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PRESENTACIÓN

En el presente número de la Revista Española de la Función Consultiva, el
número 17, publicamos las ponencias y conferencias que se pronunciaron en las XIV
Jornadas de la Función Consultiva, organizadas en 2012 por el Consejo Consultivo
de Extremadura, a quien agradecemos su colaboración.

En dichas Jornadas se trató, entre otros temas, los efectos de la crisis econó-
mica que vivimos desde hace unos años y su especial repercusión, tanto en el Esta-
do de Bienestar como en el diseño de las propias Instituciones consultivas.

Dentro del apartado de doctrina comparada, se aborda en este número la
revisión de oficio de los actos nulos por infracción de los derechos fundamentales.
En relación con esta materia, también se publica en el apartado de estudios un traba-
jo de la profesora de la Universidad de Oviedo, Alejandra Boto Álvarez, relativo a la
tutela jurisdiccional y la tutela administrativa de los derechos fundamentales, y se
analiza la doctrina de distintos Consejos Consultivos sobre esta cuestión con motivo
de los procedimientos de revisión de oficio.

Además de estos contenidos, se publican algunos dictámenes recientes de
interés, así como las referencias a cambios normativos y alteraciones en la composi-
ción de los distintos Consejos Consultivos hasta diciembre de 2012. También se da
cuenta, como en números anteriores, de algunas novedades bibliográficas y jurispru-
denciales relevantes. 

Valencia, septiembre de 2013 
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XIV Jornadas de la
Función Consultiva





CRÓNICA DE LAS
XIV JORNADAS DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA

Extremadura, 9-10 de octubre de 2012

Durante los días 9 y 10 de octubre de 2012 se celebraron las XIV Jornadas
de la Función Consultiva, organizadas en esta ocasión por el Consejo Consultivo de
Extremadura. En este encuentro, como viene siendo habitual, participaron numero-
sos miembros y letrados de los altos órganos consultivos de las Comunidades Autó-
nomas y del Consejo de Estado, así como un nutrido número de profesores universi-
tarios y funcionarios de la Administración Local y Autonómica extremeña.

La primera Jornada, el día 9, concentró los actos de bienvenida en la sede
del Consejo Consultivo de Extremadura. Durante el acto de recepción de participan-
tes en las Jornadas intervinieron el Alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán Matute; la
Presidenta del Consejo Consultivo, Rosa Elena Muñoz Blanco; y el Presidente de la
Diputación de Badajoz, Valentín Cortés Cabanillas.

El día central de las Jornadas, el día 10, se estructuró en dos paneles
monográficos sobre la crisis económica y sus consecuencias sobre el modelo de
Estado.

Así, tras el discurso inaugural de la Presidenta del Consejo Consultivo de
Extremadura, Rosa Elena Muñoz Blanco, y antes del primero de los paneles, pro-
nunció una conferencia Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Adminis-
trativo de la Universidad Complutense de Madrid.

El primer panel tuvo lugar durante la mañana, en el Palacio de la Diputación
de Badajoz. En esta sesión, y con la moderación del Presidente del Consejo de Esta-
do, José Manuel Romay Beccaría, intervinieron los Presidentes del Consejo Consul-
tivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, y de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi,
Amaia Ortiz Cabezas. También intervinieron en este panel los catedráticos de Dere-
cho Administrativo de la Universidad de Salamanca, Miguel Domínguez-Berrueta de
Juan; y Vicente Álvarez García, de la Universidad de Extremadura.

Tras el debate con los asistentes, los participantes se trasladaron hasta Méri-
da, donde después de almorzar en el Palacio de Congresos de la capital autonómica,
se dirigieron a la sede del Parlamento de Extremadura, donde fueron recibidos por el
Presidente de la Cámara, Fernando Jesús Manzano Pedrera.

En la sede de la Asamblea regional se desarrolló la segunda y última sesión
de las Jornadas. En este caso, el panel fue moderado por el Presidente del Consejo
de Garantías Estatutarias de Cataluña, Eliseo Aja Fernández; y en él intervinieron el
Presidente del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, Vicente
Garrido Mayol; la Presidenta del Consejo Consultivo de Galicia, María Teresa
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Conde-Pumpido Tourón; y el catedrático de Derecho Administrativo de la Universi-
dad Complutense de Madrid, José Eugenio Soriano.

Al finalizar, el Presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala Sán-
chez, pronunció la conferencia de clausura de las Jornadas, bajo el título «Algunos

aspectos esenciales sobre protección de los derechos fundamentales desde la pers-

pectiva constitucional».

Seguidamente, se clausuraron las Jornadas con la intervención del Presi-
dente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago Terraza.

El programa incluyó una visita al Teatro Romano de Mérida y una cena de
clausura en el Hotel Merida Palace.

Por su parte, el programa alternativo para acompañantes incluyó visitas al
casco antiguo de Badajoz y al Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contem-
poráneo. También, durante la tarde del día 10, los acompañantes pudieron visitar la
Alcazaba emeritense y el Museo Nacional de Arte Romano, además, del Teatro
Romano.

Crónica
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DISCURSO DE INAUGURACIÓN DE LAS
XIV JORNADAS DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA

Rosa Elena Muñoz Blanco
Presidenta del Consejo Consultivo de

Extremadura

Excmos. e Ilmos. Sres., colegas, amigas y amigos:

Ayer manifestaba, en el acto de bienvenida, la satisfacción que significa
para este Consejo Consultivo organizar y celebrar en Extremadura estas decimo-
cuartas (XIV) Jornadas de la Función Consultiva, dando continuidad a una costum-
bre ya arraigada, casi con valor jurídico, de confiar esta reunión anual a los diferen-
tes Órganos Consultivos, atendiendo al momento de su constitución.

Es obligado agradecer la colaboración a todas las personas que las han
hecho posible, Gobierno y Parlamento de Extremadura, Diputación de Badajoz,
Ayuntamiento de Badajoz, Caja de Ahorro de Badajoz y de Extremadura, como tam-
bién debo dar las gracias a todos ustedes por su participación, bien con su presencia,
o a través de su apoyo personal, conscientes, como somos todos, de las dificultades
evidentes por las que atravesamos.

La repetida y ajustada expresión «crisis» engloba una dimensión que abarca
una crisis económica, política e institucional y pone de manifiesto la intima relación que
existe entre la sociedad y el derecho, provocando desajustes que obligan a su inmedia-
ta traducción en el ordenamiento jurídico, que es nuestro campo profesional y, aunque
San Ignacio de Loyola advirtió que «en tiempo de tribulación no hacer mudanzas»,
creo que los indicadores y los hechos conducen a adoptar cambios, cambios que supo-
nen un desafío para que la tradición, solvencia y conocimiento jurídico, características
del ejercicio de la función confiada a los Consejos Consultivos, cobre un notable valor,
aportando, a través de nuestro trabajo, lo que corresponde a la esencia de la función con-
sultiva, esencia que conduce a ofrecer, por órganos que reúnen los requisitos de inde-
pendencia, objetividad y rigurosa cualificación técnica, a que se refiere la STC
204/1992, de 26 de noviembre, «un buen consejo». Así lo constatan las Memorias anua-
les de cada uno de los órganos consultivos, haciendo efectivos lo que, sintéticamente,
expresan los lemas contenidos en los símbolos que, en su día, adoptaron.

El Consejo de Estado, referente obligado, contiene en su lema las palabras
«Prævidet y Providet» términos que corresponden con «ver con anticipación, prepa-

rar medios contra futuras contingencias» y «suministrar o facilitar lo necesario o

conveniente para un fin», común denominador de todos, que se complementa con los



evocados expresamente por ellos. Así, el Consejo consultivo de la Rioja «Libertas in

consulendo», o el de Andalucía «Custodia Legis», Consejo de Murcia «Plura consi-

lio quam vi»; el de de Castilla-la Mancha cuando indica «Leges Sapienta», o el Con-
sejo Jurídico Consultivo de Valencia al actuar conforme a las «Patriæ Supremas

Leges». Y, en fin, el Consejo de Castilla y León contiene «Omnibus Æqua» (igual

para todos), o los que se refieren a la ley o al derecho, Canarias, Galicia y el de
Extremadura «Ius pares facet».

En todo caso, goza de permanente actualidad, lo que Fadrique Furió definió,
allá por el mil quinientos, como la oncena cualidad del alma del Consejero del Prín-
cipe que, casi trescientos años, después concretó el Gobernador del Consejo de
Indias, Don Antonio Porlier, marqués de Bajamar, señalando, entre otras, «….el con-

tinuado estudio y meditación de los negocios que ocurren, la rectitud de intención,

la imparcialidad y desprendimiento de respetos, la integridad y pureza de costum-

bres, la compasión hacia los desvalidos, el zelo de la justicia, el odio a las patrañas,

subterfugios y cavilosidad de litigantes y sus directores; la celeridad juiciosa en el

despacho de los negocios, la ocupación útil de todo el tiempo de asistencia diaria

que nos prescribe la ley, la oportuna corrección de los subalternos que faltasen al

cumplimiento de sus oficios; todas otras tantas prendas que deben adornarnos».

Estas observaciones serán sin duda, las que nos guiarán en esta Jornada de
trabajo, cuyo titulo genérico es «CRISIS ECONOMICA Y CONSECUENCIAS
SOBRE EL MODELO DE ESTADO», Título que permitirá cobijar distintas apor-
taciones a relevantes cuestiones que, desde hace algún tiempo, están generando una
permanente y constante preocupación en la sociedad, en los responsables políticos y
en los operadores jurídicos. Y no sólo porque algunas de esas materias o cuestiones
ya han adquirido rango de norma. A diario, encontramos nuevas normas en el DOCE,
en el BOE o en los Diarios Oficiales de las distintas CCAA que, inciden directa o
indirectamente, sobre el modelo de Estado, o bien, por nuestro cometido, como órga-
nos consultivos, conocemos que otras se hallan en fase de tramitación del corres-
pondiente procedimiento, con clara vocación de serlo. Sirva, a título de ejemplo, citar
la realizada con gran celeridad y motivada por las pautas o directrices la Unión Euro-
pea, que se saldó modificando, hace poco más de un año, en septiembre de 2011, el
artículo 135 de la CE, introduciendo, como es sabido, una regla fiscal que limita el
déficit público de carácter estructural y limita la deuda pública al valor de referencia
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, desarrollada, en nuestro orde-
namiento interno, por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera, recientemente modificada por la 4/2012, de 28
de septiembre, para conseguir tres objetivos fundamentales: garantizar la sostenibili-
dad financiera de todas la Administraciones públicas, fortalecer la confianza en la
estabilidad de la economía española y reforzar el compromiso de España con la
Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria, como reza su Exposición de
Motivos y objeto del Dictamen del Consejo de Estado de 1 de marzo de 2012.

No ha sido la única dictada por la presión europea, porque el documento de
la Comisión Europea de 6 de julio de 2012 ha ocasionado los Reales Decretos leyes
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Discurso inaugural



20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad, y el 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez
de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero. Apremian sus preceptos
a ser cumplidos, con urgencia y celeridad pero, siendo muy relevantes, resulta insu-
ficiente ceñirse a criterios estrictamente económicos para abordar el calado de las
reformas que hoy se plantean.

Es preciso advertir que se han producido reformas a través de verdaderas
mutaciones constitucionales, progresivamente, a través de la concreción de la posi-
bilidad ofrecida por el Título VIII de la CE y los artículos con el relacionados, pro-
bablemente la materia a la que más contenido dedica, mediante la aprobación de los
Estatutos y sus reformas, así como la adaptación e integración realizada interpretati-
vamente por el Tribunal Constitucional. Pero a estos cambios, asentados ya en la rea-
lidad, se han ido sumando otros acontecimientos que han potenciado esa necesidad
de adecuar el Estado al momento actual. Sólo me voy a referir a dos: una, el proce-
so de construcción europea, su desarrollo y consecuencias, a lo que se ha hecho men-
ción y dos, la segunda oleada de reformas de los Estatutos de Autonomía, alguno
frustrado por diferentes motivos, pero no por ello menos significativo: Euzkadi, Cas-
tilla-La Mancha, y otros aprobados a partir de 2006, Valencia, Cataluña, Islas Bale-
ares, Andalucía, Aragón, Castilla-León, Navarra y Extremadura, lo que también con-
llevó un cambio capital en las propias CCAA y, en consecuencia, en el Estado,
poniendo de manifiesto divergencias, superposiciones y desajustes de calado entre
los distintos poderes del Estado.

Ya el Gobierno desde el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo
de 2005, constató la necesidad, al solicitar Dictamen al Consejo de Estado sobre
cuatro cuestiones, entre las que se encontraban las citadas: además del cambio en
la línea sucesoria, la recepción en la Constitución del proceso de construcción
europea; la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas y la
reforma del Senado, cuestiones heterogéneas pero relacionadas entre sí, que hoy
pueden parecer insuficientes pero en ningún caso superadas. Prueba de ello es que
resultan válidas las ideas directrices y las razones que ofreció el Gobierno cuando
solicitó el Dictamen, de las que cabe extraer, entre otras, las siguientes: «…La

Constitución Española de 1978 es la culminación y el símbolo más representativo

de un éxito colectivo. Consagra la recuperación de la libertad, y ofrece el marco

apropiado para la consolidación definitiva y el continuo perfeccionamiento de

nuestra democracia, por medio del modelo de sociedad que perfila, de los valores,

derechos y deberes fundamentales que reconoce, promueve y protege, de los pode-

res del Estado que instituye y de la estructura territorial que diseña…». «En tanto

que fundamento de la convivencia colectiva, las Constituciones no pueden ser indi-

ferentes ni insensibles a los cambios relevantes que se producen en la comuni-

dad…». «…a veces, el mantenimiento del vigor normativo de la Constitución hace

inevitable modificar el texto de la misma».

«…De hecho, como enseña el Derecho Constitucional comparado, la adap-

tabilidad de las constituciones es un valor positivo para su pervivencia. Las más
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duraderas y estables, las que obtienen un indiscutido aprecio ciudadano, son las que

han sido capaces de introducir reformas parciales…» 

Expresiones que coincidiendo con una opinión mayoritariamente comparti-
da, matizando su extensión y su contenido, por expertos, por la doctrina científica,
avalan la necesidad de proceder a una reorganización del Estado, utilizando el tér-
mino al referirse a todo el conjunto de poderes públicos personificados, tales como
el Estado central, las Comunidades Autónomas y Entes Locales y sus Administra-
ciones Públicas sin desconocer que la crisis económica y el impacto causado en nues-
tro país, ha sido el detonante para adoptar las reformas estructurales necesarias con
el objetivo de poner fin a la situación de déficit público, de aquí a 2014, reformas que
están en el calendario del Gobierno y a las que es posible acceder a través de la pági-
na web del Ministerio de Economía.

El peligro, admitiendo la necesidad de profundas y relevantes reformas, es
la contingencia, la respuesta inmediata para lograr ese fin, sin medir o planificar el
alcance que provocan, sin prever su vigencia en el tiempo y sin ponderar sosegada-
mente sus consecuencias sobre las instituciones; a lo que se debe añadir la falta de
consenso entre las fuerzas políticas, adoptando posiciones diametralmente opuestas.

Por lo que respecta a las CCAA.

A los seculares problemas derivados de la composición del Senado, su falta
de representación y otros que fijaran un cauce permanente de diálogo entre sí y con
el Estado se suman los derivados de la financiación y las medidas impuestas por la
Unión Europea y su traducción en el ejercicio de las políticas propias, medidas y
techo de déficit que 

Las posiciones a las que me he referido ya han tenido su reflejo normativo
e institucional, entendiendo:

- algunos que el Estado autonómico es insostenible, por los que se deben
devolver competencias, produciéndose una recentralización, devolviendo competen-
cias a la Administración central. Se han anunciado las de justicia, y posiblemente
sanidad y educación.

Procediendo a la supresión de órganos estatutarios: Defensor del Pueblo
autonómico, Consejo Económico y Social, Autoridades de Defensa de la Competen-
cia, etc.

-Y, por otro lado, otros, partidarios de iniciar una senda más allá del sistema
autonómico, reivindicando un sistema que reconozca la bilateralidad de los territo-
rios respecto al Estado. Cataluña ya ha iniciado el camino.

En todo caso, por no extenderme demasiado, reduciendo drásticamente la
administración institucional y el entramado societario creado en cada una de ellas.
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Por lo que respecta a la Administración Local.

Tampoco lógicamente resulta ajena. Evidentemente se deben adaptar a la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y al objeti-
vo de consolidación fiscal que imponen los compromisos europeos. El Consejo de
Ministros de 13 de julio de 2012, adoptó Acuerdo sobre el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, motivando las medidas
que contiene en el Informe a los medios de comunicación posterior, que se puede
resumir en una idea: cambiar la legislación básica municipal con el objetivo de evi-
tar que gasten más de lo que ingresan. Sin duda esencial, en estos momentos, pero
no puede ser la única. Resulta obvio recordar el juego de instituciones, autonomía,
servicios, bienes y otros que confluyen en el ámbito local. El  Anteproyecto contie-
ne las siguientes medidas:

No prevé la supresión de ningún municipio pero se reforman las competen-
cias municipales, aplicando el principio de ‘una administración, una competencia’,
para evitar duplicidades y eliminar las «competencias impropias»; aquellas que no
les están atribuidas normativamente y para las que no disponen de financiación. Con
la reforma las competencias en materia de educación y sanidad de las Entidades loca-
les pasarían a las Comunidades Autónomas, lo que supondrá según un informe del
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas un ahorro de al menos 3.500
millones de euros.

Se suprimen o disuelven las 3.725 entidades locales menores existentes, entre
las que están las pedanías o las parroquias, que pasan a ser absorbidas por los Ayunta-
mientos de los que dependan. Se argumenta que más del 70 por 100 de las entidades
locales menores no cumplen con su obligación de presentar sus cuentas anuales.

Se eliminarán las mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no esté
asegurada y sus competencias y los servicios que prestan pasarán a ser ejercidas por
las Diputaciones provinciales. Actualmente, parece ser que el 71,3 por 100 de las
mancomunidades no cumple con sus obligaciones de presentar cuentas anuales. La
supresión de las mancomunidades que no superen los criterios de evaluación conlle-
vará un ahorro estimado de más de setecientos millones de euros. Sin embargo, se
potencia la agrupación de servicios y se fortalecen las Diputaciones Provinciales,
Consejos Insulares o Cabildos y Comarcas, para la gestión de servicios obligatorios
mínimos en municipios inferiores a veinte mil habitantes. El anteproyecto estima que
el ahorro generado por la absorción de los servicios públicos obligatorios por las
Diputaciones en municipios inferiores a cinco mil habitantes sería de 2.248,2 millo-
nes de euros, que llegarían a los 3.500 millones con la absorción de competencias de
municipios de hasta veinte mil habitantes. Según el Instituto de Estudios Fiscales, el
gasto de ofrecer los servicios a los ciudadanos es cuatro veces más caro en los muni-
cipios de 5.000 habitantes. Así, el coste per cápita en los municipios de menos de
5.000 habitantes es de 2.613,57 euros, mientras que en el caso de los municipios de
más de 100.000 habitantes suponen 652,91 euros.
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Se fortalece la figura del interventor municipal, que dependerá funcional-
mente de la Administración General del Estado, para dotarle de mayor independencia
y objetividad, así como garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario.

Se acuerdan límites a las retribuciones de los alcaldes y presidentes de Dipu-
taciones que se fijarán a partir de la próxima Ley de Presupuestos en función de las
características del municipio, no podrá cobrar más que un ministro (68.981,88 euros)
ni las retribuciones de la Corporación Municipal podrán suponer más del 0,6 por 100
del total de gastos del Presupuesto municipal. A una futura Ley de Transparencia se
deja la obligación de dar publicidad a las retribuciones e indemnizaciones percibidas.

En las próximas elecciones municipales se limita el número de concejales y
el número de asesores de las entidades locales pues su personal eventual no podrá
superar el número de concejales, no podrán tener más de 35 concejales. Se prevé con
ello el descenso de 21.338 concejales.

Se redimensiona el Sector Público Local formado por un gran número de
entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, para racionalizar
su número, profesionalizar su gestión y ahorrar costes. Por otro lado, se establece un
periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014 para que se corrija el déficit de
estas entidades y se determina, en caso contrario, a fecha 1 de agosto de 2015 para
su disolución.

Acometer este complejo panorama en el que esta implicada la Unión Euro-
pea y su futuro diseño político e institucional, el Estado en su conjunto, es decir el
propio Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales y sus respectivas
administraciones, parece razonable recordar algunas ideas que no por repetidas son
prescindibles para abordar la tarea expuesta, que menciono muy sucintamente.

a) La CE como norma.

La Constitución de 1978, sirvió para canalizar, en un texto jurídico, deci-
siones fundamentales como declarar al Estado social y democrático de derecho, defi-
nido por un conjunto de condiciones jurídicas, políticas y económicas para ofrecer
servicios y garantizar derechos, considerados esenciales para asegurar al ciudadano
un status necesario como miembro pleno de la sociedad a la que pertenece. Otorga al
Estado el papel de redistribuir la renta a través de los impuestos y el gasto público.

Es una norma jurídica directamente aplicable, base y cúspide del ordena-
miento jurídico que de ella deriva, y que es la expresión jurídica de la organización que
es el Estado, en la que se integran todas las que lo componen, es una unidad con vida
propia independiente y distinta de las propias normas, que son tales en cuanto se inte-
gran en él. El ordenamiento se expresa, antes del agregado de normas casuísticas que
lo conforman, en un conjunto de principios que no siempre, ni frecuentemente, están
formulados expresamente como tales. Es una realidad dinámica y así es como se pue-
den entender las mutaciones que en él se producen. Las normas jurídicas cambian, pero
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el ordenamiento jurídico permanece, en tanto permanecen sus principios. La interpre-
tación de cada norma, esto es, la comprensión de su sentido como operación necesa-
riamente previa a su aplicación, es, por la misma razón, una interpretación del ordena-
miento entero en el que dicha norma se integra y dentro del cual cobra su significación.

El ordenamiento traduce a reglas, a mandatos el derecho que la sociedad
demanda, de modo que responda a la sociedad a la que sirve. Recordar y reivindicar su
sentido como expresión de una organización social determinada y el dato obvio de que,
en todos los casos, esa organización no es una creación abstracta y racional, sino un
resultado de múltiples fuerzas, racionales e irracionales, formalizadas e informales, de
tendencias autoritarias y de libertades, de presiones y de resistencias abiertas o larvadas. 

En resumen, es preciso buscar las soluciones que proporciona la propia CE, a
través de los caminos y procedimientos que diseña porque sólo así puede permanecer el
equilibrio que contiene y mantener las decisiones fundamentales sobre las que se basa.

b) Principio de proporcionalidad y de racionalidad.

En otro orden de cosas, es evidente, como se desprende de los breves comen-
tarios anteriores, que se debe acometer la superposición y duplicidad de funciones,
cometidos y competencias que implican un aumento del gasto material y personal, rea-
lizando lo que se denomina un análisis económico del Derecho, mandato expreso de la
Ley de Economía Sostenible y de la técnica propia de la ciencia de la Administración,
pero aplicando también otros principios como el de proporcionalidad, racionalidad y
respeto a las decisiones fundamentales que contiene el texto constitucional que se con-
cretan en la proclamación de un Estado social y democrático de derecho con los valo-
res superiores que proclama y la incorporación del principio descentralizador.

Toda esta exposición justifica sobradamente el tema de trabajo de estas
Jornadas.

Por seguir la tradición la contribución que van a llevar a cabo los ponentes,
moderadores e integrantes en las Mesas Redondas facilitan una participación plural.
En ellas tomaran parte activa relevantes personalidades del mundo jurídico que exi-
men de su formal presentación, pues son tantos los méritos de cada uno de ellos que
si llevara a cabo una laudatio de cada uno de ellos consumiría todas la Jornada y, a
buen seguro, todavía una gran parte quedaría en el tintero.

Para finalizar sí quiero hacer patente el agradecimiento de la institución que
presido, y de las autoridades extremeñas a los conferenciantes, moderadores y
ponentes que han encontrado un hueco en su apretada agenda para compartir con
todos los participantes unos conocimientos que serán de sumo interés y aprovecha-
miento por todos nosotros.

No me queda otro cometido que devolver el protagonismo de estas sesiones
a quien son sus actores, a todos ustedes, como juristas de reconocido prestigio, como
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aplicadores y estudiosos del derecho y como «consejeros» de los poderes públicos.
Creo que una reflexión ponderada es necesaria hoy más que nunca.

Muchas Gracias.

Discurso Inaugural
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DISCURSO DE CLAUSURA DE LAS XIV JORNADAS
DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA

José Antonio Monago Terraza
Presidente de la Junta de Extremadura

Si de Grecia hemos heredado la idea de armonía, la belleza o una concep-
ción de la vida y el mundo reflejadas en la noción de democracia y libertad, Roma es
la organización, el sentido político, la administración casi perfecta, la estructura total
del Estado que perdura hasta nuestros días y, sobre todo, el derecho.

Por eso no es de extrañar que estas jornadas se celebren este año en Extre-
madura. Qué mejor lugar para ello que la comunidad que representa el vínculo más
palpable e intenso con aquella cultura que nos otorgó lo que hoy defendemos desde
un órgano que debe ser puesto en valor.

La palabra derecho deriva de la voz latina «directum», que significa «lo que
está conforme a la regla, a la ley, a la norma», o como expresa Villoro Toranzo, «lo
que no se desvía ni a un lado ni otro.» En ocasiones es necesario volver al principio
para recordar la verdad de aquello en lo que creemos. Y este análisis etimológico nos
refuerza en nuestra concepción de que los políticos debemos tener en la justicia nues-
tra guía, pero que la justicia no debe jamás estar guiada por intereses políticos.

Ahí radica precisamente el sentido del Consejo Consultivo. Ahí encon-
tramos su valor. En la defensa de la imparcialidad, del sentido estricto de la justi-
cia. Y por esa misma independencia, debemos apostar por fomentar la vertiente
didáctica y pedagógica de este Consejo en la orientación de las decisiones de los
gobiernos locales, sobre todo en lo que corresponde a informes sobre materias que
afectan directamente a los ciudadanos y en aquellos aspectos complejos para los
ayuntamientos.

Los 380 municipios de Extremadura deben saber y conocer la posibilidad y
la obligación de utilizar este servicio y beneficiarse de las orientaciones de expertos
juristas a la hora de tomar decisiones trascendentales para sus localidades.

A fecha 10 de septiembre, el Consejo Consultivo de Extremadura ha emiti-
do 319 dictámenesdurante 2012 en una labor encomiable. Pero quizá en nuestro país
no hubiésemos descubierto tantas anomalías en ámbitos como el urbanismo o la con-
tratación, si se hubiese recurrido en mayor grado a la objetividad de un órgano que
siempre vela por la observación de la Constitución, el Estatuto de Extremadura y el
resto de ordenamiento jurídico que garantiza el principio de legalidad.

27Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 17, enero-junio (2012), págs. 17-28



Y hoy, más que nunca, debemos, juristas y políticos, defender esa Constitu-
ción, que está por encima de cualquier coyuntura política o económica.

Precisamente estos dos días habéis dedicado estas jornadas a analizar las
consecuencias que la crisis económica que atravesamos pueda derivar sobre el mode-
lo de Estado. Lo dije en la conferencia de presidentes que tuvo lugar la semana pasa-
da: Sobre el modelo de las autonomías edificamos nuestro estado del bienestar, y la
crisis que nos golpea no puede ser la excusa para desbaratarlo. Utilizar las dificulta-
des derivadas de esta situación, que todos tenemos y que no son patente de nadie,
para dividir al país constituye una gran irresponsabilidad. Además, es perverso polí-
ticamente y hace a nuestros ciudadanos un daño enorme que no se ha podido ni se ha
sabido calibrar.

El marco constitucional y nuestro modelo de España está por encima de
cualquier político y cualquier partido. Sobre la constitución juramos nuestros cargos
y a ella nos debemos. Pese a que podamos analizar y mejorar nuestro sistema de fun-
cionamiento.

Porque dicen que «la vida no es sólo derecho, es sobre todo un deber». Ésa
es la máxima que siento como presidente del Gobierno de Extremadura. El deber que
nos obliga a tomar decisiones complejas aun sin ser las más populares. Ahí radica la
responsabilidad de todo representante político, especialmente en momentos de difi-
cultades como los que atravesamos actualmente.

Confío en que estas jornadas hayan servido para afianzar la fortaleza de
nuestra Carta Magna y espero que Mérida haya servido de plataforma para demos-
trar la eficiencia y necesidad del Consejo Consultivo.

Porque hoy, en esta sala, vuelvo a sentir la fuerza del Derecho. La misma
que me hizo dedicarme a la política, que me empujó a abandonar mi puesto de fun-
cionario del Cuerpo de Bomberos para tomar posesión de mi acta de concejal en el
Ayuntamiento de Badajoz, la que respeté cuando me convertí en doctor en Derecho,
la misma que hoy me anima a luchar cada día para sacar adelante Extremadura.

Les aseguro que eso es lo que hago todos los días, aunque no sea en un juz-
gado o un despacho del Consejo Consultivo. Porque como decía Cicerón:«La salud
del pueblo está en la supremacía de su ley». Sé que en vosotros tengo el respaldo de
quien también sobrepone esta máxima a cualquier interés.

Muchas gracias y quedan clausuradas las XIV Jornadas de la Función Con-
sultiva.

Discurso de clausura

28 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 17, enero-junio (2012), págs. 17-28



Estudios





Comunicaciones presentadas
en las 

XIV Jornadas de la
Función Consultiva

Badajoz-Mérida,
9-10 de octubre de 2012





INFORME DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE LA
REFORMA CONSTITUCIONAL

José Manuel Romay Beccaría
Presidente del Consejo de Estado

Sumario:

I. PRINCIPIOS GENERALES DE LA RELACIÓN DE LAS COMU-
NIDADES AUTÓNOMAS ENTRE SÍ Y CON EL ESTADO.
A) Solidaridad.
B) Igualdad.
C) Cooperación y Colaboración.

II. RELACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PRO-
VINCIAS.

III. LA APERTURA DEL SISTEMA.
A) El procedimiento de reforma estatutaria.
B) Los límites de la apertura.

IV. REFORMA DEL SENADO.

El Informe del Consejo de Estado sobre la Reforma Constitucional (solici-

tado por Consulta del Gobierno acordada en Consejo de Ministros el día 4 de marzo

de 2005) que en su tercer punto trata sobre «Inclusión de la denominación de las

Comunidades Autónomas» aprovechó, aparte de responder a las preguntas formula-

das por el Gobierno, para realizar un análisis de otras tres cuestiones estrechamente

relacionadas con la reforma, que podrían ser atendidas para completarla y perfeccio-

narla. En primer lugar se refiere a los principios generales de las relaciones de las

Comunidades Autónomas entre sí y con el Estado; en segundo, a la relación entre

Comunidades Autónomas y Provincias y, por último, al mecanismo que asegura la

apertura del Sistema.

I. PRINCIPIOS GENERALES DE LA RELACIÓN DE LAS COMU-
NIDADES AUTÓNOMAS ENTRE SÍ Y CON EL ESTADO.

A) Solidaridad.

Es este un principio esencial en la Constitución. En el lenguaje jurídico se

utiliza como un principio objetivo del que dimanan deberes concretos, cuya obser-

vancia puede ser exigida y asegurada con los medios que el Derecho ofrece. Así

se ha de determinar quiénes son los obligados por él, qué poder o autoridad está

facultado para definir los deberes que de él dimanan y qué consecuencias originan

su infracción.
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Pese al lugar central que este principio tiene en nuestro sistema de distribu-
ción territorial del poder, como factor de equilibrio entre los de unidad y autonomía
(sentencia del Tribunal Constitucional 125/1992, de 5 de octubre), las referencias que
a él se hacen en la Constitución están lejos de satisfacer esa necesidad de determinar
su ámbito y su contenido.

En el artículo 2, la solidaridad aparece como un principio organizativo abs-
tracto, naturaleza que también le atribuye al artículo 138, que remite directamente al
2, pero siendo casos distintos. En el artículo 2, es la Constitución la que garantiza la
solidaridad entre nacionalidades y regiones y en el artículo 138 se atribuye esa fun-
ción al Estado, en su acepción restringida.

Cabría, quizá, superar esta discordancia entendiendo que lo que el Estado,
en sentido estricto, ha de garantizar no es la solidaridad en cuanto «principio», sino
su «realización efectiva» y que la tarea que la Constitución encomienda a las insti-
tuciones centrales del Estado, es la de fomentar los comportamiento solidarios de
las Comunidades Autónomas y combatir los que no lo sean. Pero esta interpretación
no es fácil de extraer partiendo del tenor de los preceptos hoy vigentes, que no esta-
blecen con claridad el deber de solidaridad de las Comunidades Autónomas en
cuanto tales.

De una parte, la ubicación sistemática del precepto en el Capítulo I del Títu-
lo VIII ha hecho que el Tribunal Constitucional declarase más de una vez, con acier-
to, que el principio de solidaridad no opera solo en las relaciones interautonómicas,
sino también en las intraautonómicas.

De otra parte, se encomienda al Estado la tarea de velar por el estableci-
miento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del
territorio español, tarea esta que el Estado ha de cumplir además dentro del respeto
estricto de las competencias que la Constitución le otorga, pues el precepto que se le
impone, que no tiene carácter meramente programático ni eficacia simplemente
interpretativa, tampoco es, según el Tribunal Constitucional, una norma atributiva de
competencia (Sentencia 146/1992, de 16 de octubre).

Referencias a la solidaridad, dirigidas de modo específico a las Comunida-
des Autónomas, se hacen en otros dos preceptos del Título VIII. El artículo 156 se
refiere a la solidaridad como uno de los principios a los que las Comunidades Autó-
nomas han de ajustar el ejercicio de su autonomía financiera.

La solidaridad se menciona también en el artículo 158, como fundamento
de la creación de un Fondo de Compensación destinado a gastos de inversión.

Es cierto que las carencias en el tratamiento que la Constitución hace del
principio de solidaridad han sido, en cierta medida, compensadas por la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional que ha derivado de él deberes de cooperación, auxi-
lio recíproco y lealtad.

Estudios
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Para dotar a esta jurisprudencia de una base más firme que permita su desa-
rrollo; para sentar más claramente las funciones que al Estado, –personificado en la
Administración General–, le corresponden en relación, no con las «diversas partes

del territorio español», sino con las Comunidades Autónomas y para establecer las
limitaciones que a éstas impone el deber de solidaridad recíproca, parece convenien-
te revisar el tratamiento que la Constitución hace de este principio básico, modifi-
cando en cuanto sea preciso los correspondientes preceptos.

B) Igualdad.

Un sistema de organización territorial como el nuestro implica necesaria-
mente un ordenamiento jurídico complejo. Al lado de normas vigentes en toda
España hay normas limitadas al territorio de una Comunidad Autónoma, producién-
dose así una cierta diversidad de derechos y obligaciones de los españoles en las dis-
tintas partes del territorio nacional. El principio general de igualdad de los españoles
consagrado en el artículo 14, ha de ser complementado con normas que sirvan tanto
para garantizar la diversidad potencial como para prevenir eventuales excesos. Estas
normas se reducen a las enunciadas en el apartado segundo del artículo 138 y el apar-
tado primero del artículo 139.

La prohibición contenida en el apartado segundo del artículo 138, según el
cual las diferencias en los Estatutos «no podrán implicar, en ningún caso, privile-

gios económicos y sociales» va dirigida a las Cortes Generales que han de apro-
barlo. No obstante, el principio de igualdad no puede ser considerado, por ello,
como un límite adicional de la diversidad, pues como dijo el Tribunal Constitucio-
nal en su sentencia sobre la Ley Orgánica de la Armonización del Proceso Autonó-
mico (LOAPA), el régimen autonómico se caracteriza por un equilibrio entre la
homogeneidad y diversidad del status jurídico público de las entidades territoriales
que lo integran, entendiendo que al hablar de privilegios no se refiere a la relación
de las comunidades entre sí sino a la de cada una de éstas con las personas físicas
y jurídicas titulares de derechos y obligaciones «económicos y sociales» (Senten-
cia 76/1983, de 5 de agosto).

En relación con el artículo 139.1: todos los españoles tienen los mismos

derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. El Tribunal
Constitucional ha declarado que a lo que se refiere es a una igualdad de «posiciones
jurídicas fundamentales», porque en su sentido literal sería frontalmente incompatible
con la autonomía. Esta noción de «posiciones jurídicas fundamentales» resulta equí-
voca; si se entiende como igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales, es
superflua. Como delimitación de lo que es «fundamental» en el contenido de derechos
no fundamentales, es una noción elusiva y difícilmente aprehensible, más propia de
textos doctrinales que de los normativos. Como instrumento para garantizar la igual-
dad en la diversidad, este precepto es de muy escasa utilidad, si tiene alguna.

En nuestro ordenamiento hay derechos políticos, e incluso civiles, vincula-
dos a la vecindad. Lo único que cabe decir es que las normas cuyo ámbito de aplica-
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ción esté determinado en razón del territorio habrán de respetar el principio de igual-
dad y no discriminación previsto en el artículo 14.

Cuestión diferente y de la mayor trascendencia en relación con el principio
de igualdad es la de determinar si la diversidad que la distribución territorial del
poder implica, ha de extenderse a todo género de derechos, incluidos los derechos
económicos y sociales.

Si se entendiera que los derechos de esta naturaleza han de ser los mismos
en todo el territorio nacional e idénticos los servicios públicos que satisfagan las
correspondientes prestaciones, sería conveniente incorporar al texto constitucional
una norma que la hiciera explícita. Si, por el contrario, como muchos preconizan, se
entiende que la función del Estado ha de ser la de asegurar un contenido necesario de
estos derechos y un nivel mínimo de los correspondientes servicios en todo el terri-
torio nacional, sin impedir que las Comunidades Autónomas que lo quieran vayan
más allá, también parece conveniente que la Constitución lo declarara así de modo
inequívoco.

C) Cooperación y colaboración.

El único precepto de la Constitución que se ocupa de las relaciones de las
Comunidades Autónomas es el artículo 145. Su apartado primero, que prohíbe la
federación de las Comunidades Autónomas, es inobjetable y debe mantenerse.

El tratamiento que en el precepto se hace de las relaciones de colaboración y
cooperación es, por el contrario, manifiestamente insuficiente y orientado a encorse-
tar la iniciativa de las comunidades de actuar con arreglo a estos principios, indispen-
sables, como enseña la experiencia, para asegurar la eficacia de los poderes públicos.

El Tribunal Constitucional ha afirmado desde sus primeras sentencias que
se encuentra implícito en la propia esencia de la organización territorial del Estado
implantada por la Constitución el «deber de colaboración» dimanante del deber
general de auxilio recíproco entre autoridades estatales y autonómicas. De otra parte,
la experiencia ha evidenciado la necesidad práctica de la colaboración, tanto vertical
como horizontal; buena prueba de ello son las conferencias sectoriales.

En su redacción actual la Constitución no ofrece base alguna para relacio-
nes de colaboración vertical y se ocupa solo de las de carácter horizontal, que pre-
tenden encuadrar en dos categorías poco nítidas: convenios y acuerdos. Los prime-
ros habrán de ser comunicados a las Cortes Generales, en tanto que se refiere la pre-
via autorización de éstas para concluir los segundos.

La oscuridad y la rigidez de esta regulación constitucional han hecho que el
número de convenios y acuerdos suscritos entre Comunidades Autónomas desde
1978 haya sido muy reducido. Por ello conviene reflexionar sobre la conveniencia de
consagrar explícitamente en la Constitución el deber de cooperación y colaboración
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que pesa sobre las Comunidades y de facilitarlo mediante una regulación más flexi-
ble de esas actuaciones concertadas. En la medida en que estas actuaciones se corres-
pondan con competencias propias de las Comunidades Autónomas, no deberían
requerir por ejemplo, autorización alguna de las Cortes Generales, y así lo ha reco-
nocido el Tribunal Constitucional (Sentencia 92/1986, de 4 de julio). El que las
Comunidades Autónomas pongan en conocimiento de las Cortes Generales los
acuerdos o convenios que entre sí celebren tiene un sólido fundamento en el deber
de lealtad recíproca y en el de disponer de la información requerida para llevar a cabo
sus funciones en el mantenimiento del orden constitucional.

II. RELACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PRO-
VINCIAS.

Como la doctrina ha subrayado en más de una ocasión, la caracterización que
de la provincia hace nuestra Constitución parece no haber tomado en cuenta el pro-
ceso de integración del territorio nacional en Comunidades Autónomas, generándose
problemas por la superposición de dos divisiones supramunicipales, no ofreciendo la
Constitución guía alguna para establecer cuál debe ser la relación entre ellos.

La regulación específica de las provincias se concentra en los artículos 137
y 141. La falta de adecuación de este último precepto –que es ya palpable en la carac-
terización, más que definición, que en él se hace de la provincia como «entidad local

con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y

división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado»–, no ha
impedido que siete de estas hayan desaparecido, subsumidas en otras tantas Comu-
nidades Autónomas. Algunas de estas cuestiones quedarían resueltas si la referencia
a la provincia como «división territorial para el cumplimiento de las actividades del

Estado» se sustituyese por «división territorial para la organización y funciona-

miento de la Administración General del Estado».

Pero además la regulación constitucional de la provincia incluye algún pre-
cepto cuya aplicación literal es hoy imposible. Se trata de la frase final del apartado
I, del artículo 141 «cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser

aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica». Esta frase solo vale
para algunos casos y es inválida en muchos otros, por estar en contradicción con las
normas que regulan el procedimiento de reforma de los Estatutos de Autonomía.

Salvo en el caso aislado del País Vasco, cuyo Estatuto consagra los límites
que tenían las tres provincias que lo integran, la ley orgánica es, sin duda, suficiente
para la alteración de los límites provinciales cuando con ella no se alteran los de la
respectiva comunidad y así lo ha dicho expresamente el Tribunal Constitucional en
su Sentencia 99/1986, de 11 de julio.

Situación distinta es cuando la alteración de los límites provinciales impli-
ca también una modificación de los comunitarios, recogidos en todos los Estatutos
de Autonomía en virtud del mandato contenido en el apartado 2, párrafo b, del artícu-
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lo 147. La insuficiencia de la ley orgánica para modificar los Estatutos de Auto-
nomía, expresamente reconocida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia
76/1983, de 5 de agosto, obliga a concluir por tanto, que, en principio, solo median-
te la modificación de los Estatutos de Autonomía cabe alterar los límites provincia-
les, siempre que tal alteración entrañe también la de los límites de las Comunidades
afectadas que, como es obvio, han de ser al menos dos.

III. LA APERTURA DEL SISTEMA.

La última cuestión sobre la que incide el Consejo de Estado en su Informe
es la apertura de nuestro sistema de distribución territorial del poder, que es su rasgo
más característico. Esta apertura se concentra en la posibilidad que el sistema ofrece
a las Comunidades Autónomas de acometer la reforma de sus estatutos.

A) El procedimiento de Reforma Estatutaria.

Se recoge en los artículos 147.3 y 152.2, y ambos sientan el principio de que
la reforma de los estatutos solo puede llevarse a cabo de acuerdo con el procedi-
miento en ellos establecido. Además el artículo 147.3 dice que las reformas reque-
rirán en todo caso la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica y el
152.2, que el procedimiento de reforma incluirá en todo caso el referéndum entre los
electores inscritos en el correspondiente censo. A diferencia de la norma que impone
la necesidad de ley orgánica, que es de alcance general, la que exige la celebración
de referéndum se refiere solo a los estatutos aprobados por el procedimiento previs-
to en el artículo 151.

Al remitirse la reforma de los estatutos al procedimiento previsto en cada uno
de ellos, se encuentra su regulación dispersa en los diecisiete Estatutos de Autonomía.
Para complementar su regulación y colmar la evidente laguna de los Reglamentos par-
lamentarios en la materia, los presidentes del Congreso y del Senado, dictaron sendas
resoluciones (16 de marzo y 30 de septiembre de 1993, respectivamente) que, pese a
su exiguo rango normativo, son claves en el funcionamiento del sistema.

Junto al procedimiento de reforma ordinario, algunos estatutos prevén pro-
cedimientos especiales y, dentro del ordinario, hay también variantes significativas;
pero la pauta común es la de que la reforma ha de ser aprobada, en primer lugar, por
el Parlamento o Asamblea parlamentaria de la correspondiente Comunidad y después
por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

Para la aprobación en el seno de la Comunidad solo en cuatro casos basta
con la mayoría absoluta. Los restantes Estatutos imponen un quórum especial de
dos tercios o de tres quintos. Como antes se ha indicado, los estatutos de las cua-
tro comunidades creadas al amparo del artículo 151 o la Disposición Adicional
Primera, exigen que, tras su aprobación por la ley orgánica, la reforma sea some-
tida a referéndum.
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La necesidad de que la reforma sea aprobada por dos órganos legislativos
distintos obliga a dar respuesta al problema que plantea el eventual desacuerdo entre
esos dos órganos, siendo las soluciones que se ofrecen muy variadas.

La solución más simple es la que rige en Navarra. La reforma se realiza
mediante negociación directa entre el Gobierno de la Nación y la Diputación Foral,
que separadamente someten después el texto único al voto de ratificación de las Cor-
tes Generales y del Parlamento Foral.

Esta solución no sirve para los demás casos, en donde solo después de haber
sido aprobado por el Parlamento de la Comunidad, el proyecto de reforma pasa a las
Cortes Generales que han de pronunciarse sobre él por medio de una ley orgánica.
En este caso se plantean las facultades que se reservan las Cortes Generales y, sobre
todo, el mismo Parlamento que ha elaborado el texto, una vez que éste queda en
manos de las Cortes Generales.

Si las Cortes han de limitarse a aceptar o rechazar el texto que se les pre-
senta, su único autor será realmente el Parlamento de la Comunidad. Esta es la solu-
ción que adopta el procedimiento especial y abreviado previsto en los estatutos en
el País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, para las reformas que afecten solo a la
organización institucional de la Comunidad. El texto aprobado por el Parlamento es
remitido, simplemente para «consulta», a las Cortes Generales y si éstas, en el plazo
de 30 días, no se declaran «afectadas» por él, es sometido directamente a referén-
dum, tras el cual vuelve de nuevo a las Cortes Generales, que se pronunciarán defi-
nitivamente mediante ley orgánica. El texto de la reforma sobre el que las Cortes
han de pronunciarse mediante un voto de ratificación es el establecido por la Asam-
blea Parlamentaria de la Comunidad, y como dicho texto ha sido sometido ya a la
decisión de los ciudadanos y aprobado por éstos, difícilmente podrá las Cortes
negarle su aprobación.

La ley orgánica se convierte así realmente en simple fórmula de promulgación
de unas normas en cuya elaboración no han tenido las Cortes participación alguna.

Para solucionar el problema de la eventual divergencia entre los dos Parla-
mentos es necesario revisar las diversas soluciones que ofrecen las distintas varian-
tes del procedimiento ordinario, de acuerdo con el cual el texto de la reforma apro-
bado por el Parlamento puede ser modificado por las Cortes Generales, que a dife-
rencia de lo que sucede en el procedimiento especial que se acaba de comentar, com-
parten por ello su autoría. En este supuesto la intervención de las Cortes es final e
inapelable; por ello deben introducirse normas que no dejen por completo inerme al
Parlamento de la Comunidad frente a la decisión de aquéllas.

La más enérgica, y la única de rango constitucional, es la contenida en el
artículo 152.2, que exige que la reforma de los estatutos aprobados por el proce-
dimiento previsto en el artículo 151, una vez aprobados por las Cortes, sea some-
tida a referéndum.
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Los Parlamentos de las cuatro comunidades que se ven protegidos por esta
norma, se benefician, además, de un procedimiento especial que, aunque no previs-
to en la Constitución, pretende encontrar en ésta su fundamento. Las Resoluciones
citadas de las Presidencias de las dos Cámaras han trasladado a las reformas de estos
Estatutos el procedimiento previsto en el artículo 151 de la Constitución para su ela-
boración; un procedimiento que obligaba a las Cortes a establecer una negociación
con el órgano autor de la propuesta. Movidas por las exigencias del principio que en
ellas se llama «paralelismo de formas», las mencionadas Resoluciones han introdu-
cido cambios indispensables en este procedimiento para poder recurrir a él cuando el
texto presentado por la Comunidad a las Cortes es objeto de enmiendas.

Los Estatutos de Valencia y de Canarias –que no pueden invocar el «para-
lelismo de formas»– para que la tramitación de sus reformas sean semejantes a este
procedimiento especial, han buscado otras soluciones, introduciendo normas que
hacen posible una negociación entre las Cortes y los respectivos Parlamentos. La
reforma, si se rechaza, ha de ser devuelta acompañada de un mensaje motivado, per-
mitiendo al Parlamento autonómico formular contrapropuestas.

Por último, esas mismas Resoluciones, han otorgado a los Parlamentos de
todas las Comunidades Autónomas la facultad de retirar la propuesta de reforma en
cualquier momento de su tramitación ante las Cortes anterior al de su aprobación
definitiva. Así, todas las Comunidades han adquirido el poder de vetar las propues-
tas de reforma que juzguen inaceptables.

La reforma de los Estatutos, el instrumento a través del que se mantiene en
vigor la apertura del sistema, se encuentra así sometida a estos cinco regímenes que
hemos analizado.

Sobre esta diversidad de procedimientos se plantea la cuestión de que una
cosa es que los Estatutos establezcan el procedimiento que dentro de la Comunidad
ha de seguirse en su reforma y otra muy distinta que fijen en ellos la regulación del
procedimiento a que las Cortes han de ajustarse para el ejercicio de sus propias potes-
tades. Tanto desde el punto de vista teórico como práctico, parece necesario que ese
procedimiento sea establecido mediante normas generales de rango adecuado.

En lo que toca a las reformas estatutarias que no afectan a la delimitación
de competencias y al ejercicio de los derechos, tal vez podría atribuirse a las Cortes
Generales la facultad de autorizar el referéndum, haciendo innecesaria una interven-
ción posterior a éste que, como hemos visto, reduce la ley orgánica a simple fórmu-
la de promulgación.

En los supuestos en que las reformas afectan a la delimitación de compe-
tencias o al ejercicio de los derechos, y por lo tanto, exigen un procedimiento que
ofrezca a las Cortes la posibilidad de modificar su contenido, tal vez convenga refle-
xionar sobre la conveniencia de que la aprobación final de éstas revista la forma de
ley orgánica. Pese a estar aprobados por ley orgánica, los Estatutos no son leyes orgá-
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nicas, sino una fuente normativa distinta. Ni las leyes orgánicas posteriores pueden
modificar lo Estatutos, o desconocerlos, ni los Estatutos pueden ignorar o modificar
las leyes orgánicas existentes.

Para poner término a esta confusión sin reducir las garantías que la ley orgá-
nica ofrece, cabría prever que la aprobación de las Cortes se tramite en la forma pre-
vista en el artículo 74 (aprobación por mayoría en ambas Cámaras, y en caso de
divergencia, mayoría absoluta en el Congreso).

Si, pese a ello, se la considerase insuficiente, cabría introducir la exigen-
cia de que la aprobación hubiera de hacerse por mayoría absoluta de ambas Cáma-
ras. En caso de divergencia habría que exigir para la decisión final del Congreso
una mayoría superior.

Para concluir este análisis de los aspectos procedimentales de la apertura del
sistema de distribución territorial del poder, parece razonable hacer una reflexión
sobre el papel que en ese procedimiento debería jugar el Tribunal Constitucional. El
ámbito competencial de muchas de nuestras Comunidades está cerca de agotar el
campo que el artículo 149 le reserva. Las eventuales transgresiones podrán ser siem-
pre corregidas por el Tribunal Constitucional a través del recurso de inconstituciona-
lidad e incluso, aunque con más dificultad, a través de la cuestión de constituciona-
lidad o del recurso de amparo. Incluso por el lugar que los Estatutos, ocupan en la
jerarquía ordinamental, solo subordinados a la Constitución, podría considerarse la
conveniencia de reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad, para librarlos
precisamente de esa sospecha de inconstitucionalidad y, a fortiori, de la acusación
explícita de incurrir en ella.

B) Los límites de la apertura.

Los límites de la apertura posible son, en principio, los establecidos por las
competencias exclusivas del Estado que enumera el artículo 149. No obstante, el
artículo 150 crea una posibilidad de ir más allá de sus límites, aunque, esa eventual
ampliación no puede ser impulsada a través del procedimiento de reforma estatutaria,
o, dicho de otro modo, no debe ser entendida como consecuencia del principio dis-
positivo. Por lo tanto el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas no puede considerarse cerrado definitivamente aún cuando los Estatutos
alcance el techo establecido en la Constitución, dado que puede resultar alterado por
una atribución extraestatutaria de competencias a las Comunidades Autónomas.

Esta posibilidad forma parte, guste o no, de la «apertura» que caracteriza a
nuestro sistema de distribución territorial del poder. Sería conveniente por ello una
modificación del precepto para hacerlo más claro y evitar las graves disfunciones
derivadas de una utilización abusiva o masiva de este instrumento excepcional.

Mayor claridad se conseguiría por el procedimiento de simplificar el texto
actual, que se refiere a la transferencia y la delegación como opciones alternativas,
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sin que tenga mucho sentido mantener esta dualidad, puesto que en todos los casos
es el ejercicio y no la titularidad lo que se cede a las Comunidades Autónomas.

En segundo término, convendría delimitar el ámbito de las facultades de
titularidad estatal que pueden ser delegadas mediante algún criterio más preciso que
la «naturaleza» de éstas. Por un lado, caracterizando las facultades que en ningún
caso pueden ser delegadas o transferidas: las facultades indelegables. Por otro, espe-
cificando los fines que justifican la delegación: facultades necesarias para que la
Comunidad ejerza más eficazmente las competencias ya asumidas en sede estatuta-
ria. Esta vinculación directa entre las competencias recogidas en los Estatutos y las
que eventualmente podrían traspasarse por el procedimiento previsto en el artículo
150.2, serviría para poner coto a la fuerza expansiva de esta técnica.

Por último, apelando a la rotunda jurisprudencia constitucional y a la inter-
pretación dominante en la doctrina científica, podría incluirse una expresa interdic-
ción de la incorporación al texto estatutario de estas facultades estatales transferidas,
zanjando definitivamente la polémica en torno a la utilización de los Estatutos de
Autonomía como instrumentos para formalizar la cesión de competencias al amparo
de la habilitación contenida en el artículo 150.2.

IV. REFORMA DEL SENADO.

El cuarto punto del Informe del Consejo de Estado sobre la Reforma Cons-
titucional trata sobre la reforma del Senado. No podemos extendernos en su análisis,
pero en algunos puntos está muy relacionado con lo que acabamos de exponer.

A través de las modificaciones propuestas, nos dice el Consejo de Estado,
se profundizaría en la concepción del Senado como «Cámara de representación terri-
torial» y se canalizaría la participación de las Comunidades Autónomas en la forma-
ción de la voluntad del Estado como expresión de la representación territorial.

Entre otras cuestiones, se recomienda la mayor relevancia del Senado en la
tramitación parlamentaria de ciertas leyes de incidencia autonómica, sin quebrantar
la posición final decisoria del Congreso de los Diputados o completando lo que
hemos expuesto, se entiende que es el Senado el espacio de concertación y coopera-
ción de las Comunidades Autónomas entre sí y con el Estado.

RESUMEN

El Presidente del Consejo de Estado reflexiona en las páginas prece-
dentes sobre la configuración del Estado autonómico a la luz del Informe que
emitió el Supremo Órgano Consultivo en 2004 en torno a una posible reforma
constitucional.



Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 17, enero-junio (2012), págs. 31-42

41

Informe del Consejo de Estado sobre la Reforma Constitucional

Se recuerda lo dicho en su momento sobre la articulación de los principios
constitucionales de solidaridad, igualdad, cooperación y colaboración, en tanto que
pilares en los que se asienta la estructura territorial diseñada por la Constitución. Para
aproximarse a estos principios, a veces enunciados de manera equívoca en la Carta
Magna, el autor recurre no solo al Informe precitado, sino también a la más relevan-
te jurisprudencia constitucional.

Coherentemente con esta reflexión sobre el desarrollo del Título VIII de
nuestra Ley Fundamental, también se incluye una reflexión sobre las relaciones entre
Comunidades Autónomas y Provincias, con especial referencia al procedimiento de
alteración de los límites de estas entidades locales.

Asimismo, y con especial énfasis, se analizan en este artículo los distintos
modelos de reforma estatutaria hoy vigentes en nuestro Ordenamiento y que tienen
como una de sus piezas fundamentales sendas resoluciones de los Presidentes del
Congreso y del Senado. Esta particularidad, junto con la reducción de la ley orgáni-
ca a simple fórmula de promulgación, llevan al autor a plantear la conveniencia de
acometer ciertos cambios de carácter general, al menos, en la fase legislativa de las
Cortes Generales. En relación con la apertura del modelo autonómico, también se
incluye una reflexión sobre los límites del sistema de distribución competencial.

Por último, se plantea la necesaria conexión de la reforma del Senado y la
del Estado autonómico.

PALABRAS CLAVE: Constitución – Comunidades Autónomas – Senado –
Competencias – Reforma constitucional.

ABSTRACT

The President of the Council of the State reflects in the preceding pages
about the configuration of the Autonomous State after the report issued by the Supre-
me Advisory Body in 2004 about a possible constitutional amendment.

It is remembered what was said about the articulation of the constitutional
principles of solidarity, equality, cooperation and collaboration, which are the ones
on which the territorial structure is designed according to the Constitution. To
approach these principles, sometimes wrongly stated in the Constitution, the author
refers to the already mentioned report and to the most relevant constitutional juris-
prudence.

In the development of the 8th Title of our Fundamental Law, it should also
be included a reflexion about the relations of the Autonomous Communities and Pro-
vinces with a special reference to the procedure of alteration of the limits of these
local entities.



Additionally, the different models of the statutory amendment nowadays in
effect in our legal order are analysed with special emphasis in this article. These
models have as their fundamental parts the ruling of the Congress and Senate Presi-
dents.

Considering this peculiarity, along with the downgrading of the Organic
Law to simple enactment formula, lead the author to suggest certain changes of gene-
ral nature at least in the legislative phase of the Parliament. In connection with the
opening of the autonomous model, a reflection is included on the limits of the com-
petence distribution system.

Finally the necessary amendment of the Senate and the Autonomous State
connection is brought up.

