivo se fijarán los requisitos for-
males de presentación de las consultas. Estos requisitos pueden incluir la remi-
sión de expedientes o documentos a través de medios informatizados y telemáti-
cos, a medida que se implanten las nuevas tecnologías en la administración
pública.

Artículo 26. Modificaciones en la propuesta remitida al Consejo

Consultivo.
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En los supuestos de dictámenes preceptivos sobre proyectos de disposicio-
nes reglamentarias si tras la emisión del dictamen del Consejo Consultivo dichos
proyectos son objeto de modificaciones sustanciales que introducen nuevos conteni-
dos que no responden a las sugerencias o propuestas efectuadas por el Consejo o las
exceden, debe realizarse una nueva consulta sobre dichos cambios.

TÍTULO VI

Medios personales y materiales

Artículo 27. Suficiencia de recursos.

1. El Consejo Consultivo contará con los medios personales y materiales
que sean necesarios y suficientes para el cumplimiento de sus funciones.

2. Se faculta al Gobierno de la comunidad autónoma para habilitar los cré-
ditos necesarios para el funcionamiento del Consejo Consultivo.

CAPÍTULO I

El personal

Artículo 28. Personal al servicio del Consejo Consultivo.

1. El personal al servicio del Consejo Consultivo está formado por:

a) Personal funcionario propio, formado por letrados y letradas del Consejo
Consultivo.

b) Personal de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes
Balears que ocupa puestos de trabajo del Consejo Consultivo.

2. El personal propio depende orgánica y funcionalmente del presidente o
presidenta del Consejo Consultivo. El personal de la Administración de la comuni-
dad autónoma de las Illes Balears depende orgánicamente del consejero o consejera
competente en materia de función pública y, funcionalmente, del presidente o presi-
denta del Consejo Consultivo.

3. Para la gestión ordinaria tanto de uno como de otro personal, el Consejo Con-
sultivo podrá solicitar el apoyo de la consejería competente en materia de función pública.

Artículo 29. Relación de puestos de trabajo del personal al servicio del

Consejo Consultivo.

1. Corresponde al pleno del Consejo Consultivo, a propuesta de su presi-
dente o presidenta, la aprobación de la relación de puestos de trabajo del personal al
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servicio de la institución, en el marco de las previsiones presupuestarias. Esta rela-
ción será objeto de publicación.

2. El Consejo Consultivo se adaptará a las previsiones generales en la mate-
ria previstas en la legislación de la función pública de la comunidad autónoma de las
Illes Balears, sin perjuicio de las peculiaridades procedentes de su especialidad orgá-
nica y funcional.

CAPÍTULO II

El régimen económico y financiero

Artículo 30. Créditos, anteproyecto de presupuestos y control financiero.

1. El Consejo Consultivo, para cumplir sus finalidades, se financia con los
créditos que se consignan en una sección específica del presupuesto de la comunidad
autónoma.

2. El Consejo Consultivo ha de elaborar y aprobar anualmente el antepro-
yecto de presupuesto y debe enviarlo a la consejería competente en materia de pre-
supuestos del Gobierno de las Illes Balears.

3. El régimen jurídico de contratación del Consejo Consultivo es el estable-
cido por la legislación sobre contratos del sector público.

4. El régimen patrimonial del Consejo Consultivo es el mismo que el que se
establece para el patrimonio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

5. El Consejo Consultivo está sometido al control de la Intervención Gene-
ral de la comunidad autónoma de las Illes Balears y a la Sindicatura de Cuentas, en
los términos establecidos por la legislación de finanzas de las Illes Balears y por la
Ley reguladora de la Sindicatura de Cuentas.

Disposición adicional primera.

Se faculta al Gobierno de las Illes Balears para que, por vía reglamentaria,
determine el límite mínimo de la cuantía en los asuntos sobre responsabilidad patri-
monial que deban ser dictaminados por dicho órgano consultivo.

Disposición adicional segunda.

1. Se crea el cuerpo de letrados y letradas del Consejo Consultivo.

2. La titulación exigida para el acceso al cuerpo de letrados y letradas del
Consejo Consultivo de las Illes Baleares es la licenciatura o el grado en derecho, que
corresponde al grupo de clasificación A1.
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3. Las funciones propias del cuerpo son la asistencia técnica y la prepara-
ción de los proyectos de dictamen del Consejo Consultivo, así como el estudio y el
asesoramiento jurídico de nivel superior.

4. El acceso al cuerpo de letrados y letradas del Consejo Consultivo puede ser:

a) Ordinario, de conformidad con el artículo 26.1 de la Ley 3/2007, de 27
de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears,
mediante la superación de los procedimientos selectivos correspondientes, que se
realizarán a través de alguno de los siguientes sistemas:

Oposición libre.