KEY WORDS: Constitution – Autonomous Communities – Senate – Com-
petences – Constitutional Amendment
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LA CRISIS ECONOMICA Y CONSECUENCIAS SOBRE EL

MODELO DE ESTADO

Amaia Ortiz Cabezas

Presidenta de la Comisión
Jurídica Asesora de Euskadi

Esta crisis nos está haciendo vivir un hecho absolutamente insólito a los ciu-
dadanos, y en particular a las personas que formamos parte del Sector Público, tanto
Estatal como de las distintas CC.AA., Diputaciones o Ayuntamientos. Por vez pri-
mera en muchísimos años las Administraciones Públicas no tienen recursos para
hacer frente a sus gastos. Por vez primera la Administración Pública en sus diferen-
tes niveles, ha tenido que reconocer públicamente que no puede hacer frente a las
nóminas de sus funcionarios, ni al gasto corriente, y por primera vez los más de dos
millones y medio de personas que prestamos servicios para el Sector Público, tene-
mos que se conscientes de que nuestros puestos de trabajo no están asegurados. En
el futuro o prestamos algún valor añadido o nuestros puestos desaparecerán, y
además en un país que soporta 5 millones de parados, los funcionarios no podemos
pretender que esto les importe al resto de los trabajadores

Hemos visto como los salarios han sido en primer lugar rebajados, y poste-
riormente congelados durante 3 años consecutivos, y posiblemente así sigan en el
futuro; la desaparición de alguna de las pagas extraordinarias (con lo que supone
de nueva bajada de retribuciones anuales son un hecho cierto); hemos visto como
desaparecen los fondos de pensiones que la Administración abonaba como salario
diferido; las jornadas aumentan, las licencias y permisos disminuyen, y en la situa-
ción de Incapacidad Temporal ya no se garantiza su salario completo. Y lo que es
peor, los Tribunales han considerado, en una parte sustancial de casos, que todo ello
es posible. A esto hay que añadir que lo que siempre habíamos considerado inamo-
vible, los puestos de trabajo y sus funciones corren un serio riesgo de dejar de serlo
en poco tiempo, salvo que unos y otros resulten realmente necesarios para los ciuda-
danos, que en último término son quienes los mantienen.

Según el último Boletín Estadístico del Registro Central de Personal, en
el año 2011, había en toda España 2.690.099 empleados públicos, de ellos aproxi-
madamente 1,6 millones son funcionarios, aproximadamente 690.000 personal labo-
ral, y 346.000 están incluidos en la categoría de «otro personal». El Boletín utiliza
esta «categoría» para integrar al personal eventual, los funcionarios interinos, y otros
contratados (dedicados fundamentalmente a la enseñanza).
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De estas personas, aproximadamente 600.000 trabajan para la Administra-
ción Pública Estatal, 1.350.000 para las Comunidades Autónomas, 645.000 en la
Administración Local, y más de 100.000 en las Universidades.

En lo que respecta a las funciones, cerca del 60 % del conjunto de emplea-
dos públicos en España se dedican a la Educación, la Sanidad, la Seguridad ciu-

dadana o la Justicia, pilares básicos de cualquier Estado moderno.

Lo preocupante es que entre los años 2002 y 2012 han aumentado el núme-
ro de personas empleadas en la Administración Pública en 405.647, creciendo en
aproximadamente 36.000 las personas que prestan servicios para la Administración
Pública Estatal, 246.000 en las CC.AA., 113.000 en las Administraciones locales, y
10.000 en la Universidad. El aumento en la Administración General del Estado se
debe casi en exclusiva a las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de forma que
puede afirmarse que son las CC.AA. y los Ayuntamientos quienes han llevado a cabo
la mayor parte de la inflación.

Existen dos grandes modelos de comparación internacional del número

de empleados públicos. El primero establece el número de habitantes de un país por
empleado público. El segundo relaciona el número de trabajadores del Sector Públi-
co con el conjunto de la población activa en un país. Cada indicador muestra una rea-
lidad. El primero parte de la premisa de que los servicios públicos crecen con la
población, y por tanto, a más población serán necesarios más empleados públicos
para prestarlos. El segundo indicador –porcentaje de empleados públicos respecto a
la población activa– nos muestra como se prestan los servicios públicos, si lo hace
directamente el Sector Público o se hace a través del Sector Privado.

En ambos cómputos nuestro país se encuentra en el centro de las tablas en
relación a los países de la Unión Europea, y del entorno económico cercano. Si no
existiera crisis no parecería haberse provocado ningún problema, pero tal y como
están las cosas podemos seguir permitiéndonos esta situación?

En la situación de emergencia en la que nos encontramos podía esperarse que
los Gobiernos, tanto de la nación como los de las Comunidades Autónomas, hubieran
puesto sobre la mesa las discusiones clásicas que han enfrentado a las posiciones ideoló-
gicas más representativas del siglo XX, unas a favor de la retirada del Estado de las acti-
vidades prestacionales, abogando por esquemas de gestión privada, como más eficientes,
y otros en cambio manteniendo a capa y espada la presencia de lo público. Sin embargo,
no parece que este sea el debate que se está planteando. Es más, se podría decir que en
los últimos 30 años se ha establecido un gran consenso sobre la dimensión social del Esta-
do, y partidos de derecha e izquierda (por supuesto con diferencias sustanciales) parecen
coincidir en mantener una sanidad pública (y casi universal), una educación gratuita

de financiación pública (a base de centros públicos y concertados), un sistema de pen-

siones (incapacidades laborales, jubilaciones, viudedad y orfandad y un sistema de
desempleo y garantía de salarios en caso de impago a través del Fondo de Garantía Sala-
rial), así como servicios sociales, bastante amplio y de protagonismo también público.
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Evidentemente todo este sistema está sufriendo recortes y restricciones a
base de pedir más requisitos para poder acceder a la cobertura de esas situaciones,
pero básicamente, se mantiene igual que como lo conocíamos antes de la llegada de
la crisis.

Parece ser que la situación que se nos presenta es, en resumen, esta:

Todas las Administraciones que integran el Estado tienen sus economías gra-
vemente comprometidas, tanto por la dramática caída de los ingresos, como por las limi-
taciones que tiene el recurso al endeudamiento, dado que los intereses que hay que abo-
nar son claramente insostenibles. Pero esto no está significando un retroceso de lo públi-
co, ni en lo que se refiere a los campos que se pretenden ocupar con el sistema de pres-
taciones públicas, ni en el protagonismo de los propios servicios públicos como presta-
dores de servicios (que insisto, sí que han retrocedido, fundamentalmente en Servicios

Sociales, quizás por ser el sistema que estaba menos implantado, en Sanidad por el
copago, en Pensiones por la mayor exigencia en cuanto al tiempo de cotización y bases
reguladoras de las mismas, en Educación al haber más niños en la aulas, etc.).

Parece ser, insisto, en que la presencia de lo público, está asegurada.
Ahora bien, es más que previsible que la crisis, aunque no ponga en cuestión el Esta-
do Social, sí está poniendo en solfa y de manera dramática la cuestión de la eficacia

y la eficiencia de esos Servicios Públicos.

A diferencia de lo que ha sucedido en el Sector Privado, en el que la com-

petitividad de sus trabajadores se ha convertido en algo imprescindible, siendo
igual que se tratara de una microempresa o una empresa realmente grande, en la
Administración Pública no ha sucedido lo mismo; hemos seguido creyendo, a pesar
de la crisis, que podíamos seguir creciendo en número de funcionarios, porque la
forma en que habitualmente la Administración ha ido paliando la falta de competiti-
vidad de unos funcionarios, o de unos servicios, ha sido añadiendo otros y esto está
agotado y resulta insostenible.

Poniendo como ejemplo a Euskadi (pero en el convencimiento de que esto
es extrapolable en gran medida al resto del Estado), el pasado año 2011 el Gobierno
Vasco elaboró un extenso documento que fue presentado al Parlamento, y del cual se
deducía que evitando las duplicidades que habían sido encontradas entre las distin-
tas Administraciones que existen en una Comunidad tan pequeña como es la nuestra,
se podrían ahorrar más de 400 millones de euros al año.

A efectos de este informe se consideró duplicidad la actuación que una

Institución realiza, sin amparo competencial expreso, derivado de normativa

básica o sectorial, interviniendo de forma individual o simultáneamente con

otra u otras instituciones. Es decir son actuaciones que realiza una Institución
amparándose exclusivamente en su normativa de organización, al mismo tiempo que
otras Instituciones intervienen amparadas en una normativa básica o sectorial (aquí
los órganos consultivos tendrían bastante que aportar a través de sus dictámenes).

La crisis económica y consecuencias sobre el modelo de Estado
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Por el contrario no se consideró duplicidad la situación en que varias ins-

tituciones actúan sobre un mismo ámbito de concurrencia ejerciendo compe-

tencias que les hayan sido atribuidas por normativa básica o sectorial.

Fueron analizadas la legislación, los presupuestos y la información existen-
te en el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales, y una muestra de 9 Municipios
(las 3 capitales vascas, Baracaldo, Getxo, Portugalete, Llodio, Errenteria e Irún)
todos ellos de más de 50.000 habitantes, y se llegó a la conclusión de que esas dupli-
cidades son actuaciones que se llevan a cabo en los tres niveles administrativos, sin
ningún amparo legislativo.

- De esas duplicidades en todos los niveles, incurrían:
- El Gobierno Vasco, en un 30 %;
- Las Diputaciones Forales, en un 50 %;
- Los Ayuntamientos, en un 20 %.

Las duplicidades se concentraban fundamentalmente en 4 políticas:

- Impulso Económico (Industria, I+D+I y Comercio), 31 % de las identificadas;
- Servicios Sociales, 28 %;
- Empleo y Formación 17 %;
- Transporte 17 %.

El resto se distribuía en 9 políticas sectoriales más, pero únicamente ocupan
el 7 % restante.

Las duplicidades se provocan fundamentalmente porque:

- El entendimiento de la política y los Servicios Públicos se hace desde el
punto de vista del agente que la desarrolla y no del servicio que recibe el ciudadano.
No existe un enfoque hacia la ciudadanía en la prestación de los Servicios Públicos.
Parece que es la Administración sirviéndose a sí misma.

- Existe una presión social que provoca la intervención de la Administra-
ción, sin revisarse si es realmente correcta.

- En los últimos años se ha reproducido la máxima de más por muchos es
mejor, es decir, cuantas más Administraciones Públicas intervengan mejor, con lo cual
hemos superpuesto muchos servicios al ser provistos por terceros no competentes.

- Ha habido una falta de calidad de las normas. Se generan diferencias entre
el modelo competencial, la acción pública y el modelo de financiación.

- Ha existido una ausencia de regulación, en determinados ámbitos y políti-
cas, que provoca que los distintos niveles institucionales incurran en duplicidades sin
ser conscientes de ello, y
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- Las Administraciones Públicas han abordado proyectos estratégicos de
país, priorizando el resultado sobre el estricto respeto al reparto competencial.

En estos temas tienen mucho campo de actuación los Consejos Consultivos.

En Euskadi el importe de estas duplicidades equivalían a:

- El gasto anual del Gobierno Vasco en Servicios Sociales (R.G.I., Presta-
ción Complementaria de vivienda y AES), o

- El presupuesto del Departamento de Industria, Innovación Comercio y
Turismo, o

- El presupuesto consolidado de 2011 del Ayuntamiento de Donosti o el
75 % del de Bilbao.

Con estos datos cualquier Administración medianamente sensata llegaría a
la conclusión de que no se puede proseguir con esta situación ni un momento más, y
si se tratara de empresas privadas se tomarían medidas drásticas de inmediato. La
mayor parte de las personas que llevamos trabajando muchos años para la Adminis-
tración Pública sabemos que esto va a tardar aún un tiempo en cambiar, pero que a
diferencia de lo que ha sucedido en los últimos 35 años, va a cambiar y bastante pron-
to. Por mucho que las Administraciones implicadas, se resistan antes de ser privadas
de lo que consideran «sus políticas», (y aquí fundamentalmente se resisten los Ayun-
tamientos por ser los más cercanos a los ciudadanos), en muy poco tiempo acudire-
mos a un enorme ajuste plantilla y un replanteamiento de la competitividad de

las personas que se queden dentro.

El ajuste de plantilla en la Administración, ya ha comenzado tanto al
impedir la normativa estatal la reposición de efectivos, salvo en una proporción míni-
ma y en unos sectores muy determinados, como por la regulación que se está lleva-
do a cabo mediante  Acuerdos del Consejo de Ministros como el de 16 de marzo de
2012, aprobando el Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector Público
Empresarial y Fundacional Estatal, o el del 13 de julio de 2012 sobre el Anteproyec-
to de Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración de las CC.AA. y
la Administración Local.

Un estudio recién realizado por la Universidad de Barcelona, concluye que
la pérdida de empleo en los últimos 6 meses del año 2011 supera las 54.000 perso-
nas solo en la Administración Local, estableciendo además que la pérdida de empleo
se está concentrando fundamentalmente en la ocupación temporal, o lo que es lo
mismo entre la población más joven, que suele ser la que ocupa esas plazas, lo cual
conlleva que nos encontremos con una plantilla en el Sector Público cada vez más
vieja y por tanto más difícil de adaptarse a las nuevas funciones y más difícil de ilu-
sionarse con ellas, pero que sin duda va a tener que hacerlo.

La crisis económica y consecuencias sobre el modelo de Estado
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En los próximos años deberemos olvidarnos «los viejos funcionarios» de lo
que han sido nuestras tareas y funciones y adaptarnos más pronto de tarde a que ya
nada el inamovible en nuestro mundo, ni los salarios, ni las jornadas, ni las vaca-
ciones, ni el abono de la IT, ni ninguna de las premisas administrativas con la que
veníamos regulando nuestro mundo laboral. En el futuro, al igual que pasa en el resto
del mundo, serán la movilidad y la productividad tanto la individual como la colec-
tiva la que marcará nuestra permanencia o no en nuestro trabajo.

Quizás sería bueno que comenzáramos a mirarnos en espejos que nos resul-
tan muy próximos y al que pocas veces atendemos como son la Administración  DE
LA Seguridad Social y la sanitaria, dos ejemplos de lo que puede hacer una mejora
de la movilidad y la productividad en el futuro a corto plazo.

El INSS y la TGSS son ejemplos de técnicas de gestión de una admi-
nistración típicamente burocrática, que dedicándose casi en exclusiva a gestio-
nar expedientes, han conseguido hacerlo con una extraordinaria nota. Sus expe-
dientes se regulan por la Ley de RJAP y PAC, pero en su gestión se vienen apli-
cando desde hace muchos años técnicas sencillas que han demostrado ser enor-
memente útiles:

- Se miden los tiempos que tarda en tramitarse un expediente;

- Se valora el desempeño y se reciben retribuciones diferentes por ello;

- Están fuertemente informatizados, con unas gerencias claramente eficaces,
en suma;

- Están maduras para introducir sistemas avanzados de gestión por procesos,
es decir, son ejemplos de cómo la productividad será en el futuro lo que
marque la diferencia entre los empleados públicos.

Respecto a la Sanidad, posiblemente el sector mejor valorado por los ciu-
dadanos de entre todo lo público, hace años que fueron introducidas técnicas de ges-
tión provenientes de la empresa privada. Los servicios sanitarios son unas inmensas
máquinas de gastar dinero (de hecho hasta el último individuo que presta servicios
en un hospital puede provocar importantes gastos), y en los últimos años son capa-
ces de valorar servicio por servicio donde están sus debilidades, y quien las provoca.
Han introducido elementos de gestión como:

- La auditoría permanente;
- La gestión por procesos;
- La flexibilidad de las jornadas (peonadas), con lo que conlleva de productivi-

dad real;
- Los ámbitos de gestión amplios, residenciados en las jefaturas de unidad o

de servicio, con capacidad de gasto igualmente amplias.
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La Sanidad ha configurado los servicios sanitarios como un sistema

único, a efectos de ordenar los accesos a las especialidades, y al ámbito en el que
puede aspirar a ocupar puestos de trabajo su personal, que coincide con todo el terri-
torio nacional, con independencia de la Comunidad Autónoma donde inició su tra-
bajo. Esto provoca una movilidad mucho más real que en el resto de aAdministra-
ciones, y a partir de ahora nos resultará imprescindible. La Sanidad nos lleva en esto
más de 20 años de ventaja y lo llevó a cabo de una forma sencillísima, configurando
el Área Sanitaria (que puede llegar a ser una provincia entera) como la unidad de
cuenta para la movilidad, en vez de utilizar el sistema rígido que impera en el resto
de Administraciones.

Solo son dos pequeños ejemplos, pero bastante significativos.

En conclusión, y para terminar:

- La crisis ha puesto de manifiesto, en los últimos años, que una parte

importante de nuestras Administraciones Públicas están sobredimensionadas, y
que un buen número de Administraciones se dedican a hacer lo mismo, con lo que
ello conlleva de ineficacia, y también de ineficiencia, algo que en este momento los
administrados no pueden permitir.

- Será preciso replantearse de nuevo los servicios públicos que van a

poder prestarse puesto que los ingresos no dan para todo: habrá que escoger ente
embaldosar una calle, tener unas estupendas fiestas patronales o atender a nuestros
ancianos. Esto conllevará fuertes ajustes de plantilla en el Sector Público.

- A diferencia de lo que sucede en el Sector Privado, en el Público la pro-

ductividad no ha sido tenida en cuenta y ello no puede seguir manteniéndose en
esos términos. Mejorar la  productividad conllevará, en numerosas ocasiones, movi-

lidad forzosa.

- Las personas que trabajamos en el Sector Público, tendremos que enten-
der, además, que a partir de ahora movilidad y productividad van a formar parte

de nuestra estructura profesional y retributiva, de forma bien distinta a como
hemos venido entendiendo hasta la fecha.

Resumiendo, la función pública en su conjunto va a ser modificada de

tal modo que casi no la vamos a conocer ni los «viejos funcionarios» y eso está

bien, la crisis nos ha dado la oportunidad de recomponer una función pública

que había sido pensada para el siglo XIX, y estaba  funcionando en el siglo XXI,

pero sería bueno que para que funcione realmente se regule mediante la nor-

mativa apropiada al tema de que se trata, y que se haga de forma pactada y

aprobada por el poder correspondiente. Haciéndolo con prisas y sin acuerdos, a

golpe de Reales Decretos no conseguiremos que los cambios se mantengan en el

futuro, ni que los funcionarios acepten el reto de integrarse en ese futuro de

forma eficaz.

La crisis económica y consecuencias sobre el modelo de Estado
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Ambas cosas (mentalidad de los funcionarios y normativa reguladora)
deben ser modificadas y cuanto antes nos pongamos manos a la obra mejor. Inteli-
gencia, sensibilidad y sentido del humor, serán recetas que haya que aplicar, pero de
todas las crisis (económicas, sociales, políticas y hasta sentimentales) se sale, y habi-
tualmente se sale reforzado, esperemos que esta no sea la excepción y que los fun-
cionarios tengamos futuro… Y mejor que el actual.

RESUMEN

La actual situación económica ha generado una serie de decisiones de los
poderes públicos que afectan a los servicios públicos y, singularmente, a la Admi-
nistración Pública. La autora analiza el nuevo escenario en que la crisis económica
ha situado a las Administraciones y a sus trabajadores, y a partir de datos de las
Administraciones vascas reflexiona sobre el futuro del Sector Público y de la función
pública. Así, se aborda el enfoque de los Servicios Públicos y su relación, tanto con
los ciudadanos como con las propias Administraciones y la necesidad de una redefi-
nición en aras de eficacia y eficiencia mayores, evitando duplicidades y ganando en
productividad.

PALABRAS CLAVE: Función Pública – Administración Pública – Dupli-
cidad administrativa – Reforma Administrativa – Servicios Públicos.

ABSTRACT

The current economic situation has resulted in some decisions carried out
by the Public Authorities that affect Civil Services and singularly the Public Admin-
istration. The author analyses the new scene in which the economic crisis has placed
the administrations and its workers. In addition based on the information from the
Basque Country Administrations the author reflects about the future of the Public
Sector and the Civil Service. Thus the Civil Services and its relationship with the cit-
izens and its own administration is approached, moreover the necessity of a redefin-
ition in order to achieve the efficacy and efficiency therefore avoiding duplicity and
increasing productivity.

KEY WORDS: Public Service – Public Administration – Administrative
Duplicity – Administrative Amendment – Civil Services.
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I.- «EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA COMO INSTRUMENTO DE

DINAMIZACIÓN Y CAMBIO».

Estamos padeciendo desde 2008 una profunda crisis de origen financiero

con alcances todavía desconocidos. Esta situación está siendo aprovechada para

revertir avances incontestables en la descentralización territorial de España y en la

cualificación de Estado social y democrático que los constituyentes le confirieron en

el momento de aprobar la Constitución vigente. Nos encontramos, pues, inmersos en

una crisis, que es económica, pero también política y social. Porque, cuando la eco-

nomía se eleva a única razón de Estado, padece la Política pero también el Derecho,

las instituciones y el propio orden constitucional.

El momento es de honda y grave preocupación, pues si con ocasión de la

crisis se incumplieran las prescripciones de los Estatutos de Autonomía, se privati-

zaran servicios públicos esenciales, se recentralizasen competencias a favor del Esta-

do o se utilizasen, indebidamente, fuentes del derecho, como el decreto-ley, previsto

en la suprema norma sólo para casos de extraordinaria y urgente necesidad, si todo

esto sucediere, –y ejemplos hay de que algo de ello está acaeciendo– estaríamos for-

zando la Constitución más allá del límite de estiramiento de sus normas y violentan-

do, más que mutando, el sentido y alcance de sus preceptos. Estaríamos asistiendo,

impávidos, a una voladura controlada del proceso constituyente de 1978 y a una

deconstrucción del consenso constitucional tan laboriosamente forjado.

España no es un Estado liberal de Derecho. España, según la norma de cabe-

cera de nuestra Constitución, art. 1.1, «se constituye en un Estado social y democrá-
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tico de Derecho». Eso es lo que votaron en referéndum los españoles y no puede ser

alterado, mutado y, menos, violentado sin una reforma total de la Constitución. Tam-

poco España es un país centralizado, pues nuestra Constitución territorial, tanto en su

aspecto formal como material, contiene un gran pacto de distribución del poder polí-

tico entre entidades diferentes, basado en equilibrios delicados y hasta precarios, que

no consiente advertencias intimidatorias ni amenazas de intervención sin causa plau-

sible, razonable, suficientemente debatida por las partes y con anclaje preciso y

directo en la propia Constitución.

Así las cosas, es momento de reiterar que una de las grandes aportaciones

de la Constitución española de 1978 consistió en posibilitar la descentralización polí-

tica del conjunto del territorio del Estado. La articulación de diecisiete nacionalida-

des o regiones y de dos ciudades autónomas ha sido la respuesta constitucional a uno

de los problemas endémicos de España. Por eso, en estos momentos de crisis econó-

mica, social y política, en que se prodigan las críticas sobre la insostenibilidad del

Estado Autonómico y del Estado Social, es absolutamente indispensable recordar que

el periodo de paz y prosperidad más amplio de la historia de España está indisolu-

blemente asociado a la implantación de uno y otro –el Estado autonómico y el Esta-

do social– a partir de la Constitución.

Es cierto que pueden efectuarse algunas críticas fundadas a la funcionalidad

del sistema en su conjunto. Pero, ello no significa que no debamos afirmar con con-

tundencia que las Comunidades Autónomas españolas han dispuesto de unos Estatu-

tos de Autonomía que han producido unos rendimientos óptimos en el transcurso de

los treinta años de vigencia que se acaban de cumplir. Durante este tiempo, las res-

pectivas normas institucionales básicas han posibilitado en los distintos territorios la

profundización y participación democrática, la legitimación del subsistema político

y un amplio despliegue institucional autóctono.

A estas características habría que añadir otras virtualidades que derivan de

la identificación entre Estado descentralizado y Estado democrático, como son: la

división vertical del Poder entre el Estado federal y los Estados miembros, la mayor

participación de los electores en las instancias políticas, la mejor aproximación de los

ciudadanos al Poder a través de la descentralización, la menor dificultad para incen-

tivar las posibilidades participativas de las minorías, la más acabada realización del

pluralismo y el incremento, en fin, de los mecanismos de responsabilidad y control

sobre el Poder político estatal.

Naturalmente, la incidencia específica en cada territorio precisa de un

análisis particularizado de las bondades de la descentralización en esa concreta

Comunidad Autónoma. Así por ejemplo, en Andalucía en particular, ha supuesto,

además, la impulsión de un abanico de políticas públicas cuya característica esen-

cial consiste en una determinante vocación social unida a una preocupación por la

dotación de infraestructuras orientadas al despegue económico, en armonía con un

desarrollo rural sostenible.
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Sin embargo, no podemos olvidar que la elaboración y aprobación de buena

parte de los Estatutos recientemente reformados, se produjo en un marco general de

redefinición y racionalización del proceso autonómico, diseñado por el segundo

Gobierno del Presidente Suárez, iniciado en 1979. Este planteamiento desembocó,

tras el Informe de la Comisión de Expertos, en la suscripción de los Acuerdos de

1981 firmados entre UCD y PSOE, y culminó con la aprobación de la LOAPA, en

buena medida declarada posteriormente inconstitucional. Son, por tanto, unos Esta-

tutos aprobados en un momento de convulsión de la vida política española y que se

tramitan a la sombra del «23 de febrero» y de las cautelas que, en aquel momento,

imponían las amenazas de desestabilización del sistema constitucional y de liberta-

des propiciado por la Constitución de 1978.

Por lo que se refiere al Estatuto de Andalucía, era un texto pactado, en buena

medida, desde la desconfianza de una de las grandes fuerzas políticas, precisamente

el partido de UCD que en aquel momento encarnaba el Gobierno de la Nación. Ello

condujo a que por la vía de los motivos de desacuerdo y a través de la presentación

de enmiendas, el centro-derecha español (UCD-AP) intentara rebajar a lo largo de la

tramitación parlamentaria el techo de autogobierno que el artículo 151 de la Consti-

tución confería a las Comunidades de primer nivel. Ese máximo nivel que los anda-

luces, contra todo pronóstico, habían conseguido en las urnas, superando los sucesi-

vos obstáculos previstos en tal precepto, incluida la operación de ingeniería consti-

tucional que supuso la modificación del artículo 8.4 de la Ley Orgánica 2/1980, de

distintas modalidades de referéndum, para hacer posible la incorporación al proceso

de la provincia de Almería. Y ese techo significaba, sencillamente, la equiparación

con las llamadas «Comunidades históricas» del nivel competencial y del aparato ins-

titucional (en particular, la autonomía política expresada a través de Parlamento pro-

pio). No otra cosa debía ser la consecuencia constitucional tras el cumplimiento del

procedimiento previsto.

Como se ha dicho tantas veces, el «efecto Andalucía» hizo descarrilar el

modelo abierto pero claramente indiciado en la Constitución: el de las nacionalidades

y el de las regiones. Y hoy, el ejercicio de indagar cuánto y de qué manera influyó la

reconducción del proceso autonómico y el impacto que este reflujo tuvo sobre aquel

texto estatutario no es una tarea fácil. Sin embargo, sí es posible espigar algunos ele-

mentos básicos que, a modo de vestigios de la «reconducción», quedaron patentes en

la norma institucional básica de Andalucía, ya derogada. Véase, por ejemplo, la inicial

inexistencia de la disolución parlamentaria, la «congelación» de rango de las relacio-

nes del Parlamento con el Gobierno, la posibilidad de elección automática del Presi-

dente de la Junta y la flagrante limitación de los periodos de sesiones.

Pues bien; ha transcurrido un tercio de siglo desde la aprobación de la Cons-

titución y casi otro tanto desde la promulgación de los primeros Estatutos de Auto-

nomía. Y el hecho cierto es que la realidad política, social, económica y cultural,

tanto desde la perspectiva interna como desde la internacional, poco se parecen hoy

a aquellas condiciones reales y ambientales a las que hubo que hacer frente a finales

de los años setenta del siglo pasado. En el entreacto, han sucedido muchos eventos,
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indudables avances e importantes transformaciones que no pueden ser obviadas

desde el plano de las supremas normas. Así:

- España formalizó en 1985 su ingreso en la Unión Europea, lo que ha

supuesto la necesidad de homologar nuestro sistema político, económico,

monetario, fiscal, etc. a las prescripciones de los Tratados constitutivos,

además de la incorporación a nuestro sistema de fuentes del Derecho de las

normas y decisiones aplicables en nuestro territorio aprobadas por las insti-

tuciones de la Unión.

- Se ha desplegado el Estado autonómico y producido una profunda descen-

tralización partiendo de un impreciso pero abierto Título VIII de la Consti-

tución, construyendo una suerte de funcionamiento territorial casi federal

para dar cumplida respuesta a profundas –y, a veces, antiguas– reivindica-

ciones de autogobierno. Y se ha conseguido, fundamentalmente, sobre la

base de acuerdos políticos y dirimiendo los conflictos mediante sentencias

del Tribunal Constitucional.

- Se ha desarrollado el Estado social de derechos y prestaciones, universali-

zando los servicios públicos básicos y confiriendo otra serie de libertades y

derechos ciudadanos derivados, bien de derechos fundamentales constitu-

cionalizados, o bien del surgimiento de nuevas libertades y derechos de

prestación.

- España ha transitado desde un país que ajustaba sus excedentes de mano de

obra desprotegida por la vía de su exclusión hacia la emigración exterior, a

un país de acogida de cientos de miles de inmigrantes, puente y frontera de

dos mundos, cuyos derechos y deberes hemos atendido, establecido y

garantizado.

- En escasas décadas se ha transformado profundamente la estructura social

y económica del país, abandonando los últimos residuos del intervencionis-

mo autárquico hacia la plena inserción en el capitalismo internacional. Ello

ha sido posible mediante el tránsito de una sociedad agraria y preindustrial

a una economía abierta basada en un mayor equilibrio entre los sectores

productivos, donde el sector terciario es determinante para el mantenimien-

to del empleo.

En definitiva, hemos abierto nuestras fronteras, estamos presentes en foros

multilaterales, participamos en programas de cooperación y en misiones de paz inter-

nacionales y nos hemos integrado, paso a paso, en la globalización económica, en la

modernización ecológica, en la sociedad del conocimiento y de la información. La

biomedicina, las energías renovables, la industria aeronáutica, la transformación

agro-alimentaria o la cultura, el turismo y el ocio son sectores industriales donde

Andalucía es verdaderamente competitiva.
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En el orden internacional, por lo demás, hemos asistido al agotamiento de los

equilibrios políticos e institucionales surgidos tras la Segunda Guerra Mundial.  El

derrumbamiento del muro de Berlín, como símbolo del fracaso económico y político

de la Unión Soviética, ha espoleado el rebrote de las formas más agresivas de libera-

lismo económico partidario de la libre circulación de capitales y mercancías al margen

de toda regulación e intervención. La «Guerra Fría» y la tensión bipolar entre oriente

y occidente ha sido sustituida por un imperialismo agresivo de los mercados que se ha

superpuesto a los conflictos étnico-religioso-culturales y al choque de civilizaciones.

En suma, el escenario mundial nos depara el fenómeno de la globalización,

la mundialización de los mercados, el surgimiento de un «Gobierno invisible» supra-

estatal que gestiona los flujos monetarios, que interfiere las bolsas, y que no tiene for-

malización política, ni personalidad jurídica, ni control democrático. Todos estos

fenómenos necesitan una respuesta política, auspiciada desde la reflexión intelectual

y el impulso popular procedente de los espacios más cercanos al ciudadano, sobre

todo desde la esfera municipal y desde el contexto regional, entendidos como micro-

espacios políticos donde hombres y mujeres pueden practicar la democracia y adqui-

rir la condición plena de ciudadanía.

II.- LA AUTONOMÍA POLÍTICA COMO GARANTÍA DEL ESTADO

SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO.

Aunque tardíamente, España se incorporó al constitucionalismo de matriz

social y democrática; ese gran pacto entre el mundo del capital y el del trabajo para

crecer más y distribuir mejor, a cambio de paz social y del reconocimiento de los

derechos sociales de los trabajadores y su participación en la dirección de las empre-

sas. De esta manera, los españoles consiguieron el acceso masivo a los bienes de con-

sumo de la sociedad industrial, a la vez que una acción eficaz de gobierno conseguía

generalizar los servicios públicos emblemáticos del Estado de Bienestar: sanidad

pública universal y gratuita, educación pública universal y gratuita y una red de ser-

vicios públicos sociales y asistenciales, reconocidos en la Constitución como dere-

chos y no como simples actos de caridad o beneficencia.

Una de las características más destacadas del Estado autonómico construido

en España a partir de la Constitución de 1978 es su profunda imbricación con el Esta-

do social de derechos. O dicho de otra manera, las Comunidades Autónomas se han

convertido en los entes prestadores de todo tipo de servicios a la ciudadanía en detri-

mento de la Administración central del Estado, por más que ésta siga conservando

determinados instrumentos tendentes a salvaguardar la cohesión social y la solidari-

dad interterritorial (seguridad social, pensiones, Fondo de Compensación, etc.).

Esta afirmación, ya válida desde la generalización del proceso autonómico

en los años ochenta del pasado siglo se ha visto claramente convalidada a partir de

la aprobación de las últimas reformas de los Estatutos de Autonomía en Cataluña,

Andalucía y otras importantes Comunidades Autónomas. En efecto, frente a los lacó-

nicos enunciados de los Estatutos aprobados inicialmente tras la entrada en vigor de
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la Constitución, los nuevos textos reformados han establecido una vasta red de dere-

chos estatutarios y acogido una potente presencia intervencionista de las Adminis-

traciones autonómicas con objeto de hacer efectivos tales derechos.

Con tal motivo, los adversarios del Estado autonómico, social y democráti-

co de derecho, aprovecharon este nuevo impulso descentralizador para plantear una

estéril polémica doctrinal: la que tiene que ver con la cuestión de si los Estatutos eran

norma habilitante y suficiente para crear nuevos derechos, y la que sostuvo que esta

deriva propendía hacia una cierta refeudalización y fragmentación del sistema. La

realidad, sin embargo, es bien otra. La realidad nos ha puesto de manifiesto que en

Comunidades Autónomas, como Andalucía, la interacción entre Administración y

ciudadano, en aras de su protección, ha alcanzado un desarrollo más que notable.

Que estos derechos y prestaciones se articulen desde las Administraciones Autonó-

micas, y, por tanto, desde la llamada periferia del sistema de derechos, ofrece muchas

más ventajas que inconvenientes y marca señaladamente el sesgo de aquellas Comu-

nidades Autónomas –como Andalucía– dotadas de unas políticas públicas de alto

valor proteccionista.

Este empeño de progreso del poder estatuyente catalán y andaluz ha sido

revalidado por la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia constitucional, cuando ha

venido a establecer que el verdadero contenido de la autonomía sólo se alcanza cuan-

do se despliegan políticas propias y distintas en el ejercicio de competencias estatu-

tarias. En el fondo, quienes han pretendido negar la potencialidad de los Estatutos

para crear nuevas situaciones o posiciones jurídicas, estaban negando la propia pro-

fundidad transformadora de la autonomía política. Tal vez ésta sea la razón que,

finalmente, fundamenta la oposición política y doctrinal a la reciente reforma de los

Estatutos y a la nueva acomodación de las Comunidades Autónomas en el contexto

de una distinta reconfiguración de la Constitución territorial del Estado.

La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, (aprobada por

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), ha efectuado una modernización del sub-

sistema político de la Comunidad Autónoma en muy diversos aspectos. Ello es

particularmente predicable en dos ámbitos sustanciales: el robustecimiento de las

competencias en aras de estimular e incrementar el autogobierno y la elevación al

Estatuto de un conjunto de derechos sociales que se regulan en el Título Primero,

arts. 12 a 41.

Varias cuestiones generales es necesario establecer desde el inicio.

- En primer lugar, por lo que se refiere a los sujetos, la titularidad de estos

derechos es verdaderamente expansiva, pues se extiende a todas las perso-

nas con vecindad administrativa en Andalucía (salvo el de participación

política, que además de no ser un derecho social, se rige por la legislación

estatal y comunitaria).

- En segundo lugar, el propio Estatuto establece cautelas respecto a los con-
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tornos del ámbito de la efectividad y eficacia de estos derechos. En efecto,

la implantación de un mayor intervencionismo administrativo para desple-

gar la virtualidad práctica de estos derechos no puede conducir a una alte-

ración del régimen de distribución de competencias ni a la creación de títu-

los competenciales nuevos o a la alteración de los existentes. Ello significa

que ninguno de los derechos o principios regulados en el Título I del Esta-

tuto puede ser desarrollado o aplicado de forma que limite o reduzca dere-

chos reconocidos por la Constitución o por los convenios o tratados inter-

nacionales ratificados por España.

- Una tercera prescripción estatutaria alude a la prohibición de toda discri-

minación en el ejercicio de los derechos y en la regulación de los princi-

pios, particularmente la que se pudiere ejercer por razón de sexo, orígenes

étnicos o sociales, lengua, cultura, religión, ideología, características

genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Ello no obs-

tante, la prohibición de discriminación no impedirá la impulsión o el ejer-

cicio de acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas

desfavorecidas.

Las garantías que el Estatuto de Autonomía establece para salvaguardar la

eficacia de los derechos estatutarios, recogidas en el Título I, son plurales y diversas:

en primer lugar la garantía judicial, si se trata de verdaderos derechos subjetivos; en

segundo lugar la legislación del Parlamento, si se trata de principios; al Gobierno y

a la Administración Pública compete, en fin, su eficacia y despliegue, si se trata de

políticas públicas. Además, no es posible desconocer la necesidad de propiciar meca-

nismos de cooperación y colaboración horizontal, pues el espacio globalizado exige

la promoción de las relaciones territoriales horizontales, más allá del ámbito de

actuación asignado a los poderes públicos andaluces.

Los derechos sociales reconocidos en el Capítulo II del Título I vinculan a

todos  los poderes públicos y deben ser interpretados en el sentido más favorable a

su efectividad. Corresponde al Parlamento de Andalucía aprobar las correspondien-

tes leyes de desarrollo desde el respeto al contenido de cada derecho establecido por

el Estatuto. La protección jurisdiccional se extiende a todos ellos, de manera que los

actos de los poderes públicos andaluces que vulneren estos derechos podrán ser obje-

to de recurso ante la jurisdicción correspondiente en los términos y plazos que esta-

blezcan las leyes procesales.

Por lo demás, en lo que se refiere a los principios rectores de las políticas

públicas, su reconocimiento y protección informará las leyes y los reglamentos anda-

luces, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y podrán ser alega-

dos ante los Tribunales en los términos que dispongan las leyes que los desarrollen.

Una legislación adecuada, una financiación suficiente y la eficacia y eficiencia de la

acción administrativa garantizan el efectivo cumplimiento de estos principios.
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III.- LA RELACIÓN POR SUPERPOSICIÓN ENTRE LOS DERE-

CHOS FUNDAMENTALES Y LOS DERECHOS ESTATUTARIOS.

El Estado autonómico viene caracterizado por la igualdad de derechos de

toda su ciudadanía en cualquier punto del territorio español. Y esta igualdad consti-

tuye un principio nuclear que vertebra nuestra Constitución en cuanto se erige en un

elemento de unidad y cohesión. Existe, por tanto, una cierta uniformidad de dere-

chos y obligaciones para todos los españoles, en la medida en que están vinculados,

todos ellos, por un ordenamiento jurídico común cuyo vértice se encuentra en la

suprema norma.

Por otra parte, también es cierto que la Constitución no contiene previsión

alguna que autorice concretamente a las Comunidades Autónomas a establecer una

tabla propia de derechos y deberes. Antes al contrario, los Estatutos promulgados tras

la aprobación de la Constitución remitían a esta suprema norma el catálogo de estos

derechos y deberes de los ciudadanos de sus respectivas Comunidades, en términos

de igualdad en cuanto al reconocimiento y garantías de su ejercicio. Ninguna duda

cabe, entonces, respecto de que los derechos fundamentales son los derechos reco-

nocidos por la Constitución, iguales para todos los españoles. Como ha declarado el

Tribunal Constitucional, «estos derechos fundamentales son, estrictamente, aquellos

que, en garantía de la libertad y de la igualdad, vinculan a todos los legisladores, esto

es, a las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autó-

nomas, sin excepción. (…) Derechos, por tanto, que no se reconocen en la Constitu-

ción por ser fundamentales, sino que son tales, justamente, por venir proclamados en

la norma que es expresión de la voluntad constituyente» (STC  31/2010, de 28 de

junio. F.J. 16).

Ahora bien, el hecho de que los españoles sean titulares de derechos y debe-

res reconocidos por la Constitución no impide que, desde el respeto a los propios

derechos fundamentales, las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus propias

competencias, puedan modular algunas cuestiones atinentes a las condiciones de

ejercicio de esos derechos, o reconocer otros derivados de los propiamente llamados

fundamentales, e, incluso, regular «derechos» de nueva planta que vengan a enri-

quecer y complementar los derechos fundamentales constitucionalmente garantiza-

dos. Valga, como ejemplo, el derecho a establecer la voluntad vital anticipada, como

derecho conexo al fundamental derecho a la vida, o todos los derechos sociales com-

plementarios que en materia de prestación y protección pueda establecer la Comuni-

dad Autónoma.

- Una primera situación, donde la Constitución impone una igualdad de trato

entre todos los españoles y para ello apodera a la Ley Orgánica en orden a

regular el contenido básico de esos derechos, que son los llamados funda-

mentales; y, en sentido inverso, desapodera a las Comunidades Autónomas

para poder incidir sobre ellos. Básicamente, alude a cuanto guarda relación

con el catálogo de libertades y derechos establecidos en la Sección Primera

del Capítulo II del Título Primero de la Constitución.
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- Una segunda regulación sobre la que la Constitución pretende un núcleo

duro de homogeneidad, pero cuya normatividad no impide que se pueda

modular, desde la Comunidad Autónoma, un contenido y alcance del dere-

cho superpuesto al estimado como básico. Sería el caso, por ejemplo, del

derecho que todos tienen a vivir con dignidad el proceso de su propia muer-

te, derivado del derecho a la vida, a la dignidad de la persona y a su inte-

gridad física o moral.

- Una tercera y última situación, donde la Constitución no impide la conver-

sión en derechos para los ciudadanos –y deberes para la Administración– de

contenidos concretos de los principios rectores de la política social y econó-

mica, formulados en forma de derechos, subjetivos de prestación o protec-

ción, exigibles ante los Poderes Públicos, justiciables ante la Jurisdicción

correspondiente, y que derivan, en fin, de un título competencial acogido en

el Estatuto de Autonomía. Aquí se ubicaría todo el universo de los derechos

sociales complementarios que en materia de protección y prestación social

acoge nuestro Estatuto y que precisan de una ley del Parlamento para su

efectividad y protección jurisdiccional.

Las dudas que pudieron suscitarse en torno a la constitucionalidad de los

derechos estatutarios han sido completamente despejadas por el Tribunal Constitu-

cional. Estos derechos sólo vinculan al legislador autonómico, a los Poderes Públi-

cos de la Comunidad Autónoma y, según la naturaleza de cada derecho, a los parti-

culares. Aunque existen proclamaciones de derechos subjetivos en sentido estricto,

más común es encontrar en el Estatuto mandatos y directrices de actuación a los

poderes públicos propios, comportándose, en realidad, como pautas prescriptivas o

directivas  para los poderes andaluces en el ámbito de las específicas competencias

de la Comunidad Autónoma. Estas opciones propias del Estatuto no pueden confun-

dirse con una situación de desigualdad o privilegio proscritos por la Constitución

(arts. 138.2 y 139.1); antes bien, explicitan la diversidad en la unidad inherente al

Estado Autonómico en el que interactúan poderes distintos en ámbitos competencia-

les diferentes. (STC 31/2010, F.J.16).

Por tanto, en materia de derechos estatutarios a partir de la vigencia del

nuevo Estatuto se abre un mundo de posibilidades que tiene tres límites establecidos

por la Constitución: el artículo 81.1, que impone una Ley Orgánica para la protec-

ción del contenido esencial de los derechos fundamentales y de las libertades públi-

cas, y los artículos 139.1 y el 149.1, que aluden a la regulación de las condiciones

básicas  que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos –léase fundamen-

tales– para el conjunto de los españoles en cualquier parte del territorio del Estado.

Pues bien, acreditada, como está, la vocación de la Junta de Andalucía en

relación con la impulsión de políticas sociales, la reforma del Estatuto ha posibilita-

do el establecimiento de su propio catálogo de derechos, adicionales o complemen-

tarios a los constitucionalmente garantizados. Se podrá decir en algunos casos que ya

están reconocidos en leyes ordinarias, pero su incorporación al bloque de la consti-
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tucionalidad no es inane, pues los dota de un superior rango normativo al puramen-

te legal y los hace indisponibles ante futuras reformas legislativas que pretendieren

desconocerlos o desvirtuarlos.

Los derechos sociales enunciados en nuestro Estatuto se expanden en muy

diversas direcciones: así, la protección social, jurídica y económica de la familia,

incluyendo las parejas no casadas; la protección y atención integral a los menores,

mayores y las personas con discapacidad o dependencia, el derecho de todos a vivir

con dignidad el proceso de su muerte, el acceso a la vivienda, los derechos medio-

ambientales y, en general, el establecimiento de una Carta de Derechos Sociales que

ponga en conexión la conciliación de la vida laboral y familiar, que propicie la lon-

gevidad activa, el amparo de personas en situaciones de dependencia, que propugne

discriminaciones positivas que permitan garantizar la libertad sexual y de conviven-

cia; que otorgue cobertura a los derechos relacionados con la utilización de las nue-

vas tecnologías; que refuerce los derechos relacionados con los consumidores y usua-

rios, que concrete los derechos participativos y de prestación de los inmigrantes, cues-

tión ésta tan importante en nuestra condición de frontera sur de Europa pero también

tierra de encuentro y entendimiento entre las culturas bañadas por el Mediterráneo.

Al aseguramiento del ejercicio de estos derechos y a la consecución de los

objetivos que se consagran se orientan los Principios Rectores de las Políticas Públicas

que vinculan a todos los Poderes Públicos de la Comunidad Autónoma: la prestación

de servicios públicos de calidad, la lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofo-

bia y el belicismo, la especial protección de  la lengua de signos, la lucha contra la mar-

ginación, la pobreza, la exclusión o la discriminación, la integración de los inmigran-

tes, la eliminación de la siniestralidad laboral, la apuesta por el uso racional del suelo

y la lucha contra la especulación urbanística constituyen, entre otras, directrices en

orden a amparar los nuevos derechos que deben concretarse mediante leyes de desa-

rrollo. Como ya hemos señalado, estos nuevos derechos están jurisdiccionalmente pro-

tegidos y su desconocimiento podrá ser invocado ante la jurisdicción correspondiente.

El carácter heterogéneo de los derechos sociales incorporados al Estatuto

los hace de no fácil sistematización. En todo caso, los hay de carácter personal,

orientados a nuevos modelos de convivencia o mayores espacios de libertad perso-

nal (por ejemplo, el derecho a la libre orientación sexual o a las nuevas modalidades

de familia); de carácter prestacional pensando en sectores más desfavorecidos

(menores, mayores, personas dependientes, etc.); existen prescripciones conectadas

a la dignidad de la persona (así, la renta básica o los cuidados paliativos integrales);

y se acogen, en fin, los derechos más específicos y genuinos que tradicionalmente

han integrado el núcleo duro del Estado social (salud, educación, servicios sociales,

cultura) o han reforzado más recientemente el sistema de derechos sociales (igualdad

de género, medio ambiente, vivienda o los derechos concernientes al espacio de la

información y de la comunicación).

No es posible, por tanto, en términos constitucionales, imponer una armo-

nización jurídica allí donde existen diferencias normativas de rango constitucional.

Estudios

60
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 17, enero-junio (2012), págs. 51-62



La razón económica, interpretada desde una determinada orientación política, no

puede sustituir al sistema de derecho creado por el bloque de la constitucionalidad y

ratificado en referéndum por la ciudadanía. Por eso es urgente entender que el Esta-

do autonómico permite y auspicia el establecimiento de políticas propias con funda-

mento en regímenes jurídicos diversos, todo ello en el ejercicio de competencias nor-

mativas previstas en los Estatutos. Ello es, justamente, lo que hace posible la dife-

renciación de posiciones jurídicas de los ciudadanos en cada Comunidad Autónoma,

diferencia de status permitido por la Constitución con dos límites precisos: la nece-

saria igualdad en todo el territorio nacional del régimen de los derechos fundamen-

tales y la competencia que el Estado mantiene para establecer las condiciones bási-

cas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos

y en el cumplimiento de los deberes.

Garantizadas las posiciones jurídicas fundamentales de los españoles en el

conjunto del territorio de España y respetadas las competencias propias del Estado,

nuestra Constitución permite que los parlamentos de las Comunidades Autónomas

establezcan sus propias políticas diferenciadas en las materias de su competencia y,

que al hacerlo, determinen una diversidad de regímenes jurídicos en cada una de ellas

con los efectos consiguientes sobre los ciudadanos de cada territorio autonómico.

Esta es la jurisprudencia sentada por la importante STC 247/2007, sobre el Estatuto

de Autonomía de Valencia, que declara ajustados a la Constitución concretos pre-

ceptos en materia de «derechos» estatutarios, interpretación ratificada en la STC

31/2010, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

La modernización en materia de derechos propiciada por nuestro Estatuto

de Autonomía coloca a Cataluña y Andalucía a la cabeza del reconocimiento de la

dignidad de la persona y de los derechos que le son inherentes, según la cultura

democrática imperante en este momento histórico. En su día, ninguna duda tuvo el

Poder Estatuyente al considerar que la consolidación de las libertades y la tolerancia

social han hecho emerger nuevos derechos de libertad, a la par que nuestra plena

incorporación a la sociedad del bienestar demanda nuevas prestaciones pública,

plena igualdad real y efectiva de derechos entre hombres y mujeres, presencia de cri-

terios medioambientales en las políticas públicas para hacer compatible producción

y sostenibilidad, garantías para el ejercicio de los derechos de información y comu-

nicación, partiendo del papel determinante de los medios de comunicación de masas

para la formación de una opinión pública plural y crítica. Nuevas respuestas a nue-

vas necesidades de nuevos tiempos.

EPÍLOGO

Concluimos reiterando la afirmación del inicio. Hemos dicho que nuestra

Constitución establece, nada menos que en su cláusula de apertura, que «España se

constituye en un Estado social y democrático de Derecho…». Esto significa, senci-

llamente, subordinar la economía a la política, intervenir y corregir el mercado desde

los Poderes Públicos, garantizar las libertades pero también los derechos sociales,
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subordinar la riqueza al interés general, remover los obstáculos que impidan o difi-

culten la igualdad real y efectiva. Y también significa la legitimación del sistema

político con fundamento en la voluntad popular de la ciudadanía así como la sujeción

de todos los Poderes Públicos a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordena-

miento jurídico.

RESUMEN

La Constitución de 1978 proclama en su artículo 1.1 que España se consti-

tuye «en un Estado social y democrático de Derecho». A partir de esta caracteriza-

ción esencial, el autor analiza en las páginas precedentes como esta proclamación de

la Carta Magna tiene como una de sus consecuencias necesarias la afirmación de un

amplio catálogo de derechos de perfil social.

Pero junto con la caracterización social del Estado, la Constitución consa-

gra el ser autonómico, es decir, descentralizado. Y este estudio identifica los lazos

existentes entre ambas características de nuestro Estado, especialmente evidentes en

el reconocimiento en algunos Estatutos de Autonomía  de un catálogo heterogéneo

de derechos. Es decir, en opinión del autor, los Estatutos reformados, singularmente

el andaluz y el catalán, reafirman la vocación profundamente social del Estado

autonómico sin que ello implique un necesario vaciamiento competencial del Estado

central.

PALABRAS CLAVE: Autonomía política – Derechos sociales – Estatutos

de Autonomía – Estado social - Competencias.

ABSTRACT

The Spanish Constitution of 1978 proclaims in its article 1.1 that Spain is

established “as a Social and Democratic State”. From this essential characterization, the

author analyses in the preceding pages how this proclamation of the Constitution has as

one of its necessary consequences the affirmation of a wide variety of social rights.

But besides the social context of the State, the Constitution confirms that it

is an Autonomous State, which is a Decentralized State. The present study identifies

the existent connection between both features of our State, especially obvious in the

recognition of some Autonomous Ordinance from a heterogeneous range of rights. In

the author’s opinion, the amended Autonomous Ordinances, singularly the Andalu-

sian and the Catalan, reaffirm the social vocation of the Autonomous State without

implying a detachment from the Central State.

KEY WORDS: Autonomy Policy – Social Rights – Autonomous Ordinance

– Social State – Competences.
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LA CRISIS ECONÓMICA Y EL MITO DE LAS DUPLICIDADES
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I.- OPORTUNIDAD DE UNA REFLEXIÓN PREVIA SOBRE EL
MOMENTO ACTUAL QUE VIVE NUESTRO ESTADO AUTONÓMICO.

Que el Estado autonómico tiene enemigos, –siempre los ha tenido–, no es

ningún secreto. Buscan la menor oportunidad para criticarlo y desprestigiarlo, utili-

zando como estrategia favorita la demagogia. O, desde otra perspectiva, para decons-

truir el armazón sobre el que descansa la estructura territorial nacida de la aplicación

de las previsiones constitucionales.

La actual situación de profunda crisis económica en España es momento

propicio para desenterrar, si es que alguna vez estuvieron enterradas, las armas des-

tructoras de lo que tanto ha costado construir. Ahora se habla de que el Estado

autonómico está en entredicho y se duda de su viabilidad. Parece iniciado el proceso

de lo que se ha llamado la «descentralización inversa»

Y así, hemos oído que las Comunidades autónomas no pueden ser mini-

estados que emulen la estructura institucional propia de un Estado; que hay que

suprimir las instituciones de autogobierno, ya consolidadas, que excedan de las pre-

vistas en la Constitución: Consejo de Gobierno y Asamblea Legislativa; se debate en
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tertulias televisivas y radiofónicas sobre el despilfarro que supone la repetición de las

Instituciones estatales en diecisiete Comunidades autónomas, y la multiplicación de

altos cargos y de funcionarios, sin que, curiosamente, nadie se detenga a analizar la

razón por la que la Administración del Estado no ha adelgazado a medida que el Esta-

do transfería a las Comunidades autónomas competencias, con sus medios materia-

les y personales. Se dice que el pueblo no puede soportar el despilfarro que provie-

ne de «17 Estados de pitimini», esas casas de muñecas inventadas por la clase polí-

tica en las regiones españolas, olvidando que el 75,8 % del endeudamiento público

corresponde al estado central (una década después de haber transferido a las Comu-

nidades autónomas las competencias y servicios en materia de sanidad, educación y

servicios sociales, y 3 décadas después de haberlo hecho a 5 Comunidades autóno-

mas que agrupaban a mas del 50 % de la población). Y ello olvidando, también, la

grasa que rezuma la estructura administrativa de la Unión Europea.

Crítica feroz y demagógica al Estado autonómico incluso alimentada por la

estrambótica propuesta de formación de un Gobierno de emergencia nacional y de

suspensión de las Comunidades autónomas por medio de Ley Orgánica.

Todo ello alimenta un debate que atenaza al Estado autonómico, ensombre-

ce los rasgos positivos de nuestra peculiar forma de organización territorial del poder

y arrincona las asignaturas pendientes en este ámbito: la cooperación Estado-Comu-

nidades autónomas (que no es imponer ni mandar) y la simplificación de niveles

administrativos.

II.- EL ESTADO AUTONÓMICO NO ES UN INVENTO DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1978.

Ante este panorama tendente a debilitar el Estado autonómico, hay que recor-

dar el propio fundamento que justifica su existencia. La propia historia de España nos

pone de manifiesto que el Estado autonómico no es una creación caprichosa de los

políticos ni, simplemente, la estructuración interna del poder para lograr una gestión

más eficaz, sino, sobre todo, la respuesta a un problema latente y constante desde que

se inició, en los albores del siglo XIX, nuestro régimen constitucional.

Parece que los movimientos centrífugos y centrípetos han olvidado el pacto

constitucional de 1978 y apuestan decididamente por la tensión y el enfrentamiento

entre ciudadanos y territorios como mejor arma, –desde luego no eficaz–, para justi-

ficar sus pretensiones, divergentes en cuanto a objetivos, pero convergentes respecto

a la puesta en cuestión del modelo de Estado.

III.- FORTALEZA Y RESISTENCIA ACTUAL DEL ESTADO
AUTONÓMICO FRENTE A LOS INTENTOS DE SU DECONSTRUCCIÓN.

La transformación que ha experimentado España gracias al Estado autonó-

mico ha sido espectacular y altamente positiva desde todos los puntos de vista:

social, económico, político y cultural. Es una evidencia el progreso que se ha obser-
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vado en ciudades y Comunidades. Pero también, que con la estructura actual de nues-

tro Estado se ha conseguido la recuperación del autogobierno e identidad de los

diversos pueblos que conforman España, satisfaciendo una vieja reivindicación que

se ha manifestado a lo largo de nuestra historia constitucional. Y, desde luego, se ha

operado una profundización de la democracia al acercar al ciudadano los centros de

decisión política.

El modelo, inicialmente indefinido, ha ido paulatinamente perfilándose o

delimitándose sobre la base de las previsiones constitucionales, y en ese proceso de

configuración han intervenido una pluralidad de factores que han ido apareciendo a

lo largo de estos años, y a los que pueden y deben unirse, en un futuro, otros que pro-

picien nuevas etapas en las que se vaya perfeccionándose nuestro modelo de des-

centralización política.

Sin duda alguna en ese proceso ha ocupado un papel relevante la tensión cen-

tro-periferia, característica de todo Estado políticamente descentralizado, más percep-

tible en aquellas Comunidades autónomas que cuentan con partidos nacionalistas.

Es evidente que hemos alcanzado una cultura autonómica hoy irreversible,

y llegado a un punto de estabilidad sólo perturbado, fundamentalmente, por las ten-

dencias centralizadoras, de una parte, y de otra, por las reivindicaciones de los nacio-

nalistas vascos y catalanes, y en menor medida, gallegos, –surgidas especialmente

tras la equiparación competencial nacida de los Pactos de 1992–, que persiguen que

sus Comunidades sean tan diferentes como lo fueron al principio del proceso.

Se está pretendiendo una deconstrucción del Estado autonómico, un des-

montaje analítico de los elementos que constituyen su estructura conceptual deriva-

da del gran pacto constitucional de 1978.

IV.- EL MITO DE LAS DUPLICIDADES O LA FALSA DUPLICIDAD
DE FUNCIONES: ¿UNA MENTIRA REPETIDA MIL VECES ACABA SIEN-
DO VERDAD?

A los Consejos Consultivos nos afecta especialmente esa mentira repetida

mil veces y que desgraciadamente, para algunos, acaba siendo verdad: el mito de

las duplicidades, de que somos una repetición inútil y estéril de lo que ya hay en el

Estado –el Consejo de Estado–, y que las funciones que ejercemos se repiten con

las que ejerce aquél.

La ignorancia es mala consejera: hemos leído que el Presidente del Gobier-

no debería reunir a sus Presidentes autonómicos para exigirles el cierre de las televi-

siones autonómicas, la supresión de los Defensores del Pueblo y de todas aquellas

instituciones que prestan servicios atribuidos a algún órgano del Estado. Los medios

informativos, normalmente desde Madrid, animan y fomentan el debate, siempre en

contra de las Comunidades autónomas. (¿Cuándo los medios de comunicación nos

informarán de las subvenciones, ingresos por publicidad, o cantidades derivadas de
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convenios que perciben de las Administraciones Públicas?).

Sería una osadía por mi parte referirme aquí y ahora a las funciones y a la

naturaleza del Consejo de Estado y de los Consejos Consultivos autonómicos. Pero

sí quiero destacar, que las funciones que dichos órganos desempeñamos son, sí, simi-

lares, pero distintas, por cuanto vienen referidas al Estado y a cada una de las Comu-

nidades autónomas.

El Consejo de Estado es, por definición constitucional el supremo órgano

consultivo del Gobierno (de la Nación, se entiende). Y precisamente por eso, sus más

de 30 miembros son nombrados por el Consejo de Ministros: lo son su Presidente,

sus 8 Consejeros Permanentes y sus 10 Consejeros electivos, a los que se suman los

expresidentes del Gobierno que deseen incorporarse, y los Consejeros natos, que son

altos cargos del Estado.

Ocurre que los Consejos Consultivos autonómicos somos órganos de ase-

soramiento, pero también de control. De control previo de constitucionalidad y de

estatutoriedad, y de control de legalidad. Controlamos la actuación de la Adminis-

tración autonómica y de sus proyectos normativos. Sería ilógico en un Estado

autonómico que ese control se llevara a efecto por el Consejo de Estado. Porque lo

que está claro es que la intervención de un órgano consultivo, es preceptiva, no solo

porque lo digan las respectivas leyes de su creación, sino porque así lo prescriben no

pocas leyes básicas del Estado.

Por tanto, el Consejo de Estado y los Consejos Consultivos se puede decir

que hacemos lo mismo, pero para Gobiernos y Administraciones diferentes. No hay

por tanto duplicidad de funciones.

Se dice de los Consejos Consultivos que son una réplica del Consejo de

Estado y que su creación ha comportado una multiplicación de cargos públicos y de

funcionarios. Es conocido mi máximo respeto por el Consejo de Estado, Institución

de inobjetable trayectoria, y espejo en que los más jóvenes Consejos Consultivos nos

hemos mirado. Pero es curioso que nadie se percate, ni critique –porque es un órga-

no del Estado–, que el Consejo de Estado no se haya reducido a medida que se han

creado los Consejos Consultivos autonómicos.

Por utilizar algunos datos, en 2011, el Consejo de Estado, con 30 miembros

y 22 letrados en activo, emitió 1.968 dictámenes. El Consejo Jurídico Consultivo de

la Comunidad Valenciana –que me honro en presidir–, con 6 miembros y 7 letrados,

1.506 dictámenes. Las cifras hablan por sí solas. Los Consejos Consultivos trabaja-

mos con menos medios. Pero a efectos de los voceros mediáticos o de los recentrali-

zadores, da igual.

Quizás la duplicidad la encontremos en las competencias que algunos ser-

vicios jurídicos de Comunidades autónomas tienen encomendadas. En la Comunitat

Valenciana, hace unos años se dispuso (Ley de la Asistencia Jurídica a la Generali-
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tat) que todos aquellos asuntos en los que el Consejo Jurídico Consultivo debía emi-

tir dictamen preceptivamente no serían objeto de informe por la Abogacía de la

Generalitat. Se trataba de evitar duplicidades, aun teniendo claro que las funciones

son distintas, como lo es la naturaleza de nuestros dictámenes y de sus informes.

Ahora parece que se da marcha atrás y se pretende que la Abogacía de la Generalitat

informe lo que luego ha de ser objeto de nuestro dictamen. Eso sí es duplicidad.

En fin, creo que los problemas que nos atañen en cuanto a organización

territorial no son propios y exclusivos de nuestro país. (Austria –sanidad reclamada

por el Gobierno federal–, Italia, Alemania –fusión de Länder-, Suiza...).

En nuestro país la lucha por las duplicidades debería apuntar hacia otros

lugares para lograr una simplificación de los niveles administrativos, teniendo en

cuenta que hemos optado por una estructura autonómica o cuasi-federal del Estado.

Creo que fue Gandhi quien dijo que «un error no se convierte en verdad por

el hecho de que todo el mundo crea en él». Así creo lo creo yo en relación con los

injustos ataques que está sufriendo el Estado autonómico que, en contra de los que

algunos dicen, tanta prosperidad ha propiciado en la España contemporánea.

RESUMEN:

El autor parte de la posición de que el Estado autonómico creado por el

pacto constitucional de 1978 se encuentra sometido en la actualidad a fuertes presio-

nes centralizadoras, por un parte, y centrífugas, por otra. Estas últimas especialmen-

te en algunas Comunidades autónomas, donde se cuestiona permanentemente la

igualdad y la solidaridad sobre la que se asienta el modelo.

La crisis económica ha acrecentado parte de estas tensiones y ha surgido lo

que el autor denomina «mito de las duplicidades», un discurso demagógico en el que

se iguala similitud de funciones a duplicidad y, en consecuencia, a ineficacia econó-

mica y administrativa. Tras las constantes alusiones a este mito no hay más que una

fuerte tensión que aspira a debilitar el autogobierno de las Comunidades Autónomas

en favor de las Instituciones centrales del Estado.

PALABRAS CLAVE: Modelo de estado – Estado autonómico – Constitu-

ción – Duplicidades administrativas – Reforma de la Administración.

ABSTRACT

The author starts from the position that the autonomous state which was cre-

ated by the constitutional pact f 1978, is put under a strong centralizer pressure on

the one hand, and under a “centrifugal” pressure on the other hand. These last ones

specially in some Autonomous Communities, where the equality and solidarity on
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which the model is established are permanently questioned.

The economic crisis has increased part of these tensions and a “Duplicity

Myth” as the author denominates it, has arisen. It is a demagogic speech where sim-

ilarity of functions is equalised to duplicity, and as a consequence, an economic and

administrative inefficacy arises.

After the continuous allusions to this myth we find a strong tension that

tends to debilitate the self-government of the Autonomous Communities in benefit of

the Central State Institutions.

KEY WORDS: Model of State – Autonomous State – Constitution – Admin-

istrative duplicities – Public Administration’s reform 
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LA CRISIS Y EL MODELO DE ESTADO

Mª Teresa Conde-Pumpido Tourón

Presidenta del Consejo Consultivo de Galicia

Parece que cualquier discurso que se crea merecedor de tal calificativo, de
un tiempo a esta parte, debe comenzar siempre con esta temida palabra. La crisis lo
abarca todo, lo inunda todo. Es el centro. La esencia. No hay debate en televisión,
artículo periodístico, tertulia de café, o argumento elevado que no diserte sobre la cri-
sis. Es un concepto ya tan presente entre nosotros que ha cobrado vida propia, marca
los ritmos del Estado, de la sociedad, de los telediarios, la prensa… tiene  tal calado
que la sensación de angustia recuerda a aquel proceso kafkiano en que todo estaba
controlado por reglas desconocidas que siempre apretaban un poco más al sujeto
paciente del proceso, que encima creía actuar correctamente…

Con todo, lo más preocupante es la sensación ambivalente de estar hacien-
do mudanzas en tiempo de tribulaciones y al mismo tiempo, de no responder a las
necesidades de cambio necesarias.

Creíamos que habíamos creado un Estado social y de Derecho, que integra-
ba el conflicto social a través del pluralismo y la redistribución, además de limitar y
controlar el poder. Y ahora nos encontramos con que la democracia electiva está al
mismo nivel que los Mercados, a los que hay que «tranquilizar», y toda nuestra polí-
tica está orientada a ello, llevándonos a una redistribución inversa. Estábamos orgu-
llosos de nuestros avances en igualdad, de la universalización en sanidad y educa-
ción, y ahora estamos conociendo que nuestro país se está convirtiendo en el más
desigual de Europa, lo que va haciendo jirones la cohesión social. Trabajamos con
ilusión por una Unión Europea que traería paz, justicia y prosperidad, y ahora nos
encontramos con la imposición de políticas económicas decididas fuera de cualquier
instancia representativa.

Hace tiempo ya que veíamos los síntomas de lo que TOURAINE llamaba «la
degeneración democrática», y que hoy son en España una realidad sangrante: un dis-
tanciamiento generalizado de los ciudadanos respecto de los canales tradicionales de
participación política, la intensificación de los sentimientos antipartidistas y la des-
confianza frente a otras instituciones políticas, sociales y económicas. Y los que sien-
ten que el consenso lo han roto quienes se aprovechan de la crisis, difícilmente van
a creer en un nuevo pacto social.

Hoy, lo que comenzó como una tormenta económica ha derivado en una cri-
sis sistémica y fundamentalmente política de gran escala.
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Los juristas, somos, como siempre hemos sido, testigos privilegiados de esta
realidad, cuando no autores responsables de la misma, por acción u omisión. El Dere-
cho debe estar a la altura de las circunstancias y dar respuesta a las nuevas necesida-
des y realidades sociales, canalizando éstas en el Ordenamiento Jurídico de tal forma
que el aparato del Estado, sus instituciones y su funcionamiento regular sea armo-
nioso no ya con sus obligaciones tradicionales sino, sobre todo, con lo que de ellas
se espera por la sociedad que la sustenta. Nos gustaría ayudar, deberían exigirnos que
lo hiciéramos: pero a lo más que hemos llegado es a estar hoy aquí, intentando inter-
cambiar algunos pensamientos.

Pero tampoco nos engañemos: quienes tienen que buscar la salida de esta
crisis política e institucional, una salida consensuada, ágil, contundente son esos mis-
mos políticos que están perdiendo la complicidad ciudadana, sin la que difícilmente
se puede llegar a una solución. Nosotros sólo podemos intentar suscitar un debate
sosegado, como pretendemos que sea éste.

Porque lo que oímos cada día no es eso, precisamente: más allá de ultrali-
berales que apuestan con claridad por una Administración «anoréxica», me aterra esa
manía de eliminar la «grasa» de la Administración; porque me da la impresión que
esa particular Dieta Dunkan, con tantos entusiastas, lo que va a provocar –como toda
dieta incontrolada– es una pérdida de masa muscular. Que la Administración post-
crisis sea una Administración de mínimos, no una Administración que ha moderni-
zado su arquitectura y por tanto, que no será capaz de atender a las exigencias vin-
culadas a un modelo de Estado de Bienestar para la sociedad de futuro.

El Gobierno mantiene que no es el momento para plantearnos una revisión
del modelo con la tranquilidad que ello merece; pero mientras, nos llueven las pro-
puestas, propuestas que hoy son novedad, y que mañana pueden quedar olvidadas:
supresión de órganos de control, fusión de órganos de participación, reducción de
diputados, supresión de la Cámara Alta, eliminación de sueldo de parlamentarios,
clarificación competencial, supresión de ayuntamientos, recentralización del estado,
modelo federal, democracia participativa…, y en medio de esa lluvia, una Naciona-
lidad histórica ya se ha planteado buscar la solución por su cuenta.

La cuestión que quiero plantear como aportación en esta Mesa es limitada,
aunque pueda resultar molesta: más allá de las imperfecciones de nuestra democra-
cia, del mal diseño de ciertas instituciones, de las disfunciones y rigideces, de la des-
coordinación –a veces interesada– a las que alude Eliseo AJA ¿de algún modo, se ha
utilizado la original crisis económica para generar o acelerar una crisis institucional
que hoy ya es difícil de negar? ¿Estamos ante un intento de remover los viejos pero
necesarios consensos en lo que es la creación del entramado institucional de un Esta-
do?, ¿bajo el paraguas de la austeridad se esconde la relajación de los controles
democráticos y de la participación ciudadana?

Uno de los pilares básicos de la idea de democracia es el concepto de lími-
tes y de control al poder del Estado (en sentido anfibológico). Controles que deben
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ser establecidos por el propio Estado, configurados institucionalmente y ejercidos de
forma independiente y recta. Al consabido control ex post judicial tributario de
LOCKE y su teoría de los controles y equilibrios –según la cual los límites del Estado
están establecidos por aquellos derechos de los ciudadanos para cuya defensa se ins-
tituyó el propio Estado–, juzgo tan esencial o más, desde el punto de vista de la efec-
tividad social, los controles ex ante, que órganos independientes realizan y que sin
duda alguna deben potenciar.

Controles ínsitos en el mismo proceder administrativo que hacen equilibrio
necesario de la «acción de gobierno», de la vis expansiva de las Zdministraciones en
la esfera de los ciudadanos. Esta es, por definición una de las funciones esenciales de
los órganos que integramos la Función Consultiva. No me voy a detener en ellos,
porque su análisis lo hará mi compañero de Mesa, Vicente GARRIDO; pero sí quisie-
ra dejar aquí una idea que me preocupa.

Yo soy representante de un Consejo Consultivo de una nacionalidad histó-
rica y, como tal, tengo el orgullo de sentirme integrante de una Institución con impor-
tantes responsabilidades. La existencia o no de un Consejo Consultivo es, desde el
punto de vista de mi comunidad autónoma, como lo fue en otras, esencial en la con-
figuración de nuestra identidad, es una institución propia que responde a una idea de
Estado y que se considera, en la parte que le corresponde, garante del mismo. Desde
la óptica de una nacionalidad histórica, al menos, no es, o al menos, no debería ser,
discutible la existencia de estos órganos propios.

Opino lo mismo sobre otra Institución de control que nuestra Constitución
importó: el Defensor del Pueblo. Una Administración de una Comunidad Autónoma
debe tener un Comisionado de su propio órgano de representación popular que la
supervise, que defienda frente a ella los derechos de los ciudadanos, que consiga per-
suadir a las autoridades con recomendaciones razonables. En lo que yo sé, la actua-
ción del Defensor del Pueblo y las distintas figuras autonómicas similares, basadas
en el principio de coordinación ha dado buenos resultados; la cercanía propicia un
mejor conocimiento de los problemas, un control mayor de la normativa autonómi-
ca, y la posibilidad de atender tanto problemas pequeños, como realizar estudios
sobre la realidad administrativa de servicios de competencia autonómica. También se
está poniendo en cuestión su supervivencia.

Una cosa es que podamos y debamos revisar los elementos de nuestras insti-
tuciones: ¿Son los controles suficientes? ¿Son demasiados? ¿Son o no efectivos?
¿Puede substituirse por otro más simple y eficiente? ¿Se olvida con frecuencia en el
órgano controlante la idea a la que responde? Cuando el Estado Autonómico que la
Constitución sólo vislumbraba es ya una realidad, ¿es suficiente con controles ex ante

de órganos del Estado y sobran los órganos de control autonómicos? ¿O realmente se
está proponiendo un modelo de Administración Pública sólo sometido a los controles
posteriores de tipo judicial? Si así fuere debería decirse claramente y no coquetear con
lugares comunes como el supuesto ahorro en las arcas públicas, que además en
muchos casos es engañoso analizando fríamente los resultados. Si lo que se pretende
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es rebajar costes de mantenimiento hay vías que no tocan el modelo, dietas, gastos de
representación, número de asesores… En Galicia, por ejemplo, afortunadamente se ha
optado precisamente por esto último en la reciente reforma de la Ley do Valedor do
Pobo: reducir el número de vicevaledores y de asesores de libre designación.

Otro tanto está ocurriendo con los órganos de participación ciudadana. Ya
en 1994 el Tribunal Constitucional nos dijo que éramos una democracia representa-
tiva, que no una democracia participativa. En nuestra Constitución, la participación
se estructura básicamente en dos brazos: los partidos políticos y la de los ciudadanos
y los grupos de interés (sindicatos, asociaciones empresariales, sectoriales, profesio-
nales, etc.). El nivel más importante de participación se consagra sin duda en el
artículo 23 mediante el reconocimiento del derecho de los ciudadanos «a  participar
en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente ele-
gidos». Por eso, una discusión sobre la reducción del número de representantes, o
sobre si deben o no dedicar a ello el tiempo libre del resto de sus ocupaciones, no
puede simplificarse en un mero problema de costes, sino que es preciso analizar
todas las caras del prisma: porque si se reduce en cantidad y en calidad el poder legis-
lativo, sin un debate serio sobre cómo puede afectarse a la representatividad, como
se equilibra, razonablemente, representación y gasto, podemos estar dando el primer
paso para reducir la democracia representativa a una democracia ejecutiva; máxime
en un momento en que la eficacia de la representación ya se ve afectada por la utili-
zación reiterada de los Decretos-Leyes, o el uso frecuente de aprobación de leyes en
lectura única.

Por otra parte, más allá de expresiones concretas (arts. 105, 131 CE…) de
la extensión que el sistema participativo (instrumento de integración) adquiere en el
modelo de sociedad democrática diseñado por la Constitución, tenemos el mandato
del artículo 9 CE referido a facilitar la participación de los ciudadanos en la vida polí-
tica, económica, cultural y social.

Los mecanismos de participación existentes contienen generalmente elemen-
tos de representatividad, lo cual puede hacerlos lejanos para los ciudadanos; pero
hemos encontrado, al menos, mecanismos para que puedan opinar y defender sus inte-
reses a través de ciertas instituciones como pueden ser los Consejos Económicos y
Sociales, y en el ámbito de la concertación y equilibrio de intereses socio laborales, los
Consejos de Relaciones Laborales. También estos órganos son puestos en cuestión: se
plantea su eliminación, o su fusión, sin que hayamos escuchado otros motivos que la
necesidad de ahorrar. ¿Son eficientes o no? ¿Han fracasado en sus fines, en su prácti-
ca? No lo sabemos, no se nos dan datos; ignoramos cuales son las alternativas que pue-
dan preverse para la participación ciudadana o si la crisis la hace prescindible.

Comprendemos todos que tomar decisiones políticas en un contexto de gran
escasez presupuestaria puede implicar eliminar organismos y servicios que no son
considerados como prioritarios aunque habrá que mantener, e incluso reforzar, aque-
llas instituciones y servicios que si lo son. Pero esas decisiones deben ser debatidas
y explicadas a los ciudadanos, aquilatando sus ventajas e inconvenientes; flaco favor
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se hace al sistema, al aprovechar la deficiente cultura política, dispuesta a que se
tache cualquier institución de obsolescente e ineficiente, de mero gasto superfluo
frente a la angustia de los recortes sociales.

La imagen de cierto desconcierto, incluso de oportunismo, es lo preocupan-
te a estas alturas. Resulta extraño que en temas tan sensibles, se planteen cosas tan
dispares en los distintos sitios, incluso con gobiernos del mismo color, sin que com-
prendamos si las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma lo justifican; aunque
en el caso de nuestros órganos estas Jornadas sean una ocasión para compartir las dis-
tintas experiencias.

Quiero decir, lo peor es no saber hacia dónde se camina, no saber si hay una
hoja de ruta para llegar a un nuevo modelo de Estado, no saber si se improvisa sin
pensar en las consecuencias, llegar a desconfiar de que, simplemente, el déficit sea
la excusa para debilitar los controles y la participación ciudadana.

Decía HABERMAS que no cabe admitir que la democracia representativa
implique una delegación tal que lleve a provocar la alineación entre ciudadanos y
representantes; y eso ocurre cuando no hay debate, cuando se excluye de la discusión
pública toda cuestión importante para nuestro futuro. Porque en esto, como en casi
todo, no existen los atajos ni los caminos fáciles, y cabe pensar que toda decisión
tendrá, necesariamente, consecuencia. Antes de iniciar la demolición sería interesan-
te saber qué se quiere construir en su lugar y constatar que existe, al menos, el mismo
consenso sobre esta nueva arquitectura que el que había sobre la anterior.

Es preciso saber qué se quiere. ¿Salir de la crisis?, de acuerdo, eso es obvio.
¿Reducir gastos?, otro lugar común, pero, insisto, ¿cómo queremos salir? De lo que
dudo es de la salida que se está escogiendo; porque podemos acabar en un modelo
que, en realidad, absolutamente nadie habría querido. A veces, cuando se empiezan
a sacar hilos se deshace la trama.

Termino como empecé: la crisis es una realidad que hay que combatir y
superar, pero el cómo se haga importa y nos va tanto en ello como en encontrar la
misma salida. Por eso es importante meditar, debatir cada actuación. De no ser así,
sólo conseguiríamos empobrecernos como democracia, como sociedad y muy pro-
bablemete también y a la postre, económicamente.

RESUMEN

La autora reflexiona en estas páginas sobre hasta qué punto el recurso a la
crisis económica y la necesidad de racionalizar el gasto público tiene implicaciones
en el modelo de Administración Pública configurado por la Constitución. En su opi-
nión, las constantes apelaciones a la reducción de ciertos organismos, comportan una
alteración de los elementos esenciales de la Administración española surgida de la
Constitución.
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Además, critica ciertos planteamientos que suponen una modulación de la
relación representativa sobre la que se sustenta nuestro régimen democrático, sin
que, en opinión de la autora, se esté ofreciendo un modelo de articulación social y
política alternativo de manera clara y evidente.

PALABRAS CLAVE: Democracia representativa – Eficacia de la Admi-
nistración – Función consultiva – Órganos de control – Administración Pública

ABSTRACT

In this paper the author reflects on to what extent both the economic crisis
and the necessity to streamline public expenditure have implications for the Public
Administration as shaped by the Constitution. In her opinion, the constant appeals to
the reduction of certain institutions involve an alteration of the essential elements of
the Spanish Administration arisen from the Constitution.

Moreover, she criticizes some approaches which entail a modulation of the
representative connection underpinning our democratic system, without offering an
alternative political and social articulation model in a clear and conspicuous way.

KEY WORDS: Representative democracy – Administration Efficiency –

Advisory function – Oversight bodies – Public Administration.
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I.- CONSIDERACIÓN INICIAL SOBRE LAS AMPLÍSIMAS FUN-

CIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA: LA ATRI-

BUCIÓN ESTATUTARIA A ESTA INSTITUCIÓN DE FUNCIONES CON-

SULTIVAS Y DE CONTROL1.
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De la misma forma que la Constitución conforma al Consejo de Estado como «supre-
mo órgano consultivo del Gobierno» (art. 1072), el nuevo Estatuto de Autonomía de
Extremadura configura al Consejo Consultivo como «el órgano consultivo superior
de las instituciones y de las administraciones de la Comunidad Autónoma» (art.
45.13). El Consejo Consultivo extremeño en su dictamen núm. 132/2009, de 29 de
julio, al analizar este precepto, aclara que este órgano consultivo lo es de la Comu-
nidad Autónoma y no, exclusivamente, del Gobierno o de la Administración Autonó-
mica, pretendiendo con ello potenciar «su dimensión institucional». Y, «siendo ello
así, la propuesta de Reforma, quizás, acoge un Consejo Consultivo que quiere con-
jugar un modelo gubernativo y un modelo institucional capaz de velar por la ade-
cuación y el respeto que las proposiciones y proyectos de ley deben guardar a la
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algunas reflexiones a propósito de la Ley del Consejo Consultivo de Galicia», Autonomies, nº. 22,
1997; CARBALLEIRA RIVERA, M.T.,: «La intervención del Consejo de Estado en la elaboración de dis-
posiciones generales autonómicas», RAP, nº. 131, 1993; FONT LLOVET, T.,: «Los Consejos Consulti-
vos de las Comunidades Autónomas», Autonomies, nº. 5, 1987; GALERA VICTORIA, A.,: «Los conse-
jos consultivos y órganos similares», en F. Balaguer Callejón (dir.): Reformas Estatutarias y Organi-

zación Institucional, Sevilla, 2010; GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, E.,: «La función consultiva de las
Administraciones Públicas, con especial referencia al Consejo de Estado y las Comunidades Autó-
nomas», RAP, nº. 133, 1994; LÓPEZ BENÍTEZ, M.,: «Nuevas consideraciones sobre la posición del
Consejo de Estado en relación con las Comunidades Autónomas», REDA, nº. 64, 1989; MENÉNDEZ,
P./GARCÍA ÁLAVAREZ, G,.: «Consejos Consultivos», en S. Muñoz Machado (Dir.): Diccionario de

Derecho Administrativo, T.I, Madrid, 2005; MUÑOZ MACHADO, S.,: Tratado de Derecho Administra-

tivo y Derecho Público General, T. III: La organización territorial del Estado. Las Administraciones

Públicas, Madrid, 2009, págs. 888 a 893 («Los órganos consultivos»); OLIVER ARAUJO, J.,: «El Con-
sejo de Estado y los órganos consultivos de las Comunidades Autónomas», REP, nº. 98, 1997; REBO-
LLO PUIG, M., : «El ejercicio de potestades normativas y el Consejo de Estado», DA, nsº. 244-245,
1996; RUIZ MIGUEL, C., : «Los Consejos Consultivos Autonómicos», RVAP, nº. 39, 1994; TRUJILLO,
G:, «La función consultiva en las Comunidades Autónomas: sus órganos específicos y sus relaciones
con el Consejo de Estado», DA, nº. 226, 1991; y TRUJILLO, G.,: «Consejos Consultivos Autonómi-
cos», en M. Aragón Reyes/C. Aguado Renedo (Dirs.): Organización general y territorial del Estado.

Temas básicos de Derecho Constitucional, T. II, Cizur Menor, 2011.
2 Este precepto constitucional, recordemos, dispone que :«El Consejo de Estado es el supremo órga-
no consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia».
3 El nuevo Estatuto de Autonomía de Extremadura fue aprobado por las Cortes Generales mediante
la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero.
Este texto sustituye en su totalidad al originario Estatuto de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, que fue aprobado por la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, y que, a su vez, había sido modi-
ficado, parcialmente, por la Ley Orgánica 5/1991, de 13 de marzo, por la Ley Orgánica 8/1994, de
24 de marzo, y por la Ley Orgánica 12/1999, de 6 de mayo. A estas referencias normativas hay que
añadir que la disposición adicional primera del anterior Estatuto extremeño también se vio afectada
en su redacción por la Ley 28/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
Un amplio análisis del nuevo texto estatutario, puede encontrarse en ÁLVAREZ GARCÍA, V.,: Cinco

Estudios sobre el Nuevo Estatuto de Autonomía de Extremadura, Iustel, 2012.
En cuanto al art. 45.1 del nuevo Estatuto, citado en el texto, establece que: «1. El Consejo Consulti-
vo, con sede en la ciudad de Badajoz, es el órgano consultivo superior de las instituciones y de las
administraciones de la Comunidad Autónoma. Por ley de la Asamblea, aprobada por mayoría abso-
luta, se regulará su composición, su régimen jurídico, su organización y su funcionamiento, determi-
nando los casos en los que su dictamen deba ser vinculante».



Constitución y al Estatuto, así como por la corrección jurídica de los procedimientos
conflictuales y de inconstitucionalidad que pudieran plantearse»4.

El texto de la propuesta de Reforma sobre la que dictaminó el Consejo Con-
sultivo5 (y hoy el texto del Estatuto de Autonomía ya aprobado) contiene, indudable-
mente, y así parece deducirse de las palabras del propio Consejo en su mencionado
dictamen, la atribución de funciones consultivas o «de asesoramiento» que son pro-
pias de los órganos de esta naturaleza6, pero parece que esta «institución estatutaria»
resalta su tarea de control cuasi-jurisdiccional al reivindicar su posición de guardián
de «la corrección jurídica de los procedimientos conflictuales y de inconstitucionali-
dad que pudieran plantearse» (en este último caso, claro está, siempre que no se
hubiese planteado un recurso ante el Tribunal Constitucional).

II.- BREVE EXCURSUS SOBRE LAS FUNCIONES DE NATURA-

LEZA ASESORA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA.

Entre las funciones consultivas, propias de los órganos consultivos, pode-
mos distinguir las que se refieren a normas de «naturaleza legislativa» en fase de
«proyecto» (entendidas ambas expresiones en un amplio sentido) y las relativas a
normas reglamentarias:
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4 El propio Consejo Consultivo afirma, en relación con su naturaleza, en su dictamen núm. 132/2009, que:
“a) la reforma propuesta configura al Consejo Consultivo como institución de autogobierno, esto es, como
órgano de la Comunidad Autónoma y no del Gobierno o del Parlamento; esta definición ha de ponerse en
relación con lo establecido en el artículo 107 CE que configura al Consejo de Estado como supremo órga-
no consultivo del Gobierno de la Nación y no del Estado; b) la propuesta de reforma del Estatuto de Auto-
nomía, como hace su Ley reguladora, define al Consejo Consultivo como el supremo órgano consultivo
o, en otro caso, como el superior órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, por lo que no se vincu-
la directamente al Gobierno y a su Administración; c) hasta la reforma propuesta, para activar la consulta
al Consejo están legitimados el Ejecutivo, que lo hace a través de su Presidente, pero, también, los Entes
Locales; ahora, se introduce esta nueva regulación respecto de las iniciativas legislativas de origen parla-
mentario que se tramiten en la Cámara, por lo que la actividad del Consejo, también, será impulsada por
el Parlamento autonómico” (págs. 130 y 131).
5 Al fijar el objeto y alcance de la consulta sometida al Consejo Consultivo, el citado dictamen núm.
132/2009 dice: “Se somete a la consideración de este Consejo Consultivo, una propuesta de Proposición
de Ley Orgánica, que contiene una Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura modificando y
derogando la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, en su vigente redacción, elevada conjuntamente por
el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-Regionalista) y Popular (PP-EU), admitida por la Mesa de la
Asamblea de Extremadura, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2009 y remitida a la Presidencia de
la Junta de Extremadura, quien solicitó Dictamen de este Consejo sobre su contenido” (pág. 3).
6 En el ejercicio de su función consultiva, los órganos de esta naturaleza velarán por el respeto de la Cons-
titución y del resto del ordenamiento jurídico, pero también podrán valorar los aspectos de oportunidad y
conveniencia cuando lo exija la índole del asunto o así se les pida por el solicitante del informe, así como
cuando lo requiera la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines (véase, en este
sentido, la vigente redacción del art. 2 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado de 1980 –Ley Orgánica
3/1980, de 22 de abril–). No obstante, la Ley del Consejo Consultivo de Extremadura de 2001 (Ley de la
Asamblea de Extremadura 16/2001, de 14 de diciembre –mínimamente modificada por la Ley 3/2007, de
19 de abril–) realmente no se refiere a que este órgano realice un control de oportunidad, sino que se refie-
re a él como garante de la juridicidad de las disposiciones informadas o dictaminadas: “En el ejercicio de
la función consultiva, el Consejo Consultivo velará por la observancia de la Constitución, del Estatuto de
Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico” (art. 1.2).



1) Las referidas a futuras normas legales, en su caso, están reguladas de la
forma siguiente:

- Dictamen sobre los proyectos y anteproyectos de normas con rango de ley:
«El Consejo dictaminará sobre la adecuación a la Constitución, al presente
Estatuto y al ordenamiento jurídico, de los anteproyectos de reforma esta-
tutaria, de los proyectos de ley, de anteproyectos de otras normas con rango
de ley…» (art. 45.27).

- Dictamen solicitado por la Asamblea de Extremadura sobre «las iniciativas
legislativas no gubernamentales»: «La Asamblea de Extremadura, por con-
ducto de su Presidente, podrá solicitar dictamen en los supuestos que deter-
mine el Reglamento para las iniciativas legislativas no gubernamentales»
(art. 45.38). Esta competencia, según el citado dictamen núm. 132/2009 del
propio Consejo Consultivo, constituye una novedad introducida por el pro-
yecto de Reforma del Estatuto (hoy ya Estatuto), que configura dicha com-
petencia, al utilizar el término «podrá», como «la posibilidad o discrecio-
nalidad de la Asamblea de Extremadura para valorar o decidir la conve-
niencia de solicitar el dictamen de este Consejo Consultivo, o dicho de otro
modo, de conformidad con el principio dispositivo, la Asamblea de Extre-
madura, por conducto de su Presidente, podrá solicitar o no que se emita
Dictamen en relación con iniciativas legislativas de origen parlamentario
que se tramiten en la Cámara» (pág. 129).

Debe tenerse en cuenta que el dictamen sobre los proyectos o sobre las pro-
posiciones de ley no pueden tener naturaleza vinculante, porque con ello se atentaría
contra «el monopolio de rechazo de las normas con fuerza de ley reservado por el art.
161 CE a este Tribunal [Constitucional]», en palabras de la STC 31/2010, de 28 de
junio9, al referirse a los dictámenes vinculantes que debía emitir el Consejo de
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7 El art. 45.2 del nuevo Estatuto extremeño dispone que: «2. El Consejo dictaminará sobre la adecuación
a la Constitución, al presente Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico, de los anteproyectos de refor-
ma estatutaria, de los proyectos de ley, de los anteproyectos de otras normas con rango de ley, de la inter-
posición o mantenimiento de recursos y acciones ante el Pleno del Tribunal Constitucional y su persona-
ción en ellos, y de los demás supuestos previstos en este Estatuto. Igualmente, dictaminará, en los casos
que establezca su ley constitutiva, sobre la legalidad de las disposiciones generales y actos de las institu-
ciones autonómicas, de la Administración regional, de las universidades públicas y de las corporaciones
locales de Extremadura, y de los organismos y entes de derecho público dependientes o vinculados a
ellas».
8 El art. 45.3 del nuevo texto estatutario de Extremadura prevé que: «3. La Asamblea de Extremadura, por
conducto de su Presidente, podrá solicitar dictamen en los supuestos que determine el Reglamento para
las iniciativas legislativas no gubernamentales».
9 En relación con esta Sentencia del Tribunal Constitucional, véase el nº. 15 de El Cronista del Estado

Social y Democrático de Derecho, dedicado monográficamente a esta cuestión. En este número colabo-
ran, siguiendo el orden de ubicación de los trabajos publicados, los siguientes autores: MUÑOZ MACHADO,
S., («Dentro de los términos de la presente Constitución»); DE ESTEBAN, J., («Reflexiones en torno al voto
particular de Javier Delgado»); TORNOS MAS, J., («El Estatuto de Autonomía de Cataluña, y el Estado
Autonómico, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional»); CARRILLO, M., («Después de la Sentencia,
un Estatuto desactivado»); FERNÁNDEZ FARRERES, G., («Las competencias de Cataluña tras la Sentencia del 



Garantías Estatutarias catalán sobre «los proyectos de ley y las proposiciones de ley
del Parlamento que desarrollen o afecten a derechos reconocidos por el presente
Estatuto» (art. 76.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 200610).

2) La función consultiva que concierne a las normas reglamentarias es la
siguiente: «Igualmente, dictaminará, en los casos que establezca su ley constitutiva,
sobre la legalidad de las disposiciones generales y actos de las instituciones autonó-
micas, de la administración regional, de las universidades públicas y de las corpora-
ciones locales de Extremadura, y de los organismos y entes de derecho público
dependientes o vinculados a ellas» (art. 45.2 in fine). Nótese que el dictamen no sólo
abarca a las disposiciones generales (y, por supuesto, actos) que dicten los órganos y
administración autonómicos, sino que se extiende a las corporaciones locales y,
eventualmente, a los organismos públicos dependientes de las Administraciones
Territoriales, tanto Autonómica como Locales.

III. FUNCIONES DE CONTROL DE NATURALEZA CUASI-JURIS-

DICCIONAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA.

En la posición de control cuasi-jurisdiccional que otorga el nuevo Estatuto de
Autonomía al Consejo Consultivo de Extremadura se le atribuyen dos tipos de com-
petencias, reguladas ambas en su art. 44: a) La primera es la relativa a la resolución
de los «conflictos entre instituciones de autogobierno» (art. 44.111); y b) La segunda
es la referida al control de las leyes dictadas por la Asamblea autonómica que el Pre-
sidente de Extremadura considere que no se ajustan a la Constitución o al Estatuto de
Autonomía, «salvo que se haya iniciado contra ellas la tramitación de un recurso de
inconstitucionalidad o de otro tipo ante el Tribunal Constitucional» (art. 44.312).
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Tribunal Constitucional sobre el Estatut»); GARCÍA ROCA, J., («De las competencias en el Estatuto de Cata-
luña según la STC 31/2010, de 28 de junio: una primera lectura integradora»); BALAGUER CALLEJÓN, F.,
(«Las cuestiones institucionales en la STC 31/2010, de 28 de junio»); DE LA CUADRA-SALCEDO JANINI, T.,
(«El modelo competencial en la STC 31/2010, de 28 de junio»); GARCÍA-MONCÓ, A., («Paisaje después de
una Sentencia: la penúltima reforma de la financiación autonómica»); ALBERTÍ, E. («El Estado de las Auto-
nomías después de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña»); y REBOLLO PUIG,
M., («Elogio de los Jueces»).
Además de los trabajos referidos, véase PUNSET BLANCO, R.,: «El Estatuto de Cataluña y el Tribunal Consti-
tucional», en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº. 11, 2010.
Es de extraordinario interés, asimismo, el volumen de la Revista Catalana de Dret Públic, publicado en 2010,
bajo la coordinación de M. BARCELÓ/X. BERNADÍ/J. VINTRÓ, con el título Especial Sentencia 31/2010, del Tri-
bunal Constitucional, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006.
10 La redacción del apartado 4 del art. 76  de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña, disponía (antes de ser declarado este precepto inconstitucional) que: «4. Los
dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias tienen carácter vinculante con relación a los proyectos de
ley y las proposiciones de ley del Parlamento que desarrollen o afecten a derechos reconocidos por el pre-
sente Estatuto».
11 El art. 44.1 del nuevo Estatuto de Extremadura dispone que: «1. El Presidente y la Junta de Extremadura
podrán deducir conflicto de atribuciones a la Asamblea y ésta a aquellos en reclamación de las competencias
que este Estatuto o la ley les confieren respectivamente».
12 Este art. 44.3 del nuevo texto estatutario prevé que: «3. El mismo procedimiento se seguirá en los casos
en que el Presidente considere que las leyes de la Asamblea no se ajustan a la Constitución o al presente Esta-
tuto, salvo que se haya iniciado contra ellas la tramitación de un recurso de inconstitucionalidad o de otro
tipo ante el Tribunal Constitucional».



Estas cuestiones van a ser objeto de mi atención a continuación, siguiendo
el orden señalado, para concluir con una referencia al procedimiento para el ejerci-
cio de ambos tipos de competencias por el Consejo Consultivo, que está regulado en
el apartado 2 del art. 44 del nuevo Estatuto13.

IV. LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE ATRIBUCIONES

ENTRE EL EJECUTIVO Y EL LEGISLATIVO AUTONÓMICOS POR EL

CONSEJO CONSULTIVO.

a) Introducción.

Esta técnica de resolución de los conflictos de atribuciones entre el Ejecuti-
vo y el Legislativo autonómicos constituye una innovación introducida por el art. 44
del nuevo Estatuto extremeño, sin que exista ninguna previsión al respecto en el ante-
rior Estatuto de Autonomía de Extremadura de 198314.

b) Objetivos, legitimación para el planteamiento del conflicto de atribucio-

nes y forma de resolución del mismo. 

El Presidente de la Comunidad Autónoma y la Junta de Extremadura
podrán, según dispone el apartado 1 del art. 44 del nuevo Estatuto de Autonomía,
deducir conflicto de atribuciones a la Asamblea y ésta a aquéllos en reclamación de
las competencias que dicho Estatuto o la ley les confieren respectivamente.

Tras la tramitación del correspondiente procedimiento en el que participarán
ambos Poderes de Autogobierno (por un lado, el Ejecutivo –y dentro de este Poder, el
Presidente o/y la Junta–, y, por otro, el Legislativo), si los dos mantuvieren su compe-
tencia sin declinarla ninguno, el conflicto de atribuciones será resuelto por el Consejo
Consultivo mediante un dictamen no vinculante que, según el apartado 2 del art. 44 del
nuevo Estatuto, determinará «la titularidad de la competencia controvertida» (art. 44.2)15.
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13 El art. 44.2 del nuevo texto estatutario de 2011 establece que: «2. En el plazo de un mes desde que se
tenga noticia de la supuesta extralimitación, la institución que considere que sus atribuciones se han inva-
dido requerirá de incompetencia a la otra, mediante exposición razonada de los títulos jurídicos que le asis-
ten, dando traslado al Consejo Consultivo. En idéntico plazo desde la recepción de la anterior exposición,
la institución requerida mantendrá o declinará su competencia, dando traslado igualmente al Consejo Con-
sultivo. Mantenida la competencia, el referido Consejo, en igual plazo, emitirá dictamen no vinculante
señalando la titularidad de la competencia controvertida».
14 El art. 44 del Estatuto de Autonomía está rubricado, siguiendo lo que establecía el proyecto de Refor-
ma estatutaria presentado a las Cortes Generales, «(C)onflictos entre instituciones de autogobierno». Por
su parte, el art. 56 del Documento de Trabajo de la Comisión no Permanente de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Extremadura aprobado en sesión celebrada el 4 de abril de 2008 llamaba a este tipo de con-
troversias «conflictos entre poderes estatutarios».
15 El Consejo Consultivo en su citado dictamen núm. 132/2009 critica que su dictamen se configure como
«no vinculante», indicando literalmente que el diseño del procedimiento para la resolución de los conflic-
tos de atribuciones «se estima correcto y adecuado, si bien, en la medida que se prevé que el dictamen no
sea vinculante adolece en nuestra opinión de la virtualidad necesaria para que el procedimiento resulte ple-
namente eficaz, salvo que estatutariamente se obligue a actuar de contrario imperio al órgano que se ha
excedido en sus atribuciones según el correspondiente dictamen del Consejo Consultivo» (pág. 127).



c) La filosofía subyacente a esta técnica de resolución de conflictos.

Este mecanismo tiene como modelo de inspiración el sistema de resolución
de conflictos entre órganos constitucionales del Estado [arts. 2.1.d), 10 g) y 73 y ss.
LOTC, en relación con el art. 161.1 d) CE].

En este sentido, dice el dictamen del Consejo Consultivo núm. 132/2009 que:
«La propuesta pretende, al menos parcialmente, colmar la laguna que puede plantearse
en orden a resolver los conflictos de atribuciones entre los poderes autonómicos, cues-
tión que aparece perfectamente resuelta cuando los conflictos surgen entre órganos cons-
titucionales del Estado, siendo así que el Gobierno de la Nación y las Cámaras podrán
plantear, recíprocamente, conflictos de atribuciones, que deberán resolverse de acuerdo
a lo previsto en el artículo 73 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal. Sin embargo, para el ámbito autonómico no existe tal previsión» (pág. 127).

La atribución de esta competencia al Consejo Consultivo por el art. 44.1 del
nuevo Estatuto de Autonomía tiene, por tanto, una finalidad clara: la solución de una
laguna jurídica. Y es que mientras la LOTC ha establecido un mecanismo jurídico
para la resolución de los conflictos jurídicos entre órganos constitucionales del Esta-
do16, no ha existido tradicionalmente, salvo error, un mecanismo equivalente para sol-
ventar este tipo de controversias entre órganos políticos autonómicos en el Derecho
Autonómico comparado. En este caso, evidentemente, la solución del nuevo Estatu-
to es pragmática, intentando ofrecer una respuesta a un vacío jurídico.

En todo caso, el Consejo Consultivo de Extremadura no actúa como un
órgano jurisdiccional y su dictamen será no vinculante, pero, indudablemente, tendrá
un valor fáctico que irá ligado, en mi opinión, a la auctoritas que tenga el referido
órgano consultivo, en función de su composición y de su funcionamiento.

V. EL CONTROL DE LAS LEYES DICTADAS POR LA ASAM-

BLEA DE EXTREMADURA.

a) Planteamiento general.

El art. 41 del nuevo Estatuto de Autonomía al regular, en su apartado 1, el
control jurisdiccional de las leyes de la Asamblea de Extremadura establece que
«únicamente» estarán sujetas «al control de constitucionalidad, sin perjuicio del sis-
tema de resolución de conflictos del artículo 44 de este Estatuto».

Al efectuar esta regulación, y después de excluir expresamente dicho pre-
cepto que contra las leyes y contra los decretos leyes pudiera proceder un recurso
contencioso-administrativo, establece realmente dos mecanismos de control de las
leyes autonómicas: uno, vinculante, el control de constitucionalidad encomendado en
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16 Véanse, a este respecto, GARCÍA ROCA, F.J.,: El conflicto entre órganos constitucionales, Madrid, 1987;
y TRUJILLO RINCÓN, Mª. A.,: Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado, Madrid, 1995.



nuestro sistema jurídico al Tribunal Constitucional en tanto que «legislador negati-
vo»; y otro, no vinculante, el atribuido bajo los condicionantes establecidos por el art.
44.3 del nuevo Estatuto al Consejo Consultivo de Extremadura.

b) El control de las leyes formales por el Tribunal Constitucional.

Es claro que la atribución del control de constitucionalidad de las leyes for-
males autonómicas al Tribunal Constitucional es conforme no sólo a nuestro ordena-
miento jurídico positivo17, sino también a la doctrina de este Alto Tribunal de que el
monopolio del control de constitucionalidad de este tipo de normas le corresponde a
este Órgano de control en exclusiva. En este sentido, recuerdan, por todas, la STC
173/2002, de 9 de octubre (FJ 9), y la STC 58/2004, de 19 de abril (FJ 8), que: «La
depuración del ordenamiento legal, vigente la Constitución, corresponde de forma
exclusiva al Tribunal Constitucional, que tiene la competencia y la jurisdicción para
declarar, con eficacia erga omnes, la inconstitucionalidad de las leyes, tanto más
cuanto en un sistema democrático la ley es expresión de la voluntad popular –como
se declara en el Preámbulo de nuestra Constitución– y es principio básico del sistema
democrático y parlamentario hoy vigente en España (por todas, SSTC 73/2000, de 14
de marzo, FJ 4; 104/2000, de 13 de abril, FJ 8; y 120/2000, de 10 de mayo, FJ 3)».

En todo caso, debe recordarse que este monopolio del Tribunal Constitucio-
nal de actuar como legislador negativo no impide que los Tribunales ordinarios pue-
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17 En idéntico sentido, véase el art. 53.1 del Documento de Trabajo de la Comisión no Permanente de
Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura aprobado en sesión celebrada el 4 de abril de 2008.
En todo caso, las previsiones del art. 41.1 del nuevo Estatuto de Autonomía se ajustan al sistema de con-
trol establecido por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, cuyo art. 27.2 establece, en lo que aquí
interesa, sobre el control de constitucionalidad de las normas con rango de ley, que:
«2. Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad: (…)
b) Las demás leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de ley. En el caso de los decre-
tos legislativos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjuicio de lo previsto en el número 6 del
artículo 82 de la Constitución. 
(…)
e) Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas, con la
misma salvedad formulada en el apartado b) respecto a los casos de delegación legislativa».
Sobre el control de constitucionalidad de las leyes, véanse, por todos, CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, F./GÓMEZ

MONTORO, A./MEDINA GUERRERO, M./REQUEJO PAGÉS, J. L.,: Jurisdicción y procesos constitucionales, 2ª
ed., Madrid, 2000; COSCUELLA MONTANER, L.: «El control de las leyes autonómicas reguladoras de mate-
rias cuya legislación básica corresponde al Estado», en La protección jurídica del ciudadano. Estudios en

homenaje al profesor Jesús González Pérez, Madrid, 1993; JIMÉNEZ CAMPO, J.: «Los procedimientos de
declaración de inconstitucionalidad», en Los procesos constitucionales, Madrid, 1992; JIMÉNEZ CAMPO,
J.,: «Consideraciones sobre el control de constitucionalidad de la ley en el Derecho español», en La juris-

dicción constitucional en España, Madrid, 1995; MUÑOZ MACHADO, S., :Tratado de Derecho Administra-

tivo y Derecho Público General, T. II: El ordenamiento jurídico, Madrid, 2006, págs. 1275 a 1299 («Los
procedimientos para la declaración de inconstitucionalidad de las normas por el Tribunal Constitucional»);
MUÑOZ MACHADO, S.,: Derecho Público de las Comunidades Autónomas, T. II, 2ª ed., Madrid, 2007, págs.
309 a 359 («La posición y las funciones del Tribunal Constitucional. Los recursos de inconstitucionali-

dad») –La primera edición de este volumen segundo es de 1980–; PUNSET, R.,: «Normas impugnables y
motivos impugnatorios en los procesos de control de constitucionalidad de las leyes», REDC, nº. 15, 1995;
y REQUEJO PAGÉS, J.L., (Coord.): Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Madrid,
2001.



dan plantear sus dudas de constitucionalidad sobre preceptos con rango de ley que sir-
van para resolver el concreto proceso que están enjuiciando, instaurando a tal efecto
la propia Constitución la técnica de la cuestión de inconstitucionalidad (art. 163)18.

El problema que se plantea, realmente, es el siguiente: si es admisible un
control de constitucionalidad de una ley autonómica por un órgano distinto al Tribu-
nal Constitucional, y más en concreto por otro órgano también de alcance autonómi-
co. O, en otros términos más directos, si es admisible constitucionalmente el sistema
de impugnación de las leyes de la Asamblea de Extremadura por el Presidente de esta
Comunidad Autónoma y de su control por el Consejo Consultivo en los términos
expresados en el art. 44.3 del nuevo Estatuto de Autonomía.

c) El control de las leyes de la Asamblea de Extremadura por el Consejo

Consultivo.

Este tipo de control, como ya sabemos, puede activarse a petición del Pre-
sidente de la Comunidad Autónoma cuando considere que las leyes de la Asam-
blea de Extremadura no se ajustan a la Constitución o al nuevo Estatuto, y siem-
pre «salvo que se haya iniciado contra ellas la tramitación de un recurso de incons-
titucionalidad o de otro tipo ante el Tribunal Constitucional» (art. 44.3 del nuevo
Estatuto de Autonomía).

Esta técnica de residenciar realmente el control de la constitucionalidad de
una norma con rango de ley ante el Consejo Consultivo es, salvo error, una verdade-
ra novedad en el Derecho Autonómico comparado. La resolución de esta «impugna-
ción presidencial» seguirá, como ya sabemos, el cauce previsto para la resolución del
conflicto de atribuciones regulado en los apartados 1 y 2 del propio art. 44 del nuevo
Estatuto19, concluyéndose dicho «litigio» mediante la emisión de un dictamen del
Consejo Consultivo, que resolverá si la ley de la Asamblea de Extremadura cuestio-
nada por el Presidente se ajusta o no a la Constitución o al Estatuto de Autonomía.
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18. Dice, en este sentido, la STC 173/2002, de 9 de octubre, que: «[…] forma parte, sin duda, de las
garantías consustanciales a todo proceso judicial en nuestro Ordenamiento el que la disposición de ley que,
según el juzgador, resulta aplicable en aquél no pueda dejar de serlo, por causa de su posible invalidez,
sino a través de la promoción de una cuestión de inconstitucionalidad mediante resolución motivada (art.
163 CE) y con la audiencia previa que prescribe el art. 35 LOTC. Ignorar estas reglas, constitucionales y
legales, supone, en definitiva, no sólo menoscabar la posición ordinamental de la ley en nuestro Derecho
y soslayar su singular régimen de control, sino privar también al justiciable de las garantías procedimen-
tales (como el de la previa audiencia, a que nos acabamos de referir), sin cuyo respeto y cumplimiento la
ley aplicable al caso no puede dejar de ser, en ningún supuesto, inaplicada o preterida.
9. Los órganos jurisdiccionales no pueden fiscalizar las normas postconstitucionales con rango de ley
(STC 73/2000, de 14 de marzo, FJ 16), dado que el constituyente ha querido sustraer al juez ordinario la
posibilidad de inaplicar una ley ante un eventual juicio de incompatibilidad con la Constitución (STC
17/1981, de 1 de junio, FJ 1)» (FF.JJ. 8 y 9).
19 Recordemos que, por un lado, el apartado 1 del art. 44 del nuevo Estatuto prevé, como ya hemos visto
con anterioridad, la existencia de un sistema para la resolución de conflictos entre instituciones de auto-
gobierno; mientras que, por otro lado, el apartado 2 del art. 44 de dicho Estatuto regula de manera suma-
ria, y tal y como veremos posteriormente, el procedimiento de tramitación de los citados conflictos.



El dictamen, ciertamente, no es vinculante, según establece expresamente el art. 44.2
del citado Estatuto20. 

En todo este contexto, lo que quizá cabría preguntarse es si este mecanismo
recién descrito no atenta contra nuestro modelo de control de las leyes, pues el mono-
polio del control de constitucionalidad de las mismas está atribuido en nuestro siste-
ma, y tal y como hemos recordado hace unos instantes, al Tribunal Constitucionali-
dad, por lo menos para expulsarlas en caso de inconstitucionalidad fuera del ordena-
miento jurídico. Y es que, aunque los jueces pueden colaborar con el Alto Tribunal
en su control planteando cuestiones de inconstitucionalidad, lo cierto es que la últi-
ma palabra sobre la constitucionalidad o no de una ley la tiene el Tribunal Constitu-
cional. En España –como en la Europa continental– existe, como es sabido, un con-
trol concentrado de constitucionalidad atribuido a los Tribunales Constitucionales; y
ello a diferencia de lo que sucede en el modelo norteamericano, donde realmente hay
un control difuso de constitucionalidad, en el que, ciertamente, participan el conjun-
to de los órganos judiciales que conforman el sistema jurisdiccional estadounidense.

Es indudablemente cierto que el citado art. 44.3 del nuevo Estatuto de Auto-
nomía de Extremadura resulta extraño en nuestro sistema de control de leyes. Pero
no es menos cierto que este precepto pretende hacer frente a un problema jurídico
que ya se ha planteado: la imposibilidad de que los Ejecutivos autonómicos formu-
len recursos de inconstitucionalidad contra normas con rango de ley elaboradas por
el Legislativo de la correspondiente Comunidad Autónoma. Quiero decir con ello
que, con independencia de su mayor o menor corrección técnica, un precepto como
el analizado intenta solventar una laguna de primer orden existente en nuestro orde-
namiento procesal-constitucional. En otras palabras, es fácil comprender la finalidad
que persigue este artículo, y es, quizá, más fácil comprenderlo precisamente en
Extremadura por el problema reflejado en la STC 223/2006, de 6 de julio.

Dicha Sentencia resuelve dos recursos de inconstitucionalidad planteados
contra dos preceptos del Reglamento de la Asamblea de Extremadura: uno formu-
lado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura; y otro por ochenta y
un Senadores del Grupo Socialista. El primero de los recursos (esto es, el del
Gobierno extremeño) se inadmitió por carecer de legitimación activa el Ejecutivo
autonómico para impugnar las normas con rango de ley dictadas por el Legislati-
vo autonómico; y ello en base al art. 32.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Consti-
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20. En el apartado 4 del art. 56 del Documento de Trabajo de la Comisión no Permanente de Reforma del
Estatuto de Autonomía de Extremadura aprobado en sesión celebrada el 4 de abril de 2008 se utilizaba el
término dictamen, a secas. No se indicaba, en otras palabras, si tenía carácter vinculante o no vinculante:
«Mantenida la competencia, el referido Consejo, en igual plazo, emitirá dictamen señalando la titularidad
de la atribución controvertida». Este apartado 4 hay que ponerlo en relación con el apartado 5 del citado
art. 56, que dice que: «El mismo procedimiento se seguirá en los casos en que el Presidente considere que
las leyes de la Asamblea no se ajustan a la Constitución o al presente Estatuto salvo que se haya iniciado
la tramitación de un recurso de inconstitucionalidad o de otro tipo ante el Tribunal Constitucional frente a
las mismas disposiciones legislativas».



tucional21: «De acuerdo con el art. 32.2 LOTC –dijo el Alto Tribunal– los órganos
colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas sólo están legitimados para
el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad contra las leyes, disposiciones o
actos con fuerza de ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de auto-
nomía. Carecen, por tanto, de legitimación para recurrir en vía directa contra las
leyes, las disposiciones o los actos con fuerza de Ley de su propia Comunidad
Autónoma» (FJ. 2). El segundo de los recursos (el planteado por más de cincuen-
ta Senadores) fue admitido, y estimado, declarándose la inconstitucionalidad de
los dos preceptos del Reglamento de la Asamblea de Extremadura impugnados. En
otros términos, si no hubiese aparecido un grupo suficiente de Senadores para
interponer el segundo recurso de inconstitucionalidad dos preceptos que eran
absolutamente inconstitucionales hubieran quedado totalmente impunes.

Ante esta situación que acabo de explicar, la solución del art. 44.3 del nuevo
Estatuto de Extremadura me parece una solución pragmática razonable. 

La naturaleza del Consejo Consultivo, que en cuanto tal carece de toda natu-
raleza jurisdiccional, así como la naturaleza no vinculante del dictamen, pueden per-
mitir aceptar la constitucionalidad de una previsión como la contenida en el citado
art. 44.3 del nuevo Estatuto extremeño. En este sentido, las consideraciones que
efectúa la STC 31/2010 sobre el art. 76 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de
2006, en relación con las funciones del Consejo de Garantías Estatutarias, sirven para
sustentar la anterior aseveración. Así, en primer término, la Sentencia constitucional
distingue entre la naturaleza de los órganos consultivos y los jurisdiccionales (y, en
particular, el Tribunal Constitucional), indicando que los cometidos de los órganos
consultivos «en nada pueden perjudicar al ejercicio de la jurisdicción constitucional
que nos es propia, pues entre las funciones de asesoramiento características de los
órganos consultivos y las jurisdiccionales que son privativas de los Tribunales, en
general, y de este Tribunal Constitucional en su condición de supremo intérprete
jurisdiccional de la Constitución, en particular, median sustanciales y evidentes dife-
rencias de concepto» (FJ 32).

Y, en segundo lugar, la referida resolución constitucional considera que la
naturaleza vinculante atribuida por el art. 76.4 del meritado Estatuto de Cataluña a
los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias catalán sobre «los proyectos de
ley y las proposiciones de ley del Parlamento que desarrollen o afecten a derechos
reconocidos por el presente Estatuto», hace que dicho precepto deba ser declarado
inconstitucional. Si el carácter del dictamen hubiese sido no vinculante, el pronun-
ciamiento del Tribunal Constitucional previsiblemente hubiese sido otro. Y es que,
dice la STC 31/2010, que las diferencias entre el Consejo de Garantías Estatutarias y
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21. Este art. 32.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, dispone que:
«2. Para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones o actos con fuer-
za de Ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía, están también legitimados los
órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas, previo acuerdo adoptado
al efecto».



el Tribunal Constitucional «se diluyen, no obstante, de manera muy notable atendi-
do el carácter vinculante que el apartado 4 del art. 76 EAC atribuye a los dictáme-
nes» de dicho Consejo (FJ 32)22.