Concurso oposición libre.

b) Promoción interadministrativa, por concurso oposición, entre técnicos y
técnicas superiores o letrados y letradas de cualquier administración pública.

La convocatoria de acceso determinará los cuerpos, las escalas, las subes-
calas, las categorías o las especialidades a las que se permite participar en las con-
vocatorias de acceso por medio de este sistema de promoción.

c) Acceso extraordinario, mediante el sistema de concurso de méritos, de
conformidad con el artículo 27.b) de la Ley 3/2007, por movilidad interadminis-
trativa. Esta posibilidad deberá estar prevista expresamente en la relación de
puestos de trabajo del Consejo Consultivo, la cual deberá expresar los cuerpos,
las escalas, las subescalas, las categorías o las especialidades de los miembros
que pueden participar en las convocatorias públicas por medio de este sistema de
provisión.

5. El personal funcionario que, de conformidad con los apartados b) y c)
anteriores, acceda al cuerpo de letrados y letradas del Consejo Consultivo, se podrá
integrar en este cuerpo y quedar en situación administrativa de servicios en otras
administraciones públicas respecto de su administración de origen.

6. Para la gestión de los sistemas de acceso mencionados, el Consejo Con-
sultivo podrá solicitar el apoyo de la Escuela Balear de Administración Pública.

7. Los funcionarios y funcionarias de carrera del cuerpo superior de la
Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears que sean titulares de
un puesto de trabajo en el Servicio de Asuntos Jurídicos del Consejo Consultivo se
integrarán en el cuerpo de letrados y letradas, a todos los efectos y desde la entrada
en vigor de esta ley. Se respetarán, en todo caso, la antigüedad y el nivel inherentes
a su puesto de trabajo.

Disposición adicional tercera.
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Los actos administrativos que dicte el presidente o presidenta o el pleno, en
su caso, ponen fin a la vía administrativa.

Disposición adicional cuarta.

1. El presidente o presidenta del Consejo Consultivo, en representación de
dicha institución, podrá suscribir convenios de colaboración y protocolos de actua-
ción con otras instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro para el mejor
cumplimiento de los fines establecidos en esta ley.

2. El texto del convenio o protocolo será aprobado por el pleno del Consejo.

Disposición adicional quinta.

1. El pleno del Consejo Consultivo, a propuesta del presidente o presidenta,
aprobará el Plan de Calidad de los Servicios del Consejo Consultivo para su adecua-
ción a la nueva normativa y a los retos actuales de la administración y la sociedad.

2. En tal sentido, será prioritaria la implantación de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación y se habilitará necesariamente un medio de
publicación de los dictámenes e informes evacuados.

3. El Plan de Calidad incorporará su vigencia temporal y la manera de
renovarse.

Disposición adicional sexta.

El Consejo Consultivo, en sus actuaciones, garantizará la intimidad personal y
familiar así como el cumplimiento de la legislación de protección de datos personales.

Disposición transitoria primera.

Celebradas las primeras elecciones autonómicas desde la entrada en vigor de
la presente ley, en el plazo de un mes desde la investidura del presidente o presidenta
de las Illes Balears, el Parlamento y el Gobierno de las Illes Balears, respectivamen-
te, elegirán y designarán a los y las miembros que les correspondan para completar la
composición del Consejo Consultivo y realizar la correspondiente comunicación al
presidente o presidenta de las Illes Balears a los efectos de su nombramiento.

Disposición transitoria segunda.

El plazo del mandato de los y las miembros elegidos o designados en apli-
cación de la presente ley quedará unificado con el que corresponda al resto del grupo
en el cual se integre cada uno, de forma que el cómputo de todos los mandatos se ini-
ciará en la fecha de publicación de los nombramientos de los y las miembros que
completen la composición de este órgano. La renovación del Consejo Consultivo se
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producirá a los cuatro años de la elección de las personas designadas en aplicación
de esta ley.

Disposición transitoria tercera.

En la primera sesión en que participen las nuevas personas miembros del
Consejo Consultivo elegidas o designadas en aplicación de esta ley se elegirá de
nuevo tanto al presidente o presidenta de la institución como al consejero secretario
o consejera secretaria.

Disposición derogatoria única.

Se deroga la Ley 5/1993, de 15 de junio, del Consejo Consultivo de las Illes
Balears. Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o infe-
rior que se opongan a lo establecido en la presente ley.

Disposición final primera.

En el plazo de tres meses, contados desde la primera sesión en que partici-
pen las nuevas personas miembros del Consejo Consultivo, y a propuesta de esta ins-
titución, el Gobierno aprobará un nuevo reglamento de organización y funciona-
miento del Consejo Consultivo, en los términos exigidos por las modificaciones que
introduce esta ley.

Disposición final segunda.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial de las Illes Balears».
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Información institucional





INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Se reproduce a continuación la composición actual del Consejo de Estado y
de los Consejos Consultivos de Andalucía y Galicia, en los tres casos se han produ-
cido cambios en algunos de sus miembros.