La constitucionalidad del art. 44.3 del nuevo Estatuto de Autonomía pasa,
en mi opinión, porque el Consejo Consultivo actuando como tal órgano consultivo
emite un dictamen de naturaleza no vinculante sobre leyes de la Asamblea. El carác-
ter no vinculante, obviamente, hace que su contenido no se imponga de manera obli-
gatoria jurídicamente hablando. Eso no significa que no tenga relevancia de hecho,
pues resulta evidente que el resultado del dictamen dará legitimidad a la ley (si el dic-
tamen es favorable a la misma) o se lo quitará (si es contrario). Esa legitimidad o falta
de legitimidad de la ley no implicará su expulsión del ordenamiento jurídico, pero si
el dictamen resulta desfavorable para la ley, previsiblemente pesará como una losa
para su mantenimiento (provocando eventualmente su derogación en los aspectos
controvertidos), sobre todo si el Consejo Consultivo goza de un incuestionable pres-
tigio tanto por su composición como por su funcionamiento entre los poderes públi-
cos y la sociedad civil extremeña. 

Esto hay que conectarlo, además, con la siguiente problemática no prevista
en el nuevo Estatuto de Autonomía, pero a la que, necesariamente, debe buscarse
solución en la Ley del Consejo Consultivo (ya que, como digo, no se le ha buscado
en el propio texto estatutario): 

1) ¿Qué sucede si el Presidente de Extremadura plantea ante el Consejo
Consultivo que una Ley de la Asamblea no se ajusta a la Constitución y con poste-
rioridad se interpone por alguno de los legitimados un recurso de inconstitucionali-
dad? La respuesta podría ser la siguiente: la tramitación de la «impugnación» del Pre-
sidente se suspende a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional, y si este
Tribunal resuelve sobre el fondo de la cuestión la referida impugnación decae. Tan
sólo después de una resolución del Tribunal Constitucional podría continuarse la tra-
mitación de la impugnación presidencial contra la ley autonómica si el Alto Tribunal
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22. En este orden de ideas, la STC 31/2010 señala que:«La indeterminación del modelo de control que
habrá de corresponder al Consejo, toda vez que el art. 76.2 EAC se remite en ese punto a ‘los términos
que establezca la ley’, hace posible una pluralidad de opciones que pasan por dos extremos: A) El control
sobre los proyectos y proposiciones de ley se llevará a cabo en el momento de la presentación de las ini-
ciativas legislativas en la Cámara y a lo largo de su debate en la misma. B) El control se verificará una vez
concluido el procedimiento legislativo, pero antes de la publicación de la ley.
En ambos casos puede aún hablarse, con perfecta propiedad, de ‘proyectos y proposiciones de ley’. Si el
dictamen del Consejo es vinculante (importando poco que lo sea sólo en relación con determinadas ini-
ciativas legislativas), ha de entenderse que un juicio negativo impedirá, en el primer caso, la tramitación
de la iniciativa o, en su caso, la continuación del debate en sus términos originales, y en el segundo supues-
to, la publicación de la ley y su entrada en vigor. Lo primero supondría una inadmisible limitación de la
autoridad y las competencias parlamentarias, con grave quebranto de los derechos de participación políti-
ca reconocidos por el art. 23 CE, en garantía de la libertad parlamentaria propia de los sistemas democrá-
ticos; lo segundo configuraría el control ejercido por el Consejo en términos demasiado próximos (mate-
rialmente equivalentes, desde luego) a un control jurisdiccional sobre normas legales enteramente perfec-
cionadas en su contenido, perjudicándose entonces el monopolio de rechazo de las normas con fuerza de
ley reservado por el art. 161 CE a este Tribunal.



dictase resolución en la que se declarase la incompetencia de quien interpuso el
correspondiente recurso de inconstitucionalidad, sin entrar en modo alguno a fallar
sobre el fondo del correspondiente recurso constitucional.

2) La otra posibilidad es que se interpusiese recurso de inconstitucionalidad
contra la ley autonómica por un sujeto legitimado para hacerlo con posterioridad a
que el Consejo Consultivo resolviese. En este caso, el Tribunal Constitucional es
jurídicamente libre para resolver el correspondiente recurso de la manera que estime
conveniente, pues evidentemente el dictamen del Consejo Consultivo no es una reso-
lución judicial y no puede tener efecto de cosa juzgada, con independencia de que,
además, el dictamen no es vinculante. En este caso, la cuestión evidente es que una
decisión del Tribunal Constitucional contraria a la del Consejo Consultivo minaría
necesariamente de facto, en mi opinión, la auctoritas del órgano autonómico. 

Por último, aunque sea viable la vía de control (y aunque su resultado sea
voluntario) prevista por el art. 44.3 del nuevo Estatuto de Autonomía, quizá habría que
replantearse, y ya no a nivel autonómico sino estatal,  si no sería necesario (o, al menos,
conveniente), incluir en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
un apartado tercero, como el que se rechazó originariamente antes de ver la luz. Hubo
un proyecto de precepto normativo, en efecto, en el que se permitía el control cruzado
de los Legislativos autonómicos, por un lado, y de los Ejecutivos autonómicos, por
otro, sobre las normas autonómicas; pero ése que iba a ser el apartado tercero del art.
32 cayó durante su tramitación parlamentaria. A lo mejor no estaría mal resucitarlo o
intentar profundizar en la búsqueda de otro tipo de remedios jurídicos para evitar este
tipo de problemas, esto es, para evitar que haya normas con rango de ley, leyes forma-
les emanadas de los Legislativos autonómicos o normas con rango de ley dictadas por
los Ejecutivos autonómicos, que queden realmente impunes porque nadie las pueda
impugnar, salvo acudiendo a los artificios de tener que pedirle a cincuenta diputados (o
a cincuenta senadores) amigos que me interpongan a mí (órgano autonómico) un recur-
so de inconstitucionalidad, supliendo el recurso que yo no puedo interponer.

VI.- EL PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE CON-

FLICTOS DE ATRIBUCIONES ENTRE LAS INSTITUCIONES DE AUTO-

GOBIERNO EXTREMEÑAS Y PARA EL CONTROL DE LEYES AUTONÓ-

MICAS POR EL CONSEJO CONSULTIVO.

El procedimiento para el ejercicio de ambos tipos de competencias de con-
trol atribuidas por los apartados 1 y 3 del art. 44 del nuevo Estatuto de Autonomía al
Consejo Consultivo (esto es, el planteamiento y la resolución de los conflictos entre
instituciones de autogobierno y de las impugnaciones por el Presidente de las leyes
de la Asamblea de Extremadura) está pergeñado de manera común por el art. 44.2 del
Estatuto extremeño (aunque deba ser desarrollado en el futuro por la Ley del Conse-
jo Consultivo de Extremadura), en los términos siguientes:

a) En el plazo de un mes desde que se tenga noticia de la supuesta extralimita-
ción [o, a mi juicio, desde el día siguiente a que se haya publicado en el Diario Oficial
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de Extremadura la ley que se quiera cuestionar por el Presidente de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura], la institución que considere que sus atribuciones se han invadi-
do [o el Presidente cuando se cuestione ante el Consejo una Ley autonómica] requerirá
de incompetencia a la otra [o «impugnará» la Ley autonómica], mediante exposición
razonada de los títulos jurídicos que le asisten, dando traslado al Consejo Consultivo.

b) En idéntico plazo desde la recepción de la anterior exposición [o del
escrito de «impugnación» de la Ley autonómica por el Presidente], la institución
requerida mantendrá o declinará su competencia [o defenderá el ajuste de la Ley
autonómica a la Constitución o/y al Estatuto de Autonomía], dando traslado, asimis-
mo, al Consejo Consultivo.

c) Mantenida la competencia controvertida por el órgano que se la haya
autoatribuido [o sostenido por la Asamblea de Extremadura el ajuste de la Ley
autonómica a la Constitución o/y al Estatuto de Autonomía], el referido Consejo
Consultivo, en igual plazo, emitirá dictamen no vinculante señalando la titularidad
de la competencia controvertida [o el ajuste o desajuste de la Ley autonómica a la
Constitución o/y al Estatuto de Autonomía].

RESUMEN

Este trabajo aborda las competencias que tiene atribuidas el Consejo Con-
sultivo de Extremadura en relación con las normas jurídicas. La Institución, confi-
gurada en el Estatuto de Autonomía de 2011 como «el órgano consultivo superior de
las instituciones y las administraciones de la Comunidad Autónoma», comparte con
la mayoría de Consejos Consultivos autonómicos las funciones asesoras en proyec-
tos determinados proyectos normativos.

Sin embargo, el artículo 44 del Estatuto extremeño confiere a la Institución
dos atribuciones inéditas en el Derecho autonómico comparado. En concreto, la reso-
lución de conflictos entre instituciones de autogobierno; y el control de leyes apro-
badas por la Asamblea cuando el Presidente de la Junta considere que no cumplen
con el canon de constitucionalidad o estatutoriedad. El autor aborda con detalle estas
dos competencias y concluye su razonabilidad pragmática, habida cuenta de las lagu-
nas legales que pretenden cubrir.

PALABRAS CLAVE: Consejo Consultivo – Control de las leyes – Autogo-
bierno – Estatuto de Autonomía – Tribunal Constitucional.

ABSTRACT

This paper addresses the competences that the Extremadura Consultative
Council has in relation to legal regulations. This institution, defined in the 2011 Auto-
nomy Statute as 'the superior advisory council of the autonomous community of
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Extremadura's institutions and administrations', shares with most Consultative Coun-
cils the advisory tasks in certain regulatory projects.

Nevertheless, Article 44 of the Extremadura Statute confers the institution
two unpublished attributions in autonomic Comparative Law. In particular, conflict
resolutions among institutions of self-government; and also the  control of laws pas-
sed by the Assembly when the President of the Regional Government of Extremadu-
ra considers that they do not comply with Constitutional or regional principles.

The author addresses these two competences in detail and infers their pragmatic rea-
soning, in view of the legal loopholes which they intend to plug.

KEY WORDS: Consultative Council – Control of laws – Self-govern-
ment – Autonomy Statute – Constitutional Court.
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I. INTRODUCCIÓN.

En los tiempos que corren huelga recordar que en un Estado social y democrá-
tico de Derecho como el nuestro, el Derecho Administrativo especial evoluciona en fun-
ción de las áreas temáticas o ámbitos de realidad de los Derechos fundamentales1. Al
mismo tiempo, sin embargo, estos se imbrican en el Derecho Administrativo general, tal
y como se evidencia en el artículo 62.1 a) de la Ley 30/1992, que considera nulos de
pleno derecho los actos de las Administraciones públicas que lesionen los derechos y
libertades susceptibles de amparo constitucional. No podría ser de otra manera2, dado el
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1 SCHIMDT-ASSMANN, E., La teoría general del Derecho Administrativo como sistema, Marcial Pons,
Madrid, 2003, pp. 90-91.
2 Incluso antes de 1992 (GARCÍA LUENGO, J., La nulidad de pleno derecho de los actos administrativos,
Civitas, Madrid, 2002, pp. 70 y ss. o MORENO FUENTES, R., «Precedentes de la nulidad de los actos admi-
nistrativos por vulneración de los Derechos fundamentales y su incidencia en la regulación actual» en
VV.AA., Derechos fundamentales y otros estudios en homenaje al prof. Dr. Lorenzo Martín-Retortillo¸
vol. I, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2008, pp. 249-270).
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carácter estructural básico de los Derechos fundamentales en la organización jurídico-
política constitucional3.

Ciertamente, y como resulta bien sabido, nuestro Ordenamiento jurídico
recoge todo un múltiple y complejo arsenal de medios para la tutela de los Derechos
fundamentales de los que el artículo 53.2 de la Constitución es sólo la punta visible
de un profundo iceberg. Estas vías de defensa consisten básicamente en la primera
articulación de los llamados recursos judiciales de amparo, por vía preferente y
sumaria, ante las jurisdicciones civil, penal, social, contencioso-administrativa, o
militar, con su propia regulación diferenciada desde la aprobación de sucesivas leyes
especiales y la derogación definitiva de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de pro-
tección jurisdiccional de los Derechos fundamentales de la persona; y en último tér-
mino del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, posterior, definitivo,
extraordinario y subsidiario4. Además, hay que que añadir la posibilidad de acudir al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos. El entramado es complejo, pues debe recordarse en todo caso que la articulación
de procesos basados en la preferencia y la sumariedad al amparo de lo preceptuado
por el artículo 53.2 CE en ningún caso niega la posibilidad de que la tutela también
pueda conseguirse a través de procesos ordinarios5. En tal situación, la posibilidad de
instar además una revisión de oficio en vía administrativa por la misma causa da
lugar en ocasiones a verdaderas marañas procedimentales.

En las páginas que siguen se van a poner de manifiesto las construcciones
que, en aplicación de la causa de nulidad del citado artículo 62.1 a) de la Ley
30/1992, han realizado los órganos consultivos respecto a la relación entre la revisión
de oficio de actos nulos por vulneración de Derechos fundamentales y otras vías de
defensa, ordinarias y de amparo, contra estos. Los casos no son de laboratorio, están
sacados de los informes anuales de los respectivos órganos consultivos y son más fre-
cuentes de lo que podría intuirse a priori. En efecto, en principio podría pensarse que
existiendo vías absolutamente expeditivas y garantistas ante los Tribunales, en la
práctica será fácil que se descarte la revisión de oficio cuando se ejercita un recurso
ordinario o de amparo, judicial o constitucional.

Sin embargo, sin ir más lejos, tiene pleno sentido instar una revisión
administrativa de oficio cuando el recurso especial para la protección de los Dere-
chos fundamentales haya sido inadmitido en los Tribunales por razones tempora-
les o procesales6. También puede ocurrir al contrario, que la revisión traiga causa

3 Cfr. STC 53/1985, de 11 de abril.
4 Una buena síntesis explicativa y didáctica de la forma en que se configura la protección jurisdiccional de
los Derechos fundamentales en nuestro ordenamiento y de las razones que lo avalan puede verse en
HERNÁNDEZ RAMOS, M., «Apuntes sobre la protección jurisdiccional de los Derechos fundamentales en el
ordenamiento jurídico constitucional español», Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, vol. 3, núm.
5, 2007, pp. 409 y ss.
5 Vid. PEREÑA PINEDO, I., «Procedimiento para la protección de los Derechos fundamentales» en VV.AA.
(GÓMEZ DE MERCADO, F.G., coord.), Revisión de la actividad de la Administración. Procedimientos de revi-

sión y recursos administrativos y contencioso-administrativos, Comares, Granada, 2005, pp. 124-125.
6 Dictamen 744/2010 del Consejo Consultivo de Canarias.
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amparo judicial, cuando por ejemplo por sentencia se haya anulado una convocatoria de

selección y provisión de plazas de empleo público y sea después necesario declarar el

vicio de origen de los nombramientos subsiguientes7. Incluso en algunos casos puede

ocurrir que la revisión se imponga porque el recurso especial fue estimado, pero no para

todos los perjudicados por el vicio inicial, de forma que cuando el mismo es corregido

por obra del recurso de algunos, la Administración está obligada a dispensar a todos un

trato igual, también a quienes no hubieran triunfado en el recurso jurisdiccional pero

hubieran mantenido actitudes procesales activas8, pues lo contrario sería en sí mismo

contrario al principoio de igualdad9.

En otro lugar ya se ha defendido el interés que el estudio de los dictámenes

de los órganos consultivos en los expedientes de revisión de oficio instados a partir de

la causa de nulidad del artículo 62.1 a) de la Ley 30/1992 tiene para la consolidación

de una verdadera cultura de los derechos y libertades en el seno de las Administracio-

nes públicas. Ahora se profundiza en la relación que existe entre la revisión de oficio

y otras vías de defensa con ocasión del análisis de los Derechos fundamentales pues,

como se acaba de exponer, una y otras no siempre son cauces excluyentes y en una

materia tan sensible como esta conviene dejar todas las influencias identificadas.

Llevados por el ánimo de dar a este estudio una visión completa, se comen-

zará planteando de forma somera la relación entre el procedimiento administrativo

de revisión y los recursos administrativos que hubieran podido ejercitarse previa-

mente. Pero el grueso de este texto se consagra, como se ha indicado, a detectar

influencias entre la revisión administrativa de oficio y los recursos judiciales ordina-

rios y de amparo, fundamentalmente en el orden contencioso-administrativo pero no

sólo, así como con el amparo constitucional.

II. LA REVISIÓN DE OFICIO DE ACTOS PREVIAMENTE RECU-
RRIDOS EN VÍA ADMINISTRATIVA ORDINARIA.

Para empezar y aunque pueda parecer sorprendente dado el carácter res-

trictivo que se impone en el examen de la concurrencia de las causas de nulidad del

7 Dictamen 30/2006 de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, donde se determina que el vaciamiento

legal del procedimiento selectivo producido con la sentencia anulatoria hace que quede irremisiblemente

afectado el Derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. La espe-

cial relación entre los vicios de un procedimiento selectivo y los de los nombramientos realizados en su

culminación queda patente en el Dictamen 132/2002 del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, donde

se señala que un vicio en la convocatoria no tiene por qué arrastrar la nulidad del nombramiento posterior;

sería necesario que se estimase debidamente justificado en todo caso la concurrencia de una causa del

artículo 62.1 y que se sustanciase el procedimiento de revisión respecto del nombramiento a partir de ella.

8 La cuestión se trata profusamente en el Dictamen 401/2009 del Consejo Consultivo de Andalucía, que

se analizará más adelante, pues lo contrario sería en sí mismo contrario al principio de igualdad.

9 Vid. Dictamen 1085/2011 del Consejo Consultivo de Castilla y León. En un proceso selectivo la Admi-

nistración había actuado aplicando los mismos criterios de valoración para todos los aspirantes, pero recu-

rrido el resultado en vía contencioso-administrativa diversas resoluciones judiciales consideraron que

debían valorarse para los recurrentes los méritos de otra forma, mantener la diferencia de trato sólo res-

pecto de quienes recurrieron sería contrario al artículo 23.2 CE.
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artículo 62.1 de la Ley 30/1992, hay que tener en cuenta que una vez revisado un

acto nulo de pleno derecho, la declaración administrativa de nulidad debe exten-

derse automáticamente a las resoluciones que en vía de recurso ordinario lo habían

confirmado. En efecto, aunque se hayan atendido todas las formalidades procedi-

mentales legalmente establecidas para la tramitación del recurso administrativo, la

resolución del mismo debe reputarse nula de pleno derecho al traer causa de un acto

así viciado10.

Hecha esta primera observación, debe señalarse que en la práctica los órga-

nos consultivos raramente se encargan de considerar la suerte de los recursos admi-

nistrativos ordinarios que puedan haberse ejercido con anterioridad al planteamiento

de la revisión de oficio11.

Son mucho más frecuentes, sin embargo, las consideraciones hacia proce-

sos judiciales anteriores, respecto a los cuales puede jugar el efecto de cosa juzgada

y los incidentes de ejecución; o simultáneos, donde puede resultar de aplicación algo

equivalente a la excepción de litispendencia. Pasaremos a verlos a continuación.

III. LA REVISIÓN DE ACTOS QUE YA HAN SIDO OBJETO DE
RECURSO JURISDICCIONAL ORDINARIO.

A) Los incidentes de ejecución y la extensión de efectos de las sentencias.

En ocasiones se ha planteado la posibilidad de revisar de oficio por vulneración

de Derechos fundamentales un acto administrativo dictado en ejecución de sentencia

previa. A estos efectos es harto interesante, por ejemplo, el Dictamen de 1 de marzo de

2007 del Consejo de Estado en el que este se niega a estudiar una presunta vulneración

de los derechos de igualdad y tutela judicial efectiva por parte de un acto administrativo

dictado en ejecución de sentencia judicial. Se afirma que en tales casos, cuando un inte-

resado considere nulo el acto administrativo en virtud del cual se da cumplimiento a una

sentencia, la vía que procede es el incidente de ejecución de sentencia de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 103 y 109 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-

ra de la jurisdicción contencioso-administrativa. El asunto debe ser resuelto en la vía

judicial donde ha sido planteado y no en la vía administrativa de la revisión de oficio12.

También merece la pena detenerse en el Dictamen 187/2008 del Consejo

Consultivo de Extremadura, que niega que los efectos de sentencias judiciales que

recaen en procesos ajenos puedan extenderse a una sanción administrativa anterior

consentida en su momento por quien además no fue parte en los procesos judiciales

10 Dictamen del Consejo de Estado en el expediente 777/2007.

11 Cosa distinta es, como es lógico, que la vulneración del Derecho fundamental en cuestión se haya produ-

cido con ocasión del planteamiento y resolución del recurso administrativo correspondiente (cfr. Dictamen

64/2003 del Consejo Consultivo de Castilla y León que declara nula la estimación de un recurso de alzada

en cuya tramitación se había prescindido injustificadamente del trámite de audiencia a la contraparte intere-

sada, por entender generada una situación de indefensión).

12 Dictamen del Consejo de Estado en expediente 106/2007.
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de referencia, por mucho que estos versen sobre un objeto litigioso común al de la
sanción y que hayan apreciado y declarado la nulidad de resoluciones sancionadoras
materialmente similares a la que se pretendía revisar con causa en aquellos13. Cierta-
mente, no va a poder esgrimirse en estos casos indefensión alguna por parte de quien
voluntariamente no quiso llegar en su momento a la última garantía que proporciona
la jurisdicción contenciosa. Para el caso en que tal consentimiento no se hubiese
dado, de todas formas, la extensión de los efectos de las sentencias de referencia
tendría que haberse solicitado, de nuevo como en el caso del párrafo precedente, al
Juez en fase de ejecución y no en vía administrativa de revisión; si bien, procede
recordarlo, la protección de los Derechos fundamentales no se encuentra entre las
materias susceptibles de ampliación de los efectos, según lo establecido en el artícu-
lo 110 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa14.

B) La revisión de oficio de una «cosa juzgada».

El efecto de cosa juzgada se apoya formalmente en el artículo 118 CE que pro-
clama la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de Jueces y
Tribunales, y que rige también para las Administraciones públicas suponiendo un lími-
te para la revisión de oficio15. Por tanto, cuando un recurso jurisdiccional hubiese teni-
do el mismo objeto, partes y causa de pedir y fundamentos jurídicos que la revisión que
se solicita con posterioridad, debe rechazarse la procedencia de esta última en todo caso.
Con todo, en estos casos no suelen escatimarse sucintas observaciones sobre la no con-
currencia de las causas del artículo 62 de la Ley 30/1992 alegadas para la revisión16, y
ello no sólo frente a situaciones prejuzgadas en tal sentido por la jurisdicción conten-
ciosa, sino también frente a las determinadas en otros órdenes jurisdiccionales17.

13 Y es que las reglas de la extensión de los efectos de las sentencias por las cuales se pretende el reconoci-
miento de una situación jurídica individualizada más allá de las partes están fijadas con claridad en el artícu-
lo 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y requie-
ren que se trate de materia tributaria o de personal y que quien solicite la extensión no puede haber dejado
que la resolución que le afectaba se convirtiese en consentida y firme por no haber interpuesto recurso con-
tencioso-administrativo habiendo podido hacerlo.
14 Dictamen 401/2009 del Consejo Consultivo de Andalucía.
15 Dicho de otra manera, no cabe instar una revisión por causas de nulidad de pleno derecho cuando tales
causas ya hayan sido planteadas y desestimadas en un proceso jurisdiccional por sentencia firme. Cfr.
Consideración jurídica III del Dictamen 20/2007 de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón.
16 Así, por ejemplo, en ya citado Dictamen 28/2007, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi igualmen-
te analiza de forma sucinta los argumentos empleados para instar la revisión, concluyendo en particular,
respecto a la infracción alegada del artículo 24 CE y la indefensión que el solicitante sostenía, que de nin-
guna forma pueden apreciarse puesto que de hecho se habían planteado recursos en vía administrativa y
contencioso-administrativa. Cosa distinta es, evidentemente, que de esos recursos no se hubiera conclui-
do una solución que satisficiese la posición del particular (párrafo 47).
17 Por ejemplo, en relación con la existencia de un arrendamiento histórico reconocido por la jurisdicción
civil, vid. Dictamen 352/2009 del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, donde se
señala que la resolución puede haberse dictado con mayor o menor acierto, siendo susceptible de crítica y
de recurso, pero no puede apreciarse que se hubiera prescindido de alguno de los trámites esenciales del
procedimiento ni que se hubiera causado indefensión material, por lo que la nulidad no concurre. En todo
caso, además, se recuerda, los derechos y obligaciones del arrendamiento histórico no nacen de la resolu-
ción administrativa, sino de la relación prexistente al que la resolución no añade ninguna cualidad, pues se
limita a reconocer su mera existencia. Se aprecia un argumento común al empleado en el Dictamen 32/2005
del Consello Consultivo de Galicia, más arriba comentado en relación con el derecho de asociación.
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Por otra parte, y como no podía ser de otra manera, la vinculación de la
Administración por los hechos declarados probados en una resolución judicial firme
se mantiene siempre en los procedimientos sancionadores tal y como está previsto en
el artículo 137.2 de la Ley 30/199218. El respeto por el efecto de cosa juzgada tam-
bién impone que cuando la revisión que se pretende en vía administrativa se base en
la invocación de causas que ya fueron alegadas y desestimadas ante la Jurisdicción
contenciosa, no proceda declarar la nulidad19.

En definitiva, por tanto, la tramitación de un proceso jurisdiccional no impi-
de en todo caso la revisión administrativa de oficio posterior, que será posible siem-
pre que no estén en juego argumentos idénticos de nulidad, o en el caso que nos
ocupa, de inconstitucionalidad por vulneración de Derechos fundamentales20. Todo
ello sin olvidar que la revisión de oficio no es una nueva vía o instancia en la que
quepa discutir y revisar las cuestiones que pudieron ser planteadas y examinadas con
ocasión de los recursos ordinarios21.

C) La revisión «en» ejecución de sentencia.

En ocasiones también puede ocurrir que la revisión de oficio sea precisa-
mente consecuencia de un pronunciamiento judicial previo, de forma que la revisión
es en sí misma ejecución de sentencia. Así ocurre, evidentemente, cuando el órgano
competente para la revisión haya procedido como prevé el artículo 102.3 de la Ley
30/1992 y planteado después ante los Tribunales la existencia o no a limine de la
causa de nulidad pretendida se haya estimado el derecho al trámite del solicitante, sin
que, como es sobradamente sabido, se prejuzgue el sentido del procedimiento de
revisión. Pero también ocurre la vinculación de la revisión a un proceso judicial pre-
vio en supuestos distintos, donde las implicaciones no están tan claras.

Es el caso que se planteó, por ejemplo, ante la Comisión Jurídica Asesora
del Gobierno de Aragón en su Dictamen 171/2003, que tenía como fondo la adjudi-
cación de un puesto tras un concurso de méritos con ciertas irregularidades que
habían intentado en un principio compensarse a través de la vía de la rectificación de
errores. Contestada esta solución ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la
Sala estimó el recurso por entender que se había hecho un uso abusivo del artículo
105.2 de la Ley básica de procedimiento y que el cauce adecuado hubiese sido el de
la revisión. Se acordó dejar sin efecto la rectificación de errores siendo precisa la

18 Vid. Dictamen 32/2010 del Consejo Consultivo de Aragón, por ejemplo.
19 Vid. Dictamen del Consejo de Estado de 14 de mayo de 1998 en expediente 1196/1998 y más recien-
temente Dictamen 20/2007 de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, con apoyo en STS
de 21 de julio de 2003.
20 Pueden citarse en este punto, por ejemplo, los Dictámenes 530/2008 y 532/2008 del Consejo Consul-
tivo de Castilla y León y 147/2010 del Consejo Jurídico murciano que aceptan la procedencia de revisar
de oficio (por vulneración del artículo 23.2 CE) un ejercicio de un proceso selectivo de personal al exis-
tir una alta posibilidad de que ciertos opositores hubieran tenido acceso a parte de las preguntas que for-
maron parte del examen y ello es independiente de que se hubiese sobreseído la causa penal por no haber-
se podido concretar la autoría o no ser un hecho constitutivo de delito.
21 Cfr., por todos, Dictamen del Consejo de Estado en expediente 585/2010.
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retroacción de las actuaciones administrativas al momento en que la Administración
advirtió el vicio y, a partir de ahí, iniciar los trámites de revisión legalmente previs-
tos al efecto, sin pronunciarse en concreto sobre si procedería revisión o lesividad22.
El fallo de la sentencia condenaba además a la Administración al pago de una indem-
nización por el tiempo que el recurrente no pudo disfrutar de los complementos del
puesto de trabajo que le hubiese correspondido por surtir efectos la resolución de
corrección de errores23. Planteada la revisión de oficio, por vulneración del artículo
23.2 CE, la Administración entendía que la misma, al declarar nulo ahora sí por el
cauce adecuado el nombramiento de quien había recurrido ante los Tribunales, deja-
ba sin efecto la indemnización acordada por la Sentencia. El argumento era que la
declaración de nulidad sería retroactiva hasta el momento en que se produjo el nom-
bramiento devenido nulo y por tanto no habría derecho a recibir indemnización por
el tiempo que medió entre el cese como consecuencia de la resolución que rectificó
los errores producidos y la cesación definitiva, pues el sujeto nunca debió haber sido
nombrado. La Comisión Jurídica Asesora, en cambio, entiende que esta interpreta-
ción desconocería los efectos de cosa juzgada del fallo judicial y considera que la
indemnización tiene pleno sentido pues lo que la Sentencia censuraba era el uso inco-
rrecto de la Administración, que acudió a un procedimiento de rectificación de erro-
res inadecuado, afectando a un derecho adquirido, aunque este a su vez se hubiese
adquirido incorrectamente. Para la Comisión, si la Administración hubiese instado la
revisión de oficio en un primer momento no se hubiese producido la Sentencia judi-
cial; acontecida esta debe respetarse en el conjunto de sus pronunciamientos, también
en el de la indemnización24.

IV. REVISIÓN DE OFICIO DE CUESTIONES SUB IUDICE.

Más complicado es el supuesto en que se pretende la tramitación simultánea
de dos vías de defensa: revisión administrativa y recurso jurisdiccional ordinario. En
este punto, todas las construcciones dogmáticas se apoyan en el artículo 102.1 de la
Ley 30/1992 que, como es bien sabido, limita la revisión a «actos que hayan puesto
fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo». Este inciso, que
en general supone que cuando quepa otra vía abierta de impugnación, habrá de optar-
se por ella25, suele ser visto como una excepción similar a la litispendencia, que con-
vertiría al acto en no susceptible de revisión de oficio, al menos mientras se sustan-
cie el proceso jurisdiccional26.

22 Fundamento de Derecho tercero de la STJS de Aragón de 1 de marzo de 2003 (sección 5ª), recurso con-
tencioso-administrativo número 1062/1998.
23 El razonamiento en ibidem, fundamento cuarto.
24 Consideración jurídica IV del Dictamen citado.
25 Vid. los comentarios de F. SANZ GANDASEGUI al tenor del artículo 102 en VV.AA., Régimen jurídico de

las Administraciones… op. cit., en particular pp. 638-639.
26 No obstante, el citado inciso del artículo 102.1 a veces se interpreta como que el enjuiciamiento de un
acto por los Tribunales en virtud de recurso interpuesto en tiempo y forma excluye en todo caso la revisión
(Cfr. párrafos 42 y 43 del Dictamen 28/2007 de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi). En tal caso, y
como el tenor del artículo 102.1 no distingue entre recursos administrativos o contenciosos, habría que
entender que se trata de una regla absoluta aplicable también a la vía administrativa.
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Esta interpretación, que puede pecar de un exceso interpretativo, está ava-
lada por la doctrina consolidada por el Consejo de Estado desde sus Dictámenes de
25 de abril y 13 de junio de 1996, quien tradicionalmente sostenía la misma inter-
pretación para los casos de planteamiento posterior de revisión de oficio que simultá-
neo a la tramitación de un recurso jurisdiccional27. Se afirmaba así que, teniendo en
cuenta que el recurso contencioso-administrativo es un proceso «ordinario» que per-
mite cualesquiera argumentaciones para apoyar las pretensiones del recurrente, la
admisión de la compatibilidad con una revisión de oficio simultánea daría lugar a la
existencia de dos vías paralelas a través de las cuales se mantendrían idénticas pre-
tensiones, con el consiguiente riesgo de que se produjese contradicción entre los pro-
nunciamientos que sobre el acto se puedan producir en sede de revisión de oficio
administrativa y en la vía judicial28.

En el otro extremo, hay quien entiende empero que si el legislador hubiese
querido exigir la firmeza procesal del acto a revisar (entendida la firmeza en el senti-
do procesal del transcurso del plazo para acudir a la vía contenciosa) lo habría hecho.
No ha ocurrido así sino que el citado artículo 102.1 distingue dos casos diferentes para
que se pueda ejercer la revisión de oficio: uno, que el acto haya puesto fin a la vía
administrativa; otro, que no se haya interpuesto recurso. Si se interpreta este segundo
caso en el sentido de que no se haya interpuesto no sólo recurso administrativo sino
también recurso contencioso-administrativo, no tendría sentido el primero29. Así, se ha
llegado a afirmar que la existencia de un procedimiento judicial pendiente no sería
óbice en ningún caso para la tramitación del procedimiento de revisión30. Esta tesis, sin
embargo, iría en contra del carácter subsidiario con el que parece dotada la institución
de la revisión de oficio y que convenientemente evitaría que pudiese discutirse en vía
administrativa de revisión sobre cuestiones sub iudice y se llegase incluso a solucio-
nes contradictorias en ambas sedes.

La cuestión ha sido objeto de estudio detallado en el Dictamen 79/2010 del
Consello Consultivo de Galicia, que versaba en concreto sobre una posible vulneración
del artículo 23.2 CE. La mayoría del Consejo considera que la litispendencia es una ins-
titución procesal, extraña al procedimiento administrativo y no puede pedirse a la Admi-
nistración que se pronuncie acerca de la efectiva concurrencia de identidades que
requiere la legalidad procesal para aplicar la excepción de litispendencia. Además, para
la opinión mayoritaria, que la revisión de oficio sea una vía excepcional no quiere decir

27 Así se establecía en Dictámenes del Consejo de Estado en los expedientes 634/1996 y 1906/1996 de
forma literal que: sin negar que en ocasiones pueda admitirse la compatibilidad entre la vía jurisdiccional
y la revisión de oficio cuando se refieran a un mismo acto administrativo, habrá que llegar, sin embargo,
a una solución contraria a dicha admisibilidad cuando, atendidas las circunstancias concurrentes, se obser-
ve la identidad entre las pretensiones articuladas en una y otra vía y se fundamenten en las mismas cir-
cunstancias.
28 Vid., por todos, en aplicación de la doctrina del Consejo de Estado, el Dictamen 257/2003 del Conse-
jo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.
29 Cfr. Dictamen de 7 de abril de 2005 del Consejo de Estado en expediente 350/2005.
30 Cfr. Consideración jurídica III del Dictamen 1/2006 de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de
Aragón, aunque en el caso concreto el proceso que estaba pendiente se refería al mismo procedimiento
administrativo pero a otro acto administrativo distinto del que se estudiaba para la revisión.
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que pueda privarse sin más a la Administración de la posibilidad de utilizarla31; de hecho
el único límite positivizado es el contenido en el artículo 106 de la Ley 30/199232. El
Dictamen pone de manifiesto un cambio también en la forma de entender la litis-
pendencia por parte del Consejo de Estado que en 2005 señaló que «si la norma espe-

cifica como supuesto distinto al de no interposición del recurso el de que el acto haya

puesto fin a la vía administrativa, debe entenderse que siempre que el acto agota la

referida vía –haya sido o no recurrido en vía contenciosa– es posible incoar el pro-

cedimiento de revisión previsto en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre. En otros términos, la existencia de un recurso contencioso-administrati-

vo pendiente no impide a la Administración iniciar un procedimiento administrativo

de revisión de oficio, sin perjuicio de la existencia de razones de oportunidad en

algunos casos que aconsejen no hacerlo»33. Conforme a ello, tendrá que ser la pro-
pia Administración la que valore la concurrencia de tales razones de oportunidad34.

La afirmación está lejos de ser inocua, pues aunque en ningún caso pueda
ser deseable que surjan contradicciones entre la «verdad procesal» y la «verdad
administrativa», y menos aún en supuestos donde entre en juego la tutela de los Dere-
chos fundamentales, también es cierto que el habitual retraso en los tiempos de res-
puesta judicial es susceptible de inclinar considerablemente la balanza del lado de la
revisión de oficio. Nada habría de objetarse, ciertamente, cuando por esta vía se lle-
gue, además, a una satisfacción extraprocesal, aunque parece que algunos órganos
consultivos autonómicos han considerado que la simultaneidad de las dos vías de
defensa podría obstaculizar la tutela judicial efectiva35.

Los términos de la discusión están servidos. Hay que tener en cuenta que el
propio Consejo gallego no había mantenido esta tesis con anterioridad sino que se
había decantado por aplicar la regla del «cierre procesal» y la absorción plena de
conocimiento del asunto por el juzgador jurisdiccional frente a los procedimientos
administrativos de revisión. Así se encarga de recordarlo el voto particular de la pro-
pia Presidenta del Consejo, Dña. Mª Teresa Conde-Pumpido Tourón y el Consejero
D’Amorín Viéitez, que considera que una declaración de nulidad tras una revisión de
oficio nunca podría considerarse satisfacción extraprocesal, pues esta está pensada
para supuestos de resolución tardíos o extemporáneos por parte de la Administración
que vienen a atender las pretensiones formuladas por los ciudadanos y que nada tiene
esto que ver con un procedimiento iniciado de oficio en el que se pretende la decla-

31 Antes bien todo lo contrario, pues con la vigente redacción del artículo 102 de la Ley 30/1992 el ejer-
cicio de la potestad revisora constituye una obligación irrenunciable para la Administración ante un acto
que presente visos de nulidad de pleno derecho.
32 De la misma forma que sólo por motivos excepcionales legalmente determinados puede la Adminis-
tración utilizar la vía de la revisión de oficio para dejar sin efecto sus propios actos, igualmente sólo por
motivos excepcionales y previstos legalmente establecidos puede verse privada la Administración de
aquella potestad que la Ley le concede y cuyo ejercicio le impone (Consideración cuarta del Dictamen de
referencia).
33 Consideración IV del Dictamen en expediente 350/2005.
34 Dictamen 79/2010 del Consello Consultivo de Galicia..
35 Consideración quinta del Dictamen 79/2010 del Consello Consultivo de Galicia.
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ración de nulidad de un acto declarativo de derechos a favor de un particular36. Los
Consejeros discrepantes también entienden que acceder a una revisión de oficio
cuando está pendiente un proceso judicial podría vulnerar el derecho a la tutela judi-
cial efectiva al vaciar de contenido procesal un litigio pendiente de resolución ante
los Tribunales, especialmente en el caso en que hubiese una pluralidad de interesa-
dos37. Según  se expresa en el voto particular, para modificar la tesis tradicional
deberían ofrecerse argumentos de contundente peso jurídico, y en particular no apre-
ciarse la identidad de objeto, partes, fundamentos jurídicos y pretensiones.

En el fondo, parece posible llegar a una solución de compromiso entre las
dos tesis, que pasaría por, negando que en esta materia opere una litispendencia en
sentido técnico, entender que en los casos en los que exista la referida identidad, exis-
ten razones de oportunidad para que la pendencia del recurso contencioso-adminis-
trativo sea un obstáculo para el ejercicio de la revisión de oficio. Esta solución, en el
fondo, recuerda a la propuesta con respecto a la operativa del principio non bis in

idem, y ello no es sorprendente pues este principio es el que subyace tanto en la
excepción de cosa juzgada (ninguna otra decisión sobre lo ya decidido) como en la
tradicional forma de entender la litispendencia (ningún otro proceso simultáneo
sobre el mismo asunto)38.

Así las cosas, por tanto, parece útil diferenciar el juego de la pendencia de
procesos jurisdiccionales respecto a revisiones de oficio administrativas según que
estas se inicien de oficio o a instancia de parte. En efecto, la situación de pendencia
jurisdiccional puede determinar la conveniencia de que la Administración no ejerci-
te la potestad de revisión de oficio y haya de esperar a que se produzca la decisión
jurisdiccional, pero no impide que, en un procedimiento iniciado a instancia de los
interesados, la Administración dilucide la eventual concurrencia de las causas invo-
cadas para la anulación que se pretende. Y, claro está, sólo en el caso de que se apre-
ciase la existencia de alguna de las causas que justifican el ejercicio de la potestad de
revisión habría de ponderarse la oportunidad de llevarla a efecto, atendiendo parti-
cularmente al contenido del artículo 106 de la Ley 30/199239.

V. AMPARO JUDICIAL DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y
REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICIO.

36 Consideración tercera del Dictamen 566/2000 del mismo órgano consultivo gallego. En sentido con-
trario, puede verse la Consideración cuarta del Dictamen 724/2006 del Consejo Consultivo de Castilla y
León cuando señala que si el ejercicio de las potestades administrativas de revisión desembocara en la
declaración de nulidad del acto, sin más el proceso contencioso-administrativo quedaría sin efecto y se
produciría su extinción.
37 En este punto el voto particular cita el Dictamen 129/2004 del Consejo Consultivo de Canarias.
38 Vid. Dictámenes del Consejo de Estado en expedientes 1526/2000, 1487/1993, 1489/1993, 1898/1994,
66/1995, 1906/1996 o 816/1999.
39 Pasaje del Dictamen del Consejo de Estado de 10 de octubre de 1996 en expediente 2635/1996, repro-
ducido entre otros en Dictamen 724/2006 del Consejo Consultivo de Castilla y León.
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En general puede decirse que es frecuente que el parecer de los órganos con-
sultivos coincida con las apreciaciones previas de los Tribunales en procedimientos
de protección de Derechos fundamentales, y así suele destacarse en los Dictámenes
de los primeros como para reafirmar la certeza de la existencia o no de lesión de un
derecho o libertad susceptible de amparo a la hora de concluir la apreciación de la
causa de nulidad del artículo 62.1 a) de la Ley 30/1992. Sólo por citar un par de ejem-
plos de fechas recientes en cada sentido merece la pena detenerse en el Dictamen
301/2009 del Consejo Consultivo de Castilla y León, y en el 9/2012 del Consejo
Consultivo de Andalucía.

El Consejo Consultivo de Castilla y León tenía que pronunciarse sobre la
nulidad de un acto administrativo de traslado de una funcionaria municipal que se
reputaba como acoso laboral por esta, vulnerando así el derecho a la integridad físi-
ca y moral que consagra el artículo 15 de la Constitución. A falta de una certificación
objetiva del mobbing, el Consejo considera que no puede considerarse probado el
acoso y destaca expresamente, como argumento a «mayor abundamiento», que esta
conclusión coincide con el pronunciamiento al que había llegado la jurisdicción con-
tencioso-administrativa, que al menos dos veces antes ya había tenido ocasión de
pronunciarse al efecto y no había admitido que la conducta de la Administración
tuviese entidad intimidatoria40.

Por su parte, al Consejo andaluz se le pedía su parecer sobre la posible nuli-
dad de un Acuerdo de Pleno Municipal que se había adoptado sin computar los votos
de dos concejalas que estaban incursas en causa legal de abstención pero igualmen-
te habían votado. El Consejo apreció la nulidad del acto por infracción de las reglas
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados pues los votos
omitidos resultaron decisivos o esenciales para el sentido de la resolución final, al
amparo de la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1 e) de la Ley 30/1992, pero
también porque se había conculcado el derecho de las concejalas a participar en los
asuntos públicos, vulnerando lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Constitución y
entrando en el ámbito de aplicación de la causa de nulidad del apartado a) del citado
artículo de la Ley básica de procedimiento administrativo41. Este último pronuncia-
miento, destaca expresamente el Dictamen, es el mismo al que en relación con una
de las concejalas igualmente se había llegado en sentencia el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo en procedimiento de protección de Derechos fundamentales42.

No siempre, sin embargo, la sintonía es perfecta. Así, esta vez en relación con
la conexión entre la revisión de oficio con causa en la lesión de derechos y libertades
susceptibles de amparo y los pleitos civiles planteados con base en la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil de los Derechos fundamentales al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, resulta de ineludible cita el Dic-

40 Dictamen 301/2009 del Consejo Consultivo de Castilla y León, consideración jurídica 4ª.
41 Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía 9/2012, Fundamento jurídico III.
42 En concreto se trataba de la Sentencia de 15 de noviembre de 2011 del Juzgado de lo contencioso-admi-
nistrativo número 12 de Sevilla.
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tamen 106/2007 de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. En este Dictamen se
estudia la eventual nulidad de cierto Acuerdo de la Asamblea Vecinal de un Concejo
del Territorio Histórico de Álava por el que se había acordado asumir los costes y gas-
tos de defensa jurídica de su Regidor en relación con el pleito civil que una entidad
mercantil había entablado con apoyo en la Ley Orgánica 1/1982 ya citada, por enten-
der que una carta de este publicada en la prensa en defensa de los intereses locales del
Concejo había causado una intromisión ilegítima en el honor de la sociedad.

En vía civil se apreció en efecto la intromisión y se condenó al Regidor al
pago de una indemnización a la mercantil y a la publicación en el mismo medio de
comunicación de la parte dispositiva de la sentencia del Juzgado de Primera Instan-
cia. En apelación, la condena fue confirmada por la Audiencia Provincial y a la luz
de la suerte del pleito civil, se interesa por un tercero, vecino del Concejo, la decla-
ración de nulidad del Acuerdo concejil en favor del Regidor con apoyo, entre otros,
en el artículo 62.1 a) de la Ley 30/199243.

En esta tesitura, la Asamblea del Concejo se mantuvo fiel a su decisión ini-
cial de asumir los gastos comprometidos y acordó la inadmisión de la solicitud de
revisión ante lo que el solicitante instó el pronunciamiento del Juzgado de lo con-
tencioso administrativo, que estimó el recurso y declaró no ajustada a derecho a reso-
lución del Concejo sobre la inadmisión a trámite. Abierto el procedimiento de revi-
sión, el Concejo formuló propuesta de resolución en sentido desestimatorio de la
nulidad y solicitó el dictamen preceptivo del órgano consultivo autonómico.

La Comisión Jurídica Asesora considera que no puede conectarse la
suerte del pleito civil relativo al derecho al honor con el acuerdo objeto de revi-
sión de oficio, por interponerse razones de naturaleza temporal y de falta de rela-
ción causal44. Viene a decirse que aunque haya quedado probado que la publica-
ción de la carta del regidor en la prensa vulneró el derecho al honor de la socie-
dad mercantil a la que allí se refería, ello no supone que el acuerdo para asumir
los gastos derivados del pleito para defender la posición del Regidor también lo
vulnerase. Así, la Comisión considera que no puede tacharse de nulo el acuerdo
a revisar sólo porque se ha conocido la suerte posterior de la demanda civil y con-
sidera que se cierne en el caso concreto un grado de incertidumbre jurídica sufi-
ciente para negar los efectos anulatorios deseados, sobre todo porque no media
una relación causal directa entre los dos actos (el acto administrativo y la senten-
cia posterior), que además han sido dictados por órganos de naturaleza y juris-
dicción manifiestamente diferentes45.

VI. AMPARO CONSTITUCIONAL Y REVISIÓN DE OFICIO.

43 El solicitante era persona distinta y no identificable con la mercantil beneficiada por la sentencia civil,
pero se le reconoce igualmente legitimación por su condición de vecino del Concejo (párrafo 52 del Dic-
tamen 106/2007).
44 Párrafo 49 del Dictamen 106/2007.
45 Párrafos 53 y 54.
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Cuantitativamente no es frecuente que se intente la vía de la revisión admi-
nistrativa de oficio tras haber fracasado en el amparo constitucional. Es posible, no
obstante, encontrar algún supuesto concreto, en el que además el hecho de que el Tri-
bunal Constitucional haya denegado el amparo a quien solicitaba lo mismo que los
promotores de un expediente de revisión, se considera, en línea con lo visto en el epí-
grafe precedente, un argumento de peso para tener la seguridad de que no se ha pro-
ducido una lesión relevante de Derechos fundamentales46.

Sensu contrario, si el Tribunal Constitucional ha amparado a una serie de
ciudadanos en razón a la violación de un Derecho fundamental declarando la nulidad
del acto que lesionaba tal derecho, fácil es deducir que aquellos otros que se hallan
en la misma situación que los recurrentes también han sufrido la infracción del
mismo Derecho fundamental, aunque no hayan recibido, por no haberlo implorado,
el amparo del Tribunal Constitucional, y por lo tanto tiene sentido estimar la revisión
de oficio del acto47. Esto procede, huelga recordarlo, porque el recurso de amparo
tiene un carácter esencialmente subjetivo que no permite una impugnación abstracta
que conduzca a una declaración de nulidad con efectos erga omnes y quizás, dada la
sobrecarga de trabajo del Tribunal Constitucional, tampoco tenga sentido que se
generen después del primero distintos recursos de amparo en cadena48. Con todo,
teniendo en cuenta el lapso de tiempo que suele transcurrir antes de la resolución del
amparo constitucional, habrá que plantearse la procedencia de limitar la revisión por
las causas previstas en el artículo 106 de la Ley 30/199249.

RESUMEN

En este estudio se analizan distintas observaciones del Consejo de Estado y
de sus equivalentes autonómicos relacionadas con la influencia entre la tutela juris-
diccional y la administrativa de los Derechos fundamentales y dictadas en expedien-
tes de revisión de oficio por nulidad radical de actos administrativos a partir de la
causa que se recoge en el artículo 62.1 a) de la Ley 30/1992. Se trata de construc-
ciones contenidas en Dictámenes preceptivos y vinculantes de los órganos consulti-

46 Vid. Dictamen del Consejo de Estado de 21 de enero de 1999 en expediente 3965/1998.
47 Dictamen 695/2006 del Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana.
48 Así puede verse en el Dictamen 401/2009 del Consejo Consultivo de Andalucía, queversaba sobre unas
incorrectas valoraciones en ejercicios de oposición que afectaban a varios concurrentes. Una opositora en
particular se había aquietado inicialmente a la decisión por la que quedaba excluida de las listas de aspi-
rantes de la plaza a la que se postulaba, pero cuando las calificaciones fueron corregidas por obra del
recurso de terceros, mostró su interés en que se le extendiesen los efectos de la sentencia. No siendo ello
posible por mor de lo dispuesto en el artículo 110 de la LJCA, presentó de forma autónoma, recurso con-
tencioso, que fue desestimado por extemporáneo. El Consejo Consultivo entiende que de todas formas se
ha producido una lesión del artículo 23.2 CE y que la reparación no puede ser impedida con el argumen-
to de que la interesada había consentido la infracción de la legalidad, que era anterior y de menor rele-
vancia. Apoyándose en el artículo 24.1 CE entiende que debe prosperar la revisión de oficio, aunque reco-
noce que la formalización del recurso de amparo constitucional sería una fórmula procesal más adecuada
al caso concreto y al ordenamiento.
49 En este sentido se pronuncia el voto particular del Dictamen 695/2006 del Consejo Consultivo de la
Comunidad Valenciana, suscrito por dos consejeros.
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vos relacionadas con cuestiones como los efectos de la litispendencia o la cosa juz-
gada, y que son de interés por cuanto pueden llegar a limitar o restringir la viabilidad
de conseguir la tutela de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitu-
cional a través de la vía administrativa de la revisión de oficio.

PALABRAS CLAVE: Órganos consultivos – revisión de oficio – Derechos
fundamentales – litispendencia – cosa juzgada.

ABSTRACT

This paper analyses different reasoning made by the Council of State and its
regional equivalents dealing with the relationship between judicial and administrati-
ve guardianship on Fundamental rights. The constructions, being produced during
review proceedings gathered in Act 30/1992 article 62.1 a), take into account matters
such as the effects of collateral estoppels, res judicata or issue and claim preclusion.
They are hereby pointed out because they may limit or restrict the viability of obtai-
ning Fundamental rights protection by revising acts through administrative appeals.

KEY WORDS: Consultative bodies – administrative review – Fundamental
rights – issue preclusion – claim preclusion.
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Sumario:

1. La posición preferente de los derechos fundamentales y su reflejo
en la doctrina del Consejo de Estado

2. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común. Su reforma por la Ley 4/1999, de 13 de enero Ley.

3. La lesión de los derechos reconocidos en el artículo 24 de la Cons-
titución.

4. La vulneración de las garantías previstas en el artículo 25 de la
Constitución.

5. El acceso a las funciones y cargos públicos y la lesión de los dere-
chos fundamentales reconocidos en el artículo 23 de la Constitu-
ción.

6. La vulneración del derecho a la igualdad.
7. La nulidad radical por vulneración de otros derechos fundamen-

tales.
8. Los procedimientos sancionadores en materia de tráfico y seguri-

dad vial.
9. La revisión de oficio en materia tributaria.
10. Los límites a la revisión de oficio.

A partir de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958
la intervención del Consejo de Estado, mediante un dictamen preceptivo y vincu-
lante, en los procedimientos de revisión de oficio ha permitido elaborar una doctri-
na basada en la respuesta a las muchas consultas sometidas a conocimiento de este
Consejo por las Administraciones que incoan expedientes para la revisión de sus
propios actos.
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Esta doctrina es amplia y suficientemente elaborada, como señaló la Memo-
ria que el Consejo de Estado elevó al Gobierno en el año 19901, lo que desaconseja
en esta exposición una reflexión global sobre ella. Baste, por tanto, a los limitados
efectos de este estudio, con la cita de las consideraciones que la revisión de oficio de
los actos nulos por la causa prevista en el artículo 6.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, ha suscitado en este Consejo.

1. La posición preferente de los derechos fundamentales y su reflejo en
la doctrina del Consejo de Estado 

Los primeros pronunciamientos del Consejo de Estado tuvieron lugar bajo
la vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, argu-
mentando que la posición preferente de los derechos fundamentales determinaba la
nulidad de los actos y disposiciones que infringieran su contenido. Mucho antes de
que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, incluyera esta causa entre las de nulidad el
Consejo de Estado anticipó esta doctrina, creada en relación con dos de los derechos
fundamentales que han seguido siendo los más frecuentemente invocados en poste-
riores consultas y valorados en sus correspondientes dictámenes. El primero de los
preceptos invocados es el artículo 24 de la Constitución, en relación con las garantías
que a los interesados han de conferir las normas en el procedimiento sancionador2, el
segundo el artículo 23, en cuanto consagra el derecho a acceder en condiciones de
igualdad  a las funciones y cargos públicos.

La primera de las consultas en la materia que hubo de despachar el Conse-
jo de Estado llegó, sin embargo, por la vía del recurso extraordinario de revisión y
hubo de ser recalificada.  Se trataba de una sanción impuesta al amparo del Regla-
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1 Memoria del año 1990 que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.3 de su Ley Orgánica,
eleva al Gobierno el Consejo de Estado en Pleno. Se dedican a la revisión de oficio las páginas 135 y
siguientes. Sobre la misma materia puede consultarse también la Memoria del año 1986, páginas 91 y
siguientes, y la Memoria correspondiente al año 1996, que se ocupa del tema en las páginas 140 y siguien-
tes. Sobre la inadmisión a trámite se formulan una serie de consideraciones en las páginas 125 y siguien-
tes de la Memoria de 1996 y en lo que se refiere a la caducidad de los procedimientos de revisión puede
consultarse la Memoria del año 2001, páginas 154 y siguientes.
2 Desde la muy temprana Sentencia 18/1981, de 8 de junio de 1981, el Tribunal Constitucional entendió
que los principios esenciales de este precepto resultaban aplicables al procedimiento administrativo san-
cionador. Así se expresa: «Para llevar a cabo dicha interpretación, ha de recordarse que los principios ins-
piradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador,
dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal y como refleja la propia
Constitución (art. 25, principio de legalidad) y una muy reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal
Supremo (Sentencias de la Sala Cuarta de 29 de septiembre, 4 y 10 de noviembre de 1980, entre las más
recientes), hasta el punto de que un mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas
o penales, si bien en el primer caso con el límite que establece el propio art. 25.3, al señalar que la Admi-
nistración Civil no podrá imponer penas que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad.
Debe añadirse que junto a las diferencias apuntadas en la aplicación de los principios inspiradores existen
otras de carácter formal en orden a la calificación (delito o falta, o infracción administrativa), la compe-
tencia y el procedimiento (penal o administrativo con posterior recurso ante la jurisdicción contencioso-
administrativa); ello, además del límite ya señalado respecto al contenido de las sanciones administrati-
vas.»



mento de Máquinas Recreativas y de Azar en la que no se había dado audiencia a los
interesados ni respetado el principio constitucional de presunción de inocencia.

El Consejo de Estado en su Dictamen 49405/86, de 3 de julio de 1986 se
expresa en términos tan tajantes como estos:

«Ahora bien, la calificación realizada por el Departamento del escrito del
interesado de 6 de septiembre de 1985 no se corresponde enteramente a la
índole de su petición, de revisión, y precisamente por haberse infringido un
derecho fundamental, el de la presunción de inocencia del artículo 24.2 de
la Constitución.

Efectivamente la lesión de derechos fundamentales ha de estimarse vicio de
nulidad los actos administrativos, con nulidad de pleno derecho, dado el
valor preferente otorgado por nuestro Ordenamiento constitucional a tales
derechos y libertades, situándolos en una posición de rango prevalente, en
la configuración que resulta de los artículos 10 y 53 de la Constitución.

Por tanto, de haberse infringido el derecho constitucional a la presunción de
inocencia, procederá admitir la pretensión del interesado y retrotraer las
actuaciones al momento en que se produjo la infracción, en atención al prin-
cipio de conservación del artículo 52 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo. Todo ello en ejercicio por la Administración de su potestad de revi-
sión de oficio.

La presunción de inocencia, una vez consagrada constitucionalmente, ha
dejado de ser un principio general del derecho que ha de informar la activi-
dad judicial para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos
los poderes públicos y es de aplicación preferente (así lo mantiene el Tribu-
nal Constitucional en Sentencia de 28 de julio de 1981, FJ 2). Comporta, en
su configuración constitucional, la exigencia de la certeza de culpabilidad
obtenida de la valoración de la prueba, y, en consecuencia, exige una míni-
ma actividad probatoria de cargo. A tal efecto ha de advertirse, con la juris-
prudencia constitucional que la prueba indiciarla debe partir de unos hechos
plenamente probados por no caber la construcción de certeza sobre la base
de simple probabilidad.

Pues bien en este caso se ha lesionado aquel derecho constitucional, por no
concurrir esa mínima actividad probatoria, y sancionarse con base a una pre-
sunción (expuesta en la propuesta de resolución con toda claridad) cuyo fun-
damento es precisamente otra presunción, y no un hecho probado. Y así
resulta efectivamente del escueto tenor del acta de inspección, en que úni-
camente se alude a la mera no exhibición del permiso en el local.»

Un segundo recurso de revisión formulado por el mismo sancionado en el
Dictamen ya citado fue objeto de un segundo dictamen en el que el Consejo de Esta-
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do entendía que procedía la declaración de nulidad de la resolución sancionadora. El
Dictamen 49472/86, de 17 de julio de 1986, reitera la doctrina expuesta y añade:

«(…) la vulneración de un derecho fundamental, cual es la presunción de
inocencia prevista en el artículo 24 de la Constitución, constituye un vicio de
nulidad radical que trae como consecuencia la obligación de la Administra-
ción de revisar de oficio el acto viciado, en cuanto sea detectado tal vicio: la
revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho constituye una verda-
dera obligación, y no una facultad, de la Administración Pública. (…) Por
todo ello, se estima, en similares términos a los establecidos por este Conse-
jo en su dictamen 49405, que se ha producido una verdadera vulneración del
artículo 24 de la Constitución, y que los actos así viciados, deben ser califi-
cados, junto con los supuestos específicamente previstos al artículo 47 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, como vicios de nulidad radical.»

En lo que se refiere al derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de
la Constitución, la doctrina del Consejo de Estado comienza a fraguarse a propósi-
to de un asunto en que funcionario del Cuerpo Nacional de Policía alegó la infrac-
ción de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 23 de la Cons-
titución en un proceso administrativo en materia de personal, en concreto, en un
ascenso. En su Dictamen 52143/89, de 27 de julio de 1989, el Consejo de Estado
recalificó la pretensión, en el entendimiento de que lo solicitado era una revisión de
oficio y no se había planteado un recurso extraordinario de revisión. Sin embargo,
en cuanto al fondo, la acción hubo de ser desestimada, ya que la normativa aplica-
ble al ascenso era asunto de legalidad ordinaria y en nada afectaba a los derechos
fundamentales.

Reviste especial importancia en esta materia el Dictamen 53753/89, de 21
de septiembre de 1989, sobre la revisión de oficio de determinadas bases de las con-
vocatorias, aprobadas por Resoluciones del Instituto Nacional de Administración
Pública de 22 de diciembre de 1988, para las pruebas de acceso a las tres Subescalas
de la Escala de Funcionarios locales con habilitación de carácter nacional3.

Poco antes, por Sentencia 67/1989, de 18 de abril, del Tribunal Constitucio-
nal, se había declarado la nulidad de la Orden de 25 de agosto de 1987, de la Conse-
jería de Presidencia y Trabajo de la Junta de Extremadura, por la que se convocaban
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durabilidad pues se agotan con la resolución (Sentencias de 21 de junio de 1976, de 20 de mayo de 1981,
de 3 de mayo de 1983, de 25 de abril de 1985 y de 28 de febrero de 1986).»



pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Titulados Superiores de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuya legalidad había sido
confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de abril de 1988. La
convocatoria había sido declarada nula por estimar que la base 4.1, que establecía la
aplicación de los puntos obtenidos en la fase de concurso a la fase de oposición a
través del llamado sistema denominado gráficamente de “mochila”, resultaba con-
traria al artículo 23.2 de la Constitución y lesionaba el derecho a la igualdad en el
acceso a las funciones públicas (fundamento jurídico 6). Finalmente, en el fallo se
reconoce el derecho al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad,
se declara la nulidad de la convocatoria y se retrotraen las actuaciones al momento
de dictar la correspondiente Orden.

A la vista del contenido de la Sentencia citada fue incoado un procedimien-
to de revisión de oficio por la Administración, por Resolución del Instituto Nacional
de Administración Pública de 20 de junio de 1989. Señala el Dictamen 53753/89, de
21 de septiembre de 1989, que:

«El Tribunal Constitucional modifica con esta Sentencia la interpretación
que hasta ese momento venía realizando el Tribunal Supremo respecto de la
valoración de la aplicación de los puntos por servicios prestados a la fase de
oposición poniendo de manifiesto ahora su inconstitucionalidad. Aun cuan-
do la Sentencia del Tribunal Constitucional se ha dictado al resolver un
recurso de amparo y por lo tanto carece de efectos “erga omnes” (artículos
164 CE y 40.2 LOTC) la doctrina del citado Tribunal constituye uno de los
parámetros fundamentales para la interpretación de la Constitución y de los
derechos fundamentales reconocidos en ella, a los que está vinculada la
Administración Pública (artículos 9.1, 53.1 y 103 CE).»

Y concluye el Consejo de Estado:

«En el caso ahora analizado, en el que la aplicación de los puntos de la fase
de concurso a la de oposición puede llevar a la superación de las pruebas
habiendo obtenido únicamente 1,50 puntos de los 15 exigidos como míni-
mo, a los llamados aspirantes “de fuera” para aprobar dichos ejercicios,
resultaría desnaturalizada la fase de oposición, confundiéndose su evalua-
ción con la del concurso en el que se valora el mérito y la capacidad ya
demostrada. En consecuencia, podría llegar a eliminarse la finalidad pro-
pia de la oposición consistente en acreditar un nivel de conocimientos
mínimo para el desempeño del puesto de trabajo a realizar con la subsi-
guiente quiebra de la racionalidad misma del proceso selectivo, creando
una situación de desigualdad con el resto de los aspirantes de difícil justi-
ficación. Procede, por tanto la revisión de oficio, en cuanto las bases cuya
anulación se propugna incurren en vulneración del derecho fundamental a
la igualdad en el acceso a las funciones públicas reconocido en el artículo
23.2 de la Constitución.»
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A este Dictamen siguieron varios, en consultas enviadas por las Comunida-
des Autónomas, entre ellos, y por citar los más relevantes, el Dictamen 53963/89, de
23 de noviembre de 1989, sobre el expediente de revisión de oficio incoado por la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, el Dictamen 54550/90, de 24
de mayo de 1990, sobre la revisión de oficio incoada por la Consejería de Adminis-
traciones Públicas de La Rioja y el Dictamen 1059/92, de 26 de noviembre de 1992,
en relación al expediente instruido por la Consejería de Administración Pública de la
Generalidad Valenciana. Todos ellos versaban sobre diferentes convocatorias de pro-
cesos y pruebas selectivas para el acceso a la función pública y en todos ellos se con-
cluyó que procedía la declaración de nulidad de los actos administrativos a los que
afectaba la consulta.

Era, por tanto, doctrina pacífica en el Consejo de Estado que la violación del
contenido de los derechos fundamentales determinaba la nulidad del acto. En el
mismo sentido se había expresado el Tribunal Constitucional al afirmar la nulidad
radical de todo acto que lesione las situaciones jurídicas reconocidas en la Sección
primera del Capítulo segundo del Título I de la Constitución. Lo expresa con clari-
dad, entre otras muchas, la Sentencia del Tribunal Constitucional 114/1984, de 29 de
noviembre:

«(…) los derechos fundamentales (…) presentan la doble dimensión de
derechos subjetivos de los ciudadanos y de «elementos esenciales de un
ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se confi-
gura como marco de una convivencia humana, justa y pacífica...» (Senten-
cia de este Tribunal 25/1981, de 14 de julio, fundamento jurídico 5). Esta
garantía deriva, pues, de la nulidad radical de todo acto -público o privado-
violatorio de las situaciones reconocidas en la sección primera del capítulo
segundo del Título I de la Constitución y de la necesidad institucional de no
confirmar, reconociéndolas efectivas, las contravenciones de los mismos
derechos fundamentales».

2. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. Su refor-
ma por la Ley 4/1999, de 13 de enero Ley.

En estos momentos ya se estaba gestando la que sería Ley 30/1992, de 26
de noviembre, cuyo anteproyecto fue sometido, con carácter facultativo, a dictamen
del Consejo de Estado. En su Dictamen 1076/91, de 31 de noviembre de 1991, tuvo
ocasión el Consejo de formular algunas consideraciones generales sobre la potestad
de revisión de oficio en estos términos:

«En cuanto al fundamento de la potestad de revisión de oficio, no cabe igno-
rar la postura sostenida por algún sector de la doctrina que entiende que del
establecimiento de un Estado de Derecho, en el que se garantiza la tutela
judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución) y se atribuye a los Juzga-
dos y Tribunales el monopolio de la potestad jurisdiccional (artículo 117.3
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de la misma), se deriva la necesidad de que cuando la Administración, al
igual que cualquier otro sujeto, quiera ir contra sus propios actos declarati-
vos de derechos a favor de terceros deba acudir ante los órganos del Poder
Judicial. Se entiende que la actividad de la que resulta como conclusión últi-
ma la declaración de nulidad del acto es una actividad materialmente juris-
diccional y, por ello, debe estar residenciada en los órganos encuadrados en
dicho Poder. No se pretende impedir la revisión de los actos ilegítimos de la
Administración, sino que tal revisión quede reservada a la competencia
jurisdiccional de los Tribunales de Justicia y no pueda ser acordada por la
propia Administración autora del acto. Hay que subrayar, sin embargo y
como contrapunto, que la eficacia administrativa pudiera verse desfavora-
blemente afectada, si no se habilitase a la propia Administración para decla-
rar la nulidad de sus actos cuando la gravedad de los vicios de que adolez-
can sea ostensible, y que a la Administración también le compete procurar
la realización del Derecho y la consecuente depuración de la realidad jurí-
dica. En definitiva, no se advierte obstáculo ni para la atribución de una
potestad revisora a la Administración ni para su eventual reserva a los órga-
nos del Poder Judicial, garantizado como está en todo caso el control juris-
diccional. Al tener el legislador libertad de configuración en esta materia, la
elección se defiere a su legítima opción. Sin perjuicio de ello, dado que la
atribución a la Administración de esta potestad constituye una prerrogativa
para su autotutela (a interpretar en términos estrictos, ni extensivos ni res-
trictivos), deben extremarse y hacerse explícitas las garantías de los intere-
sados. Las que ha venido a establecer nuestro sistema jurídico son la pre-
ceptiva consulta al Consejo de Estado, la previa audiencia al interesado y la
posibilidad de que, como consecuencia de la declaración de nulidad, proce-
da atribuir una responsabilidad patrimonial a la Administración Pública
actuante. Respecto a la audiencia del interesado, si bien la jurisprudencia no
ha dudado en exigir como indispensable este trámite, no estaría de más
introducirlo expresamente aunque ello no sea en rigor necesario, dada la
genérica cobertura del artículo 91 de la vigente Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo (artículo 83, en el Anteproyecto objeto de la consulta). Más
importancia tendría reforzar el principio de responsabilidad patrimonial de
la Administración derivado del ejercicio de la potestad de revisión cuando
la infracción no es imputable al eventualmente perjudicado. Si bien el
artículo 139.2 del Anteproyecto, que viene a reproducir, en líneas generales,
lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Estado, comprendería la hipótesis de responsabilidad, pudie-
ra resultar conveniente ubicar una paralela previsión legal al respecto en el
Título relativo a la revisión de actos por la propia Administración, para así
destacar la vinculación y necesario contrapeso entre la posición de la Admi-
nistración y las garantías de los interesados. Podría hacerse mención expre-
sa de los criterios conforme a los cuales procede declarar la responsabilidad
e indemnizar (como la buena fe del interesado exigida por la legislación ale-
mana). Mediante el reforzamiento de estas garantías en el sentido indicado,
parece que la concepción e instrumentación de la revisión de oficio se pre-
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sentaría suficientemente equilibrada con la protección del derecho e interés
de los administrados.»

En lo que refiere a la causa de nulidad que es objeto de este estudio la refle-
xión del Consejo de Estado es breve y expresiva, con relación al que sería después el
primer inciso del artículo 62.1:

«El párrafo a) incluye, entre las causas de nulidad de pleno derecho, la que
consiste en la lesión del contenido esencial de los derechos y libertades sus-
ceptibles de amparo constitucional, lo que es considerado positivo por este
Consejo, que adelantó ya esa posición en varios casos de aplicación de la
técnica de la revisión de oficio.»

No hubo, por tanto, una modificación en la doctrina del Consejo de Esta-
do en razón de esta innovación legal: la consecuencia de la nulidad de pleno dere-
cho por lesión del contenido de los derechos fundamentales ya era aplicada por el
Consejo de Estado.

Pudo, sin embargo, en el lapso de tiempo que corre entre la Ley 30/1992, de
26 de noviembre y su reforma por la Ley 4/1999, de 13 de enero, suscitar alguna
duda interpretativa el adjetivo «esencial» referido al contenido de los derechos fun-
damentales. Así, en el Dictamen 5775/97, de 5 de febrero de 1998, en el expediente
relativo a la revisión de oficio de una resolución del Secretario General de Comuni-
caciones del Ministerio de Fomento, por la que se impusieron a un funcionario dos
sanciones, se razona del siguiente modo:

«Pero el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, al introducir el término “conte-
nido esencial» en el apartado a), parece que ha querido modular el supues-
to de nulidad examinado. La indicada mención fue decisión consciente del
legislador, como lo demuestra el dato de que durante la tramitación parla-
mentaria de la Ley se rechazaron enmiendas presentadas por algunos Gru-
pos Parlamentarios proponiendo la supresión del término «esencial», por
lo que alguna función ha de reconocerse a la incorporación en el texto legal
del vocablo «esencial», que no puede ser otra, en buena hermenéutica, que
la de entender, a los fines de acarrear la nulidad absoluta del acto, que el
vicio afecte a la substancia del mismo. La interpretación del artículo
62.1.a) viene así orientada por la mención en el artículo 53.1 de la Consti-
tución de igual expresión «contenido esencial», en cuanto dice que «solo
por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá
regularse el ejercicio de tales derechos y libertades» fundamentales. En
este punto puede traerse aquí, como criterio interpretativo, lo que dijo el
Tribunal Constitucional, en Sentencia de 8 de abril de 1981. Se trataría,
según esta sentencia, para inferir el contenido esencial, de acudir al análi-
sis del derecho de que se trate y captar aquello en cuya virtud sea recog-
noscible el derecho. No bastaría, pues, cualquier afectación del principio
non bis in ídem, sino que habría de ser sustancial, principal, grande o exce-
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siva desde la perspectiva del derecho fundamental. Como el derecho que
se denuncia como violado es el definido en el artículo 25.1 de la Constitu-
ción, sería preciso, si la violación se ha producido, que pertenezca a la
esencialidad del derecho definido en este precepto».

El Consejo de Estado también fue consultado en la modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. En el Dictamen 5356/97, de 22 de enero de 1998,
sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común, hizo constar estas consideraciones sobre el artículo 62, relativo a
la nulidad de pleno derecho:

«La modificación que se propone introducir en este artículo se refiere úni-
camente al párrafo a) del apartado 1 estableciendo que son nulos de pleno
derecho los actos que “impidan o menoscaben el legítimo ejercicio de dere-
chos y libertades susceptibles de amparo constitucional”. La redacción
vigente comprende los que “lesionen el contenido esencial de los derechos
y libertades susceptibles de amparo constitucional”. Esta causa de nulidad
ha sido muy debatida, especialmente en lo que concierne a su constricción
al “contenido esencial del derecho”, a la vista de la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional que destaca, por una parte, que el contenido esencial
de los derechos es un límite infranqueable para el legislador. La nueva for-
mulación proyectada, al suprimir esa invocación del “contenido esencial”,
es notoriamente más correcta y precisa. No obstante, exige el “legítimo
ejercicio” de los derechos y libertades y sustituye la expresión “lesionen”
por la de “impidan” o “menoscaben”. Sería preferible mantener el concep-
to de “lesión” (noción ya consolidada por el Tribunal Constitucional que
integra tanto el impedimento como el menoscabo del derecho) y, prescin-
diendo de la exigencia de que el ejercicio sea legítimo (exigencia poten-
cialmente perturbadora y sin efectos reales), enlazar directamente la acción
verbal “lesionen” con los “derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional»4.

No se pretende en este estudio un análisis exhaustivo de todos y cada uno
de los dictámenes elaborados por el Consejo de Estado pero resulta oportuno un aná-
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lisis de las líneas maestras de la doctrina en relación con los casos suscitados, que
pueden ser agrupados en atención al derecho fundamental que se alega como vulne-
rado por la actuación administrativa. Tras ello se dedicarán algunas consideraciones
a dos materias que presentan ciertas peculiaridades, como son los procedimientos
administrativos en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial y los asuntos tributarios, para terminar con una referencia a los límites de la revi-
sión de oficio por la causa prevista en el 62.1.a).

3. La lesión de los derechos reconocidos en el artículo 24 de la Consti-
tución.

Como no podría ser de otro modo la lesión de los derechos fundamentales
reconocidos en el artículo 24 de la Constitución agrupa el mayor número de dictá-
menes en la materia. Es doctrina constante del Tribunal Constitucional, que al pro-
cedimiento administrativo sancionador le son aplicables los principios sustantivos
derivados del artículo 25.1 de la Constitución y las garantías procedimentales ínsitas
en el artículo 24.2, no mediante su aplicación literal, sino en la medida necesaria para
preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto. En este
sentido cabe la cita de las Sentencias del Tribunal Constitucional números 120/1996,
de 8 de julio de 1996, 7/1998, de 13 de enero de 1998, 3/1999, de 26 de enero de
1999, 14/1999, de 22 de febrero de 1999, 276/2000, de 16 de noviembre de 1996 y
117/2002, de 28 de enero de 2002, que mencionan, sin ánimo de exhaustividad: «el
derecho a la defensa, que proscribe cualquier indefensión; el derecho a la asistencia
letrada, trasladable con ciertas condiciones; el derecho a ser informado de la acusa-
ción, con la ineludible consecuencia de la inalterabilidad de los hechos imputados; el
derecho a la presunción de inocencia, que implica que la carga de la prueba de los
hechos constitutivos de la infracción recaiga sobre la Administración, con la prohi-
bición de la utilización de pruebas obtenidas con vulneración de derechos funda-
mentales; el derecho a no declarar contra sí mismo; y, en fin, el derecho a utilizar los
medios de prueba adecuados para la defensa.»

En varios de los expedientes sometidos al Consejo de Estado los interesados
alegaban de modo genérico su indefensión, las más de las veces sin un fundamento
jurídico sólido. Este es el caso de los Dictámenes 27/99, de 4 de febrero de 1999, en
relación con la exclusión de un aspirante del Cuerpo de la Guardia Civil, del Dicta-
men 3404/99, de 2 de diciembre de 1999, en expediente instado para la revisión de
los actos que se reputan nulos en un procedimiento de inspección en materia de tra-
bajo, o del Dictamen 55/2001, de 8 de febrero de 2001, en relación con una sanción
impuesta en materia de consumo. En todos estos casos el Consejo de Estado enten-
dió que no se había producido la supuesta violación del derecho fundamental gené-
ricamente invocado, ni cabía, por consiguiente, la declaración de nulidad.

Reviste mayor interés, aun cuando su conclusión se incline también por la
improcedencia de la revisión de oficio solicitada, el Dictamen 1232/2010, de 30 de
septiembre de 2010. Una determinada empresa fue sancionada por el Tribunal de
Defensa de la Competencia, en resolución que resultó anulada por el Tribunal Supre-
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mo en su Sentencia 970/2008 de 10 de diciembre de 2009, ya que se había lesiona-
do el derecho fundamental a la prueba en el procedimiento sancionador. Otra empre-
sa que había resultado sancionada en el mismo procedimiento pero no recurrió la san-
ción pretendía, mediante la revisión de oficio, la declaración de nulidad de la resolu-
ción sancionadora en su caso, argumentando la lesión del derecho reconocido en el
artículo 24 de la Constitución. El Consejo de Estado concluye que no procede la revi-
sión instada ya que:

«Cuando el supuesto elegido es el de la vulneración de un derecho funda-
mental, como es el derecho a la tutela judicial efectiva, las especiales carac-
terísticas de la acción de nulidad exigen que la vulneración del derecho fun-
damental deba ser invocada por quien formula la acción de nulidad, en la
medida en que haya resultado víctima de la vulneración de este derecho y,
además, conforme exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
haberla alegado en tiempo y forma. Sin embargo, en este caso la vulnera-
ción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no se ha produci-
do a xxx, sino a yyy, y la existencia de relación entre la sanción impuesta a
las dos entidades no justifica que se pueda extender la legitimación de yyy
a xxx. Argumentación de la que cabe resaltar, según se ha hecho, que la hoy
solicitante de la nulidad no empleó en su momento la vía ordinaria de recur-
so para alegar esta violación de su derecho a la defensa, de modo que no
procede ahora declarar su nulidad mediante este cauce excepcional.»

La vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para
la defensa fue la alegación sustancial presentada en varios expedientes por posesión
o tenencia ilícita de sustancias estupefacientes, en relación con las infracciones pre-
vistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Valgan como ejemplos los
Dictámenes 1318/94, de 14 de julio de 1994, y 4682/98, de 21 de enero de 1999. En
el primero de ellos el Consejo de Estado señaló:

«A cuyo efecto debe tenerse en cuenta que el artículo 24 de la Constitución
se refiere expresamente a la actuación de los Jueces y Tribunales de Justi-
cia; y aunque  como se recuerda en la propuesta de resolución  el Tribunal
Constitucional ha declarado en su sentencia de 8 junio de 1981 que los prin-
cipios inspiradores del ordenamiento penal son aplicables, con ciertos mati-
ces, al Derecho Administrativo sancionador, eso no significa que cualquier
denegación de una prueba o su valoración conjunta con las demás practica-
das atente contra el principio de presunción de inocencia  de la que se ha
partido también en el presente caso, dando lugar a la tramitación de un largo
expediente  o desconozca el derecho a obtener la tutela efectiva de los jue-
ces y tribunales, que el reclamante ha tenido a su alcance.»

Con mayor éxito para el particular que instó la declaración de nulidad se han
resuelto varios expedientes en los que alegación fundamental se centraba en la falta
de audiencia en el procedimiento sancionador, directamente relacionada con el con-
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cepto de indefensión tal y como ha sido acuñado por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Un buen ejemplo puede ser el Dictamen 509/2010, de 22 de abril de
20105, en el expediente relativo a la revisión de oficio y eventual declaración de nuli-
dad de pleno derecho instada por una empresa en relación con una resolución de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Burgos, que elevó a definitiva un acta
de liquidación extendida a esa empresa y confirmó un acta de infracción. La empre-
sa alegaba que las actas fueron remitidas y notificadas a una dirección que no coin-
cidía con el domicilio que figuraba en estas mismas actas. Fueron devueltas por el
Servicio de Correos y posteriormente publicadas en el Boletín Oficial de la provin-
cia. Esta falta de diligencia en la notificación supone para la empresa una situación
de indefensión, reconocida como tal por una Sentencia del Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. 2 de Burgos que anula el acto y ordena tramitar el corres-
pondiente procedimiento de revisión de oficio del acto nulo6. Así se expresa el Con-
sejo de Estado:

«Este Consejo de Estado ha venido considerando que pueden integrarse en
el supuesto del referido precepto legal aquellas actuaciones administrativas
que generen indefensión, pese a que la base constitucional del derecho a la
no indefensión esté enunciada a propósito de la tutela judicial efectiva
(artículo 24 de la Constitución), lo que es especialmente relevante en rela-
ción con actuaciones que tengan, como ocurre en el caso que ahora se dic-
tamina, un carácter gravoso o desfavorable para el administrado. (…) No
son infrecuentes casos en los que, como el presente, se observa una cierta
indiferencia o pasividad en el cuidado que los órganos administrativos
deben desplegar para localizar al administrado afectado en la fase que media
entre la notificación de una deuda o la imposición de una sanción y la fase
de cobro ejecutivo del consiguiente débito. El celo recaudador es compren-
sible, pero el respeto de los derechos del administrado debería llevar a apli-
car un celo equivalente en la fase de notificación de esos actos que imponen
cargas económicas al ciudadano. (…) Por otra parte, la propia Administra-
ción consultante reconoce que las actas no se notificaron en el domicilio que
en ellas figuraba expresamente (calle Santa Clara, núm. 34, de Burgos), sino
en el domicilio que figuraba en el archivo informático de la propia Inspec-
ción, que no era ya el domicilio real de la empresa, lo que evidencia la falta
de diligencia con que el órgano administrativo practicó esa comunicación,
pues, por medio del propio acto comunicado, conocía el domicilio real de la
empresa, que debería haber tenido en cuenta tras el fracaso del intento rea-
lizado en el domicilio que constaba en el registro de empresas. En suma, no
ha existido una notificación en forma de las actas y de la resolución que las
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confirmó, lo que ha dejado a la interesada en situación de indefensión, por
lo que se ha omitido un trámite esencial que ha producido la indefensión del
administrado, lesionando su derecho fundamental a la defensa. Concurre,
pues, la circunstancia prevista en el invocado artículo 62, número 1, a), de
la Ley 30/1992 y procede declarar la nulidad de pleno derecho de la aludi-
da resolución».

4. La vulneración de las garantías previstas en el artículo 25 de la Cons-
titución.

En relación con las garantías a las que hace referencia el artículo 25 de la
Constitución se han planteado algunos asuntos ante el Consejo de Estado. Los lími-
tes que el principio de tipicidad impone al procedimiento sancionador en relación
con las potestades sancionadoras de las Entidades Locales fueron analizados en el
Dictamen 1749/94, de 23 de febrero de 1995, en el expediente promovido por Ayun-
tamiento de Villalcampo, Zamora, sobre la declaración de nulidad de pleno derecho
de un Acuerdo de dicho Ayuntamiento por el que se impuso una sanción a un vecino
por introducir animales en terrenos acotados el Ayuntamiento. El vecino invocó entre
sus argumentos que la potestad sancionadora municipal se ha de ejercer respecto de
infracciones previamente tipificadas en una norma con rango legal ya que, en caso
contrario, vulnerará los artículos 9, número 3, y 25 de la Constitución.

El Dictamen 1749/94, de 23 de febrero de 1995, razona del siguiente modo:

«El sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho (artículo 103.1
de la Constitución) y la especial significación que los derechos y libertades
fundamentales tienen en el sistema diseñado por la Constitución, explican y
justifican que los actos sancionadores que lesionen el contenido esencial de
dichos derechos y libertades no puedan mantenerse cuando se detecta en
ellos ese vicio de nulidad. El ejercicio de dicha potestad será obligado cuan-
do el principio de igualdad (artículo 14 de la Constitución) o el principio de
legalidad de las infracciones o sanciones administrativas o el principio de
legalidad penal han sido violados por el acto cuya revocación se pretende
(artículo 25 de la Constitución).»

La vulneración de los principios de tipicidad y legalidad en la determinación
de las infracciones y sanciones constituyen el fundamento de la argumentación en el
Dictamen 3995/2000, de 8 de febrero de 2000, en el expediente tramitado para la
revisión de oficio de una sanción de un millón de pesetas a quienes cazaban en época
de veda. En cuanto la infracción y la sanción estaban tipificadas en una norma sin
rango de Ley, el Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, el Consejo de Estado
argumentó en estos términos:

«El Tribunal Supremo ha reiterado en diversas sentencias, como la de 09-
11-1993, dictada en un recurso interpuesto por el procedimiento de protec-
ción de derechos fundamentales, o la de 14-03-96, que sólo por disposición
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reglamentaria (el Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre) no se puede
calificar como infracciones graves determinadas conductas, por lo que la
referida norma no es bastante para entender cumplidas las exigencias del
principio constitucional de legalidad y tipicidad, habiéndose vulnerado el
artículo 25.1 de la Constitución respecto a la tipificación de la sanción, por
no ser conforme a Derecho la sanción al carecer de cobertura legal sufi-
ciente. El mismo defecto de legalidad, respecto del Reglamento, se presen-
ta aquí, en supuesto análogo.»

También ha sido objeto de reflexión por parte del Consejo de Estado uno de
los principios generales básicos en el procedimiento sancionador, el derecho a no ser
sancionado dos veces por el mismo hecho, vinculado con los derechos reconocidos
en los artículo 24 y 25 de la Constitución. Un buen ejemplo es el Dictamen 434/
2012, de 26 de julio de 2012, en que se valora la incidencia de una sentencia penal
absolutoria en el procedimiento administrativo abierto para sancionar una infracción
de contrabando, concluyendo que procede declarar la nulidad de la resolución admi-
nistrativa sancionadora. En el Dictamen 1538/92, de 17 de diciembre de 1992, se
plantea el problema del “non bis in idem”, a propósito del recurso extraordinario de
revisión interpuesto por el propietario de un video club que había sido sancionado,
con 200.000 de las antiguas pesetas, por el incumplimiento de la normativa en mate-
ria audiovisual. Así se expresa el Consejo de Estado:

«Efectivamente, el Ordenamiento jurídico español acoge como principio
general del Derecho (con la eficacia normativa que le atribuye el artículo
1 del Código Civil a dicha fuente de producción jurídica) el de “non bis in
idem” que, como ha sentado el Tribunal Constitucional en Sentencia de 22
de abril de 1991, proscribe la duplicidad de sanciones, administrativa y
penal, en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fun-
damento sin existencia de una relación de supremacía especial de la Admi-
nistración que justifique el ejercicio del ius puniendi por los Tribunales de
Justicia y, a la vez, el ejercicio de la potestad sancionadora de la Adminis-
tración, principio que el Tribunal Constitucional encuentra vinculado a los
de legalidad y tipicidad de las infracciones penales y administrativas aco-
gidos por el artículo 25 de la Constitución. En el presente caso, resulta de
los hechos determinados en el procedimiento sancionador y de los decla-
rados probados en el proceso penal, una identidad fáctica que se completa
con una identidad en el fundamento de la sanción, por cuanto la realiza-
ción del tipo penal viene precisamente anudada al incumplimiento de las
prescripciones administrativas que garantizan el derecho de autor. Si, por
tanto, el Real Decreto 2332/1983, de 1 de septiembre, sanciona los hechos
aludidos en base precisamente a la relación de supremacía general del
administrado con la Administración Pública para la garantía por ésta del
orden público, y es la realización de tales y los mismos hechos la que per-
mite denotar la conducta penalmente sancionada, una vez apreciada por el
Juzgado, además, la concurrencia de la intención criminal en tales hechos,
resulta aquí que a una misma conducta y sujeto se le impone una doble

Doctrina de los Consejos Consultivos

124 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 17, enero-junio (2012), págs. 111-145



sanción, administrativa y penal, por igual fundamento, lo que conculca el
principio “non bis in idem”.»

Es oportuna, por otra parte, la cita del Dictamen 5775/97, de 5 de febrero de
1998, acerca de la revisión de oficio de una resolución sancionadora impuesta a un
funcionario en un expediente disciplinario, en cuanto plantea la posibilidad de la
imposición de una sanción disciplinaria tras la sanción penal en los casos de relacio-
nes de especial sujeción. En estos términos se expresa el Dictamen:

«Se sostiene aquí, por el accionante, que la resolución administrativa, obje-
to de la acción de nulidad, vulnera el principio non bis in ídem y que este
principio se integra, formando parte del mismo, en el derecho fundamental
reconocido y proclamado en el artículo 25.1 de la Constitución. Este pre-
cepto constitucional consagra el principio de legalidad, en el doble sentido
de la predeterminación normativa de las conductas sancionables y de las
penas y las sanciones que se imponen. Tal principio ha sido extendido por
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al Derecho Administrativo.
Por su parte, el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ha posi-
tivizado el principio “non bis in ídem”, de modo que se prohíbe la duplici-
dad de sanciones y supone que no podrán sancionarse los mismos hechos
que hayan sido ya sancionados penal o administrativamente. (…) La cues-
tión es si el ejercicio de la potestad  disciplinaria queda vedado, atendiendo
al principio non bis in ídem, cuando la conducta del funcionario ha trascen-
dido del ámbito funcionarial para merecer un reproche penal.»

Tras una profusa cita de la jurisprudencia de Tribunal Constitucional, el
Consejo de Estado concluye que:

«Es doctrina que se infiere de esta sentencia que la irreprochabilidad penal
de los funcionarios de la policía gubernativa es un interés legítimo de la
Administración que, al sancionar disciplinariamente a los que han sido obje-
to de condena penal, no infringe en consecuencia el principio “non bis in
ídem”. Tan clara y contundente es esta doctrina que el Tribunal Constitu-
cional ha tenido por inadmisibles, por carecer las demandas de consistencia
y, por consiguiente, excluirse la lesión de derechos fundamentales, recursos
de amparo en que se invocó el principio non  bis in ídem. Dice el Tribunal
Constitucional en el Auto 1264/1988, de 21 de noviembre, para justificar la
inadmisión,  “que la misma doctrina que prohíbe la duplicidad de sanción
administrativa y penal respecto de un mismo hecho exceptúa expresamente
aquellos supuestos en los que la potestad sancionadora de la Administración
deriva de una relación de supremacía especial y se basa, por tanto, en un
fundamento distinto del genérico ius puniendi del Estado: el garantizar a
través de la sanción que el servicio a los ciudadanos y a la sociedad se pres-
te en condiciones adecuadas “(STC. 94/1986, de 8 de  julio, y AA. TC.
721/1984, de 21 de noviembre, 150/1984, de 7  de marzo, y 781/1985, de 13
de noviembre,  entre otros).»
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5. El acceso a las funciones y cargos públicos y la lesión de los derechos
fundamentales reconocidos en el artículo 23 de la Constitución.

Ya se hizo referencia en este estudio a la importancia que este precepto ha
tenido en la formación de la doctrina del Consejo de Estado. Los supuestos relativos
al acceso a la función pública en condiciones de igualdad fueron objeto de dictáme-
nes del Consejo de Estado en los que se entendía que la nulidad de pleno derecho era
la consecuencia que el ordenamiento anuda a los actos administrativos lesivos del
contenido de este derecho fundamental.

Tras aquellos primeros casos resueltos por los Dictámenes 52143/89, de 27
de julio de 1989, y 53753/89, de 21 de septiembre de 1989, muchos otros han sido
sometidos a consulta de este Consejo de Estado.

En el Dictamen 278/94, de 19 de mayo de 1994, en el expediente de revi-
sión de oficio del acto que ponía fin a un proceso de consolidación de personal labo-
ral, el Consejo de Estado entendió que procedía la declaración de nulidad, en cuanto
se habían lesionado los derechos fundamentales de la solicitante, la misma conclu-
sión a la que se llega en el Dictamen 299/2006, de 27 de abril de 2006, en expedien-
te para la revisión de oficio del proceso selectivo de un Oficial de Oficios, convoca-
da por la UNED, a la vista de las irregularidades en el proceso selectivo.

Reviste especial importancia el Dictamen 2682/99, de 11 de noviembre,
sobre la solicitud de revisión de oficio de la resolución que puso fin al procedi-
miento de selección de personal para el ingreso en la Escala Activa de Oficiales de
la Guardia Civil convocado en 1998. En este asunto, en el que se formularon varios
votos particulares, se suscitaba la valoración, a los efectos de obtener destino, de
los méritos adquiridos por antigüedad en relación con los obtenidos en fase de opo-
sición libre.

El Consejo de Estado estimó que la resolución habría de ser revisada por
causa de nulidad y argumentó7:
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contraria a Derecho, y no puede impedir en este caso el ejercicio de la potestad revisora.»



«El Tribunal Constitucional ha afirmado que la necesaria relación entre los
artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución lleva a la conclusión de que el
artículo 23.2 citado impone la obligación de que en el acceso a la función
pública sólo cabe atender a las condiciones que “sean referibles a los con-
ceptos de mérito y capacidad” (Sentencias números 50/86, de 23 de abril,
148/86, de 25 de noviembre, 27/91, de 14 de febrero, 110/91, de 20 de mayo
y 215/91, de 14 de noviembre). En el mismo sentido se ha pronunciado este
Consejo de Estado (dictamen número 1.059/92, de 26 de noviembre de
1992). En el desarrollo de la carrera administrativa, la Administración puede
tener en cuenta además otros criterios, siempre que la desigualdad introdu-
cida encuentre una justificación razonable, objetiva y proporcionada en la
protección de otros bienes constitucionalmente protegidos, como la familia
(art.39 de la Constitución) o la eficacia en la prestación de servicios públi-
cos (artículo 103.1) (Sentencias números 192/91, de 14 de octubre y 200/91,
de 28 de octubre). No consta que en este caso el Tribunal de examen haya
tenido presente la concurrencia de bien alguno constitucionalmente protegi-
do (ni, por lo tanto, que su ponderación haya sido razonable, objetiva y pro-
porcionada). Por ello, el artículo 23.2 de la Constitución exigía que la adju-
dicación de las plazas se realizara conforme a los criterios de mérito y capa-
cidad. La antigüedad, por sí misma, puede ser considerada un mérito (Sen-
tencias números 148/86, de 25 de noviembre, y 67/89, de 18 de abril), pero
no cuando ello supusiera desfavorecer desproporcionadamente a unos opo-
sitores frente a otros (Sentencia 67/89, de 18 de abril). A juicio de este Cuer-
po Consultivo, ha quedado acreditado en el expediente que la resolución de
14 de septiembre de 1988, del Tribunal de examen que calificó las pruebas
selectivas para la designación de alumnos del Curso de Aptitud para el
ingreso en la Escala Activa de Oficiales de la Guardia Civil convocadas por
resolución 160/10017/88, de 27 de mayo, desfavoreció de forma despropor-
cionada a los aspirantes que concurrieron por el turno de oposición, al reser-
var el 96% de las plazas disponibles a los aspirantes presentados por el turno
de antigüedad. Ninguna motivación acompañó a esta resolución, mediante
la cual se expusieran las razones por las que la antigüedad, en este caso,
resultaba ser un mérito hasta tal punto decisivo para el ascenso, más allá de
lo que se deducía de las Bases de la Convocatoria, que si bien impedían atri-
buir más del 50% de las plazas disponibles a los aspirantes que concurrie-
ron por el turno de antigüedad, disponían claramente que  “la adjudicación
de plazas se hará de acuerdo con la puntuación total obtenida en las pruebas
a realizar”. Con arreglo a este último criterio, este Alto Cuerpo Consultivo
entiende que, como ha sido declarado en las mencionadas sentencias de la
Audiencia Nacional, debieron haber sido calificados como aptos 44 de los
aspirantes por oposición (todos los que obtuvieron una puntuación superior
a 55,66). No constando la existencia de ninguna justificación razonable,
objetiva y proporcionada en la protección de otros bienes constitucional-
mente protegidos para reservar el 96% de las plazas a los aspirantes que
concurrieron por el turno de antigüedad, y siendo esta decisión contraria a
lo establecido en la Base 1.2 de la Convocatoria, este Consejo de Estado
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entiende que en este caso ha resultado vulnerado el contenido esencial del
derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución a los
36 aspirantes que al parecer fueron indebidamente postergados (todos los
aspirantes por oposición que obtuvieron en ésta una puntuación superior a
55,66 puntos).»

Al hilo del Dictamen 849/1994, de 9 de junio de 1994, en que se consultó la
revisión de la Orden de la Consejería de Presidencia de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha en relación con un concurso oposición, el Consejo de Estado for-
muló interesantes consideraciones sobre la acción de nulidad en estos términos:

«Pues bien, conviene aclarar previamente, porque se ha suscitado alguna
duda durante la tramitación del expediente, que el presente expediente revi-
sor se ha iniciado a instancia de parte, lo que no significa, sin embargo, que
deje de tratarse de una “revisión de oficio”. Como tiene sentado reiterada-
mente el Tribunal Supremo y la doctrina científica, la revisión de oficio no
deja de ser tal por el hecho de que el procedimiento se inicie a instancia de
parte.  Precisamente este es el caso, en el que Doña xxx ejercita una verda-
dera “acción de nulidad”, que si bien no puede considerarse como un recur-
so administrativo, sí obliga a la Administración a resolver. Es innecesario
traer a colación la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo favorable
a entender existente, al amparo del artículo 109 de la Ley de Procedimien-
to Administrativo de 1958, una acción de nulidad, posición ésta confirma-
da en la nueva regulación contenida en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por
ello, cuando el procedimiento revisor se inicie mediante instancia del inte-
resado, éste tiene derecho a que se le conteste expresamente sobre la pro-
cedencia o no de la revisión de oficio (tal y como se recoge concretamente
en la propia Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Man-
cha de 28 de octubre de 1993) y, finalmente, si está disconforme con la
resolución administrativa que a tal efecto se hubiera dictado, puede acudir
a la vía jurisdiccional.»

En otros supuestos sometidos a consulta de este Consejo de Estado, como
los Dictámenes 1535/96, de 11 de julio de 1996, 12/97, de 13 de marzo de 1997,
1006/98, de 9 de julio de 1998, 810/99, de 6 de mayo8, y  2784/97, de 17 de julio de
19979, se llegó a la conclusión de que no procedía la revisión de oficio pretendida.
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derecho si se ha vulnerado la igualdad de los participantes, en la dimensión interna y más específica del
derecho fundamental que reconoce el artículo 23.2.
9 En el Dictamen 2784/97, de 17 de julio de 1997, se planteaba por otra parte el problema de la legitima-
ción de la Federación Galega de Academias y de cinco asociaciones de academias privadas que entendían
que la reserva de algunas plazas para promoción interna lesionaba el principio de igualdad en el acceso a
las funciones públicas.



Presentan alguna peculiaridad los Dictámenes 2440/99, de 16 de septiembre de 1999,
2441/99, de 16 de septiembre y 3177/2000, de 19 de octubre de 2000, en cuanto la
supuesta violación de los derechos constitucionales se conecta con el derecho a per-
cibir unas determinadas retribuciones, vinculadas bien a los trienios, bien a las con-
decoraciones recibidas. Y tiene cierto interés el Dictamen 613/2010, de 27 de mayo
de 2010, sobre la revisión de oficio instada por un funcionario local en relación con
un traslado en la que se invocaba, junto con los derechos fundamentales el antes lla-
mado “derecho al cargo” de los funcionarios de carrera, recogido en el artículo 63 del
Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley
de Funcionarios Civiles del Estado. El Consejo de Estado entendió, en este último
caso, que no procedía la nulidad pretendida.

Merecen, finalmente, una referencia dos Dictámenes en los que se plantea
de forma directa el carácter de actos de doble efecto que tienen muchas de las reso-
luciones por las que se pone fin a los procedimientos selectivos. En el Dictamen
3965/98, de 21 de enero de 1999 quienes instan la nulidad son aquellos que se han
visto desplazados del puesto obtenido en un proceso selectivo tras la declaración de
nulidad de la convocatoria, es decir, solicitan, en esencia, la reviviscencia de su apro-
bado. No era posible acceder a su pretensión, ya que la nulidad de la convocatoria se
relacionaba con la violación de los derechos fundamentales del resto de los candida-
tos, que fueron indebidamente excluidos. El segundo de ellos, el Dictamen 276/2002,
de 21 de febrero de 2002, examinó una consulta potestativa en relación con un pro-
ceso selectivo, concluyendo que los actos bifrontes o de doble efecto sólo pueden ser
retirados a través de las vías garantistas previstas para los actos favorables a los inte-
resados y descartando la posibilidad de una revocación para este caso.

6. La vulneración del derecho a la igualdad.

No son muchos los casos que se han sometido a consulta de este Consejo de
Estado con invocación del derecho contenido en el artículo 14 de la Constitución y
ninguna de las acciones ha prosperado. Quizá la razón es la consolidada doctrina del
Tribunal Constitucional en la materia, que exige “que los supuestos de hecho sus-
tancialmente iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas”
(Sentencia del Tribunal Constitucional  80/1994, de 14 de marzo de 1994). Ello no
veda la introducción de cualquier diferencia en la aplicación de la ley, pero la dispa-
ridad de trato sólo es admisible cuando esté objetivamente justificada y sus efectos
sean proporcionados en relación con dicha justificación, resultando contraria al
artículo 14 de la Constitución cuando la utilización o introducción de elementos dife-
renciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional, como se razona en las
Sentencias 134/1996, de 22 de julio, 117/1998, de 2 de junio, 46/1999, de 22 de
marzo, 200/1999, de 8 de noviembre, 34/2004, de 8 de marzo, 86/2004, de 10 de
mayo.

En aplicación de este y otros argumentos se concluyó que no procedía la
revisión de oficio solicitada en los Dictámenes 273/2011, de 7 de abril de 2011,
376/2011, de 26 de mayo de 2011, y 1102/2011, de 14 de julio de 2011. Los tres
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expedientes guardaban relación con las pensiones concedidas a los huérfanos y viu-
das de quienes fueron integrantes de las Tropas de Policía Territorial de Ifni y de la
Policía del África Occidental Española. Entre el año 1982 y el año 1999 se vinieron
reconociendo las pensiones de viudedad a favor de las esposas del personal de la
Policía del África Occidental Española que hubiera contado con un documento de
identidad bilingüe, el cual resultaba suficiente para acreditar la nacionalidad españo-
la de su titular a los efectos de la aplicación del Decreto 329/1967 (sobre remunera-
ciones de las Clases de Tropa y Marinería). En 1998 se produjo un cambio de orien-
tación en las resoluciones de la Dirección General de Personal del Ministerio de
Defensa y a partir de 1999 las solicitudes de este tipo de pensiones comenzaron a
denegarse. Sin embargo, a partir del año 2003, dichas pensiones comenzaron a con-
cederse de nuevo, sobre la base de diversas sentencias de la Audiencia Nacional y de
los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias y Madrid. A juicio del Consejo de
Estado no era procedente declarar la nulidad de las resoluciones que denegaron las
pensiones en cuanto no existía la alegada vulneración del derecho a la igualdad.

El mismo derecho fue el argumento invocado también en el Dictamen
11/2010, de 11 de febrero de 2010, esta vez en relación con la nulidad de pleno dere-
cho de una licencia de obras concedida por una Entidad Local. Señala el Consejo de
Estado en este caso:

«Es notorio que toda desigualdad requiere inexcusablemente una alteridad
entre el supuesto impugnado y otro distinto. Ahora bien, la Comunidad de
Propietarios xxx no aporta caso singular alguno que permita servir de ele-
mento de comparación con el de la licencia de obras concedida. En estas
condiciones no ofrece duda que no cabe declarar la concurrencia de la
causa de nulidad de pleno derecho prevista para la infracción de derechos
fundamentales.»

Un razonamiento semejante determinó que se entendiera improcedente la
revisión instada en el caso que resuelve el Dictamen 1531/2011, de 20 de octubre de
2011, esta vez en relación con la homologación de un título universitario.

Y es oportuna, finalmente, la cita del Dictamen 133/2012, de 12 de abril de
2012, en que se suscita la posibilidad de que el derecho de igualdad pudiera haber
resultado vulnerado en las actuaciones mediante las que el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Madrid fijó determinados justiprecios. El interesado consi-
deraba que la fijación de un justiprecio inferior al establecido para otras fincas expro-
piadas en relación con el mismo expediente vulneraba el artículo 14 de la Constitu-
ción, en cuanto declara que los españoles son iguales ante la ley, y en relación con el
artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho de propiedad. Señala el Con-
sejo de Estado a este respecto:

«El Consejo de Estado ha mantenido en reiterada doctrina que la facultad de
revisión de oficio ha de ser calificada como una potestad excepcional y ha
señalado que, en atención al valor preferente que nuestro ordenamiento
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constitucional atribuye a los derechos fundamentales, su infracción provoca
la nulidad de pleno derecho del acto que en ella incurra (dictámenes 49.405,
de 3 de julio de 1986, 49.472, de 17 de julio de 1986, 52.143, de 27 de julio
de 1989, y 1.059/92, de 26 de noviembre de 1992, entre muchos otros).

(…) El artículo 62.1.a) de la LRJPAC declara nulos de pleno derecho los
actos administrativos que lesionen derechos y libertades susceptibles de
amparo constitucional, en tanto que la prohibición de la Administración
pública de ir contra sus propios actos cede necesariamente ante la existencia
de un acto administrativo que vulnera un derecho fundamental o una liber-
tad pública, debiendo ser expulsado del ordenamiento jurídico. Ahora bien,
un acto administrativo que fija un justiprecio inferior a otros en el seno de
un procedimiento expropiatorio, no tiene encaje en el supuesto previsto en
el artículo 62.1.a) referido, en tanto que no puede entenderse que ese menor
valor comporte una vulneración manifiesta ni del derecho de propiedad –que
al no ser un derecho fundamental no es susceptible de amparo ni por tanto,
de revisión de oficio ex artículos 102 y 62.1.a) LRJPAC– ni del principio
constitucional de igualdad en relación con el mismo. En efecto, la fijación
de un justiprecio distinto en un procedimiento expropiatorio no puede con-
figurarse así como un supuesto de vulneración del principio constitucional
de igualdad que sea subsumible en el artículo 62.1.a) de la LRJPAC.»

7. La nulidad radical por vulneración de otros derechos fundamentales.

El resto de los derechos fundamentales incorporados a la Constitución no ha
recibido tanta atención como los hasta ahora citados. No son muchos los expedien-
tes que han sido sometidos a este Consejo de Estado en relación con la alegada vul-
neración de estos derechos, aun cuando alguno puede rastrearse en la doctrina.

El derecho al honor y la intimidad, recogido en el artículo 18 de la Consti-
tución fue el argumento esgrimido por los solicitantes de la declaración de nulidad
en el asunto que resuelve el Dictamen 3558/2000, de 28 de diciembre de 2000. La
alegada vulneración del derecho al honor y la intimidad, en relación con las inspec-
ciones tributarias, decayó ante el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos
públicos. Mas interés reviste el Dictamen 1348/96, de 16 de mayo de 1996 en que se
imputa la lesión del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen a una medida
cautelar, cual es la suspensión provisional en el ejercicio de sus funciones de un
Notario. Señala el Consejo de Estado:

«El segundo motivo invocado por el reclamante es el de que la suspensión
del ejercicio de sus funciones como Notario habría vulnerado una serie de
derechos fundamentales, en primer lugar su derecho al honor, a su dignidad
y a su propia imagen. La alegación es manifiestamente infundada. El órgano
administrativo, en primer lugar ha actuado a partir de una comunicación judi-
cial y al adoptar su decisión se ha referido escuetamente a una circunstancia,
la existencia de un auto de prisión sin hacer ninguna acusación de hechos o
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de conductas que judicialmente se habían imputado al reclamante. Incluso las
referencias de prensa que acompañan a su reclamación todas ellas mencio-
nan las actuaciones policiales y judiciales, sin aludir en absoluto a la suspen-
sión de sus funciones, de fecha además posterior. Por otro lado, existe reite-
rada jurisprudencia constitucional según la cual no lesionan el honor, la dig-
nidad y la propia imagen las decisiones acordadas en los supuestos legal-
mente previstos y razonadas en términos jurídicos (STC 85/1989).»

En relación con este precepto, el artículo 18, y con el derecho al nombre se
suscitó un curioso caso en el que dos particulares solicitaban la nulidad de la resolu-
ción por la que se concedió una determinada marca comercial a una entidad bancaria.
Esta marca coincidía con el apellido de las reclamantes vulnerando, a su entender, la
Ley de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas el nombre civil,
el apellido o el seudónimo que identifique a una persona distinta del solicitante,  a
menos que medie la debida autorización. En el Dictamen 1113/94, de 14 de julio de
1994, el Consejo de Estado concluyó que no había existido la alegada vulneración de
los derechos fundamentales ya que el nombre civil completo de las solicitantes de la
revisión de oficio no se agotaba con el este vocablo y, por otra parte, carecían de la
necesaria notoriedad. En resumen, la utilización de la marca no evidenciaba un apro-
vechamiento indebido del prestigio de las reclamantes por parte de la entidad bancaria.

Las libertades de expresión, comunicación e información a las que se refie-
re el artículo 20 de la Constitución fueron los argumentos esenciales de las solicitu-
des de revisión de oficio que dieron lugar a los Dictámenes 1487/93, de 28 de
diciembre de 1993, y 4149/96, de 13 de febrero de 1997. En el último citado un fun-
cionario alegaba que una sanción de suspensión impuesta por sus superiores lesiona-
ba su libertad de expresión, argumento que fue desestimado en cuanto la libertad de
expresión no presta cobertura a expresiones injuriosas ni a aquellas otras que sean
claramente contrarias a la honorabilidad.

Destaca por su interés, por otra parte, el Dictamen 4981/98, de 28 de enero de
1999, instado por dos jubilados que solicitaban la revisión de oficio de la sanción
impuesta por la Dirección Provincial del INSERSO de Badajoz que declaraba la pérdi-
da definitiva de la condición de socios del Hogar de la Tercera Edad de Cabeza del Buey
(Badajoz). Los solicitantes de la revisión de oficio dirigieron a la Ministra de Asuntos
Sociales un escrito en relación con el funcionamiento del Hogar de la Tercera Edad y la
actuación del Director del mismo, que determinó la apertura de una investigación. Ter-
minada esta investigación la Dirección Provincial inició un expediente disciplinario
contra los firmantes del escrito, que dio lugar a las resoluciones sancionadoras que se
cuestionaban. En este dictamen el Consejo de Estado concluyó que era procedente
declarar la nulidad de pleno derecho de las resoluciones sancionadoras y argumentó:

«La jurisprudencia constitucional ha venido reiterando que el art. 20 CE no
solamente consagra un derecho fundamental, sino que garantiza también un
interés constitucional a la existencia de una opinión pública libre, condición
previa y necesaria para el funcionamiento del sistema democrático (STC
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159/1996). La trascendencia política y social de la fluidez de la información
debe llevar a la radical proscripción del desaliento o de la disuasión de la
actividad informativa y del ejercicio de la libertad de expresión (STC
190/1996). Por ello, la libertad de expresión y de información quedan espe-
cialmente protegidas y legitimadas en relación con las autoridades públicas
(STC 173/1995). En este caso, y en el contexto social en que se mueve el
escrito, ha de tenerse  en cuenta  que  el  mismo  está  dirigido  a  un  obje-
tivo  legítimo -mejorar el funcionamiento de un centro social con el que no
están contentos en diversos aspectos-, solicitando se iniciara una actividad
inspectora, lo que también ha de relacionarse con el contenido del derecho
reconocido en el art. 20.1 de la Constitución. (…) La gravedad de las medi-
das sancionadoras impuestas a los solicitantes de revisión tienen un claro
efecto disuasorio de cualquier protesta, queja o denuncia por los beneficia-
rios de un servicio social, del que hay que tener en cuenta las características
y condiciones culturales de las personas que los utilizan. El Tribunal Cons-
titucional ha puesto de relieve la necesidad de que las resoluciones, en casos
como el presente, preserven el necesario equilibrio entre el ámbito de la
libertad constitucional y las obligaciones dimanantes, en este caso de la con-
dición de socio del Hogar, y dada la posición predominante de los derechos
fundamentales, la modulación de aquella libertad por estas obligaciones
sólo ha de producirse en la medida estrictamente imprescindible para el
correcto y ordenado desarrollo, en este caso, de la actividad social, lo que
entraña la necesidad de proceder a una ponderación adecuada que respete la
correcta definición y valoración constitucional del derecho fundamental y
de las obligaciones de los socios del Hogar, juicio que permite determinar,
a la luz de las concretas circunstancias del caso, si la reacción administrati-
va que ha conducido a las sanciones objeto de revisión son legítimas o, por
el contrario, encierran un castigo disciplinario por el lícito ejercicio de los
derechos fundamentales de los interesados, en cuyo caso las sanciones no
pueden dejar de calificarse como nulas.»

El derecho a la educación es el invocado en el expediente que dio lugar al
Dictamen 1828/98, de 2 de julio de 1998, en relación con la revisión de oficio de una
beca que se había concedido indebidamente a un estudiante. Se argumentaba que la
solicitud de reintegro de la cantidad lesionaba el derecho fundamental a la educación.
La conclusión fue que no procedía declarar la nulidad de la resolución por la que se
solicitaba el reintegro de la cantidad10, que en modo alguno lesionaba el derecho fun-
damental a la educación.

Finalmente procede la cita de algún otro caso en que se ha alegado la viola-
ción de los derechos fundamentales en relación con asuntos de extranjería. Sobre este
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tema se han despachado varios expedientes, la mayor parte de ellos arguyendo que
las resoluciones que declaran la expulsión de España de unos determinados súbditos
extranjeros o que no renuevan la documentación que habilita para residir o trabajar
en nuestro país infringen los derechos fundamentales. Este es el caso de los Dictá-
menes 1324/94, de 14 de julio de 1994, 1636/94, de 23 de diciembre de 199411,
954/95, de 11 de mayo de 1995, 535/99, de 11 de marzo de 1999 y 585/2010, de 23
de septiembre de 2010. La conclusión fue, en todos ellos, que no procedía la revisión
de oficio instada, en cuanto no existía esa lesión de los derechos o libertades.

8. Los procedimientos sancionadores en materia de tráfico y seguri-
dad vial.

No es que los procedimientos sancionadores en materia de tráfico y seguri-
dad vial presenten características especiales (o, al menos, no era así hasta la entrada
en vigor de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto arti-
culado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia san-
cionadora) pero lo cierto es que un buen número de supuestos relativos a la nulidad
de resoluciones sancionadoras en la materia han llegado al Consejo de Estado. Tam-
bién el Tribunal Constitucional se ha ocupado extensamente de este asunto.

En algunos de los expedientes despachados en el Consejo de Estado las ale-
gaciones sobre una supuesta vulneración de los derechos fundamentales tenían esca-
so fundamento jurídico. Así ocurrió, por ejemplo, en los casos que fueron objeto de
los Dictámenes 2381/99, de 9 de septiembre de 1999, 2382/99, de 9 de septiembre
de 1999, y 498/2010, de 6 de mayo de 2010.