En esta sección cumple dar información de la reciente inauguración de la
nueva sede del Consejo Consultivo de Andalucía, sita en el Palacio de Bibataubín,
que se localiza en la Plaza de Bibataubín, s/n, de la ciudad de Granada (18009).

CONSEJO DE ESTADO

Presidente
Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Llorente

Consejeros Permanentes
Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina (*)

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón

Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret
Excmo. Sr. D. Antonio Sánchez del Corral y del Río

Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego
Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García

Consejeros Natos
Excmo. Sr. D. Víctor García de la Concha
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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) publi-
ca trabajos de investigación originales sobre la función consultiva en el ámbito jurí-
dico.

2. Envío de originales. Los originales, que deberán ser inéditos, se enviarán en cas-
tellano, escritos en Microsoft Word o en formato compatible. Se harán llegar, en todo
caso, en papel (una copia), y además, en soporte electrónico, bien sea en disquete o
CD-ROM a la dirección: 

Revista Española de la Función Consultiva
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

C/ Pascual y Genís, 9
46002 Valencia

bien por correo electrónico a la dirección
refc@gva.es

3. Formato. Los originales deberán ir escritos a espacio y medio, en letra Times New
Roman tamaño 12, con interlineado doble en el cambio de párrafo. La extensión total
no deberá superar las 30 páginas (10.000 a 12.000 palabras), incluidos notas a pie de
página, bibliografía y apéndices en su caso. La primera página incluirá el título (y su
traducción al inglés), sumario del artículo, nombre del autor o autores, filiación
académica, 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
palabras cada uno y entre tres y cinco palabras clave (en los dos idiomas).

4. Normas de edición:

a) Bibliografía. Las referencias bibliográficas, se ordenarán alfabéticamente por el
primer apellido, en versales, del autor, bajo el título “Bibliografía” y al final del ori-
ginal. Ejemplo:

RUIZ MIGUEL, C., Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos. Madrid:
Dykinson, 1995.

BOSCH BENÍTEZ, O., Consejo de Estado y Consejo Consultivo de Canarias: problemas
de articulación de la competencia consultiva en el Estado autonómico. Actualidad

Administrativa, 1987, nº 44, pp. 2.497-2.511.

Si se citan dos o más obras de un determinado autor publicadas en el mismo año, se
distinguirán por medio de una letra. Ejemplo: ÁLVAREZ CONDE (2005a) y ÁLVAREZ

CONDE (2005b).
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b) Notas a pie de página. Todas las notas irán a pie de página, numeradas median-
te caracteres arábigos y en formato superíndice. 

c) Citas. Las citas irán entrecomilladas. Si exceden de tres líneas irán separadas del
cuerpo principal del texto, sangradas, a espacio sencillo. Cualquier cambio introdu-
cido en la cita original deberá indicarse encerrándolo entre corchetes.

5. Proceso de publicación. La Revista Española de la Función Consultiva acusará
recibo de todos los originales en el plazo de treinta días desde su recepción.

El Consejo de Redacción decidirá la publicación de los trabajos atendiendo a los
informes de, al menos, dos evaluadores externos. La publicación podrá quedar con-
dicionada a la introducción de cambios con respecto a la versión original. La deci-
sión sobre la publicación no excederá de seis meses. Esta decisión se comunicará 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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REVISTA ESPAÑOLA DE LA

Función

Consultiva

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Suscripción anual (dos números):

- España: 23 € (gastos de envío incluidos).

- Europa: 34 € (gastos de envío incluidos).

- Países no europeos: 52 € (gastos de envío incluidos).

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre ______________________________________ NIF/CIF ______________

Dirección __________________________________________________________

Localidad ____________________________________ Código postal ________

Provincia ________________________ E-mail __________________________

Teléfono __________________________ Fax ____________________________

FORMA DE PAGO

- Ingreso en la cuenta corriente de Banco de Valencia: 0093 0100 65 0004872507

- Transferencias internacionales: ES72 0093 0100 65 0004872507

La suscripción no quedará formalizada hasta recibir copia del comprobante del

ingreso realizado.

FECHA Y FIRMA

Remitir el boletín de suscripción a:
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Biblioteca.

C/ Pascual y Genís, 9. Valencia 46002. E-mail: refc@gva.es

Adquisición de ejemplares sueltos en Llibreries Llig:
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C/ Navellos, 8

46003 Valencia

Tel.: 963 866 170

Fax: 963 863 478

E-mail: llig@gva.es

C/ Major, 78

(Casa dels Caragols)

12001 Castellón de la Plana

Tel.: 964 358 270

Fax: 964 358 271

Av. del Doctor Gadea, 10

(Casa de las Brujas)

03001 Alicante

Tel.: 965 935 408

Fax: 965 935 405
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