Sin embargo, en otros supuestos fue apreciada una vulneración de los dere-
chos fundamentales de tal gravedad que determinó necesariamente la nuli-
dad de las resoluciones sancionadoras. Reviste cierto interés el asunto
resuelto por el Dictamen 1989/2009, de 18 de febrero de 2010, en que la
solicitante de la revisión de oficio entendía que le había sido impuesta inde-
bidamente la sanción prevista para aquellos casos en que el titular del
vehículo se negaba a identificar al conductor. Lo cierto es que la interesada
había identificado a este conductor, si bien en un primer momento argu-
mentó que estaba exenta del deber de identificar a aquellas personas a las
que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Criminal12. El dictamen estima que
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solo a los procedimientos penales sino también al ejercicio de las potestades sancionadoras por parte de la
Administración pública. El ius puniendi estatal aparece, en nuestro sistema constitucional, compartido
entre los órganos judiciales penales y la Administración (Sentencia del Tribunal Constitucional 188/2005)
de modo que sus principios informadores no pueden diferir en uno y otro supuesto».



efectivamente fueron lesionados los derechos fundamentales de la interesa-
da en el procedimiento sancionador y, con cita de la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional acerca del deber del titular de identificar al conductor
del vehículo, expone:

«Este precepto tiene su origen en el antiguo artículo 278.1 del Código de
la Circulación, que fue interpretado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia
219/1998, señalando que el art. 278.1 del Código de la Circulación se basaba en el
principio correcto de la responsabilidad personal por hechos propios (principio de
la personalidad de la pena o sanción), al decir que “serán responsables de las infrac-
ciones (...) los conductores de vehículos (...) que las cometiesen». No se puede infe-
rir, señaló el Tribunal Constitucional, que de la notificación de la denuncia y de la
advertencia de ser posible exigir la multa al titular del vehículo, que dicho artículo
establece en su núm. 2, resulte una legitimación a la Autoridad de Tráfico para
imponer directamente la sanción pecuniaria a aquél, ni por ello la exonera de pro-
seguir las pertinentes diligencias de prueba para conseguir la “identificación” del
conductor, ya que dicha comunicación y advertencia no pueden convertirse -por la
pasividad de la Administración- en una presunción iuris et de iure que no resulta, en
los términos absolutos que entraña dicha presunción, del artículo 278 del Código de
la Circulación.

El precepto vigente, como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional
197/1995, entre otras, se configura legalmente como un deber de colaboración del
titular de un vehículo con la Administración en la identificación del conductor
supuestamente responsable, que es inherente al hecho de ser propietario, de modo
que el incumplimiento de este deber de identificación constituye una infracción autó-
noma en materia de tráfico y circulación de vehículos, que obliga al titular del
automóvil a “conocer y facilitar” los datos necesarios para proceder a esa identifica-
ción cuando sea requerido.

No obstante, en la Sentencia 111/2004, en recurso de amparo contra una
multa impuesta por no haber aportado datos suficientes para identificar al conductor
de un vehículo que había cometido una infracción de tráfico (en este caso faltaba el
número de DNI del conductor), el Tribunal Constitucional ha señalado que la nece-
sidad de motivación debe vincularse con el derecho a la legalidad sancionadora del
artículo 25.1 de la Constitución. Los aspectos esenciales de la interpretación de la
norma tipificadora deben expresarse en la motivación de la correspondiente resolu-
ción con el fin de permitir constatar si la decisión sancionadora es fruto previsible de
una razonable aplicación judicial o administrativa de lo decidido por la soberanía
popular y ha añadido que no sólo vulneran el principio de legalidad las resoluciones
sancionadoras que se sustenten en una subsunción de los hechos ajena al significado
posible de los términos de la norma aplicada; son también constitucionalmente
rechazables aquellas aplicaciones que por su soporte metodológico o axiológico con-
duzcan a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y,
por ello, imprevisibles para sus destinatarios.»
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La causa de la nulidad de pleno derecho resulta ser, en este caso, no solo la
lesión del derecho a no encontrarse en situación de indefensión, sino también la omi-
sión del derecho de audiencia en los procedimientos administrativos en un sentido
material, como derecho no solo a ser “oído” sino también a ser “escuchado”. El Dic-
tamen 1989/2009, de 18 de febrero de 2010, el Consejo de Estado se refiere al con-
tenido material del trámite de audiencia en estos términos:

«El derecho de audiencia de los ciudadanos en los expedientes sancionado-
res no puede ser entendido desde un punto de vista meramente formal, de
modo que quedaría satisfecho con la mera incorporación de los documen-
tos, alegaciones, escritos y pruebas al expediente administrativo. En cuanto
la Administración ha prescindido de este esencial trámite de audiencia el
acto dictado incurre en la causa de nulidad a la que se refiere el artículo
62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.»

También fue la indefensión del sancionado la razón por la que fue aprecia-
da la violación de los derechos fundamentales en el Dictamen 2337/2010, de 21 de
diciembre de 2010. En este caso, en relación con la falta de diligencia en las notifi-
caciones a lo largo del procedimiento sancionador: todas ellas fueron enviadas a un
domicilio erróneo, error que no se cometió, sin embargo, con la notificación de la
providencia de apremio. Así se expresa el Consejo de Estado, con relación a la reso-
lución que pone fin al procedimiento sancionador:

«El Consejo de Estado estima que esta resolución resulta ser nula de pleno
derecho, ya que se ha dictado prescindiendo totalmente del procedimiento
establecido y lesionando los derechos fundamentales de la interesada. Y es
así porque se han lesionado sus derechos fundamentales en el ámbito del
procedimiento sancionador.»

Muy semejantes en cuanto a su contenido son los Dictámenes 248/2011, de
2 de junio de 2011 y 1119/2011, de 21 de julio de 201113, en relación con la revisión
de oficio de sanciones en materia de tráfico y seguridad vial. En ellos se refleja la
doctrina del Tribunal Constitucional según la cual incluso en los casos en que resul-
te frustrada la posibilidad de notificación personal en el domicilio que figure en el
Registro de vehículos, corresponde a la diligencia mínima exigible a la Administra-
ción sancionadora, antes de acudir a la vía edictal, intentar la notificación en el domi-
cilio que aparezca en otros registros públicos y al que, con la mayor normalidad, se
dirigen después las actuaciones en vía ejecutiva administrativa (por todas, valga la
cita de la Sentencia del Tribunal Constitucional 32/2008, de 25 de febrero). Esta falta
de diligencia en las notificaciones supone indefensión para el interesado y determi-
na la nulidad de la resolución sancionadora.
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9. La revisión de oficio en materia tributaria.

Presenta sus peculiaridades la revisión de oficio en materia tributaria, ya que
se rige por su legislación especial. En efecto, la revisión de oficio de actos tributa-
rios, regulada en el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, procede cuando se puede alegar y probar la concurrencia en el acto que se
revisa de vicios especialmente graves que fundamentan la declaración de nulidad por
parte de la propia Administración Tributaria.

La doctrina tradicional del Consejo de Estado puede ser sintetizada del
siguiente modo, con palabras del Dictamen 1053/2011, de 8 de septiembre de 2011,
relativo a la declaración de nulidad de pleno derecho de una liquidación provisional
y de la sanción derivada de ella dictadas por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria frente a la determinada empresa:

«Quiere ello decir que no todos los posibles vicios alegables en vía ordina-
ria de recurso administrativo, económico-administrativo o contencioso-
administrativo son relevantes en sede de revisión de oficio, sino solo los
específicamente recogidos en la ley. La revisión de oficio, según el desarro-
llo jurisprudencial y luego legal de esta institución, puede ser instada por los
administrados, en este caso por los contribuyentes, y debe ser tramitada por
la Administración.

Pero la revisión, por su propio perfil institucional, no puede ser utilizada como
una vía subsidiaria a la de los recursos administrativos ordinarios alegando los
mismos vicios que hubieran podido ser enjuiciados en tales recursos. Pues,
como se ha dicho, solo son relevantes los de especial gravedad recogidos en
la ley, en este caso, el artículo 217 de la Ley General Tributaria.»

Centrado en estos términos el asunto, razona el Dictamen citado:

«Para determinar si concurre la causa de nulidad de pleno derecho invoca-
da por la sociedad interesada (lesión de un derecho fundamental susceptible
de amparo constitucional), es preciso tener en cuenta la doctrina legal de
este Alto Cuerpo Consultivo y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre
la consideración de la indefensión, ligada a una posible infracción del
artículo 24 de la Constitución, en el ámbito de los procedimientos adminis-
trativos. A este respecto, hay que tener presente que la violación del derecho
a la tutela judicial efectiva recogido en tal precepto se ha de invocar nor-
malmente frente a los jueces y tribunales, siendo trasladable a la actuación
administrativa únicamente en los casos más graves (Sentencia del Tribunal
Supremo de 1 de febrero de 1993). Además, ha de tratarse de una situación
de indefensión real y efectiva, en el sentido que el Tribunal Supremo da a
esa expresión (entre otras, Sentencia de 30 de mayo de 2003; y en el mismo
sentido Dictámenes 850/2005, de 16 de junio de 2005, 1.689/2005, de 1 de
diciembre de 2005, y 33/2006, de 26 de enero de 2006).»
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Y se concluye, teniendo en cuenta el deber impuesto por ley a los obligados
tributarios de comunicar su domicilio a la Administración tributaria, que:

«La sociedad pudo, por tanto, presentar alegaciones, lo que no hizo, o comu-
nicar a la Administración el cambio de domicilio fiscal, lo que tampoco
consta que hiciese, incumpliendo así la obligación prevista en tal sentido por
el artículo 48 de la Ley General Tributaria.(…) Adicionalmente, hay que
recordar que la circunstancia que imposibilitó la notificación personal de las
actuaciones realizadas no es otra que la no comunicación a la Administra-
ción Tributaria del cambio de domicilio fiscal y, por tanto, únicamente impu-
table a la propia entidad. A este respecto, no hay que olvidar que la Admi-
nistración no está obligada a tratar de localizar un domicilio distinto al indi-
cado por la propia sociedad como domicilio fiscal, ni tampoco a practicar las
notificaciones en el domicilio social o en el de su representante; es decir, la
omisión negligente del sujeto pasivo del cumplimiento de la obligación de
comunicar el cambio de domicilio fiscal no ha de ser suplida por la Admi-
nistración (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2001).»

Esta línea de la doctrina consolidada en asuntos tributarios puede apreciar-
se en muchos de los dictámenes sometidos a consulta del Consejo de Estado ya desde
el Dictamen 2702/98, de 30 de julio de 1998, relativo a la declaración de nulidad de
la liquidación provisional y de las ulteriores actuaciones tributarias practicadas a un
sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, hasta el citado Dic-
tamen 1053/2011, de 8 de septiembre de 2011. Esta doctrina se refleja también en los
Dictámenes 1297/99, de 20 de mayo de 1999, 3026/99, de 21 de octubre de 1999,
1054/2001, de 12 de julio de 2001, y 1936/2002, de 25 de julio de 2000, relativos, en
su mayor parte, a la alegada indefensión con respecto a las notificaciones de las liqui-
daciones tributarias.

Se aparta de esta línea el Dictamen 620/2011, de 21 de julio de 2011, que
habrá de ser citado por esta razón. En este caso, estima el Consejo de Estado:

«Pues bien, en este caso discrepa el Consejo de Estado del parecer de la pro-
puesta de resolución y considera que el acto en cuestión, la liquidación pro-
visional girada por la Administración de la AEAT de Mataró frente a la enti-
dad “xxx”, debe ser considerada nula de pleno derecho, por una grave omi-
sión de procedimiento –haber acudido a la notificación edictal, haciendo
caso omiso del lugar señalado en varias ocasiones como el apto para notifi-
caciones, que coincidía además con el del representante de la entidad- que
ha causado indefensión a la interesada. Es cierto que, como afirma la pro-
puesta, cuando se trata de procedimientos tributarios iniciados de oficio, la
regla general del artículo 110.2 de la Ley General Tributaria permite amplia-
mente a la Administración practicar la notificación “en el domicilio fiscal del
obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar
donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a
tal fin”. También lo es que los obligados tributarios tienen obligación de
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comunicar su cambio de domicilio fiscal a la Administración tributaria y que
este es, en el caso de las personas jurídicas, “su domicilio social, siempre que
en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección
de sus negocios” [artículos 48.3 y 48.2.b), respectivamente, de la citada
Ley]. Sin embargo, las circunstancias de este caso revelan que el dato de que
el domicilio del representante de la entidad era, al mismo tiempo, el expre-
samente señalado para las notificaciones reviste especial importancia. Apar-
te de que el propio órgano gestor actuante así lo ha apreciado –la Adminis-
tración de Mataró de la AEAT considera que procede revisar el acto “por no
haberse procurado la notificación de la liquidación provisional en un lugar
adecuado a tal fin como es el domicilio señalado por el obligado tributario a
tal efecto”-, es de tener en cuenta que este domicilio se puso de manifiesto
en todos los trámites subsiguientes a la comprobación y requerimiento por la
Administración tributaria: en la propia comparecencia del representante y en
los dos escritos de alegaciones que se presentaron en trámite de audiencia
(cf. antecedente segundo, puntos 1º y 2º). Así pues, no se trata en este caso
de que la designación del domicilio del representante se hubiese hecho en
otros procedimientos, ni de que constara en ciertos  modelos o documentos
ajenos al procedimiento principal (supuestos en que tal circunstancia resulta
irrelevante a efectos de nulidad: dictámenes de este Consejo 1.493/2007, de
6 de septiembre y 1.877/2008, de 27 de noviembre). Por el contrario, en el
caso sometido a consulta debió la Administración actuante conocer y practi-
car, con mínima diligencia, los intentos de notificación en los domicilios
señalados al efecto. El recurso a la notificación edictal sin haber agotado
tales intentos puede entenderse, según lo dicho, constitutivo de indefensión
por haber privado a la entidad interesada de ser notificada en el domicilio de
su representante, que de forma expresa y reiterada se señaló a estos efectos
(y del correspondiente debate sobre los argumentos y la posibilidad de recur-
so que le hubiera correspondido en la vía ordinaria).»

La lesión de los derechos fundamentales se conecta directamente con el
derecho a no soportar las dilaciones indebidas en un procedimiento administrativo en
los Dictámenes 2653/2001, de 18 de octubre de 2001, 2654/2001, de 11 de octubre
de 2001 y 2655/2001, de 18 de octubre de 2001. Los contribuyentes entendían que la
Administración tributaria había conculcado el derecho fundamental a un proceso sin
dilaciones indebidas previsto en el artículo 24.2 de la Constitución, así como en el
artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liber-
tades Públicas, ya que entre la iniciación de la actuación inspectora y la incoación del
acta había transcurrido un tiempo superior a cuatro años. La conclusión del Consejo
de Estado es que no procede declarar la nulidad, con el siguiente argumento:

«Por lo que respecta, en segundo lugar, a la invocación de una presunta vul-
neración del artículo 24 de la Constitución, podría ésta determinar la nuli-
dad de pleno derecho de la liquidación al amparo del artículo 62.1.a) de la
Ley 30/1992 el cual establece que son nulos de pleno derecho “los actos que
lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional”.

Consejo de Estado

139Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 17, enero-junio (2012), págs. 111-145



Considera la entidad interesada que la liquidación de referencia es nula de
pleno derecho porque el procedimiento de inspección que la precedió se
prolongó indebidamente en el tiempo, vulnerando así el derecho a un pro-
ceso sin dilaciones indebidas.

La invocación del artículo 62 de la Ley 30/1992 plantea como cuestión pre-
via la de si es posible la aplicación de las circunstancias contempladas en ese
precepto para declarar la nulidad radical de los actos de naturaleza tributaria,
a la vista de lo previsto en la disposición adicional quinta de dicha Ley y dado
que esta causa de nulidad no se encuentra recogida entre las tasadas en el
artículo 153 de la LGT. Pese a ello, este Consejo de Estado ha venido consi-
derando en casos semejantes que debe existir una cierta permeabilidad del
artículo 62 de la Ley 30/1992, de modo que pueda alegarse éste en la revisión
de oficio de los actos tributarios, especialmente cuando se invoque el vicio de
nulidad contemplado en la letra a), pues en este caso la sanción de nulidad de
pleno derecho parece responder a una exigencia de la propia Constitución.

En el caso que se dictamina, sin embargo, no parece existir una lesión del
derecho contemplado en el artículo 24 de la Constitución, en la medida en
que de los datos que figuran en el expediente no puede concluirse que la
citada entidad se viese en una situación de indefensión como consecuencia
de la larga tramitación del procedimiento de inspección.»

Finalmente se han de reseñar otros supuestos en los que la violación de dere-
chos fundamentales que se arguye guarda relación con la inconstitucionalidad decla-
rada de las normas tributarias que dieron en su momento cobertura a la prestación tri-
butaria. Tal es el caso del Dictamen 2406/96, de 3 de octubre de 1996, en el expe-
diente en que se combaten las declaraciones de impuestos en las que se tuvieron en
cuenta unas actuaciones inspectoras amparadas en el artículo 111.3 de la Ley Gene-
ral Tributaria. Se ha de tener en cuenta que la redacción dada por la Ley 31/1991, de
30 de diciembre, al último inciso del artículo 111.3 de la Ley General Tributaria, fue
declarada inconstitucional por la sentencia del Tribunal Constitucional 195/1994, de
28 de junio. Al entender de los interesados la virtualidad de la Sentencia 195/1994,
de 28 de junio, del Tribunal Constitucional, alcanzaría de tal manera a los procedi-
mientos de comprobación tributaria en los que se haya hecho uso de las potestades
atribuidas a la Administración en los artículos 111.3 y 128.5 de la misma Ley Gene-
ral Tributaria (según la redacción que les dio la Ley 31/1991, de 30 de diciembre),
que supondría la nulidad de pleno derecho de todos los actos en que se hayan aplica-
do dichos artículos, incluso en el caso de que dichos actos fueran firmes.

El Consejo de Estado entiende que el argumento no es sostenible, con cita
del artículo 40 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitu-
cional, y con estas palabras:

«La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es pues clara en cuanto a los
efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional respecto de los actos
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administrativos firmes, cuando dichas sentencias son declaratorias de la
inconstitucionalidad de normas con rango de ley: tales sentencias “no per-
mitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa
juzgada en los que se haya hecho aplicación” de las normas con rango de
ley que se declaren inconstitucionales.

Aunque este artículo suponga una primera aproximación a cuál deba ser la con-
clusión correcta, no resuelve la cuestión con carácter definitivo, pues la LOTC
hace referencia a la fuerza de la “cosa juzgada” es decir, a los “procesos fene-
cidos mediante sentencia”, pero no a los actos administrativos firmes. (..)

(Pero en este caso) es la misma sentencia la que indica cuál es su virtua-
lidad, y hasta dónde puede llegar su alcance jurídico, en relación con los
actos consentidos y por tanto firmes. Porque la STC 195/1994, de 28 de
junio, resuelve dos cuestiones de inconstitucionalidad, que habían sido
previamente acumuladas, declarando: “conviene, antes de pronunciar el
fallo, precisar los efectos o consecuencias jurídicas que éste debe tener en
relación con los actos administrativos firmes realizados en aplicación de
los incisos cuestionados. A tal efecto debemos declarar que, por exigen-
cia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), el pronunciamiento
de inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los referidos incisos no
entraña la nulidad de los actos administrativos firmes realizados en apli-
cación de los mismos con anterioridad a la fecha de la publicación de la
sentencia».

En términos semejantes se expresa el Dictamen 2966/2000, de 2 de noviem-
bre de 2000, relativo a la solicitud de nulidad de pleno derecho instada por un parti-
cular en relación con sus liquidaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas por efecto reflejo de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de mayo
de 1994. En la Sentencia citada se declaró inconstitucional por contrario al principio
de personalidad de las penas del artículo 25.1 de la Constitución el artículo 7.2 de la
Ley 20/1989, norma en virtud de la cual se exigió al interesado el pago de la totali-
dad de la deuda tributaria correspondiente a la unidad familiar, incluidas las sancio-
nes, aunque éstas se debían a la actividad empresarial desarrollada por su mujer. La
conclusión del Consejo de Estado, con idénticos argumentos, fue también que no
procedía la declaración de nulidad.

10. Los límites a la revisión de oficio.

Como se expuso en un principio la doctrina del Consejo de Estado es cono-
cida y suficientemente elaborada, lo que excusa una referencia completa a todos sus
aspectos. Sin embargo hay alguna cuestión que merece un mayor detenimiento.

Por lo que a su objeto afecta no hay diferencia entre la revisión de oficio tra-
mitada con amparo en la causa prevista en el 62.1.a) y el resto de los supuestos. Se
ha entendido que la facultad de revisión de oficio ha de ser calificada como una
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potestad excepcional, como podría expresarse con palabras del Dictamen 284/99, de
8 de julio de 1999:

«En efecto, orillando otras cuestiones exclusivamente doctrinales, cabe
aceptar que la técnica de la revisión de oficio aparece primariamente como
un privilegio de la Administración, en cuanto excepción al principio de que
nadie puede ir contra sus propios actos. Pero, siendo esto así, hay que subra-
yar de modo inmediato que la Ley reconoce –y la jurisprudencia es conclu-
yente y reiterada- la posibilidad de que el procedimiento revisor se inicie a
solicitud del interesado (…). El Tribunal Supremo, al interpretar el entonces
vigente art. 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, reco-
noció la existencia de una denominada “acción de nulidad” en este ámbito,
de tal manera que el procedimiento revisor “de oficio” podía –y debía- inco-
arse por excitación exógena.»

Desde este punto de vista es necesaria una previa calificación de la causa
por la que se pretende o insta la nulidad sin que resulten aceptables invocaciones en
términos vagos o imprecisos de una supuesta lesión de los derechos fundamentales.
Un buen ejemplo de este parecer se encuentra en el Dictamen 3404/99, de 2 de
diciembre de 1999, en el expediente relativo a la solicitud de revisión de actos nulos
en relación con las conclusiones de la Inspección de trabajo y seguridad social. El
solicitante entendía que procedía de la declaración de nulidad por lesión de los dere-
chos fundamentales pero sin especificar cuál de estos derechos pudiera haber sido
vulnerado. Señala el Consejo de Estado, argumentando en favor de la no proceden-
cia de la revisión que:

«La solicitud de revisión de oficio se fundamenta en la causa de nulidad
recogida en la letra a) del art. 62.1: “los actos de las Administraciones Públicas son
nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) los que lesionen el contenido de
los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional”. La interpretación
restringida de este precepto ha llevado a exigir la concurrencia de dos requisitos: en
primer lugar, que el derecho lesionado sea susceptible de amparo constitucional, es
decir, sea alguno de los recogidos en los artículos 14 a 30 de la Constitución, por ser
a ellos a los que el art. 53.2 de la Constitución circunscribe esta especial protección;
y en segundo lugar, que la lesión incida sobre el contenido esencial de los mencio-
nados derechos. Por lo que se refiere a la solicitud del interesado, este Supremo
Órgano Consultivo, de acuerdo con la propuesta de resolución del órgano instructor
y el informe de la Abogacía del Estado, entiende que no se puede deducir cuál ha sido
el derecho lesionado susceptible de amparo constitucional y, por tanto, tampoco
puede determinarse si la lesión incide o no en el contenido esencial del derecho
supuestamente vulnerado.»

En algunos dictámenes del Consejo de Estado puede rastrearse esta consi-
deración, referida o no al contenido esencial del derecho. Así, por ejemplo, en el Dic-
tamen 824/2000, de 27 de abril de 2000, en el que lo impugnado era el pliego de cláu-
sulas de la convocatoria del concurso para la construcción y explotación de una esta-

Doctrina de los Consejos Consultivos

142 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 17, enero-junio (2012), págs. 111-145



ción de servicio o en los Dictámenes 1618/2000, de 15 de junio de 2000, y
2658/2000, de 21 de septiembre de 2000, en expedientes suscitados por la impugna-
ción de unos procesos selectivos a los que se imputaba todo género de lesiones de
derechos fundamentales, entre ellas, la vulneración de los derechos reconocidos en
los artículo 18 y 23 de la Constitución.

En relación con la acción de revisión y su eficacia en el tiempo merece espe-
cial referencia el Dictamen 1271/92, de 4 de marzo de 1993, relativo a la solicitud de
un ex militar de que se fuera declarada la nulidad radical de la Orden Ministerial, de
13 de noviembre de 1979, por la que se acordó su separación del servicio, de acuer-
do con lo dispuesto en los artículos 1039 y 1040 del Código de Justicia Militar. La
Orden estaba configurada expresamente como irrecurrible y su contenido tenía su
origen en un fallo de un Tribunal de Honor, tras una acusación de adulterio consen-
tido. Así razona el Consejo de Estado:

«Proclamada ya la inconstitucionalidad de la prohibición de recursos a que
se refiere la Orden por la que se separó del servicio al Sr. xxx, para resta-
blecer el derecho a la tutela judicial efectiva del reclamante, consagrada en
el artículo 24.1 de la Constitución, y eliminar la situación de indefensión en
que se ha encontrado, procede que dicha Orden sea anulada en el extremo
que se ha considerado y se notifique al interesado, indicándole la proceden-
cia de interponer recurso contencioso administrativo; siendo en esta vía
jurisdiccional donde deben solventarse las demás cuestiones de inconstitu-
cionalidad suscitadas por el Sr. xxx por ser los Tribunales los que pueden
resolverlas con amplitud de criterio, en toda la plenitud de su función y con
las máximas garantías de procedimiento.

La notificación a que antes se ha hecho referencia habrá de efectuarse en los
términos del artículo 79.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo y el
mismo artículo y número del Reglamento de Procedimiento Administrativo
Militar, aprobado por el Decreto 1.408/1966, de 2 de junio, es decir, notifi-
cando personalmente al interesado el texto íntegro del acto, con indicación
de que contra él cabe recurso contencioso administrativo, en los plazos esta-
blecidos respectivamente, en los artículos 58 y 52 de la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa y ante el órgano jurisdiccional competente.

Por otra parte, ha de especificarse que, cuando se dice que la notificación
habrá de contener el texto íntegro del acto, debe entenderse que dicho texto
íntegro ha de comprender el fallo del Tribunal de Honor, si esto último
fuera posible, ya que del expediente parece que ha desaparecido la docu-
mentación correspondiente. En efecto, estando la Orden Ministerial de
1979 predeterminada por el fallo del Tribunal de Honor, éste constituye su
motivación, produciendo su omisión la indefensión del interesado. No ha
de olvidarse que en el momento en que se acordó la separación del servi-
cio, estaba vigente la Ley de Procedimiento Administrativo y su adaptación
a los entonces Departamentos militares del Ejército, de Marina y del Aire,
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y los arts. 43.1.a) de ambas disposiciones establecían la necesidad de moti-
var los actos limitativos de derechos subjetivos, supuesto en el que eviden-
temente se encuentra el ahora examinado. La incorporación de la motiva-
ción cabría haberse efectuado, bien por la inserción del fallo del Tribunal
de Honor en la Orden, bien por la remisión de ésta a aquél, notificando al
propio tiempo dicho fallo por aplicación de lo dispuesto en los artículos
93.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo y del Reglamento de 1966.
En este sentido, debe citarse la Sentencia de la Sala 5ª del Tribunal Supre-
mo de 2 de marzo de 1992, respecto a un caso similar en cierto modo
actual, de sanción disciplinaria.

La no inclusión en la Orden Ministerial por la que se separa del servicio del
fallo del Tribunal de Honor, podría explicarse únicamente en la época ante-
rior a la vigencia de la Constitución, pues, siendo inimpugnable la Orden
Ministerial, resultaba innecesaria su motivación por carecer de interés para el
afectado, concordando, por otro lado, con el secretismo de procedimiento.»

La revisión de oficio por lesión del derechos fundamentales encuentra, sin
embargo, sus límites en el principio de seguridad jurídica y no puede amparar la revi-
sión de todos los actos dictados con anterioridad a la Constitución Española de 1978
por no respetar las garantías establecidas en ella. Así se refleja en el Dictamen
317/2009, de 14 de mayo de 2009, en que se solicitaba la declaración de nulidad radi-
cal de una resolución dictada por un Tribunal de Honor el 14 de junio de 1943, que
separó del servicio a un determinado militar. Así razona el Consejo de Estado:

«El expediente plantea, como cuestión previa, la posibilidad de aplicar
retroactivamente las causas de revisión de oficio establecidas en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, más en concreto, si
es posible en Derecho revisar de oficio actos anteriores a la Constitución por
la infracción de los principios y derechos recogidos en el texto constitucio-
nal. La respuesta a esta cuestión ha de ser negativa, a juicio del Consejo de
Estado. No cabe duda, en este sentido, que la revisión de los actos dictados
con anterioridad a la Constitución Española de 1978 por no respetar las
garantías establecidas en ella conllevaría, además de una aplicación retroac-
tiva de dicho texto, consecuencias indeseables desde el punto de vista de la
seguridad jurídica, en cuanto, en última instancia, vendría a legitimar la anu-
lación de todos los actos anteriores -fuese cual fuese el tiempo transcurrido
desde que fueron dictados- que no cumplieran unas garantías que el orde-
namiento jurídico de la época no recogía. (…)

Por lo demás, la misma conclusión se alcanza si se toma en consideración
la doctrina del Consejo de Estado en cuanto a la aplicación retroactiva de los
vicios de nulidad recogidos en la citada Ley 30/1992, que es lo que la inte-
resada pretende; en este sentido, en el dictamen 1.103/2004, de 22 de julio,
se señalaba lo siguiente: «En el asunto remitido en consulta, se plantea
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como cuestión previa la relativa a la legislación aplicable a la revisión pro-
puesta. Siendo indudable la aplicación de la Ley 30/1992 desde el punto de
vista procedimental, puesto que el expediente se inició el 9 de marzo de
2004, estando en vigor la aludida norma, el problema se centra en determi-
nar si, en cuanto a las causas de nulidad, ha de estarse a la Ley vigente cuan-
do se adoptó el acto (la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958) o por el contrario, debe aplicarse la Ley actualmente en vigor. Con
respecto al referido problema, ha de reiterarse la doctrina sentada por este
Alto Cuerpo Consultivo, entre otros, en el dictamen número 2.124/94, de 7
de diciembre, conforme al cual, en la revisión de un acto dictado bajo la
vigencia de la Ley de 1958, como aquél al que se refiere el presente asunto,
esta norma”. Análoga doctrina establecía el dictamen 1.699/2001, de 20 de
septiembre, en el que se señalaba que “los vicios que en su caso se imputen
al acto administrativo deben examinarse de acuerdo con la legislación que
resultaba aplicable al mismo en el momento en que fue dictado (dictamen
del Alto Cuerpo Consultivo número 5.505/97)”. En definitiva, considera el
Consejo de Estado que la aplicación de la anterior doctrina al presente
supuesto arroja como conclusión que no puede llevarse a cabo la revisión de
oficio de la resolución dictada por el Tribunal de Honor y del Decreto de 14
de junio de 1943.»

Para cerrar este estudio es preciso señalar que el artículo 106 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre dispone que las facultades de revisión encuentran sus
límites en la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares y las leyes. Valga,
por tanto, como última cita la del Dictamen 932/1997, de 5 de junio de 1997, en el
expediente tramitado a instancia de varios funcionarios en relación con las retribu-
ciones que hubieran podido corresponderles. Así razona el Consejo de Estado:

«Es cierto –añade el dictamen– que la regla general consiste en que los vicios
de nulidad radical (afecten a actos administrativos o a disposiciones de carác-
ter general) no se subsanan por el transcurso del tiempo. Sin embargo, en
modo alguno en derecho pueden mantenerse los principios de una manera
absoluta o dogmática, máxime cuando se encuentran en conflicto, como es el
caso, dos principios igualmente protegibles, como son el de legalidad y el de
seguridad jurídica. Parece innecesario hacer referencia a numerosos ejemplos
en los que los principios deben matizarse, como podría ser el caso, en este
ámbito de la nulidad radical, del principio de eficacia retroactiva de la nuli-
dad declarada. Existen numerosos ejemplos en los que ni es viable jurídica-
mente ni tampoco de facto borrar con efectos “ex tunc” los producidos por un
acto o una disposición  administrativa declarada nula de pleno derecho».

Como ha señalado en varias ocasiones el Consejo de Estado ha señalado es
necesario administrar con prudencia y moderación la teoría de las nulidades, en el
sentido de valorar adecuadamente todos los aspectos positivos y negativos de su apli-
cación, destacando que la salvaguarda de las formalidades es una garantía tanto de la
Administración como de los administrados.
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1. Introducción. La revisión de oficio de los actos que lesionen los dere-
chos y las libertades susceptibles de amparo constitucional.

La posibilidad de revisar de oficio los actos administrativos por causa de
nulidad de pleno derecho se halla regulada en el artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedi-
miento administrativo común (LRJPAC), que habilita, y obliga, a las Administracio-
nes públicas para que, en cualquier momento, a iniciativa propia o a solicitud del
interesado, y previo dictamen favorable del órgano consultivo correspondiente,
declaren de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la
vía administrativa o que no hayan sido objeto de recurso en el plazo correspondien-
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te, en los supuestos reseñados en el artículo 62.1 de la misma disposición, que deter-
mina de un modo tasado los actos de las administraciones públicas que son nulos de
pleno derecho.

En términos generales, esta manifestación extrema de la potestad de autotu-
tela, que implica el privilegio de poder declarar la nulidad de los propios actos y, en
su consecuencia, una cesión del principio de seguridad jurídica, debe ser interpreta-
da de forma restrictiva, tanto en su configuración como en su contenido y alcance.

La vulneración de los derechos fundamentales constituye la primera de las
causas de nulidad previstas en el mencionado artículo 62.1; en concreto, la letra a)
dispone la nulidad de pleno derecho de los actos de las Administraciones públicas
que lesionen los derechos y las libertades susceptibles de amparo constitucional. La
inclusión de este supuesto obedeció a la necesidad de sancionar, con la mayor gra-
vedad prevista legalmente, la vulneración de aquellos derechos constitucionalmente
consagrados como principios superiores del ordenamiento, y dotados de efectividad
inmediata y preferente.

Si bien la redacción originaria de este apartado restringía la lesión determi-
nante de la nulidad de pleno derecho al «contenido esencial» de los derechos, aquella
precisión fue suprimida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de reforma de la LRJPAC.

En la actualidad, pues, se prevé la aplicación de este supuesto en los casos
en que los actos de las administraciones públicas lesionen los derechos fundamenta-
les en su integridad, tanto en el contenido esencial –facultades o posibilidades de
actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como perteneciente al tipo
descrito–, como en el contenido no esencial o adicional –facultades creadas por el
legislador y que pueden ser modificadas por éste–, lo cual supone la privación del
derecho y también cualquier impedimento, menoscabo o dificultad en su ejercicio.

Esta afección a los derechos fundamentales, sin embargo, debe ser interpre-
tada con un gran rigor y aplicada de forma restrictiva, para evitar el peligro expan-
sionista que puede suponer una aplicación indiscriminada del supuesto, ya que, aun-
que se trate de la salvaguarda de principios superiores y preferentes del ordenamien-
to jurídico, la acción de nulidad, por su carácter excepcional, debe limitarse a las
lesiones manifiestas y ostensibles.

En los siguientes apartados se ilustrará la doctrina de la Comisión a través
de distintos supuestos que han analizado y, en su caso, informado favorable o desfa-
vorablemente, la causa contemplada en la letra a) citada, en especial en diversos pro-
nunciamientos aprobados a partir del año 2009, aunque también con algunas refe-
rencias a dictámenes anteriores.

En concreto, nos vamos a referir a las presuntas infracciones del artículo 24
de la Constitución –indefensión por falta de audiencia–, al artículo 22 –derecho de
asociación–, al artículo 14 en relación con el 23.2 –derecho de los ciudadanos a acce-

Doctrina de los Consejos Consultivos

148 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 17, enero-junio (2012), págs. 147-160



der en condiciones de igualdad a las funciones y los cargos públicos–, y finalmente,
el último se centra en un supuesto de presunta vulneración del artículo 14, sobre el
derecho de igualdad en el ámbito urbanístico.

2. Presunta vulneración del artículo 24 de la Constitución; indefensión
por omisión del trámite de audiencia.

En el ámbito de una posible lesión de los derechos fundamentales desde la
vertiente formal, el vicio que más trascendencia produce, por la posible indefensión
que se pueda generar, es el de no haber otorgado el trámite de audiencia a las perso-
nas interesadas. Este vicio procedimental, no obstante, únicamente se producirá
cuando se haya ocasionado una efectiva indefensión, pero no si aquella omisión, aun
habiéndose producido, es subsanable o se ha subsanado a lo largo del procedimien-
to, o mediante la presentación de los oportunos recursos administrativos o judiciales. 

En palabras del Tribunal Supremo (Sentencia de 27 de febrero de 2008, Sala
de lo Social, Sección Primera, casación para unificación de doctrina 21/2007), «no
se ha infringido el apartado a), porque no se ha vulnerado ningún derecho funda-
mental de la entidad demandante. […] El derecho que reconoce el artículo 24 de la
Constitución se refiere, en principio, al proceso judicial, no al procedimiento admi-
nistrativo, y en el presente caso la omisión del trámite de audiencia que hubiera per-
mitido a la parte aportar alegaciones y aportar documentos y justificaciones no ha
tenido relevancia alguna, pues la parte ha podido presentar tales alegaciones, justifi-
caciones o documentos en el proceso judicial. La doctrina de la Sala Tercera de este
Tribunal ha señalado también que fuera del ámbito sancionador la falta del trámite
de audiencia en el procedimiento administrativo e incluso la misma indefensión, si
se produce, podrán originar las consecuencias que el ordenamiento jurídico prevea,
pero no afectan a un derecho fundamental o libertad pública susceptible de amparo
constitucional».

Que la falta de audiencia en un procedimiento no sancionador no es, por sí
misma, causa de nulidad de pleno derecho, sino que sólo puede conducir a la anula-
ción del acto en aquellos casos en los que tal omisión haya producido la indefensión
material y efectiva del afectado por la actuación administrativa, es un posiciona-
miento igualmente seguido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el cual,
recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha entendido que no se produce
indefensión cuando, «pese a la falta del trámite de audiencia previo a la adopción de
un acto administrativo, el interesado ha podido alegar y aportar cuanto ha estimado
oportuno. Tal oportunidad de defensa se ha podido producir en el propio procedi-
miento administrativo que condujo al acto, pese a la ausencia formal de un trámite
de audiencia convocado como tal por la Administración; asimismo, el afectado puede
contar con la ocasión de ejercer la defensa de sus intereses cuando existe un recurso
administrativo posterior, y en último término, esta posibilidad de plena alegación de
hechos y de razones jurídicas y consiguiente evitación de la indefensión se puede dar
ya ante la jurisdicción contencioso-administrativa» (Sentencia del TSJC núm.
420/2012, de 28 de junio, recurso contencioso 306/2010).
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La omisión del derecho de audiencia como un posible supuesto de vulnera-
ción de derechos susceptibles de amparo constitucional, en concreto, el ya referido
artículo 24 de la Constitución, ha sido analizado por la Comisión en varias ocasio-
nes. Ya en el año 2006, a propósito de una revisión de oficio informada desfavora-
blemente (Dictamen 170/06), y dentro de la lógica de limitar el impacto invalidante
de los vicios procedimentales, se afirmó que no se podía apreciar la causa de nulidad
si el vicio de procedimiento no había producido una indefensión de carácter material
y no meramente formal, es decir, que debía necesariamente tratarse de un perjuicio
real y efectivo en las posibilidades de contradicción, lo cual no se había producido
en tanto que se había tenido pleno conocimiento del procedimiento, excluyéndose,
por tanto, la indefensión material.

Un supuesto de nulidad de un acuerdo municipal que aprobó unas contribu-
ciones especiales correspondientes a un proyecto de urbanización, donde se analizó
más ampliamente la infracción del derecho fundamental del artículo 24, lo constitu-
ye el Dictamen 102/07, el cual, si bien finalmente fue informado de forma favorable
a la nulidad, no lo fue por la causa de la letra a), que se entendió que no procedía,
sino por haberse dictado el acto por un órgano manifiestamente incompetente por
razón de la materia y prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente previs-
to, causas de nulidad previstas en las letras b) y e) del artículo 217.1 de la LGT.

Se consideró que el acto administrativo de liquidación, acto de carácter tri-
butario, no lesionaba ningún derecho de amparo constitucional ni ocasionaba inde-
fensión por cuanto, si bien se apreciaba una infracción substancial de las normas de
procedimiento, aquella no supuso un menoscabo de las posibilidades de defensa ni
era causante de indefensión, ya que las liquidaciones fueron correctamente notifica-
das, indicando el recurso que procedía, acción que no fue ejercitada por los interesa-
dos y que fue determinante de la firmeza del acto. El Dictamen acogió la doctrina del
Tribunal Constitucional en los términos siguientes:

«Debe tenerse presente que el Tribunal Constitucional ha declarado que “lo

constitucionalmente decisivo desde las coordenadas procesales esencia-

les que exige el art. 24 CE es si el sujeto ha podido alegar y probar lo que

estimase por conveniente en relación con todos los aspectos esenciales

del conflicto en que se halla inmerso” STC 144/1996, de 16 de septiem-
bre, ya que, de acuerdo con la doctrina del mismo Tribunal, “la indefen-

sión constitucionalmente relevante es la situación en que, en general, tras

la infracción de una norma procesal, se impide a alguna de las partes el

derecho a la defensa, eliminando o limitando su potestad, bien de alegar

derechos e intereses para que le sean reconocidos, o bien a replicar

dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del principio de

contradicción” (STC 210/1999, de 29 de noviembre); indefensión que
debe tener un carácter material y no meramente formal (STC 145/1990,
de 1 de octubre) en el sentido de que “se haya causado un perjuicio real

y efectivo [...] en sus posibilidades de defensa” (STC 118/1997, de 23 de
junio, 89/1997, de 5 de mayo, 26/1999, de 8 de marzo y 13/2000, de 17
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de enero). Y finalmente, de acuerdo con la STC 43/89, de 20 de febrero,
entre otros, ha declarado que “la indefensión no ha de hallar su motivo en

la propia postura de quien alega haberla sufrido y que, [...], en el supues-

to de que se tuviese plena certeza de que el afectado tuvo conocimiento

oportuno del proceso, y con una exigible diligencia pudo comparecer y

ser oído en él, ha de entenderse que la situación de indefensión creada

tuvo como concausa determinante la propia conducta procesal del intere-

sado».

En el año 2009 la Comisión dictaminó sobre la revisión de oficio de un
acuerdo de un Ayuntamiento que, en el año 1995, aprobó definitivamente un proyec-
to de reparcelación de un sector industrial. El procedimiento de revisión fue iniciado
a instancias de un particular que fundamentó su petición en que se había vulnerado el
artículo 62.1.a), en este caso, el derecho fundamental del artículo 24 de la Constitu-
ción, por su conexión con la omisión del trámite de audiencia en el expediente de
reparcelación, puesto que en dicho sector industrial se encontraban unos terrenos de
su propiedad que habían sido incluidos dentro del ámbito del Plan parcial sin que
hubiera tenido conocimiento de ello y sin que se le hubiera asignado ninguna parcela.

Según el contenido del Dictamen 382/09, las manifestaciones anteriores se
reconocieron como ciertas puesto que, efectivamente, «resulta relevante que el ins-
tante de la revisión no tuvo conocimiento del procedimiento de reparcelación; no
aparece su finca ni sus derechos de asignación de otra parcela en la lista de afectados
por la parcelación; no pudo interponer recurso administrativo contra el acuerdo
reparcelatorio de octubre de 1995 y tampoco tuvo oportunidad de recurrir en la vía
contenciosa administrativa».

Para apreciar el alcance constitucional de la omisión de la audiencia, se tuvo en
cuenta que solo la omisión del trámite de audiencia en el ámbito sancionador se podía
considerar una vulneración del artículo 24 de la Constitución, y se sostuvo lo siguiente:

«El Tribunal Supremo, en alguna ocasión, se ha referido a que la falta de
trámite de audiencia en el procedimiento administrativo e, incluso, la
misma indefensión, si se producen, podrían originar las consecuencias
que el ordenamiento jurídico prevea, pero no afectan a un derecho funda-
mental constitucional (así la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo de 16 de marzo de 2005 y la Sentencia del Tribunal Supremo de
9 de mayo de 2008, Sala de lo Social, recaída en casación por unificación
de doctrina). En la Sentencia de 3 de noviembre de 2008, a propósito de
un proyecto de reparcelación en el que no había lista de propietarios ni
fincas afectadas y en la que en el transcurso del procedimiento de repar-
celación el propietario no tuvo conocimiento de este, la Sala del Tribunal
Supremo advierte que no hay indefensión “si se han podido conocer por
los propietarios afectados en el transcurso del recurso contencioso admi-
nistrativo la lista de fincas afectadas».
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Eso último no sucedía en el caso sobre el que se dictaminaba, puesto que el
procedimiento de revisión mismo era la prueba de que el instante no tuvo conoci-
miento de la reparcelación, ni interpuso recursos administrativos, ni pudo interponer
recursos contenciosos administrativos para reclamar la inclusión parcial de su finca.
Aun así, la Comisión Jurídica fue de la opinión que la causa del artículo 62.1.a) no
concurría, dadas las reglas del procedimiento de reparcelación contenidas en el
Reglamento de gestión urbanística, RD 3288/1978 (artículos 103 y conexos), ya que
el deber de clarificar la situación de las fincas corresponde a la Administración y
corresponde también a los propietarios, siendo que la omisión del conocimiento de
la reparcelación debía incardinarse en las causas de un acto anulable por vicio de
forma que puede producir indefensión (artículo 63.2 de la LRJPAC).

A pesar de no considerar el supuesto de nulidad de pleno derecho por omi-
sión del trámite de audiencia, finalmente se apreció la nulidad del acto por la causa
prevista en el apartado f) del artículo 62.1, los actos por los que se adquieren facul-
tades o derechos cuando no se dispone de los requisitos esenciales para adquirirlos,
en entender que, en efecto, en el procedimiento de reparcelación existió un despla-
zamiento patrimonial, en detrimento del instante, que favoreció a un tercero que no
resultó ser propietario de la totalidad de la parcela que aportó, ya que una parte era
propiedad de quien instó la revisión del acto. Sin embargo, la nulidad, «después de
un ejercicio de ponderación de la proporcionalidad y la seguridad jurídica», fue mati-
zada «porque una declaración de nulidad del Proyecto de reparcelación en su totali-
dad atentaría, como ya se ha anunciado, a otros principios contenidos en el ordena-
miento jurídico», estimándose, finalmente, la nulidad de modo parcial y afectando
únicamente al ámbito de la reparcelación que concernía a la inclusión en el Proyec-
to de parte de la finca del instante.

La omisión del trámite de audiencia como eventual circunstancia generado-
ra de la nulidad prevista en la letra a) del artículo 62.1, igualmente ha sido analizado
en el Dictamen 284/11, el objeto del cual lo constituyó la concesión de una licencia
de obras para la construcción de una valla. La revisión de oficio fue iniciada a ins-
tancia de la propietaria de una finca vecina colindante, que consideró que la falta de
notificación del procedimiento que dio lugar a la concesión de la licencia le había
ocasionado indefensión, en la medida en que la ejecución del contenido de la licen-
cia –la construcción de la valla–, le supuso una expropiación encubierta de parte de
la superficie de la parcela de su propiedad.

El Dictamen reiteró la doctrina sobre el requisito para apreciar el alcance
constitucional de la omisión de la audiencia, en el sentido de que solo cuando el trá-
mite de audiencia tenía por objeto la imposición de una sanción –o lo que equivale a
decir, que la omisión del trámite de audiencia se produzca en el ámbito sancionador–
era posible considerar una vulneración del artículo 24 de la Constitución. En otros
supuestos, la falta del trámite de audiencia, aun habiendo podido producir indefen-
sión, podrá originar las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico, pero no
afecta un derecho fundamental constitucional.
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En el supuesto comentado, se estimó que la solicitante de la revisión de la
licencia había tenido conocimiento de la concesión de la licencia y, si bien no había
interpuesto ningún recurso en el ámbito urbanístico, donde el ordenamiento prevé la
acción pública, sí que había podido intervenir procedimentalmente, mediante la peti-
ción de revisión de la licencia. A la vista de todo ello, se concluyó que no se podía
predicar de la interesada en la revisión de la licencia un desconocimiento del expe-
diente, ni que se hubiera producido indefensión, no pudiéndose admitir la causa invo-
cada en el artículo 62.1.a) de la Ley 30/92.

Un último pronunciamiento a destacar en este apartado segundo lo consti-
tuye el reciente Dictamen 80/13, sobre la revisión de oficio de una liquidación gira-
da en concepto del impuesto de sucesiones y donaciones, pronunciamiento que nos
permite retomar la jurisprudencia mencionada al principio del apartado, en relación
con la oportunidad de defensa, que ha podido producirse en el propio procedimiento
administrativo, en la fase de recurso posterior, o bien en el ámbito contencioso admi-
nistrativo. En este sentido, el Dictamen 80/13, en cuanto a la lesión de los derechos
y libertades susceptibles de amparo constitucional alegada, se pronunció en los
siguientes términos:

«(…) no se puede apreciar que, en este caso, concurra el vicio de nulidad
derivado de una eventual indefensión del interesado en la revisión por
falta de notificación de las liquidaciones, ya que, aunque la presentación
del documento donde se contiene el acto gravado se llevó a cabo por un
tercero, la notificación de la liquidación se practicó al sujeto pasivo,
quien, según queda acreditado suficientemente en las actuaciones que ha
realizado, no se vio privado de los recursos previstos en el ordenamiento
para impugnar el acto de liquidación».

3. Presunta vulneración del artículo 22 de la Constitución; el derecho de
asociación.

Dos supuestos hay que destacar en este apartado, ambos del año 2009, en
que sí se apreció la nulidad de pleno derecho de la letra a), por haberse lesionado un
derecho susceptible de amparo constitucional, en concreto el derecho de asociación
reconocido en el artículo 22 de la Constitución. Se trata de los dictámenes 436/09 y
437/09, sobre dos revisiones de oficio de unas cuotas camerales liquidadas a dos
empresas por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Sabadell.

La causa de nulidad que se aplicó fue la prevista específicamente para el
ámbito tributario en el artículo 217.1 de la Ley general tributaria: «Podrá declararse
la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, así como de
las resoluciones de los órganos económico-administrativos, que hayan puesto fin a la
vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supues-
tos: a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional».
Este artículo, como un símil de lo dispuesto genéricamente en el apartado a) del artí-
culo 62.1 de la LRJPAC, supone el expreso reconocimiento legal en este ámbito tri-
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butario de la nulidad radical de los actos que atentan contra los derechos y las liber-
tades fundamentales.

A criterio de la Comisión, los actos impugnados de liquidaciones de las cuo-
tas camerales eran nulos por lesionar el contenido del derecho fundamental de aso-
ciación, susceptible de amparo constitucional, en su vertiente negativa o derecho a
no asociarse, ya que la adscripción forzosa a las corporaciones públicas como la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Sabadell y, en consecuencia, la obliga-
ción de satisfacer el recurso cameral, va ligada a la condición de elector (las perso-
nas naturales o jurídicas que ejerzan actividades comerciales, industriales o navie-
ras). En ambos supuestos, la exigencia de esta exacción cameral supondría necesa-
riamente considerar las dos empresas instantes de la revisión como electoras, lo cual
no era procedente a la vista de las actividades que desarrollaban, funciones de ase-
soramiento y consultoría, que, a dichos efectos, no podían reputarse como activida-
des mercantiles.

En este sentido, los dictámenes mencionados atendieron la doctrina del Tri-
bunal Constitucional (sentencias 179/1994, de 16 de junio, y 225/2006, de 17 de
julio), de acuerdo con la cual la adscripción forzosa a las corporaciones de derecho
público es un supuesto excepcional respecto del principio de libertad, con lo cual hay
que dar una interpretación restrictiva al artículo 6 de la Ley 3/1993, de cámaras de
comercio, precepto que determina quién debe tener la condición de elector de las
cámaras y, por lo tanto, quién está obligado al pago del recurso cameral. Asimismo,
la doctrina constitucional dispone que hay que otorgar una amplia interpretación a las
exclusiones de la condición de elector, entre las cuales figuran las profesiones libe-
rales no incluidas expresamente por el precepto, como es el caso de las entidades
interesadas en la revisión, ya que su objeto social eran funciones de asesoramiento y
consultoría que no podían calificarse de actividades mercantiles.

La doctrina del Tribunal Constitucional comentada, que figura recogida en
los dictámenes citados, junto con la Sentencia dictada en su día por el Tribunal
Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) –que ya había anulado
una liquidación de un recurso cameral correspondiente a un ejercicio anterior–, fun-
damentó el pronunciamiento de la Comisión en los dictámenes mencionados en sen-
tido afirmativo a la vulneración del derecho fundamental. En vista de lo expuesto, se
concluyó lo siguiente:

«Partiendo de estos antecedentes, la Comisión considera que se cumple la
causa de nulidad invocada. En este caso, se constata que no se trata de un
cambio de criterio del TEARC por motivos de legalidad ordinaria, sino
que, en aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional, declara la
improcedencia de la liquidación correspondiente al año 2007 a (…). Y si,
como se ha indicado, la actividad en el año 2006 es la misma ejercida en
el año 2005 a partir de la inscripción al censo del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas en el mismo epígrafe, la conclusión a la que se llega es
que, en la medida que la obligación de pagar el recurso cameral va unida
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a la condición de elector, la exigencia de esta exacción supone, en rela-
ción con el instante, considerarlo como tal, lo cual vulnera el derecho de
asociación en la vertiente negativa del derecho a no asociarse, por lo que
el acto lesiona el contenido de este derecho fundamental».

De todos los once dictámenes comentados en este estudio, los únicos
supuestos en que se ha declarado la nulidad de un acto administrativo por infracción
de derechos fundamentales, son los dos dictámenes anteriores, cuestión sobre la que
se volverá a incidir en el último apartado del presente estudio.

4. Presunta vulneración del artículo 14 en relación con el artículo 23.2
de la Constitución; el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de
igualdad a las funciones y los cargos públicos.

El principio de igualdad constitucionalmente protegido, en la vertiente especí-
fica de la función pública, y en el ámbito propio de la revisión de oficio, tiene por obje-
to, en esencia, evitar privilegios y desigualdades discriminatorias. Pero el principio de
igualdad no impide que a situaciones de hecho distintas se les aplique un tratamiento
jurídico diferenciado, trato desigual que debe, sin embargo, justificarse de forma obje-
tiva y razonable. En el ámbito específico del acceso a la función pública, y en palabras
del Tribunal Supremo, «a lo que ha de estarse, a los efectos de apreciar la posible dis-
criminación contraria al principio de igualdad, es a la situación que los recurrentes del
proceso de instancia tuvieron en el proceso selectivo» (Sentencia de 28 de enero de
2009, recurso de casación núm. 4467/2006), siendo esencial que se ofrezca un término
válido de comparación para fundamentar la existencia de una discriminación (Senten-
cia de 17 de enero de 2005, recurso contencioso administrativo núm. 201/2002).

Desde el año 2009, la causa del apartado a) del artículo 62.1 en el concreto
ámbito de la función pública, ha sido analizada por este órgano consultivo con cier-
ta profundidad en tres ocasiones; los dictámenes 400/09, 426/09 y 200/12. Otros
dictámenes, como es el caso del 38/13 y el 39/13, se han referido a ella de forma inci-
dental o accesoria no siendo, por tanto, incluidos en el presente comentario.

El segundo de los dictámenes citado, el 426/09, analizó la revisión de oficio
de una Resolución del mes de marzo del 2000, que resolvió un concurso oposición,
mediante promoción interna, para cubrir sesenta plazas de la categoría de sargento de
la escala técnica del cuerpo de bomberos de la Generalidad. El expediente se inició
por la propia Administración, a la vista de las irregularidades manifestadas en varios
procesos tramitados en vía administrativa y judicial.

La revisión que se proponía, que nombraba sargentos a los aspirantes que, a
propuesta del Tribunal, habían superado el proceso correspondiente, consistía en
modificar la puntuación obtenida en la fase de concurso de cuatro de los aspirantes,
con el fin de rebajar esta puntuación; en tres de los casos, la revisión se proponía para
que se computara la formación profesional de primer grado, y en el otro caso, para
que se computara una certificación con la calificación de insuficiente. Por efecto de
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la susodicha revisión, que modificaba la puntuación obtenida en la fase de concurso
de algunos participantes, obviamente se alteraba la lista con la puntuación final de
los candidatos, de manera que otros cuatro aspirantes pasaban a tener plaza entre los
sesenta con derecho al ascenso a sargento, sin que se produjera ninguna alteración en
la puntuación global de la lista. Lo que planteaba el supuesto era, pues, si las even-
tuales irregularidades en la computación de las titulaciones constituía una nulidad de
pleno derecho.

En el Dictamen comentado no se apreció la nulidad de pleno derecho de la
Resolución de la convocatoria por no considerarse vulnerado el derecho a la igual-
dad del artículo 14 de la Constitución, en relación con la igualdad al acceso a las fun-
ciones y los cargos públicos especificado en el artículo 23.2 de la Constitución; la
Comisión –entendiendo que, en el caso del artículo 23.2, la nulidad de pleno derecho
iba ligada al tratamiento desigual de dos ciudadanos– afirmó que la desigualdad es
causante de la nulidad de pleno derecho tanto si está en las normas que regulan el
proceso selectivo como si se encuentra en la aplicación desigual de estas normas,
pero, en cualquier caso, el elemento decisivo es la desigualdad de trato. Si no se
demuestra esta desigualdad, no se produce la infracción de los artículos 14 y 23.2 de
la Constitución y, consiguientemente, la infracción no transmite a la resolución la
condición de nulidad de pleno derecho. 

Según se recoge en el dictamen, el Tribunal Constitucional, en la Senten-
cia 10/1998, de 13 de enero, dijo: «[…] la inaplicación por la Administración de
una de las bases del concurso a todos los aspirantes por igual comportará induda-
blemente una infracción de la legalidad susceptible de impugnación ante los tribu-
nales de lo contencioso-administrativo, pero no integra una quiebra de la igualdad
en el acceso que garantiza el artículo 23.2 de la Constitución, pues, de esa infrac-
ción de la legalidad no se deriva trato desigual alguno, ni existe término de compa-
ración sobre el que articular un eventual juicio de igualdad. En consecuencia, el
artículo 23.2 de la Constitución no consagra un pretendido derecho fundamental al
estricto cumplimiento de la legalidad en el acceso a los cargos públicos, ya que sólo
cuando la infracción de las bases del concurso implique, a su vez, una vulneración
de la igualdad entre los participantes cabe entender que se ha vulnerado esta dimen-
sión interna y más específica del derecho fundamental que reconoce el artículo 23.2
de la Constitución».

El elemento decisivo, pues, para que se considere afectado el derecho fun-
damental a la igualdad es que haya un término de comparación; de lo contrario toda
infracción jurídica de las normas de selección supondría una vulneración del derecho
a la igualdad y se crearía un derecho fundamental al estricto cumplimiento de la lega-
lidad en el acceso a la función pública, lo cual convertiría en nula de pleno derecho
toda infracción en la materia. 

Sobre la necesidad de este término de comparación, el Dictamen 426/09 se
expresa en los siguientes términos:
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«La necesidad del término de comparación comporta que, para apreciar la
violación del derecho fundamental a la igualdad en el caso de una regla
favorable aplicada ilegalmente a un opositor, haga falta que esta regla no
haya sido aplicada a los demás. La Sentencia 107/2003, de 2 de junio, del
Tribunal Constitucional, afirma: “El derecho fundamental garantizado por
el artículo 23.2 de la Constitución no se extiende a la legalidad como tal
en el desarrollo de todo el proceso selectivo, sino que es precisamente un
derecho a la igualdad en las condiciones de acceso a la función pública lo
que requiere, como en cualquier caso, la aportación de un término idóneo
de comparación. No es suficiente, pues, para alcanzar la conclusión de
que el artículo 23.2 CE ha sido vulnerado el que se haya interpretado una
determinada regla de acceso en un sentido que ha resultado favorable para
un determinado opositor. Por el contrario, para que la desigualdad pueda
ser apreciada es necesario que dicha interpretación no hubiera sido exten-
dida a los demás opositores.” El mismo criterio sigue la Sentencia
240/2000, de 16 de octubre: “Ahora bien, respecto a esta queja cabe apre-
ciar que aun cuando tal resultado pueda parecer sorprendente, solo evi-
dencia que el tribunal calificador utilizó un criterio de calificación distin-
to, por considerar que las bases exigían treinta y siete puntos y no treinta
para superar la prueba. Pero de ello no cabe deducir que incurriera en dis-
criminación, pues aplicó el mismo criterio a todos los concursantes”».

En el supuesto concreto sobre el cual el Dictamen informaba, se consideró
que las infracciones del cómputo de las titulaciones determinantes en la alteración
de la resolución debían tener la calificación de nulidades de pleno derecho si
infringían el derecho fundamental a la igualdad de los artículos 14 y 23.2 de la Cons-
titución. Sin embargo, para que lo hicieran, era necesario demostrar que los aspiran-
tes que se verían beneficiados por la anulación fueron tratados de un modo diferen-
te. Puesto que del expediente no se deducía que existiera aquel trato discriminatorio,
y que, además no se disponía del expediente del concurso oposición –lo que impedía
acceder a un término de comparación-, no se atendió la alegada vulneración del dere-
cho fundamental a la igualdad y, consiguientemente, no se apreció la nulidad de
pleno derecho.

El otro caso de la doctrina del año 2009 que tampoco estimó la concurren-
cia de nulidad de pleno derecho por no entenderse conculcado el derecho fundamen-
tal de igualdad, se contiene en el Dictamen 400/09, sobre la revisión de oficio de una
resolución de la directora general de la Función Pública mediante la cual se declaró
un funcionario en la situación administrativa de excedencia voluntaria por incompa-
tibilidades. La Comisión no entendió lesionado el derecho a acceder a la situación de
servicios especiales en igualdad de condiciones respecto de otros funcionarios, y, en
concreto, de una funcionaria docente, dado que, entre ambos supuestos (las resolu-
ciones sometidas a revisión y la de contraste), si bien se apreciaban una serie de simi-
litudes, había suficientes diferencias o matices que permitían determinar que las deci-
siones tomadas de signo contrario tenían suficiente justificación para establecer que
con la adopción de las primeras no se infringió el derecho de igualdad.
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El carácter restrictivo de la causa comentada tuvo una nueva manifestación
en el Dictamen 200/12, que informó desfavorablemente la revisión de oficio de un
decreto municipal de nombramiento de un funcionario de carrera, por inexistencia de
vulneración del derecho a la igualdad en esta materia y por inexistencia de falta de
transparencia e imparcialidad a causa de irregularidades detectadas en el procedi-
miento de selección, concretamente sobre el cuestionario test.

La desigualdad alegada fue ocasionada por el eventual conocimiento del test
–única prueba de la convocatoria–, por el ganador de la oposición, que fue finalmente
nombrado funcionario de carrera. En el pronunciamiento de la Comisión se afirmó
que si uno de los participantes en una oposición hubiera conocido las preguntas del
examen y las respuestas correctas con anterioridad, la infracción de la igualdad
defendida en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución resultaría palmaria, y de ello
derivaría la nulidad de pleno derecho del acto administrativo lesivo de la igualdad.

No obstante la claridad de la interpretación jurídica, más compleja resultaba
la cuestión fáctica, que presuponía la filtración de un examen en el seno del ayunta-
miento, pero sin que sobre esta cuestión hubiera una prueba determinante en el expe-
diente. En efecto, según se manifiesta en el pronunciamiento de la Comisión, no hubo
posibilidad de probar, ni en virtud de la documentación enviada ni por las respuestas
del opositor, que hubiera habido una filtración, ni se pudo detectar ningún elemento
a través del cual deducir con total convicción una maquinación fraudulenta.

Así, si la desigualdad se había producido, era necesariamente fruto de una
conducta irregular insuficientemente probada, circunstancia que fue determinante en
la no apreciación de la causa de nulidad alegada, sin perjuicio que se pudiera hacer
valer en un futuro si se probasen los hechos en la vía oportuna.

5. Presunta vulneración del artículo 14 de la Constitución; el derecho de
igualdad en el ámbito urbanístico.

En último término nos queremos referir al Dictamen 249/09, la revisión de
oficio de un acuerdo de un ayuntamiento sobre la cesión obligatoria de un aprove-
chamiento urbanístico, en que igualmente se alegó la vulneración del principio de
igualdad para fundamentar una posible causa de nulidad de pleno derecho de la deci-
sión municipal.

El acto objeto de revisión fue el adoptado por el ayuntamiento en el año
1999; a través de aquel acuerdo se identificaban los ámbitos de suelo urbano no con-
solidado existentes en el municipio sometidos a la cesión obligatoria del 10 % del
aprovechamiento urbanístico, impuesta por la Ley estatal 6/1998, del suelo. Ocho
años después del acuerdo, una de las entidades propietarias afectadas instó de la cor-
poración municipal la incoación del procedimiento de revisión, en considerar que,
en su adopción, concurrieron, entre otros, la causa de la letra a) del artículo 62.1 de
la LRJPAC.
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La Comisión informó desfavorablemente sobre la revisión porque el acuer-
do objeto de revisión constituía un acto administrativo dictado en aplicación del artí-
culo 14.2 de la Ley 6/1998, del suelo, con la finalidad de identificar el suelo urbano
no consolidado. No se trataba, pues, de una potestad de planificación o reglamenta-
ria, sino que constituía un instrumento de gestión urbanística. Con la finalidad de
definir el estatuto de la propiedad inmobiliaria en cada caso, el mencionado precep-
to introdujo la distinción entre el suelo urbano consolidado y el suelo urbano sin
urbanización consolidada, y asoció a esta última categoría el deber de los propieta-
rios de ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo corres-
pondiente al 10 % del aprovechamiento urbanístico.

Según se expuso en el dictamen, teniendo en cuenta que preceptos como el
anterior tienen carácter de básicos, y que la referida ley estatal fue de aplicación
inmediata, sin necesidad de intermediación normativa ni de planificación urbanísti-
ca –y, por lo tanto, con preeminencia sobre la legislación urbanística anterior–, la
obligación de cesión se exigió aunque los ordenamientos autonómicos no hubieran
previsto esta subclasificación urbana referida del suelo.

En el contexto señalado, el Dictamen 249/09, considerando que en el
supuesto descrito no se daba la causa de nulidad de la letra a), afirmó lo que sigue:

«La sociedad demandante alega que el Acuerdo municipal está incurso en
la causa de nulidad de la letra a) del artículo 62.1, según el cual son nulos
los actos administrativos que lesionen los derechos y las libertades sus-
ceptibles de amparo constitucional. En este sentido, se afirma que del
Acuerdo municipal “se derivan graves implicaciones para al principio de
igualdad y para el derecho de la propiedad privada”. La concisa argu-
mentación no aporta elementos para establecer estos atentados, ni ponen
de manifiesto que esta aplicación concreta del artículo 14.2 implique, al
apartarse de la ley, una lesión para la propiedad más allá del estatuto jurí-
dico definido por el ordenamiento, o un tratamiento desigual prohibido
por la ley. En consecuencia, se considera que no se da la causa de la letra
a) del artículo 62.1.».

Tras analizar y desestimar la concurrencia de las demás causas de nulidad
alegadas, letras b) y e) del artículo 62.1, la revisión de oficio fue objeto de informe
desfavorable.

6. Conclusión.

En el apartado 3, con ocasión de analizar la vulneración del derecho de aso-
ciación, ya se ha puesto de manifiesto que los dos dictámenes 436/2009 y 437/2009
han sido los únicos de los once examinados en que se ha informado favorablemente
la nulidad del acto administrativo por la causa prevista en la letra a) del artículo 62.1,
lo que pone sin duda de manifiesto que, de todas las causas de nulidad enumeradas
en el artículo 62.1, esta es una de las más difíciles de apreciar.
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A modo de ejemplo, y en el caso particular de la Comisión Jurídica Aseso-
ra de Cataluña, en el año 2010 se dictaminaron 21 supuestos de revisión de oficio,
ninguno de los cuales por infracción de los derechos fundamentales. De aquellos 21
casos, únicamente se informaron desfavorablemente 3. No son estas unas estadísti-
cas cuantitativamente similares a las que se deducen del presente estudio, puesto que
si se compara con los 11 dictámenes analizados en esta materia, sólo en los dos
supuestos mencionados en el apartado tercero, relativos al derecho de asociación, se
ha considerado vulnerado el derecho fundamental y, en su consecuencia, se ha esti-
mado la nulidad de acto objeto de revisión por esta causa. En el resto de supuestos,
aun cuando el Dictamen ha sido favorable a la revisión, la nulidad ha sido apreciada
por otros vicios.

Su carácter complejo, que requiere una quiebra inequívoca del derecho fun-
damental vulnerado, puede ser debido en parte a la diversidad de supuestos y en parte
a su clara dependencia de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Ambas
circunstancias, que suponen, además, que la causa prevista en la letra a) no cuente
con unos elementos estructurales precisos, nos permiten llegar a la conclusión que la
infracción de los derechos fundamentales como causa de revisión de oficio es alega-
da de forma no muy frecuente, y se cuenta de entre las más restrictivas en cuanto a
su apreciación por este órgano consultivo.
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CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Enrique Fliquete Lliso
Consejero del Consejo Jurídico

Consultivo de la Comunitat Valenciana

LA REVISIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS NULOS POR INFRAC-
CIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: DOCTRINA DEL CONSE-
JO JURÍDICO CONSULTIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El artículo 102 de la Ley 30/1992 establece, en su párrafo primero, que «Las

Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud

del interesado, y previa dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consul-

tivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la

nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o

que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1».

Este Consejo ha señalado en reiterados dictámenes que la revisión de oficio

«constituye una vía excepcional para privar de eficacia a los actos administrativos

que hayan puesto fin a la vía administrativa o contra los que no se haya interpuesto

recurso administrativo en plazo. La revisión de oficio por causa de nulidad radical,

al constituir una medida tan drástica, obliga a que las causas expresamente tasadas

en el artículo 62.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sean objeto de una inter-

pretación estricta» (Dictamen 246/2001, entre otros). La remisión que efectúa el art.

102 al 62.1 de la Ley 30/1992, conduce al análisis pormenorizado de causas de nuli-

dad tasadas, y previstas en el citado art. 62. En su apartado 1, a), sanciona con la nuli-

dad de pleno derecho de los actos de las Administraciones públicas que «lesionen los

derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional».

Del análisis de la doctrina de este Consejo, respecto a la causa de nulidad

del art. 61.1.a), se advierte una inicial peculiaridad: el reducido número de asuntos

sometidos a dictamen, respecto a otras causas de nulidad de pleno derecho, y tam-

bién con referencia al número total de dictámenes evacuados. Las razones de tan

reducidos pronunciamientos se encuentran en la limitada invocación de tal causa de

nulidad del acto en sede administrativa. La función consultiva se constriñe al examen

de la causa de nulidad invocada en el expediente remitido, y por ello, no cabe sino

afirmar que los procedimientos de revisión por nulidad de pleno derecho del acto, no

están, de ordinario, basados en la causa del 61.1.a).

El procedimiento de revisión por nulidad de pleno derecho, tal y como se

formula en la Ley 30/1992, determina la posición prevalente de la Administración en
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cuanto a la tramitación, examen y resolución de las causas de nulidad. Si bien es cier-

to que es pacífica la jurisprudencia y la doctrina de este Consejo, respecto a la exigi-

bilidad de apertura del expediente de revisión a instancia de parte, no es menos cier-

to que la Administración tiene la plena disposición sobre su trámite y resolución. Así,

como se indica en nuestros Dictámenes 219/2000 y 246/2001 «La jurisprudencia ha

calificado la petición de revisión de oficio de los actos administrativos impugnados

como verdadera y propia acción de nulidad, constituyendo un medio impugnatorio

que puede ejercitarse en cualquier momento y que no resulta sujeto a plazo preclu-

sivo alguno, vinculando a la Administración autora de los actos a iniciar un proce-

dimiento de revisión, tramitarlo y resolverlo en forma expresa tras recabar precep-

tivamente el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad

Autónoma». 

La excepcionalidad de la invocación de la causa del art. 62.1.a), podría

encontrarse en varios motivos: el respeto de la Administración por los derechos fun-

damentales; la escasa incidencia de la actuación de la Administración en el ámbito

de tales derechos y libertades; la voluntad de la Administración por evitar un reco-

nocimiento expreso de que sus actos han vulnerado derechos fundamentales. Pero

más bien, el examen de los dictámenes evacuados por éste Consejo conduce a esta-

blecer que la excepcionalidad se debe a la ausencia de invocación por parte de los

administrados de la vulneración de sus derechos fundamentales. Dicho motivo de

nulidad, se subordina a otros de alegación más común, y tal vez, más cercanos a la

realidad de la Administración en su relación con los administrados. Unido a ello, se

encontraría la complejidad de la fundamentación de la causa de nulidad del art.

62.1.a), que requiere de un examen del contenido del derecho fundamental, la inci-

dencia de la presunta vulneración en la virtualidad del acto y de la prueba de la vul-

neración.

Otro factor a tener en cuenta, a efecto de advertir cual es el motivo de la afir-

mada excepcionalidad, sería el carácter residual y extraordinario del procedimiento

de revisión. La revisión, desde el tenor del art. 102 de la Ley 30/1992, solo es posi-

ble contra los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o los

que no hayan sido recurridos en plazo. La vulneración de derechos fundamentales,

como infracción muy cualificada del acto administrativo, explicita la denuncia de un

actuar de la Administración que omitiría el respeto a los mínimos esenciales en un

Estado de Derecho.

La trasgresión de derechos fundamentales supera todo estándar común y

razonable de aceptación sin una reacción por parte del administrado respecto a los

actos administrativos, y no requiere de un conocimiento preciso del ordenamiento

para advertir de la existencia de la lesión. La percepción de la lesión y su visibilidad,

por ello, conduce a que ésta sea objeto de alegación en el expediente administrativo

origen de la lesión, y que, asimismo, pueda fundar la acción impugnatoria en vía de

recurso en sede jurisdiccional. Se trataría, por tanto, de un motivo de alegación que

se explicitaría, mas propiamente, contra el acto no firme.
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En los supuestos de nulidad por la vulneración de derechos, siempre existe

un particular ajeno a la Administración, que ha visto conculcados sus derechos por la

actuación de la administración. La infracción se puede producir en el acto adminis-

trativo resolutorio del procedimiento, y también en el contenido material de la pre-

tensión (del ciudadano o de la administración) que inicia la actuación administrativa

(son supuestos comunes de invocación los propios de la potestad sancionadora) y por

los defectos de tramitación del expediente administrativo con incidencia en la esfera

de los derechos fundamentales del administrado.

Se sitúan de esta forma los supuestos más comunes de infracción bien en el

art. 25 C.E. por vulneración de los principios constitucionales del proceso sanciona-

dor –derecho a la presunción de inocencia, tipicidad, defensa, propios del procedi-

miento penal pero de plena aplicación a los procedimientos sancionadores– bien en

los defectos procedimentales con incidencia en el art. 24 C.E. El tercero de los moti-

vos de invocación se encuentra en el derecho del art. 23 C.E., por vulneración del

acceso a la función pública o por perturbaciones en el ejercicio de ésta, ello en cone-

xión con el derecho a la igualdad jurídica (14 C.E.). Sin perjuicio de supuestos de

invocación errónea por el administrado de derechos que no son susceptibles de

amparo constitucional.

La primera cuestión abordada por este Consejo, en orden a establecer la con-

currencia de la causa de nulidad del art. 62.1.a), es precisamente, que se trate de una

denuncia por la lesión en los derechos y libertades susceptibles de recurso de amparo

ante el Tribunal Constitucional, de conformidad con el art. 53 Constitución, esto es, los

contemplados en la Sección primera, Capítulo II, Título I, y artículos 14 y 30. Como

indica el Dictamen 744/2009, «no toda lesión de un derecho de los reconocidos en el

Título I de la Constitución determina la nulidad de los actos administrativos causan-

tes de aquélla. Los derechos y libertades protegidos con la sanción de nulidad son,

como dice textualmente el artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992 –tanto en su redacción

inicial como en la actual de 1999– “los susceptibles de amparo constitucional”.»

De esta forma, este Consejo ha excluido la concurrencia de la causa de nuli-

dad del art. 62.1.a) cuando se ha alegado derechos no incardinados entre los suscep-

tibles de amparo. Ese el caso de la invocación del art. 33 de la Constitución, como

derecho a la propiedad privada, que ha sido el objeto de varios pronunciamientos del

Consejo (Dictámenes 541/2002, 543/2002, 289/2003, 658/2012). En ellos, se decla-

ra la improcedencia de la revisión del acto pues «El derecho de propiedad que alega

afectado por el acto cuya revisión se insta, como señala el mismo interesado está

protegido por el artículo 33 de la Constitución, no siendo, por tanto, de los inclui-

dos como susceptibles de amparo constitucional a tenor del artículo 53.2 de la Cons-

titución, y tal como exige el artículo 62.1.a) citado. Por ello debe concluirse que no

procede declarar la nulidad de la resolución».

La segunda cuestión que incumbe a este Consejo ante la denuncia de vul-

neración de derechos fundamentales, es la efectiva existencia de una lesión en tales

derechos. El concepto de lesión, según el textual del art. 62.1.a), no se circunscribe

al contenido esencial del derecho, sino que, siguiendo el art. 55.1 de la Ley Orgáni-
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ca del Tribunal Constitucional, se extiende a aquellos actos que impiden el pleno

ejercicio de los derechos fundamentales protegidos en amparo. El objeto se traslada

así a valorar si se ha producido una real y efectiva lesión del derecho fundamental.

Así, en el Dictamen 70/2011, en un caso de infracción del derecho a la igualdad jurí-

dica del art. 14, se decía «Y en cuanto a la infracción del artículo 14, el interesado

se limita a alegarlo, señalando que el principio de proporcionalidad es emanación

del de igualdad, pero sin fundar ni acreditar en el supuesto en cuestión cual ha sido

exactamente la desigualdad existente. Desigualdad cuya existencia no puede adu-

cirse de manera genérica, sino que deberá ser precisada exactamente en el supues-

to concreto en cuestión.»

Igualmente, en el Dictamen 219/2000, no se apreció la vulneración del art.

23.2, en relación con el art. 14 de la Constitución, por cuanto, pese a la existencia de

determinadas irregularidades en el procedimiento, no se produjo una lesión en el

derecho fundamental invocado, pues el resultado del acto fue beneficioso para la

reclamante: «considera que la Resolución está incursa en vicio de nulidad radical,

fundado en la causa a) del artículo 62.1 Ley 30/92, al lesionar derechos y libertades

susceptibles de amparo constitucional, por ser contraria, según su escrito inicial, al

derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, reconocido

en el artículo 23.2, en relación con el 14 de la Constitución. Pero la citada Resolu-

ción no perjudicó, sino que benefició, a la interesada, al adjudicarle un puesto de

trabajo de nivel superior (28) al grado personal (26) que tenía consolidado.»

Y por ello, la doctrina de este Consejo respecto a la causa de nulidad del art.

62.1.a, resulta eminentemente casuística, por hacer pender toda la resolución de la

apreciación de los elementos fácticos –y dispares– que en cada supuesto concurren

en orden a determinar la vulneración del derecho fundamental. Como se reitera en

los dictámenes evacuados, «El análisis de la cuestión requiere partir de los hechos

que resultan de los documentos obrantes en el expediente» para valorar si se ha pro-

ducido una real y efectiva lesión del derecho fundamental.

Por otra parte, en orden a la adecuación de la causa de nulidad alegada en

sede administrativa el Consejo ha considerado en algunos supuestos la correcta

incardinación de la infracción en otras causas de nulidad del art. 62.1. Así, el Dicta-

men 658/2012, por la denuncia de vulneración del derecho a la igualdad, fue recon-

ducido al de la tutela judicial efectiva, ex art. 24, en su vertiente de indefensión, para

concluir que debía ceder la alegación de la causa de nulidad del 62.1.a), ante la del

apartado e), por prescindirse del procedimiento legalmente establecido: «En primer

lugar, en relación con los actos a que se refiere la letra a) del artículo 62.1, de la Ley

30/1992, esto es, actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de ampa-

ro constitucional, hay que afirmar que entre los derechos tutelables en amparo se

halla el que todas las personas tienen a no sufrir indefensión, reconocido por el

artículo 24 de la Constitución Española … En el caso analizado la vulneración de

los preceptos constitucionales que se alegan ceden a favor de la relevancia del vicio

de nulidad referido en la letra e) del artículo 62.1, al haberse dictado prescindiendo

total y absolutamente del procedimiento establecido, por no haber seguido el proce-
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dimiento legalmente establecido para la aprobación del Acuerdo que se pretende

revisar en lo concerniente a la intervención del particular en el procedimiento».

A la misma conclusión se llegó en el Dictamen 372/2005 el cual trataba la

revisión de oficio de un acto de revocación de licencia de edificación sin audiencia a

su titular, y éste denunciaba la concurrencia de dos causas de nulidad del artículo 62.1:

la contemplada en el apartado a), por indefensión (art. 24), y apartado e), por prescin-

dir del procedimiento legalmente establecido: «la Administración relegó a tal intere-

sado a una situación de total indefensión ante un acto administrativo declarativo del

que se derivan efectos jurídicos de grave perjuicio para él, habiéndose visto impedi-

do de toda oportunidad de obtener o ejercer los medios legales suficientes para su

defensa, imposibilitado para introducir en el expediente los elementos fácticos y jurí-

dicos de la oposición que la Administración debía tener en cuenta antes de producir

el acto administrativo (…).» Y se concluía declarando la nulidad por la causa del apar-

tado e) del art. 62.1: «En consecuencia, procede la declaración de nulidad del Acuer-

do de la Comisión de Gobierno que revocó la licencia de obras concedida prescin-

diendo de la audiencia del interesado que provoca la nulidad, como ha advertido una

tradicional y reiterada jurisprudencia, en base al artículo 62.1.e) Ley 30/1992.» 

En cambio, en el Dictamen 744/2009, este Consejo optó por declarar la nuli-

dad de pleno derecho del acto, por apreciar vulneración del derecho de defensa, cau-

sante de indefensión, por cuanto resolvía inaudita parte un procedimiento de exac-

ción de tasa, afirmando tal nulidad sin citar la causa del apartado e), art. 62.1: «Por

tanto, puede predicarse la nulidad por lesionar el derecho fundamental a la defensa

en el procedimiento administrativo».

Desde una u otra solución, la doctrina del Consejo considera tal lesión del

derecho de defensa como una causa de la nulidad de pleno derecho del acto. Así,

entre otros, en los dictámenes 141/2000 y 245/2000 se indicaba que «La nulidad de

pleno derecho se reserva así para supuestos gravísimos en los que falta el procedi-

miento total y absolutamente, –como por ejemplo, la vía de hecho–, y para aquellos

otros en los que el trámite omitido es de tal importancia que equivale a una omisión

completa de aquel, lo que sucede, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial,

cuando se omite el trámite de audiencia al interesado en los supuestos de indefen-

sión, o el de información pública cuando viene preceptivamente impuesta por la

legislación sectorial aplicable (SSTS 10 y 24 de febrero de 1997)».

Por último, los derechos fundamentales objeto de pronunciamiento por parte

de este Consejo, en el trámite de revisión, han sido: del art. 25.1, derecho a la pre-

sunción de inocencia en un procedimiento sancionador (Dictamen 279/1997); del art.

24, indefensión (Dictámenes 279/1997, 372/2005, 744/2009, 70/2011 y 658/2012) y

el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa (dictamen

279/1997); y del art. 23, en relación con el art. 14, acceso a puestos de trabajo en las

Administraciones Públicas conforme a los principios de igualdad, mérito y capaci-

dad (Dictámenes 219/2000, 545/2001 y 695/2006). Y, junto a estos, los relativos al

derecho a la propiedad (Dictámenes 289/2003, 541/2002, 543/2002).
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Los derechos fundamentales que han sido objeto de pronunciamiento de

este Consejo, en trámite de revisión, han sido: del art. 25.1, respecto a los límites

constitucionales de la potestad sancionadora, en relación con el derecho de defensa,

ex art. 24 (Dictamen 279/1997); del art. 24, indefensión (Dictámenes 393/2003,

372/2005, 744/2009, 70/2011 y 658/2012) y el derecho a utilizar los medios de prue-

ba pertinentes para su defensa (Dictamen 279/1997); del art. 23, en relación con el

art. 14, sobre acceso a los puestos de trabajo en las Administraciones Públicas con-

forme a los principios de igualdad, mérito y capacidad (Dictámenes 142/1997,

24/1999, 219/2000, 545/2001 y 695/2006); y del art. 14, igualdad jurídica (Dictáme-

nes 70/2011 y 658/2012). Y, junto a estos, los relativos al art. 33, derecho a la pro-

piedad (Dictámenes 289/2003, 541/2002, 543/2002). Es, precisamente respecto a los

derechos de los arts. 24 y 23 Constitución donde puede advertirse con mayor nitidez

la doctrina consolidada del Consejo en cuanto al alcance, interpretación y trascen-

dencia de su vulneración en la declaración de nulidad del acto administrativo.

En el estudio sobre incidencia de la indefensión en la nulidad del acto, en el

Dictamen 279/1997 se sometía a la consideración del Consejo cual era la trascen-

dencia de la falta de práctica de la prueba que propuso el interesado en expediente

sancionador. Prueba la cual habría resultado trascendente en la decisión del procedi-

miento, pues en la propuesta de resolución de la administración textualmente indica-

ba que «desmiente los hechos pero no aporta prueba alguna en su favor», omitién-

dose toda referencia a la prueba propuesta, pero no practicada. A criterio de este Con-

sejo, la falta inmotivada de práctica de la prueba propuesta, además de incumplir el

art. 137.4 de la Ley 30/1992, en relación con el art. 17 del Real Decreto 1398/1993,

de 4 de agosto, suponía una vulneración de los límites del art. 25 C.E. aplicables al

procedimiento sancionador: «Lo anterior alcanza mayor relevancia al tratarse de un

expediente de naturaleza sancionadora sobre el que la doctrina y jurisprudencia

constitucional ha declarado que sus límites se encuentran en el artículo 25.1 de la

Constitución, que entre otros cita “el respeto de los derechos de defensa, reconoci-

dos en el artículo 24 de la Constitución, que son de aplicación a los procedimientos

que la Administración exija para imposición de sanciones” (SSTC 13/1982;

77/1983; 36/1985; 76/1990), siendo necesaria la existencia de prueba de cargo

practicada con todas las garantías, valorada como suficiente para rechazar las pre-

tensiones del presunto infractor (STC nº 14/97, de 28-1). Principio que, asimismo, se

recoge en el artículo 137.1 de la Ley 30/1992.»

La correlación entre el art. 25.1 y el 24 de la Constitución, se establecía así

desde la vulneración del principio de presunción de inocencia, por la inexistencia de

prueba de cargo, así como por infracción del derecho de defensa: «(…) La presun-

ción de inocencia sólo se vulnera cuando no ha habido prueba o cuando la aprecia-

ción judicial de la misma es arbitraria o carente de conexión lógica con el conteni-

do  de  las  pruebas  sobre las que se realiza”. (STC 20-12-1990). La instrucción del

expediente sancionador, al obviar la Administración la prueba propuesta por el inte-

resado, priva del derecho de defensa reconocido en el artículo 24.2 de la Constitu-

ción, lo que conduce a la vulneración del derecho fundamental de aplicación direc-

ta y necesaria, que le asiste. En materia probatoria, la jurisprudencia del Tribunal
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Supremo (SSTS 17-5-1990; 3-5-1991; 25-3-1992; 1-10-1993) admite el valor privi-

legiado de las actas de inspección por expresa disposición legal, que, no obstante,

permite siempre prueba en contrario; valor privilegiado que se le atribuye siempre

que hayan sido válidamente emitidas y que se ve corroborado en su eficacia proba-

toria por el hecho de haberse ofrecido a la contraparte la posibilidad de contradic-

ción. Cuestión que no sucede en el presente caso.»

Igualmente, en el Dictamen 744/2009, este Consejo optó por declarar la

nulidad de pleno derecho del acto, por apreciar vulneración del derecho de defensa,

causante de indefensión, por cuanto resolvía inaudita parte un procedimiento de

exacción de tasa afirmando la nulidad «por lesionar el derecho fundamental a la

defensa en el procedimiento administrativo». Así, la doctrina del Consejo considera

la lesión del derecho de defensa como causa de la nulidad de pleno derecho del acto.

Entre otros, en los Dictámenes 141/2000 y 245/2000 se indicaba que «La nulidad de

pleno derecho se reserva así para supuestos gravísimos en los que falta el procedi-

miento total y absolutamente, –como por ejemplo, la vía de hecho–, y para aquellos

otros en los que el trámite omitido es de tal importancia que equivale a una omisión

completa de aquel, lo que sucede, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial,

cuando se omite el trámite de audiencia al interesado en los supuestos de indefen-

sión, o el de información pública cuando viene preceptivamente impuesta por la

legislación sectorial aplicable (SSTS 10 y 24 de febrero de 1997)».

Este Consejo, no ha permanecido ajeno a las diferentes posiciones que han

mantenido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sobre la aplicación del

principio de indefensión. En el Dictamen 70/2011, con cita del Dictamen 396/2003,

se planteaba tal disparidad: «En cuanto a la indefensión difieren en cuanto a su apli-

cación el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional como ya señalaba este Con-

sell en el Dictamen 396/2003. En dicho Dictamen se decía lo siguiente: “Para el Tri-

bunal Constitucional solo en algunos procedimientos administrativos, -como es el

caso de los procedimientos sancionadores-, la falta de audiencia o de trámite aná-

logo que dé lugar a indefensión tiene alcance constitucional y puede ser objeto de

amparo en base al artículo 24 de la Constitución. (ST 175/1987, de 4 de noviembre

y 42/89 de 16 de febrero). Para el Tribunal Supremo por el contrario la falta de

audiencia comporta la nulidad radical del acto en cualquier procedimiento admi-

nistrativo si “efectivamente” se hubiera causado indefensión al particular; la exi-

gencia de tal efectividad hace que los supuestos planteados sean analizados deteni-

damente para verificar si se dio o no indefensión. El trámite de audiencia es califi-

cado por la jurisprudencia como de trámite sagrado, sustancial, fundamental, esen-

cialísimo, llevando al Tribunal Supremo –entre otras las Sentencias de 25 de octu-

bre de 1991 y 6 de octubre de 1993– a considerar su falta como incursa en la causa

e) del artículo 62.1 por equiparación a la ausencia de procedimiento».

Con relación al art. 23.2 de la Constitución, los asuntos planteados han sido

los referidos al acceso a puestos de trabajo en las Administraciones públicas, con-

forme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, que de ordinario se ha invo-

cado como vulnerado en relación con el principio de igualdad jurídica, del art. 14. En

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana

167
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 17, enero-junio (2012), págs. 161-169



el Dictamen 142/1997, se analizaba un procedimiento de revisión para la anulación

de la condición de fijos de determinados trabajadores municipales, sin respetar las

exigencias legales para otorgarles dicha condición. Desde la configuración legal del

derecho fundamental de acceso a la función pública, se concluye que el incumpli-

miento de los requisitos legales para alcanzar tal condición, implicaría la declaración

de infracción del derecho fundamental. En este supuesto, la vulneración se apreció

desde la configuración negativa del derecho fundamental, pues no existía invocación

subjetiva por parte de un titular concreto de tal derecho, sino que se sancionaba a

favor del interés público, ante el incumplimiento legal de los requisitos de acceso.

Tal perspectiva negativa del derecho se enlaza en el Dictamen 545/2001 con

el principio de igualdad: «Adicionalmente, debe señalarse que, en principio, si resul-

tara posible el acceso a la condición de empleado público sin la superación de prue-

ba alguna en una determinada Administración Pública, cualquiera que sea su deno-

minación, se introduciría un elemento de desigualdad en relación con el resto del

personal laboral de las otras Administraciones públicas, la cual, por ser carente de

una fundamentación objetiva y razonable, resultaría constitucionalmente inadmisi-

ble (STC 27/91). Asimismo cabe recordar que el Tribunal Constitucional en sus Sen-

tencias 302/1993, 151/1992 y 388/1993, enseña que la exclusión de pruebas objeti-

vas de reclutamiento, al margen de lo dispuesto en la Ley de Medidas de Reforma de

la Función Pública, vulnera el artículo 19.1 de ésta. En sentido similar se ha pro-

nunciado este Consejo en ocasiones anteriores (Dictámenes 142/97 y 24/99).» 

Y con el art. 103 de la Constitución: «A este respecto resulta irrelevante que

la normativa laboral prevea la conversión en indefinidos de contratos de trabajo

suscritos por tiempo determinado, pues la norma suprema del ordenamiento jurídi-

co español (artículo 103.3 C.E.) –y toda la normativa que en materia de empleo

público la desarrolla– prevén “el acceso a la función pública de acuerdo con los

principios de mérito y capacidad”. En este sentido el Tribunal Constitucional ha

estimado que “es evidente que la contratación de personal laboral para la Adminis-

tración Pública no debe verse sujeta, por imperativo del art. 14 CE, a las mismas

reglas que la contratación entre particulares, pues tal carácter de Administración

Pública es, por sí mismo, factor de diferenciación relevante en atención, precisa-

mente, a otros mandatos constitucionales (arts. 23.2 y 103.3) y, en todo caso, a man-

datos legales justificados por las exigencias de publicidad, libertad de concurrencia,

mérito y capacidad en el ingreso como personal al servicio de la Administración”

(AATC de 6 de junio de 1988 y 4 de julio de 1988).»

Es el análisis de los requisitos legales de acceso a la función pública la pre-

misa necesaria para alcanzar convicción sobre la licitud o ilicitud del nombramiento y

desde ésta, su dimensión en la vulneración del derecho fundamental. Así el Dictamen

24/1999 concluye declarando la nulidad de pleno derecho del nombramiento del fun-

cionario pues «no consta en el expediente documento ninguno que justifique el cum-

plimiento de los requisitos legales y reglamentarios indispensables para el desempeño

del puesto de trabajo de Policía Local, con arreglo al artículo 5.2 del Decreto Legis-

lativo de 24 de octubre de 1995, sobre Función Pública Valenciana, ni se ha seguido

trámite ninguno, con arreglo al artículo 27 del Reglamento aprobado por Real Decre-
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to 364/95, de 10 de marzo y la Orden Ministerial de 28 de febrero de 1986». Que en

Dictamen 695/2006 se anuda a una vulneración del principio de legalidad.
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DOCTRINA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

María José Quintana Acebo

Letrada del Consello Consultivo de Galicia

Sobre la interpretación de la causa de nulidad del artículo 62.1.a) de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La revisión de oficio de los actos administrativos constituye una fórmula
privilegiada y excepcional en cuanto actividad que tiene por fin privar de toda efica-
cia, mediante su anulación por unilateral pronunciamiento del órgano administrativo
competente y sin acudir al proceso contencioso-administrativo, a alguna de sus deci-
siones anteriores viciadas de nulidad, decisiones que, en cuanto actos administrati-
vos, gozan de presunción de certeza y ajuste a la legalidad, y consiguientemente que-
dan revestidas de la apariencia de legitimidad, mientras ésta no sea destruida median-
te prueba en contrario.

Es preciso poner de relieve el carácter extraordinariamente restrictivo que
en nuestro Derecho Administrativo, y en nuestro ordenamiento en general, tiene la
nulidad de pleno derecho, siendo la anulabilidad la regla general, del que se deriva
que la revisión de oficio procede únicamente cuando resulte justificada la concu-
rrencia de uno de los supuestos para los que la Ley reserva de forma expresa la san-
ción de nulidad de pleno derecho.

El artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
–en la redacción introducida por la ley 4/1999, de 13 de enero– sanciona con nulidad
de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas: «que lesionen derechos

y libertades susceptibles de amparo constitucional».

Debe destacarse, pues que la nulidad de pleno derecho sólo se producirá si
el acto lesiona alguno de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitu-
cional y no otros, así sólo si lesiona alguno de los derechos y libertades reconocidos
en el artículo 14 a 29 de la Constitución y la objeción de conciencia.

Tanto el Consejo de Estado como la jurisprudencia del Tribunal Supremo
han establecido que, en atención al valor preferente que nuestro ordenamiento cons-
titucional atribuye a los derechos fundamentales, su infracción acarrea la nulidad

de pleno derecho del acto que en ella incurra (Dictamen núm. 1059/1992, de 26 de
noviembre). La interpretación restringida de este precepto (art. 62.1.a) de la Ley
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30/1992) había llevado en un primer momento a exigir la concurrencia de dos requi-
sitos: en primer lugar, que el derecho lesionado sea susceptible de amparo constitu-
cional, es decir, sea alguno de los recogidos en los artículos 14 a 30 de la Constitu-
ción; y en segundo lugar, que la lesión iniciada sobre el contenido esencial de los
mencionados derechos (Dictamen núm. 3.404/1999 de 2 de diciembre). La supresión
de la referencia al contenido esencial del derecho, llevada a cabo por la Ley 4/1999,
13 de enero, no exime de la necesidad de apreciar que la Administración haya vul-
nerado el «legítimo ejercicio» de los derechos y libertades tutelados, de forma que no
cualquier lesión se encuadra en el supuesto de hecho del artículo 62.1.a) de la Ley
30/1992 (Dictamen núm. 1.918/1999, de 16 de septiembre).

El Consejo Consultivo de Galicia –desde su creación por Ley 9/1995, de 20
de noviembre– ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones sobre la revi-
sión de actos administrativos al amparo del artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992, es
decir, por vulneración de los derechos fundamentales y libertades susceptibles de
amparo constitucional. A continuación se examinan las líneas fundamentales de su
doctrina en esta materia.

1. En primer lugar se abordan los dictámenes que se pronuncian sobre expe-
dientes en que la causa de nulidad invocada es la vulneración del principio de igual-
dad en relación a procesos selectivos.

1.1. En el dictamen 79/2010 se aborda la revisión de oficio de las resolu-
ciones de fecha 22.12.2008 aprobadas por la Gerencia del Consorcio Gallego de Ser-
vicios de Igualdad y Bienestar por las que se habían aprobado las bases generales que
habían de regir el proceso de selección de personal laboral fijo a su servicio. La pro-
puesta de resolución remitida sostenía que dichas bases estaban incursas en la causa
de nulidad de pleno derecho prevista en el artículo 62.1 a) en la medida en que aque-
llas bases vendrían a  vulnerar el principio de igualdad en el acceso a las funciones
y cargos públicos previsto en el artículo 23.2 de la Constitución, principio que a su
vez se debe vincular con los principios de mérito y capacidad recogidos en el artícu-
lo 103 de la Constitución.

La nulidad invocada se fundamentaba en el hecho de que, en la fase de con-
curso prevista para todos los procesos selectivos de razón, se otorgaba una mayor
valoración a los servicios prestados y cursos realizados en el Consorcio que a los ser-
vicios prestados o cursos realizados en otras administraciones. Así, a modo de ejem-
plo, las bases generales que habían de regir el proceso de selección de personal labo-
ral fijo del personal técnico de los servicios centrales del Consorcio otorgaban 0,9
puntos por cada mes de servicios prestados para el Consorcio en puestos de simila-
res características y funciones al que se opta, frente a 0,1 puntos por los servicios
prestados en puestos de similares características y funciones en otra administración
pública, y esto con una valoración máxima de 10 puntos; y, en materia de formación
profesional, 0,5 puntos por cada diez horas de cursos y jornadas organizadas por el
Consorcio y actividad formativa relacionada con las funciones propias del puesto al
que se optaba certificado por el Consorcio, frente a 0,15 puntos en el caso de cursos
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organizados por la administración autonómica o local, con un máximo de 3 puntos.
Esta valoración oscilaba en las otras bases, si bien en todas ellas se mantenía la supe-
rior puntuación de los servicios prestados y cursos realizados en el Consorcio.

Pues bien, evidentemente una ponderación de unos y de otros servicios y
cursos colocaba en una situación de inicial ventaja a aquellos que venían prestando
servicios en el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y del Bienestar como per-
sonal temporal, frente a aquellos que prestaban servicios en puestos de similares
características y funciones al puesto al que se opta, si bien en otra administración.

En el dictamen después de referirse a jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional se señala que «si bien alguna jurisprudencia ha admitido que la valoración de

los servicios prestados en la misma administración convocante pueda ser algo supe-

rior por las peculiaridades inherentes a aquella administración en particular (sen-

tencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 03.12.2004), lo que no

es admisible es una desproporción como la de las bases objeto de revisión, que otor-

gan una ventaja decisiva a los aspirantes que ya prestan servicios en el Consorcio,

al valorar sobremanera los servicios y cursos desarrollados en el mismo, y esto sin

justificar la razón de aquella diferencia a causa de la especificidad del puesto o la

capacidad para su desempeño.

Trasladando estos parámetros al supuesto que nos ocupa, en el mismo

aquella desproporción es aún mayor, llegando a valorarse hasta ocho veces más los

servicios prestados en el Consorcio que los prestados en un puesto de similares

características en otra Administración, y hasta cuatro veces más los cursos del Con-

sorcio frente a los impartidos en otra administración. Es más, incluso en las bases

generales del proceso selectivo del personal laboral fijo de las galescolas, se valo-

ran tres veces más los servicios prestados en un puesto educativo distinto al que se

opta en cualquier galescola del Consorcio, que los prestados en la misma categoría

profesional en una escuela infantil de primer ciclo en otra administración pública».

Así las cosas, concluye en afirmar que es clara la lesión del principio de
igualdad en el acceso a la función pública previsto en el artículo 23.2 de la Constitu-
ción española, al colocar las bases en cuestión en una situación de privilegio o ven-
taja injustificada al personal que viene prestando servicios en el Consorcio frente
aquellas personas cuya experiencia profesional se alcanzó en puestos de similares
características o funciones al que se opta, pero en otra administración pública. Por lo
tanto, el juicio fue favorable la revisión de aquellas bases por la concurrencia de la
causa de nulidad prevista en el artículo 62.1, a) de la LRJPAC.

1.2. En el dictamen 400/2007 se trató la revisión de oficio suscitado por el
Ayuntamiento de Pontevedra que tenía por objeto la declaración de nulidad de pleno
derecho de ciertas previsiones de las bases para la convocatoria pública de procesos
selectivos para la provisión de plazas vacantes incluidas en la oferta de empleo públi-
co de 2005, aprobadas por la Junta Local de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Pontevedra el 28 de agosto de 2005.
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Entre las plazas convocadas figuraban una de sargento de la policía local,
integrada en el grupo C de la clase de policía local, subescala de servicios especiales
de la escala de administración especial, y otra de cabo de la policía local, integrada
en el grupo D, de la clase de policía local, subescala de servicios especiales de la
escala de administración especial. El sistema de selección previsto en ambos casos
era el de oposición libre, estableciéndose en cuanto a las condiciones de los aspiran-
tes deberían reunir, entre otros, el requisito: «Que prestase servicios como policía

local, como mínimo, durante dos años con la condición de funcionario de carrera».

En este sentido, la propuesta refería que la convocatoria vulneraba lo dis-
puesto en el artículo 23 de la Constitución española al establecer como sistema de
acceso la oposición y, contradiciendo tal previsión, exigir, como requisito para parti-
cipar en el proceso selectivo, la posesión de cierta experiencia profesional, en con-
creto, como ya se expresó, haber prestado servicios «como policía local, como míni-

mo, durante dos años con la condición de funcionario de carrera».

Consecuentemente, la exigencia de una cierta experiencia profesional para
la participación en el proceso selectivo vulnera los presupuestos del sistema de selec-
ción determinado, cerrando las puertas a la libre concurrencia de aquellos aspirantes
que reúnan los requisitos exigidos conforme a derecho y no el particular que se ana-
liza, establecido, como va dicho, con vulneración del sistema de selección fijado.

En el dictamen después de señalar la normativa aplicable se refiere al caso
concreto indicando que «la exigencia de una cierta experiencia profesional para

la participación en el proceso selectivo vulnera los presupuestos del sistema de

selección determinado, cerrando las puertas a la libre concurrencia de aquellos

aspirantes que reúnan los requisitos exigidos conforme a derecho y no el particu-

lar que se analiza, establecido, como va dicho, con vulneración del sistema de

selección fijado.

En efecto, la valoración de la experiencia, o mismo su exigencia con carác-

ter sine qua non, no se oponen a la vigencia de los principios constitucionales de

igualdad, mérito y capacidad cuando son empleadas dentro de los parámetros de

razonabilidad sentados, legal y jurisprudencialmente, para la provisión de plazas

por concurso o concurso-oposición y para la instrumentalización de la promoción

interna, respectivamente. Pero la conclusión diverge cuando el sistema de selección

es el de la oposición libre, en el que la exigencia de tal experiencia previa, violenta

el principio de igualdad del artículo 23 CE »

El dictamen concluye señalando que habiéndose producido la contravención
del artículo 23 CE por la discriminación apuntada, es apreciable la nulidad de pleno
derecho de las bases de la convocatoria que incurrieron en tal vulneración, siendo
procedente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 66 de la LRJPAC, salvar el
resto del acto no afectado por la nulidad, por lo que las actuaciones deben retrotraer-
se al momento de la aprobación de las bases de la convocatoria, produciéndose la eli-
minación de las antedichas previsiones nulas de pleno derecho.
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1.3. En el dictamen 666/2005 se planteó la revisión de oficio del acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Saviñao (Lugo) por el
que se aprobó las bases de la convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de
administrativo por el procedimiento de concurso-oposición. La Administración
Local pretendía declarar la nulidad radical del acto administrativo porque la convo-
catoria vulneraba lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución al establecer el sis-
tema de acceso el concurso-oposición y no la oposición, sistema ordinario según lo
establecido en la normativa aplicable.

Pues bien, el dictamen después de referir la normativa aplicable, señala que
el sistema ordinario para el ingreso en la función pública local es el «oposición»,
mientras que los de «concurso-oposición» y  «concurso» deben considerarse excep-
cionales, en la medida en que sólo están previstos para los casos en que su utiliza-
ción sea más adecuada «por la naturaleza de las plazas o de las funciones a desem-

peñar», limitando con eso la discrecionalidad de la Administración en orden a esco-
ger los sistemas selectivos para cubrir las plazas vacantes, dado que tiene que justi-
ficar las razones que la llevan a apartarse del sistema ordinario en la convocatoria.

Como primera conclusión, se indicó que la utilización del concurso-oposi-
ción no implica en sí misma la vulneración del derecho de acceso a la función públi-
ca en condiciones de igualdad –como ya ha señalado el Tribunal Constitucional en
numerosas sentencias– estableciendo asimismo que sólo hay discriminación cuando
los méritos exigidos constituyen una auténtica referencia individualizada y concreta.
Ahora bien se puntualiza que la utilización de este sistema debe de estar justificada
por la naturaleza de la plaza a cubrir, y respetar los principios de mérito y capacidad.
Así, «En el presente caso puede advertirse una falta de motivación respecto del sis-

tema de selección elegido, el concurso-oposición, pero esta carencia de expresión de

las razones que justifican esta elección no convierte el acto en nulo de pleno dere-

cho al tratarse, en principio, de una infracción legal generadora de la posible anu-

labilidad del acto en aplicación del art. 63 LRJPAC, pero que no implica por sí sola

la existencia de discriminación contraria al art. 23.2 CE.

Así las cosas, hace falta examinar si el concreto diseño del concurso-opo-

sición en este caso vulnera los principios constitucionales de mérito, capacidad e

igualdad, en el sentido en que vienen siendo interpretados por el Tribunal Constitu-

cional, para excluir aquellas prácticas que vengan a predeterminar el resultado del

proceso selectivo a favor de personas concretas.

Y, aquí, no puede apreciarse que los méritos evaluados en la convocatoria,

la prestación de servicios semejantes en un ayuntamiento, puedan constituir una

referencia individualizada y concreta, pues, ciertamente, este mérito puede atribuir-

se a una pluralidad indeterminada de personas.

Tampoco existe en este caso el llamado efecto mochila, aplicación de los

puntos por méritos para la superación de la fase de oposición, ni estamos ante un

procedimiento restringido al garantizarse el acceso libre y, teniendo los candidatos
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la posibilidad real de ser seleccionados, ya que la valoración de los méritos, un

máximo de 6 puntos, no resulta desproporcionada, teniendo en cuenta que en la fase

de oposición pueden alcanzarse los 20 puntos, por lo que no resulta un obstáculo

insalvable para los candidatos sin experiencia funcionarial previa».

Con relación a la proporcionalidad de la valoración de los méritos, el dicta-
men después de mencionar la doctrina del Tribunal Constitucional –sentencia
107/2003, de 2 de junio– considera que el caso enjuiciado, en el que la puntuación
por servicios prestados supone el 23 % de la puntuación máxima del proceso selec-
tivo, no puede considerarse desproporcionada, ni consecuentemente vulneradora del
derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad. Por lo que en con-
clusión no concurriendo causa de nulidad de pleno derecho, el dictamen fue desfa-
vorable a la revisión de oficio propuesta.

2. El segundo grupo de dictámenes comprende aquellos expedientes en los
que se invoca  la vulneración de derechos fundamentales que ha provocado indefen-
sión durante la tramitación de un procedimiento administrativo.

2.1. El dictamen 209/2002 aborda la revisión de oficio promovida por un
interesado por el rechazo de la prueba testimonial propuesta en el procedimiento san-
cionador tramitado por la Consellería de Pesca. Así señalaba en el escrito inicial que
la resolución que pretende anular incurre en la causa de nulidad recogida en el artícu-
lo 62.1, a) de la LRJPAC por el rechazo de la práctica de prueba de testigos que había
propuesto, lo que según indicaba, le había provocado una situación de indefensión.

La resolución que pretendía anularse consideraba probado que el interesado
faenó utilizando un arte prohibido en zona y época vedada, careciendo de licencia o
permiso para tal actividad, habiendo capturado especies marinas de tamaño inferior
al establecido reglamentariamente, así como haber empleado en las faenas de pesca
o marisqueo métodos de arrastre. Estos hechos aparecían recogidos en el acta del
Servicio de Inspección y Vigilancia Pesquera, de 21.08.98, en la que se decía que se
siguió por tierra y mar a la embarcación usando prismáticos de vista nocturna, pero
sin llegar a interceptar la embarcación e identificar a sus tripulantes.

Por el contrario, el interesado mantenía que la noche en que se dice ocu-
rrieron los hechos su embarcación no salió del puerto por estar averiada, hecho éste
que precisamente intentaba acreditar mediante la prueba propuesta y no practicada
por entender la Consellería que de la misma no se deducirían elementos significati-
vos respecto de los hechos, «ya que los agentes denunciantes se ratificaron en el con-
tenido del acta de infracción».

En el dictamen se señala «lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley

30/1992 que  refiere que los hechos constatados por funcionarios a los que se le

reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público

observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio

de las pruebas que en la defensa de los respectivos derechos o intereses puedan indi-
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car o aportar los propios administrados. Teniendo en cuenta lo dicho, este precepto

no puede ser interpretado de ninguna manera como admisión del principio de inver-

sión de la carga de la prueba, lo que supone ni más ni menos que admitir el princi-

pio de presunción de culpabilidad.

La doctrina destaca que en ningún caso se dice que lo constatado por el

funcionario y que después se documentó por el órgano correspondiente sea verda-

dero, mientras no se pruebe lo contrario, sino que tiene valor probatorio, sin perjui-

cio de las pruebas que puedan aportar los interesados. Lo que afirma el precepto es

que las pruebas que llevó a cabo la Administración no impiden que el interesado

pueda aportar por su cuenta las que juzgue convenientes y que todas ellas serán

valoradas conjuntamente en la resolución que en su día dicte el órgano decisorio».

Se insiste –siguiendo la doctrina jurisprudencial– que la presunción de vera-
cidad atribuida a las actas de inspección se encuentra en la imparcialidad y especia-
lización que, en principio, debe reconocerse al inspector actuante; presunción de cer-
teza perfectamente compatible con el derecho fundamental a la presunción de ino-
cencia; el precepto discutido se limita a atribuir a tales actas el carácter de prueba de
cargo, dejando abierta la posibilidad de practicar pruebas en contrario. También es
reiterada la jurisprudencia que limita el valor atribuible a las actas de inspección,
limitando la presunción de certeza a sólo los hechos que por su objetividad sean sus-
ceptibles de percepción directa por el inspector, o a los inmediatamente deducibles
de aquellos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como
pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma. En cualquier caso,
esta presunción de certeza desplaza, como se acaba de indicar, la carga de la prueba
al administrado, de suerte que es éste quien debe acreditar con las pruebas precisas
que no se han ajustado a la realidad los hechos descritos por la inspección.

Esto era precisamente el objeto de la prueba propuesta por el interesado, por
lo que efectivamente la negativa de la Consellería a practicar las pruebas propuestas
con fundamento en la ratificación del acta por los inspectores actuantes no se ha ajus-
tado a la legalidad, siendo así que de resultar acreditado el hecho que pretendía pro-
bar el interesado, que el buque no había salido del puerto el día citado, no hubiera
resultado posible la comisión de infracción alguna.

Consecuentemente puede afirmarse que esta denegación supuso una limita-
ción de los medios de defensa, que le ha ocasionado al interesado indefensión al
haberle privado de la posibilidad de contradecir la prueba de cargo de la Adminis-
tración, por lo que conforme a lo indicado anteriormente, el dictamen concluye seña-
lando que el acto resultaría nulo de pleno derecho de conformidad con lo estableci-
do en el art. 62.1, a) de la LRJPAC.

2.2. En los dictámenes 631/2005, 643/2005, 645/2005, 789/2005, se abor-
da la revisión iniciada por interesado de resolución dictada en procedimiento sancio-
nador en la que se imponía multa por infracción en materia de espectáculos públicos.

En este caso el interesado alega la nulidad del procedimiento por indefen-
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sión ya que no tuvo conocimiento de las notificaciones del acuerdo de iniciación y
de la resolución por lo que no pudo presentar alegaciones y ejercitar así su derecho
a una legítima defensa. Argumentando tal alegación se realizan diversas considera-
ciones que, se reconducen a un puntual reproche cual es el del incumplimiento de la
exigencia establecida por el artículo 59.2, párrafo segundo, de la Ley 30/1992, así
como el artículo 42 del Real decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en
desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del servicio postal uni-
versal y de liberalización de los servicios postales, disposiciones que preceptúan que
la segunda notificación personal se practique «en hora distinta» a la que tuvo lugar
la primera.

La propuesta de resolución que se sometió a dictamen, estimaba la solicitud
formulada y propugnó la revisión de oficio de la resolución sancionadora en cuestión
acudiendo a la interpretación de tal precepto realizada por el Tribunal Supremo en su
sentencia de 28 de octubre de 2004, dictada en un recurso de casación en interés de
ley, resolución en la que se estableció como doctrina legal que para los efectos de dar
cumplimiento al artículo 59.2 de la Ley 30/1992, la expresión «en una hora distin-

ta» determinará la validez de cualquier notificación que guarde una diferencia hora-
ria de al menos sesenta minutos con la hora en que se practicó el primer intento de
notificación.

En el dictamen se señala que tal formalidad no consta que se hubiera cum-
plimentado en el presente caso pues, en las dos notificaciones del acuerdo de inicia-
ción del procedimiento sancionador no figura la hora de su práctica y en las realiza-
das respecto de la resolución sancionadora se constata que no medió la diferencia
horaria exigida por la ley tal y como ésta ha sido interpretada por el Tribunal Supre-
mo. Con todo se considera que la constatación de estas deficiencias formales no es
suficiente para entender que el acto administrativo que puso término al procedi-
miento administrativo en que aquéllas se cometieron está incurso en causa de nuli-
dad de pleno derecho, porque para ello es preciso justificar que la referida deficien-
cia formal determinó la indefensión del interesado en el procedimiento.

Por lo que procede acudir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
para constatar que para alcanzar virtualidad anulatoria, el incumplimiento de una for-
malidad debe alcanzar una trascendencia material que presuponga una real privación
del derecho de defensa del interesado. Esta doctrina aparece referenciada, entre otros,
en el Auto del Tribunal Constitucional núm. 89/2004, de 22 de marzo, en el que este
órgano constitucional alude a anteriores sentencias para indicar que «este Tribunal

tiene señalado en multitud de ocasiones que no toda irregularidad procedimental
genera, por sí misma, indefensión. En relación con las notificaciones defectuosas se

tiene afirmado, en particular, que no toda deficiencia en esta materia implica nece-

sariamente una vulneración del artículo 23.1 CE o, de otra manera, que los con-

ceptos constitucional y procesal de indefensión no son equivalentes, siendo preciso

acreditar la efectiva concurrencia de un estado de indefensión material o real»
(SSTC 126/1991).
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Por lo expuesto, resulta preciso examinar si en el presente caso concurre esa
indefensión material que el Tribunal Constitucional exige para entender vulnerados
los derechos del artículo 24 de la Constitución. A este respecto, el examen de lo
actuado no autoriza a llegar a una conclusión afirmativa sobre la concurrencia de tal
vicio material, por cuanto no existe alegación ni argumentación alguna que justifique
en qué medida el incumplimiento de la obligación de realizar las notificaciones «en

una hora distinta», se tradujo en la posibilidad de que los referidos actos de comu-
nicación hubieran sido fructíferos, pues nada se aduce ni justifica sobre la posibili-
dad de que en el caso de que las referidas notificaciones se hubieran practicado res-
petando la diferencia de los sesenta minutos –según la interpretación del Tribunal
Supremo–, el interesado habría estado en situación real y cierta de haber recibido
dichas notificaciones, de modo que la falta de la evidencia de esta realidad compor-
ta la improcedencia de apreciar la materialidad de la indefensión que se invoca.

Consecuentemente con lo dicho, y del mismo modo que ocurría con los
vicios formales alegados por el interesado, no puede entenderse que concurriesen las
circunstancias que integran el supuesto de nulidad de pleno derecho contemplado en
la letra a) del artículo 62.1 de la LRJPAC, siendo improcedente, entonces, revisar de
oficio el acto administrativo controvertido.

2.3. En el dictamen 187/2009 se aborda la revisión instada por interesada
contra las resoluciones dictadas por la Tenencia de alcaldía del Ayuntamiento de A
Cañiza en dos expedientes de reposición de la legalidad urbanística.

En este caso, el interesado invocaba que la resolución había sido  dictada sin
haber cumplimentado el trámite de audiencia previsto en el artículo 209.3 de la Ley
de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia que señala: «Ins-

truido el expediente de reposición de legalidad y previa audiencia del interesado, se

adoptará alguno de los siguientes acuerdos…» y, por lo tanto, en clara vulneración
del derecho constitucional de defensa recogido en el artículo 24 de nuestra Carta
Magna. Aspecto este reconocido por la Secretaría del ayuntamiento en informe incor-
porado al expediente.

Pues bien el dictamen refiere jurisprudencia del Tribunal Supremo y doctri-
na del Consejo de Estado en el que relativizan este rigorismo en el caso de omisión
del trámite de audiencia entendiendo que «resulta necesario ponderar en cada caso

las consecuencias producidas por tal omisión a la parte interesada, la falta de defen-

sa que realmente haya originado y, sobre todo, de que hubiera podido variar el acto

administrativo originario en caso de haberse observado el trámite omitido» (dicta-
men del Consejo de Estado núm.1337/1994, de 14 de abril).

Partiendo de estas consideraciones, el dictamen señala que si bien resulta no
se cumplimentó el preceptivo trámite de audiencia a la interesada, pero también es
cierto que a lo largo de todo el procedimiento ulterior la interesada pudo tener cono-
cimiento de todas las actuaciones desarrolladas en el expediente de protección de la
legalidad urbanística, presentando distintos escritos y recursos como se refleja en los
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antecedentes del presente dictamen. De esta manera, considerando la posibilidad real
que la parte tuvo, en la tramitación ulterior del expediente, de hacer valer sus dere-
chos e intereses, no puede compartir este Consejo Consultivo la tesis de la interesa-
da conforme con la cual se le habría causado indefensión, no concurriendo entonces
esta  causa de nulidad invocada.

3. La vulneración del derecho a la igualdad como motivo de nulidad fue tra-
tado en el dictamen 648/2008, sobre la revisión de oficio del contrato administrati-
vo de gestión del servicio público de transporte marítimo de personas entre la ría de
Vigo y las Islas Cíes adjudicado a la empresa «Naviera Mar de Ons».

Con fecha 5.10.1999, la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y
Vivienda  resolvió adjudicar a la empresa «Naviera Mar de Ons, S.L.», la concesión
del servicio público de transporte marítimo de la ría de Vigo y entre ésta y las Islas
Cíes; después de que, con fecha 12.11.1999, se formalizara el correspondiente con-
trato administrativo, y se procediera a la publicación de la referida adjudicación.

La concesión citada se basaba directamente en la Ley gallega 4/1999, de 9
de abril, de declaración de servicio público de titularidad de la Xunta de Galicia del
transporte público de viajeros en la ría de Vigo. Ésta, en su artículo 1, había declara-
do servicio público de titularidad de la Xunta de Galicia el transporte marítimo de
viajeros en la ría de Vigo; esta titularidad pública comprendía tanto el servicio regu-
lar entre las riberas de la ría como el transporte estacional de carácter turístico con
origen o destino en las Islas Cíes, desde cualquier punto de la ría de Vigo. La referi-
da ley preveía igualmente, que la administración gestionaría indirectamente el servi-
cio público de transporte, adoptando dicha gestión indirecta la modalidad de conce-
sión administrativa, cuya adjudicación se haría mediante concurso.

Con fecha 9.3.2006, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asun-
to C-323/03, que tenía  por objeto un recurso de incumplimiento interpuesto, con-
forme al artículo 226 CE, por la Comisión de las Comunidades Europeas, como parte
demandante, contra el Reino de España, como parte demandada, dictó sentencia en
la cual declaró la inaplicabilidad de dicha ley, al entenderla contraria a los artículos
1, 4 y 9 del Reglamento (CEE) 3577/1992 del Consejo, de 7 de diciembre, por el que
se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos den-
tro de los Estados miembros (cabotaje marítimo).

Analizada la situación presentada, con fecha 22.2.2008, el secretario general
de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, acordó la incoa-
ción del procedimiento de revisión de oficio, con objeto de declarar la nulidad del con-
trato administrativo de gestión del servicio público de transporte de personas en la ría
de Vigo, en la modalidad de concesión administrativa, otorgado con fecha de 5.10.1999
a la empresa «Naviera Mar de Ons, S.L.», y formalizado mediante documento admi-
nistrativo con fecha de 12 de noviembre de aquel mismo año; en cuanto concurran los
supuestos de nulidad de pleno derecho expresados en los fundamentos de la presente
propuesta de incoación, y previstos en el artículo 62.1 a), c) y f) de la LRJPAC.
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El primero de los motivos de nulidad de pleno derecho que esgrime es el
establecido en la letra a) del párrafo primero del artículo 62 LRJPAC: «los que lesio-

nen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional».

La Administración considera que «el mantenimiento de un título concesio-

nal de esta naturaleza, sin el debido amparo legal, representa una conculcación, no

sólo del principio de libertad de empresa, sino también del principio susceptible de

amparo constitucional, de igualdad de todos los españoles». Afirma también la
Administración en su informe-propuesta que «es necesario indicar que la existencia

de un contrato administrativo que otorga a un solo operador el derecho a prestar en

exclusiva una determinada actividad económica vulnera el principio de libre presta-

ción de servicios en el ámbito del cabotaje marítimo que recoge el Reglamento CEE

3577/92; por lo tanto, el contrato de que se trata vulnera el principio de igualdad y

no discriminación, y que así lo establece expresamente la propia sentencia comuni-

taria de 9.3.2006, que condena al Reino de España por vulneración del principio de

no discriminación …».

Concluye la Administración con la mención del artículo 12 del TUE, donde
se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad, y que la libre prestación
de servicios no sólo exige eliminar toda discriminación en perjuicio del prestador de
servicios establecido en otro Estado miembro por razón de su nacionalidad, sino tam-
bién suprimir cualquier restricción aunque se aplique indistintamente a los prestado-
res de servicios nacionales y a los de los demás Estados miembros, cuando pueda
obstaculizar las actividades del prestador establecido en otro estado miembro. «Así

pues la vulneración del principio de no discriminación implica, en el ámbito del

ordenamiento interno, la vulneración del derecho a la igualdad consagrado en el

artículo 14 CE, derecho susceptible de amparo constitucional, lo que determina que

el acto de adjudicación sea subsumible en la causa a)» .

Pues bien, el Consello Consultivo no apreció que concurriese aquí el referi-
do motivo de nulidad de pleno derecho que se estima en el informe-propuesta (vul-
neración del principio de igualdad ante la ley), «por cuanto ni la referida ley ni el

acto concesional han vulnerado de manera directa el derecho subjetivo de los ciu-

dadanos a obtener un trato igual, si reparamos en que la referida sentencia del Tri-

bunal de Justicia ha considerado contraria al ordenamiento comunitario la referida

ley autonómica, en cuanto permitía conceder durante un período de veinte años los

servicios de transporte marítimo de pasajeros en la ría de Vigo a un único operador,

argumentándose que “una medida nacional que reserva los servicios de transporte
marítimo en la ría de Vigo a una única empresa por medio de una concesión admi-
nistrativa de veinte años, prorrogable por un plazo de diez años, puede obstaculizar
o incluso impedir la prestación de dichos servicios por empresas establecidas en
otros Estados miembros y constituye, por tanto, una restricción a la libre prestación
de servicios. Lo mismo puede decirse del criterio de selección relativo a la experien-
cia demostrable en el transporte marítimo en la ría de Vigo», añadiendo la referida

sentencia que la libre prestación de servicios, como principio fundamental del Tra-

tado, tan sólo podría limitarse mediante normas justificadas por “razones imperio-
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sas de interés general y que se apliquen a cualquier persona o empresa que ejerza una
actividad en el territorio del Estado miembro de acogida”, señalando la sentencia

que para que esté justificada de esa manera, la normativa nacional en cuestión

deberá ser adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y no ir

más allá de lo necesario para alcanzarlo, lo que no sucedía en el caso enjuiciado.

En definitiva, ya se concluye que la referida sentencia está incidiendo en el

núcleo esencial de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, a

que se refiere el artículo 38 CE, precepto que es necesario enmarcar y valorar tam-

bién en el contexto de la Comunidad Europea, uno de cuyos postulados es, precisa-

mente, la libertad de mercado, que se articula a través de diversas previsiones del

Tratado Constitutivo de la CE y de la muy variada normativa comunitaria sobre la

libertad de circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, así como

sobre aquellas otras normas relativas a la libre competencia, y solo tangencial o

secundariamente está haciendo referencia la aludida sentencia a una indirecta vul-

neración del principio de no discriminación, lo que desde la perspectiva de nuestro

derecho constitucional resulta plenamente comprensible, si partimos de la base de

que el principio de igualdad no se encuentra tan sólo regulado en el artículo 14 CE,

sino que el constituyente hizo que la igualdad fuera un valor superior de nuestro

ordenamiento jurídico, tal y como se explicita en el artículo 1 CE, siendo así que tal

valor debe tener necesariamente una aplicación transversal en el ordenamiento jurí-

dico, es decir tiene manifestaciones reales o potenciales en toda norma que lo con-

forme, lo que no supone que en todo caso estemos ante la figura regulada en el

artículo 14 CE, ya que sucedería, de ser así, que prácticamente toda discriminación

sería susceptible de recurso de amparo.

Incidiendo en lo que se lleva dicho, conviene recordar la doctrina del Tri-

bunal Constitucional sobre el contenido esencial del principio de libertad de empre-

sa: “el artículo 38 no reconoce el derecho a acometer cualquier empresa, sino sólo el
de iniciar o sostener en libertad la actividad empresarial, cuyo ejercicio está discipli-
nado por normas de muy distinto orden y entre ellas las licencias y autorizaciones
administrativas, que constituyen cuotas de intervención administrativa en el ejercicio
del derecho de los ciudadanos a desarrollar sus actividades empresariales como una
manifestación del principio constitucional de libertad de empresa en el marco de la
economía de mercado, que recoge el artículo 38, pero se rehúsa o desconoce el con-
tenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que le hacen
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria
protección” (STC 24 de julio de 1984 y 26 de marzo de 1987)».

El dictamen concluye señalando que en el presente caso, es evidente que la
materia en la que nos movemos tiene su natural residencia en el artículo 38 CE, y sin
duda con lazos y manifestaciones, fundamento y fin en el valor superior de nuestro
ordenamiento jurídico de la igualdad del artículo 1.1 CE, pero este Consello Consul-
tivo no considera que en la situación analizada, la concesión, al amparo de la tantas
veces mencionada ley autonómica, de un servicio público en régimen de exclusivi-
dad, contraviniendo la regulación comunitaria, sea una materia susceptible de recur-
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so de amparo por conculcar el artículo 14; siendo así por tanto, que no existe el moti-
vo del artículo 62.1, a) LRJPAC para revisar el acto administrativo del otorgamiento
de la concesión. Interpretación que no puede ser otra, ya que en caso contrario se
correría un serio riesgo de aplicar con un criterio laxo el siempre restrictivo medio de
la revisión de oficio de actos administrativos y eliminar del ordenamiento jurídico un
contrato administrativo que bien puede ser resuelto.
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DOCTRINA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA
MANCHA SOBRE REVISIÓN DE OFICIO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
NULOS POR LA CAUSA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 62.1, A) DE LA
LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINIS-
TRATIVO COMÚN.

(En especial, lesión de los derechos y garantías establecidos en los
artículos 24 y 25.1 de la Constitución Española)

Sumario:

1. Doctrina General sobre Revisión de Oficio de actos administrati-
vos nulos.

2. Doctrina sobre Revisión de Oficio de actos administrativos nulos,
por la causa establecida el artículo 62.1, a) de la Ley LRJ-PAC.

3. Dictamen 71/2007, de 3 de mayo, del Consejo Consultivo de Casti-
lla-La Mancha.

El artículo el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (LRJ-PAC), establece en su apartado a) que serán nulos de pleno derecho los

actos de las Administraciones Públicas que «lesionen los derechos y libertades sus-
ceptibles de amparo constitucional».

La revisión de actos administrativos a causa de alguna de las causas de nuli-

dad establecidas en el artículo 62.1 de la LRJ-PAC, –como materia objeto del dicta-

men del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en virtud de lo establecido en

los artículos 102.1 de la LRJ-PAC y 54.9.b) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre,

del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha–, ha sido analizada

por este órgano consultivo en numerosas ocasiones, si bien la causa objeto del pre-

sente trabajo tan sólo ha sido objeto de estudio detallado y estimación en uno de sus

dictámenes, que es el que será comentado con detalle.
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El esquema que se seguirá en este trabajo comenzará por una exposición

breve de la doctrina general del Consejo sobre la revisión de actos nulos, seguida de

la específicamente aplicable a los actos declarados nulos por la causa establecida en

el artículo 62.1, a) de la LRJ-PAC, y finalizando con el análisis pormenorizado del

dictamen 71/2007, de 3 mayo.

1.- Doctrina General sobre Revisión de Oficio de actos administrativos
nulos.

La nulidad absoluta, radical o de pleno derecho constituye el grado máximo

de invalidez de los actos administrativos previsto por el ordenamiento jurídico,

reservándose para aquellos supuestos en que la legalidad se ha visto gravemente vio-

lada, de modo que únicamente puede ser declarada en situaciones excepcionales que

han de ser apreciadas con suma cautela y prudencia, sin que pueda ser objeto de inter-

pretación extensiva (así lo ha venido manifestando el Tribunal Supremo, entre otras

muchas, en sus Sentencias de 17 de junio de 1987, Ar. RJ 1987\6497; de 13 de octu-

bre de 1988, Ar. RJ 1988\7977; de 10 de mayo de 1989, Ar. RJ 1989\3812; de 22 de

marzo de 1991, Ar. RJ 1991\2250; de 5 de diciembre de 1995, Ar. RJ 1995\9936; de

6 de marzo de 1997, Ar. RJ 1997\2291; de 26 de marzo de 1998, Ar. RJ 1998\3316;

y de 23 de febrero de 2000, Ar. RJ 2000\2995).

Estas cualidades que han de acompañar al ejercicio de la potestad revisora

responden a la necesidad de buscar un justo equilibrio entre el principio de seguridad

jurídica, que postula el mantenimiento de derechos ya declarados, y el de legalidad,

que exige depurar las infracciones del ordenamiento jurídico.

La figura de la nulidad de pleno derecho debe ser apreciada de oficio o

bien a instancia de parte, y puede ser alegada en cualquier tiempo, incluso aunque

el acto administrativo viciado haya adquirido la apariencia de firmeza por haber

transcurrido los plazos para recurrirlo, sin sujeción por tanto a plazo de prescrip-

ción o caducidad, por producir efectos “ex tunc”, es decir, desde el momento mismo

en que el acto tuvo su origen y no desde que la nulidad se dicta; Asimismo, dicha

nulidad radical es insubsanable, aun cuando se cuente con consentimiento del afec-

tado, no resultando posible su convalidación. Así, queda reservada la nulidad para

la eliminación de actos que contienen vicios de tal entidad que trascienden el puro

interés de la persona sobre la que inciden los efectos de los mismos y repercuten

sobre el orden general, resultando ser “de orden público”, lo cual explica que

pueda ser declarada de oficio tanto por la Administración como por los Tribunales,

debiendo hacerse tal pronunciamiento de forma preferente, en interés del ordena-

miento mismo.

2.- Doctrina sobre Revisión de Oficio de actos administrativos nulos,
por la causa establecida el artículo 62.1, a) de la Ley LRJ-PAC.

El artículo 62 de la Ley LRJ-PAC, modificada por Ley 4/1999, de 13 de

enero, establece las causas de nulidad de pleno derecho, con carácter tasado y res-

Doctrina de los Consejos Consultivos

186
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 17, enero-junio (2012), págs. 185-199



trictivo, apreciables siempre con prudencia y moderación, pues, como se ha dicho,

no son susceptibles de interpretación extensiva.

La causa recogida en el artículo 62.1.a) del citado texto legal, establece,

como se ha indicado al principio, que serán nulos de pleno derecho aquéllos actos

«… que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional».

El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha estimó en dictámenes como el

19/2001 y 20/2001, de 1 de febrero, que la introducción de esta causa de nulidad en la

redacción originaria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre «se debió a la necesidad
de sancionar con la consecuencia de mayor gravedad prevista en el ordenamiento la
vulneración del elenco de derechos y libertades fundamentales consagrados en la
Constitución. En este sentido se había venido pronunciando el Tribunal Constitucio-
nal desde sus primeras sentencias (entre otras, 38/1981, de 23 de noviembre; 39/1982,
de 30 de junio y 114/1984, de 29 de noviembre) al considerar los derechos y liberta-
des fundamentales como principios superiores del ordenamiento, dotados de efectivi-
dad inmediata y preferente frente a todos los poderes públicos. En ello incidía igual-
mente el Tribunal Supremo (entre otras, sentencias de 30 de noviembre de 1984, 26 de
abril de 1989, Ar. 3297, 29 de septiembre de 1990, Ar. 6836 y 26 de junio de 1992, Ar.
4550) al entender que la nulidad era la consecuencia necesaria ante tales vulnera-
ciones dada la eficacia directa de la norma suprema, estimando que los derechos fun-
damentales constituyen «la esencia misma del régimen constitucional», considerando
su «sentido nuclearmente esencial en un Estado de Derecho». Por su parte, el Conse-
jo de Estado se manifestó en idéntico modo en numerosas ocasiones, declarando la
procedencia de la nulidad de pleno derecho en aquellos supuestos en que se demos-
traba debidamente la vulneración por un acto de un derecho fundamental (entre otros,
dictámenes 48.032 de 31 de julio de 1985; 49.405, de 3 de julio de 1986; 52.143 de
27 de julio de 1989; 53.753 de 21 de septiembre de 1989; 54.550 y 54.276 de 24 de
mayo de 1990; 1059, de 26 de noviembre de 1992). [   ] Incorporada esta causa a la
Ley 30/1992 se definió originariamente como actos «que lesionen el contenido esen-
cial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional», acotándola
así a los reconocidos y amparados en los artículos 14 a 29 de la Constitución y siem-
pre que se lesionara el «contenido esencial» de los mismos. El Tribunal Constitucio-
nal ha interpretado (entre otras en sus sentencias 8/1981, de 8 de abril; 26/1981, de
17 de julio; 13/1984, de 3 de febrero; 83/1984, de 24 de julio y 196/1987, de 11 de
diciembre) que el «contenido esencial» de un derecho fundamental es un concepto
jurídico indeterminado que está compuesto «por aquellas facultades o posibilidades
de actuación necesarias para que el derecho sea reconocido como perteneciente al
tipo descrito y sin las cuales deja de pertenecer a este tipo y tiene que pasar a ser com-
prendido en otro desnaturalizándose», estableciendo que ese contenido esencial se
rebasa «cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable,
lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección», enten-
diendo que en caso de duda la cláusula ha de ser interpretada de la forma más favo-
rable para la efectividad del mismo.[   ] La restricción de la causa de nulidad a la
lesión del contenido esencial de los derechos fue ampliamente criticada por la gene-
ralidad de la doctrina. Baste citar al efecto los argumentos planteados por la profe-
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sora Carmen Chinchilla [«Nulidad y anulabilidad», colaboración incorporada a la
obra «La nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común», dirigida por Jesús Leguina Villa y Miguel Sán-
chez Morón, editorial Tecnos, Madrid, 1993, páginas 197 y 198] al manifestar que,
contrariamente a lo dispuesto en el precepto, el propio Tribunal Constitucional
entendía en algunos de sus pronunciamientos (Sentencia 9/1988, de 25 de enero;
51/1988, de 22 de marzo y 39/1986, de 31 de marzo) que los actos contrarios al con-
tenido no esencial o adicional del derecho (el contenido que les da el propio legisla-
dor) habían de calificarse también como vulneraciones de los derechos fundamenta-
les y la sanción que les correspondía no era otra que la nulidad radical. Igualmente,
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé estos efectos anulatorios en varios
de sus preceptos (artículos 39.1, 55.1, 66 y 72.5) sin referir la limitación de la vulne-
ración a ese núcleo de contenido esencial, a lo que había que añadir que la indeter-
minación de la fórmula entrañaba riesgos para la seguridad jurídica y en definitiva
para el derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley. [   ] Con la nueva redacción
dada al artículo 62.1.a) por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se eliminaron las restric-
ciones existentes hasta entonces, suprimiendo la anterior referencia al contenido esen-
cial de los derechos y libertades, al contemplar como causa de nulidad los actos «que
lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional», de modo
que la apreciación del vicio es posible siempre que la lesión producida en el derecho
o libertad amparado constitucionalmente sea cierta, real y efectiva.»

3.- Dictamen 71/2007, de 3 de mayo, del Consejo Consultivo de Castilla-
La Mancha.

Este dictamen se pronunció sobre la solicitud de declaración de nulidad pre-

sentada por una entidad mercantil frente a la Resolución de fecha 27 de mayo de

2002 del Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo y Empleo de Ciudad Real,

recaída en expediente sancionador en materia de seguridad laboral.

La empresa interesada, invocando la causa de nulidad establecida en el

artículo 62.1, a) de la LRJ-PAC, alegaba, en esencia, la existencia de indefensión

durante la tramitación del expediente sancionador, y en segundo lugar, infracción del

principio «non bis in ídem», al existir una sentencia dictada por el Juzgado de lo

Social a raíz de los mismos hechos que fueron sancionados administrativamente.

Estos dos motivos de nulidad invocados, indefensión e infracción del deno-

minado «non bis in ídem», son garantías para el interesado que deben ser respetadas

en virtud del reconocimiento y protección derivado, respectivamente, de los artícu-

los artículo 24 de la Constitución (CE), –que establece el derecho a la tutela judicial

efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, «sin que, en ningún
caso, pueda producirse indefensión»–, y del 25.1 CE, que consagra los principios de

legalidad y tipicidad penal.

La indefensión alegada por la mercantil solicitante de la declaración de nuli-

dad se fundamentaba en que existió una antedatación y posdatación de fechas en el
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acta de infracción y en el informe elaborado por la Inspección de Trabajo, siendo éste

anterior a aquélla, cuando el orden procedimental establecido exigía una sucesión en

la tramitación contraria. La reclamante calificaba esta irregularidad de tal gravedad

que provocaría la citada indefensión.

Ante tales argumentos, en el dictamen se consideró que «para que exista
indefensión con consecuencias invalidantes, no basta la existencia de meras irregu-
laridades procedimentales, “sino de defectos que causen una situación de indefen-
sión de carácter material, no meramente formal, esto es, que la misma haya origi-
nado al recurrente un menoscabo real de su derecho de defensa causándole un per-
juicio real y efectivo”. [ ] En este mismo sentido este Consejo dijo, en su dictamen
85/1999, de 21 de diciembre, que: “Distingue así la jurisprudencia la denominada
indefensión material, única a la que otorga protección, de la meramente formal, defi-
niendo aquélla como la que surge no simplemente por la mera transgresión de una
disposición, tal como se conceptúa esta última, sino porque causa efectivamente per-
juicios al interesado. Esta posición, mantenida en numerosas Sentencias por el Tri-
bunal Supremo (entre otras de 24 de mayo de 1995, RJ Aranzadi 4178; de 28 de sep-
tiembre de 1995, RJ Aranzadi 6690; de 9 de febrero de 1996, RJ Aranzadi 1105 y de
2 de abril de 1998, RJ Aranzadi 2789) se fundamenta en la doctrina del Tribunal
Constitucional que afirma que la indefensión se produce cuando la vulneración de
las normas procedimentales lleva consigo la privación del derecho a la defensa con
el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado (Sentencias
de 29 de noviembre de 1985, Aranzadi 161; de 24 de noviembre de 1986, Aranzadi
145; de 22 de julio de 1988, Aranzadi 155). De este modo, el carácter esencial de la
audiencia no puede contemplarse al margen de su propia instrumentalidad, de
manera que la nulidad del acto o del procedimiento derivada de la consecuente inde-
fensión sólo está justificada cuando ésta se produce realmente, es decir, cuando se
pierde la oportunidad de hacer valer los propios argumentos o de utilizar los propios
medios de prueba para la defensa de derechos o intereses legítimos.»

Por todo ello, no se apreció la existencia de la indefensión alegada.

En cuanto a la infracción del principio «non bis in ídem», resulta de espe-

cial interés reproducir textualmente el contenido el dictamen 71/2007 respecto a tal

cuestión, ante el ordenado y detallado análisis de la materia.

Así el parecer del Consejo en su consideración V era que «la prohibición del
“bis in ídem” en el campo de los procedimientos administrativos sancionadores apa-
rece positivada en el artículo 133 LRJ-PAC diciendo que: “No podrán sancionarse
los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en
que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento”. [ ] En desarrollo de tal
principio en el ámbito de las infracciones y sanciones en el orden social se han dic-
tado el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que bajo el
título de “Concurrencia con el orden jurisdiccional penal”, establece lo siguiente: [

] “1. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o admi-
nistrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de
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fundamento. [   ] 2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constituti-
vas de ilícito penal, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial
competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancio-
nador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga
fin al procedimiento o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia
de inicial o proseguir actuaciones. [   ] 3. De no haberse estimado la existencia de
ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin
al procedimiento penal, la Administración continuará el expediente sancionador en
base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.” [ ] Y el artículo
5 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, que aprueba el Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, al tra-
tar de la “Concurrencia de sanciones en el orden jurisdiccional penal”, dispone lo
siguiente: [   ] “1. Cuando la inspección actuante o el órgano al que corresponda
resolver el expediente sancionador entienda que las infracciones pueden ser consti-
tutivas de delito, lo comunicará al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el pro-
cedimiento administrativo sancionador a que se refiere el Capítulo III y que corres-
ponda a los mismos hechos, hasta que el Ministerio Fiscal, en su caso, resuelva no
interponer acción, o sea firme la sentencia o auto de sobreseimiento que dicte la
autoridad judicial y solicitará, de dicho órgano judicial, la notificación del resulta-
do, que se efectuará en los términos previstos en el artículo 270 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Si se hubiere iniciado procedimiento sancionador, la decisión
sobre la suspensión corresponderá al órgano competente para resolver. [   ] El Ins-
pector o Subinspector actuante, en el supuesto antes señalado, lo comunicará por su
cauce orgánico al Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
con expresión de los hechos y circunstancias y de los sujetos que pudieran resultar
afectados. Dicho Jefe, si estimase la eventual concurrencia de ilícito penal, lo comu-
nicará al Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo primero
respecto a la suspensión, y al órgano al que corresponda resolver. [   ] También se
suspenderá el procedimiento administrativo cuando, no mediando dicha comunica-
ción, se venga en conocimiento de la existencia de actuaciones penales por los mis-
mos hechos y fundamentos en relación al mismo presunto responsable. […] 3. La
condena por delito en sentencia firme excluirá la imposición de sanción administra-
tiva por los mismos hechos que hayan sido considerados probados siempre que con-
curra, además, identidad de sujeto y fundamento, sin perjuicio de la liquidación de
cuotas a la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta, y de la exi-
gencia de reintegro de las ayudas, bonificaciones o de las prestaciones sociales inde-
bidamente percibidas, si procediese.” [ ] De las actuaciones obrantes en el expe-
diente administrativo se desprende que, a pesar de que la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social no había estimado que concurriera ilícito penal y por ello se abs-
tuvo de comunicar los hechos en la forma prevista en el artículo 3 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, se abrieron, en virtud de denuncia de los trabajadores afectados
por el accidente de trabajo, diligencias previas por el Juzgado de Instrucción núme-
ro 4 de Ciudad Real. También se constata que el día 3 de abril de 2002 y, por tanto,
antes de que se hubiera dictado la resolución administrativa por la que se sanciona
a la empresa, la Jefa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real
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había remitido un informe sobre el accidente al indicado Juzgado de Instrucción y
en el juicio compareció como testigo el Inspector de Trabajo actuante. [ ] No cons-
ta, en cambio, en el expediente administrativo, y así se señala en la propuesta de
resolución desfavorable a la revisión de oficio, que el órgano autonómico resolutor
del expediente administrativo, es decir el Delegado Provincial de Industria y Traba-
jo, autoridad laboral competente para sancionar, tuviese comunicación de la Ins-
pección de Trabajo de la existencia de un procedimiento penal. [ ] Por otra parte,
como dice la propuesta de resolución que se dictamina, la mercantil sancionada
nunca alegó en el procedimiento sancionador la concurrencia de un proceso penal,
ni pidió la suspensión de aquél por el mismo motivo. Circunstancia que contempla-
ba la Sentencia del Tribunal Constitucional 152/2001, de 2 de julio, que denegó la
demanda de amparo por vulneración del principio “non bis in ídem” en un caso de
doble sanción administrativa y penal, porque es el caso que tal vulneración “estaba
teniendo lugar desde el inicio de ambos procedimientos, y de modo indiscutible (si
es que alguna duda pudiera haberle cabido al recurrente sobre la continuidad del
procedimiento administrativo en ese inicial momento, habida cuenta de lo dispuesto
en los arts. 5.1 y 7.2 del Real Decreto 429/1993, citados antes -F. 2- ) desde que en
el administrativo se formuló el pliego de cargos. Era en ese momento, en el que ine-
quívocamente la vulneración ya se había producido en la vertiente procedimental,
cuando el demandante pudo, y por tanto debió, invocar el derecho vulnerado para
procurar el remedio de la violación. El silencio del actor en el proceso penal duran-
te el tiempo en el que la vulneración estaba teniendo lugar, y podía ser remediada,
y el aplazamiento de la reacción defensiva al momento en que la sanción adminis-
trativa se había impuesto, puede encontrar explicación, que no justificación, en una
táctica defensiva, consistente en tolerar la vulneración actual del principio «non bis
in ídem» para utilizar la sanción administrativa como defensa ulterior frente a la
condena penal; pero una explicación tal lo que evidencia es una manipulación de la
funcionalidad del principio «non bis in ídem» en vez de una atendible reclamación
de su respeto. [   ] Se ha de concluir así que el actor no ha cumplido con la exigen-
cia establecida en el art. 44.1 c) LOTC analizada, lo que conduce, según se anunció
antes, a la inadmisibilidad de la demanda de amparo.” [ ] A pesar de lo expuesto,
puede entenderse que el conocimiento del proceso penal por la Inspección de Tra-
bajo vinculaba a la autoridad laboral autonómica a virtud de lo dispuesto en los
artículos 40 y 41.1 del Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social, y, por tanto, el procedimiento sancionador administrativo debería
haberse suspendido en virtud de lo previsto en el precitado artículo 5.1, párrafo ter-
cero, del Real Decreto 928/1998, que señala que “también se suspenderá el proce-
dimiento administrativo cuando, no mediando dicha comunicación, se venga en
conocimiento de la existencia de actuaciones penales por los mismos hechos y fun-
damentos en relación al mismo presunto responsable”. [ ] Ello así procede exami-
nar: a) La configuración constitucional del “non bis in ídem”, b) su subsunción en
el artículo 64.1.a) LRJ-PAC, es decir su trascendencia revisoria ex artículo 102 de
la misma Ley, y c) la existencia o no de la triple identidad que se exige para que sea
aplicable este principio en el presente supuesto. [ ] A) La configuración constitucio-
nal del “non bis in ídem”: [ ] Este principio tiene una doble vertiente: una material
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y otra procedimental o procesal. [ ] - La primera –la material o sustantiva- desplie-
ga su eficacia “ex post”, impidiendo la nueva sanción –“bis”– cuando un mismo
hecho ilícito –“ídem”– haya sido sancionado con anterioridad. [ ] A esta vertiente
material del principio se refirió tempranamente el Tribunal Constitucional, en su
Sentencia 2/1981, de 30 de enero, caracterizándola como aquella que “supone en
sus más conocidas manifestaciones que no recaiga duplicidad de sanciones –admi-
nistrativa y penal– en los casos en que se aprecie la identidad de sujeto, hecho y fun-
damento sin existencia de una relación de supremacía especial de la Administración
–relación de funcionario, servicio público, concesionario, etc.– que justificase el
ejercicio del «ius puniendi» por los Tribunales y a su vez de la potestad sanciona-
dora de la Administración”. [ ] Esta vertiente sustantiva del principio se halla posi-
tivizada en la actualidad en el artículo 133 LRJ-PAC. [ ] Desde esta perspectiva la
resolución sancionadora administrativa que se examina no vulnera el principio, ya
que no existen, en este caso, dos sanciones –una penal y otra administrativa-, al no
haber existido condena en el orden penal. [ ] - La segunda –la vertiente procesal o
procedimental–: es una manifestación “ex ante” del principio “non bis in ídem”, o
si se prefiere simultáneamente, y elimina la posibilidad de que un mismo hecho anti-
jurídico –“ídem”– pueda ser enjuiciado en paralelo por los órganos penales y admi-
nistrativos –“bis”–. [ ] A ella se refería, con toda claridad, la STC 2/2003, de 16 de
enero, al afirmar que “este Tribunal ha dotado de relevancia constitucional a la ver-
tiente formal o procesal de este principio, que, de conformidad con la STC 77/1983,
de 3 de octubre (F. 3), se concreta en la regla de la preferencia o precedencia de la
autoridad judicial penal sobre la Administración respecto de su actuación en mate-
ria sancionadora en aquellos casos en los que los hechos a sancionar puedan ser, no
sólo constitutivos de infracción administrativa, sino también de delito o falta según
el Código Penal. En efecto, en esta Sentencia (F. 2) declaramos que, si bien nuestra
Constitución no ha excluido la existencia de una potestad sancionadora de la Admi-
nistración, sino que la ha admitido en el artículo 25.3, dicha aceptación se ha efec-
tuado sometiéndola a «las necesarias cautelas, que preserven y garanticen los dere-
chos de los ciudadanos». Entre los límites que la potestad sancionadora de la Admi-
nistración encuentra en el artículo 25.1 CE, en lo que aquí interesa, se declaró la
necesaria subordinación de los actos de la Administración de imposición de sancio-
nes a la Autoridad judicial. De esta subordinación deriva una triple exigencia: a) el
necesario control “a posteriori” por la Autoridad judicial de los actos administrati-
vos mediante el oportuno recurso; b) la imposibilidad de que los órganos de la Admi-
nistración lleven a cabo actuaciones o procedimientos sancionadores, en aquellos
casos en que los hechos puedan ser constitutivos de delito o falta según el Código
Penal o las Leyes penales especiales, mientras la Autoridad judicial no se haya pro-
nunciado sobre ellos; c) la necesidad de respetar la cosa juzgada”. [ ] En la actua-
lidad tal vertiente del principio “non bis in ídem” aparece recogida en el artículo 7
del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y en el campo que nos
ocupa –el de las infracciones en el orden social– en los ya citados artículos 3 del
Real Decreto Legislativo 5/2000 y 5 del Real Decreto 928/1998. [ ] En esta vertien-
te procesal o procedimental del principio “non bis in ídem” sí que se daría, en el
presente supuesto, una vulneración, si existiese identidad de sujeto, hecho y funda-

Doctrina de los Consejos Consultivos

192
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 17, enero-junio (2012), págs. 185-199



mento, al haberse simultaneado un procedimiento administrativo y otro penal, y
haber resuelto aquel antes de que recayese sentencia en éste. [ ] b) La subsunción de
una hipotética vulneración del principio “non bis in ídem” en el artículo 62.1.a)
LRJ-PAC a efectos de producir la nulidad del acto administrativo sancionador y per-
mitir, consiguientemente, su revisión de oficio ex artículo 102 LRJ-PAC: [ ] Aunque
en nuestra Constitución no se recoge expresamente el principio “non bis in idem”,
el Tribunal Constitucional ha reiterado en múltiples Sentencias desde la primera en
que examinó la cuestión –la 2/1981, de 30 de enero– que “si bien no se encuentra
recogido en los artículo 14 a 30 de la Constitución, que reconocen los derechos y
libertades susceptibles de amparo (artículo 53.2 de la Constitución y artículo 41 de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), no por ello cabe silenciar que, como
entendieron los parlamentarios en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Liber-
tadas Públicas del Congreso al prescindir de él en la redacción del artículo 9 del
anteproyecto de Constitución, va íntimamente unido a los principios de legalidad y
tipicidad de las infracciones recogidas principalmente en el artículo 25 de la Cons-
titución”. [ ] Por consiguiente, la vulneración del principio “non bis in ídem” en su
vertiente procesal o procedimental supone una infracción del artículo 25 CE y, en
consecuencia, la nulidad de pleno derecho del acto administrativo que la origine por
lesionar derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional (artículo
62.1.a) LRJ-PAC). [ ] Esto así, para dictaminar si la resolución sancionadora cuya
revisión se pretende vulnera el artículo 25 CE se hace necesario comprobar si entre
aquel procedimiento administrativo sancionador y la sentencia penal de 5 de octu-
bre de 2004 existe la identidad de sujeto, hecho y fundamento que exige el artículo
133 LRJ-PAC. [ ] c) Sobre la identidad de hecho, fundamento y sujeto entre el pro-
cedimiento penal seguido contra don … y el procedimiento administrativo sancio-
nador seguido contra “…, SL”: [ ] - Respecto de la identidad fáctica: Los hechos por
los que se sigue el procedimiento administrativo sancionador y el proceso penal son
los mismos: accidente de trabajo por caída desde un andamio cuya causa –según el
Acta de la Inspección de Trabajo– es, en primer lugar, el depositar las góndolas
sobre una superficie que no está diseñada o concebida para soportar el peso del
andamio, ni las maniobras para desmontarlo; y, en segundo lugar, la ausencia de
arneses de seguridad anclados o unidos a las líneas de vida que hubieran impedido
la caída de los operarios con las góndolas; si bien, son hechos probados de la sen-
tencia penal que “la marquesina cedió de forma progresiva hacia la fachada del edi-
ficio cayendo por ella el denunciante […] y los que con él estaban” y que los traba-
jadores […] –nada se dice a este respecto del principal accidentado …– “tenían a
su disposición arneses, guantes, casco, botas y demás medios de seguridad que les
eran facilitados por el encargado”. [ ] - Respecto de la identidad del fundamento
sancionador, la comparación entre la norma administrativa por la que se impuso la
sanción –“incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siem-
pre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la
salud de los trabajadores afectados” (artículo 12.16 del Real Decreto Legislativo
5/2000)– y el Código Penal (artículo 316: “Los que con infracción de las normas de
prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados no faciliten los
medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medi-
das de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su
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vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis
meses a tres años y multa de seis a doce meses”) llevaría a entender que el bien jurí-
dico protegido es el mismo: la seguridad y salud de los trabajadores. [ ] No obstan-
te, debe tenerse en cuenta que, en el juicio de faltas, la que se imputa a Don… y de
la que resulta absuelto es una falta de lesiones imprudentes del artículo 621.1 del
Código Penal (“los que por imprudencia grave causaren alguna de las lesiones pre-
vistas en el apartado 2 del artículo 147 –regulador del delito de lesiones–, serán cas-
tigados con la pena de multa de uno a dos meses”). Aun así, no puede desconocer-
se que la falta de lesiones se configura en este precepto como “un cajón de sastre”
pluricausal y en el que, por tanto, tienen cabida las producidas –como es el caso–por
falta de medidas de seguridad en el trabajo.- Hemos dejado para el final la existen-
cia o no de identidad subjetiva por ser la de más compleja determinación. [ ] Según
la doctrina (valga por toda ella, Redondo Andreu en “Manual de Derecho Adminis-
trativo Sancionador” de la Abogacía General del Estado, editado por el Ministerio
de Justicia y Thomson-Aranzadi, 2005, página 279): “mientras en el orden penal la
vieja regla del «societas delinquere non potest» determina que en los casos en que
se cometa un delito a través de una persona jurídica sea a los administradores (de
derecho o de hecho) a los que se les imponga la pena en virtud del artículo 31.1 CP,
en el ámbito administrativo sancionador las sanciones se imponen a la persona jurí-
dica si es ésta la que ha incumplido el mandato contenido en la norma infringida (ex
art. 130.1 LRJ-PAC).[…] Ante esto, puede ocurrir por ejemplo que por los mismos
hechos y en base a idéntico fundamento se condene en vía criminal al administrador
de una sociedad, y se sancione ulteriormente en vía administrativa a la sociedad.
¿Habría identidad de sujeto? ¿Podría alegarse conculcación del non bis in ídem?
La jurisprudencia no es muy clara al respecto, en tanto que no hay ningún caso en
que haya sido este elemento la ratio decidendi de un asunto...[…] Así, podemos afir-
mar que la línea mayoritaria ha sido la de considerar que no hay identidad subjeti-
va en estos casos, permitiéndose por tanto la duplicidad sancionadora. Éste es el
supuesto por ejemplo del Auto del Tribunal Constitucional 355/1991, de 25 de
noviembre (RTC 1991, 344 AUTO) o del posterior Auto 357/2003, de 10 de noviem-
bre (RTC 2003, 357 AUTO). Este último tiene especial importancia. Así, y a pesar
de inadmitir el recurso de amparo por considerar que no se puso en oportuno cono-
cimiento de la autoridad sancionadora la existencia del proceso penal, y aun que-
dando claro que estábamos ante los mismos hechos (no proporcionar a los trabaja-
dores la oportuna vestimenta), e idéntico fundamento jurídico (en tanto que se tra-
taba por un lado de un delito contra la salud de los trabajadores, y de otro, de una
infracción en materia de seguridad e higiene en el trabajo), afirma el auto que
«incluso examinando el fondo de la vulneración denunciada, tampoco es posible
apreciar la triple identidad requerida, de sujetos, hechos y fundamentos, que se eri-
gen en presupuestos de la interdicción constitucional de incurrir en bis in ídem al no
darse la identidad subjetiva exigida como presupuesto para la vulneración denun-
ciada cuando en uno de los procesos se sanciona a la persona jurídica empresario y
en el otro se sanciona penalmente al representante legal de la misma». La misma
doctrina es aplicada por el TS, por ejemplo en la STS de 12 de julio de 2001 (RJ
2001, 6075).” No obstante, el Auto del Tribunal Constitucional citado tenía un voto
particular concurrente al que se hará referencia más adelante. [ ] Sigue también esta
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doctrina, en caso similar al que es objeto de dictamen, la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Man-
cha de 15 de marzo de 2005, que dice lo siguiente: “Primero.- Se revisa la resolu-
ción de la Consejería de Industria y Trabajo de la JCCLM de 29 de marzo de 1999
que confirma en alzada la resolución de la Dirección General de Trabajo de 7 de
enero de 1999, por la que se impuso a la mercantil JUAN RAMON LOZANO, S.A. la
sanción de 8.000.000 de pesetas por la comisión de una infracción muy grave de la
ley 31/1995. [   ] Como único motivo de impugnación se alega la vulneración del
principio “non bis in ídem”, puesto que ya ha existido una condena penal por los
mismos hechos, contra las mismas personas y por la misma causa; concretamente en
la Sentencia dictada en el procedimiento penal de Juicio de Faltas n° 15/99, de fecha
18 de noviembre de 1999; el hecho motivador de la sanción administrativa y penal
es el mismo y consistió en el uso por el trabajador fallecido de una escala flexible
como medio de ascenso y descenso a un depósito de más de cinco metros de altura
que era absolutamente inadecuada para el trabajo que estaba desarrollando. Con-
sidera por tanto que una misma conducta ha sido sancionada dos veces y por lo
tanto se infringe el principio citado, con la consecuencia de la anulación del proce-
dimiento sancionador en vía administrativa. En apoyo de su pretensión cita y trans-
cribe la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1991 en el recurso nº
2265/1989. [   ] Segundo.- Establece el artículo 133 de la LRJ-PAC: “No podrán
sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en
los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.” [   ] Consti-
tuye presupuesto de la interdicción de incurrir en bis in ídem, la triple identidad de
sujetos, hechos y fundamentos (Sentencia del Tribunal Constitucional actuando en
Pleno de 16 de enero de 2003, nº 2/2003, rec. 2468/2000). El principio anterior tam-
bién ha sido recogido por el Tribunal Supremo en la reciente Sentencia de 11 de
febrero de 2004 (EDJ 2004/6096) al establecer en su fundamento tercero: “En cual-
quier caso, es evidente que en ningún caso habrá vulneración del principio alegado,
que implica que se sancione dos veces por los mismos hechos a una misma persona
(física o jurídica) —esto es, que concurra la denominada identidad subjetiva reque-
rida por el alegado artículo 133 de la Ley 30/92-, por el hecho de que se haya san-
cionado por los mismos hechos a otra persona física o entidad jurídica.” [   ] En
aplicación de la clara y contundente doctrina expuesta el recurso ha de desestimar-
se, toda vez que en el procedimiento penal fue condenado D.… como autor de una
falta de imprudencia leve con resultado de muerte, a la pena y responsabilidad civil
que en la misma se establece; mientras que en el procedimiento administrativo san-
cionador, a quien se impone la sanción es a la mercantil…, S.A., entidad con perso-
nalidad jurídica distinta de D…., gerente de aquélla. Por lo tanto no se da la iden-
tidad subjetiva requerida para apreciar la vulneración del principio bis in ídem.” [

] Por último, en esta misma línea, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo
Penal) de 11 de octubre de 2004 (RJ 2004\7890) señala que: “En todo caso, se ha
dicho por el Tribunal Constitucional, que no es posible apreciar la triple identidad
requerida, de sujetos, hechos y fundamentos, que se erigen en presupuestos de la
interdicción constitucional de incurrir en «bis in ídem» al no darse la identidad sub-
jetiva exigida como presupuesto para la vulneración denunciada cuando en uno de
los procesos se sanciona a la persona jurídica empresario y en el otro se sanciona
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penalmente al representante legal de la misma (AATC 355/1991, de 25 de noviem-
bre, y 357/2003, de 10 de noviembre)”. [ ] A pesar de la doctrina examinada, no se
puede silenciar que la jurisprudencia es fluctuante, como ya puso de manifiesto este
Consejo en su dictamen 165/2005, de 15 de noviembre, donde, después de invocar la
ya citada Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla-La Mancha y la del Tribunal Supremo de 11 de octubre
de 2004, señalaba que tal “doctrina jurisprudencial no se halla totalmente consoli-
dada, pues la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha número 191, de 3 de mayo de 2005, ha
dicho lo siguiente: «Alega la parte actora como primera cuestión jurídica a resolver
en la presente litis, si procede declarar la declaración de nulidad de la resolución
sancionadora (que en realidad ha de generar una nulidad de actuaciones, con repo-
sición del procedimiento sancionador al momento anterior a su resolución por acto
final, acordándose su suspensión previa hasta que se resuelva el proceso penal por
los mismos hechos), por la existencia previa de un procedimiento penal sobre los
mismos hechos. Tesis legal que se deberá asumir por la Sala al amparo de lo dis-
puesto en el art. 3 de la Ley 8/88, de 7 de Abril, sobre infracciones y sanciones en el
orden social, al darse en el presente caso el supuesto de concurrencia por los mis-
mos hechos con el orden jurisdiccional penal, pues los mismos habían sido objeto de
instrucción ante el Juzgado de La Roda (Albacete) y posterior juicio oral 74/01 del
Juzgado de lo Penal. Y si bien es cierto que no consta en el expediente que la Admi-
nistración autonómica tuviera conocimiento de la referida concurrencia, lo cierto es
que salvo las afirmaciones del actor sobre el conocimiento de la misma por la Ins-
pección de Trabajo, lo cierto es que constatada la misma, esta se convierte en posi-
ble realidad prejuzgadora de la decisión administrativa sancionadora; que impide a
este Tribunal fiscalizar el contenido y alcance del acto administrativo definitiva-
mente impugnado. Congruentemente con ello procede estimar el recurso y declarar
la nulidad de actuaciones, con reposición de las mismas al acto anterior a resolver-
se el expediente sancionador por el Director General de Trabajo, debiendo acordar
su suspensión, mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución
que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso deberá impulsarse en los términos
legales que correspondan (arts. 67, 68 y 70, todos ellos de la Ley Reguladora).» [   ]
Por su parte, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 18 de julio de 2001 (RJCA
2002\80) ha dicho que: «Coincide la Sala con la apreciación que de este apartado
sustancial de la controversia mantiene la representación procesal de la Generalitat
Valenciana en lo que respecta a la notable dualidad existente ente los «sujetos» que
quedan afectados por la sanción administrativa y aquéllos que se han visto vincula-
dos a una condena judicial declarada por los tribunales penales sobre un idéntico
basamento objetivo (accidente mortal padecido el 18 de julio de 1996 por don Vicen-
te P. B.). Y es que, efectivamente, existe una precisa discrepancia entre las personas
físicas a las que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia impuso el
18 septiembre de 1998 la pena de dos meses de multa por el desarrollo de una con-
ducta ilícita (tipificada como falta por el artículo 621.2 Código Penal) con aquella
que se ve sometida a la sanción patrimonial de cinco millones cien mil pesetas decla-
rada por la Administración de la Generalitat Valenciana: Derivados de la Madera,
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SA, entidad mercantil con personalidad jurídica propia y que constituye un centro
autónomo y diverso de ejercicio de actividad mercantil y de imputación de intereses.
[  ] Sin embargo, esta diversidad subjetiva no es suficiente para concluir, con la
Administración demandada en el proceso, que la Dirección General de Trabajo res-
petó el principio que prohíbe la sanción acumulativa de una misma conducta a una
misma persona a la vista de las declaraciones judiciales que contiene la sentencia
del Tribunal Constitucional que se acompaña junto al escrito de conclusiones por
parte de la defensa en juicio de la parte demandante (STC 177/1999, de 11 de octu-
bre [RTC 1999, 177]). En esta sentencia ese Alto Tribunal reconoce (de forma implí-
cita) que la diversidad existente entre persona jurídica a la que se impone una multa
administrativa y persona física a quien se sanciona con una pena judicial no es
obstáculo suficiente para apreciar la identidad subjetiva entre quienes se ven afec-
tados por tales penas/sanciones cuando entre dichas personas físicas y jurídicas
media una relación jurídica de representación legal o de dirección empresarial y los
hechos imputados en dichos procesos/procedimientos son idénticos. Así, en el
supuesto litigioso que se planteó ante el Tribunal Constitucional la Junta de Aguas
de la Generalitat de Cataluña había impuesto a la empresa «…, SA» una multa de
un millón de pesetas «por llevar a cabo vertidos contaminantes en el cauce del río
Congost»; y, por su parte, el juzgado de lo Penal núm. 22 de Barcelona y la Audien-
cia Provincial de esa ciudad (Sección Décima) habían condenado al Consejero-
Delegado de esa empresa como autor de un delito contra la salud pública y el medio
ambiente a una pena de dos meses de arresto mayor y otras, concluyendo el Tribu-
nal Constitucional que: [  ] «... Lo antes expuesto conduce al otorgamiento del
amparo solicitado... por vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal y
sancionadora “ex” art. 25.1 CE en su vertiente de interdicción del “bis in ídem”».
[   ] No debiendo olvidarse que el artículo 316 del vigente Código Penal castiga la
infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y el 318 señala que:
«Cuando los hechos previstos en los artículos anteriores se atribuyeran a personas
jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del ser-
vicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y
pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas para ello».[ ] Ante tan dividi-
das posturas, cobra relevancia pacificadora el voto particular concurrente que for-
muló en el ya citado Auto del Tribunal Constitucional 357/2003, de 10 de noviem-
bre, el magistrado D. Eugeni Gay Montalvo, cuyo contenido es el siguiente: [ ] “Aun
cuando comparto el fallo y la fundamentación jurídica esencial sobre la que se
asienta el Auto respecto de la que se formula este Voto concurrente, haciendo uso de
la facultad atribuida a los Magistrados del Tribunal Constitucional por el apartado
2 del art. 90 LOTC considero oportuno efectuar tan sólo una observación sobre el
razonamiento que se esgrime «ab abundantia» sobre la falta de contenido constitu-
cional que presentaría la alegación efectuada sobre vulneración del principio de
«non bis in ídem». […] Me refiero al punto donde se afirma que, pese a incurrir la
demanda en un óbice procesal, razonamiento que comparto, tampoco el fondo del
asunto tendría relevancia constitucional por no darse la identidad subjetiva exigida
como presupuesto para la vulneración denunciada pues en uno de los procesos se
sanciona a la persona jurídica empresario y en el otro se sanciona penalmente al
representante legal de la misma. Y ello porque, aunque en este caso pudiera ser efec-
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tivamente así, no creo que pueda afirmarse con carácter general que el mero hecho
de que en un supuesto se sancione a la persona jurídica y en otro a la persona físi-
ca impida ya, por sí mismo y sin necesidad de ulterior verificación, afirmar que no
se ha vulnerado la prohibición constitucional de «bis in ídem». El hecho de que la
infracción de una norma por parte de una persona jurídica requiera siempre la
actuación de una persona física y que, en consecuencia, la comisión de una infrac-
ción de la persona jurídica sólo pueda darse como consecuencia de la capacidad de
acción y culpabilidad de una persona física, a mi juicio, obliga a establecer en cada
caso concreto un examen particularizado de cada caso enjuiciado y del concreto
contenido de los hechos que se hayan declarado probados. Y ello porque, llevados
al extremo, no me parece que a priori se pueda descartar la existencia de identidad
subjetiva en supuestos de concurrencia de responsabilidades en casos de sociedades
unipersonales o en otros supuestos en los que los efectos patrimoniales de la doble
sanción puedan sufrirse en el mismo patrimonio (STC 177/1999)».

Este amplio razonamiento y análisis doctrinal llevó al Consejo a contrastar

la resolución administrativa y la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social,

poniendo de manifiesto la existencia de una verdad penal y otra administrativa,

«cuya evitación es una de las finalidades esenciales del principio “non bis in ídem”
en su vertiente procesal o procedimental, lo que exige la prevalencia del orden penal
y la consiguiente suspensión del administrativo sancionador. [ ] Esa falta de parali-
zación del procedimiento al tenerse conocimiento de la existencia de un proceso
penal, según exigen los artículos 3 del Real Decreto Legislativo 5/2000 y 5 del Real
Decreto 928/1998, ha producido como consecuencia el desconocimiento del efecto
de la cosa juzgada, pues lo resuelto en una resolución judicial firme, dictada sobre
el fondo del litigio, no se ha respetado, al haber prevalecido, frente a los hechos
declarados en la sentencia firme que ha resuelto sobre el fondo, la versión de los
mismos hechos relativos a la correcta instalación, mantenimiento y manejo del anda-
mio y a la existencia de arneses de seguridad, que figura en el relato de hechos del
acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo; cuando, precisamente, el
proceso judicial, ha terminado por desvirtuar, con las garantías procesales que le
son propias, la presunción de veracidad de las actas de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, reconocida por la legislación administrativa sancionadora
(artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000 que aprueba el Texto Refundido
sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social). [ ] Por ello se considera de apli-
cación al presente supuesto la conclusión alcanzada por el Tribunal Constitucional
en su STC 2/2003, donde se establece que “la cuestión atinente a cuál es el órgano
sancionador que actúa en primer lugar tiene relevancia constitucional, a pesar de lo
sostenido en la STC 177/1999, de 11 de octubre (F. 5), y en consonancia con la decla-
ración efectuada por la STC 77/1983, de 3 de octubre (F. 3), acerca de la «imposi-
bilidad de que los órganos de la Administración lleven a cabo actuaciones o proce-
dimientos sancionadores, en aquellos casos en que los hechos puedan ser constituti-
vos de delito o falta según el Código Penal o las Leyes penales especiales, mientras
la Autoridad judicial no se haya pronunciado sobre ellos”. [ ] Todo ello no es sino
consecuencia de que la Administración no haya respetado la prejudicialidad penal,
debido a que no ha cumplido una norma del procedimiento administrativo sancio-
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nador específicamente establecida a tal fin: la suspensión del procedimiento. Esta
actuación administrativa ha terminado por causar la vulneración del principio “non
bis in ídem” en su vertiente procedimental, susceptible de amparo constitucional,
motivo que conduce a que la sanción impuesta deba ser declarada nula de pleno
derecho por vulnerar el artículo 62.1.a) LRJ-PAC».

Finalmente, el Consejo dictaminó de manera desfavorable la propuesta de

resolución de la Administración, denegatoria de la declaración de nulidad de la reso-

lución sancionadora, apreciando por tanto la concurrencia en la misma de la causa de

nulidad de pleno derecho recogida en el artículo 62.1, a) de la LRJ-PAC, contem-

plando la posibilidad de que, aún declarándose la nulidad de tal acto resolutorio, la

Administración podría abrir un nuevo procedimiento sancionador respetando los

hechos probados en la sentencia penal, siempre que existiera infracción administra-

tiva en materia de seguridad e higiene en el trabajo que no hubiera prescrito.
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1.- Introducción.

Los derechos fundamentales permiten definir la posición jurídica básica del
individuo frente al poder, pues se configuran como límites infranqueables, como manda-
tos primarios y como objetivos estructurales de la acción estatal. Son una parte muy
pequeña, ciertamente, de los derechos subjetivos reconocidos a los ciudadanos, pero su
importancia es extraordinaria para la garantía de la libertad y la dignidad del ser humano.

Esta relevancia es reconocida por el ordenamiento con su proclamación al
máximo nivel normativo (el constitucional), y, sobre todo, con la instrumentación de
garantías jurídicas para protegerlos y convertirlos en eficaces1. Es la única forma de que
se conviertan en los auténticos principios basilares del sistema político, de acuerdo con
la idea acrisolada de que los derechos fundamentales valen lo que valen sus garantías.

La mayor parte de estas garantías se encuentran establecidas en la propia
Constitución, como sucede con la aplicación directa de los derechos fundamentales,
la reserva de ley, el respeto del contenido esencial, la institución del Defensor del
Pueblo, la dificultad de reforma normativa, la protección judicial preferente y suma-
ria y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). No obstante, hay
también otras cuyo origen se encuentra en la jurisprudencia constitucional, que las ha
extraído de la propia lógica del sistema constitucional, como ocurre con el principio
favor libertatis o de interpretación del ordenamiento en el sentido más favorable a la
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1 Vid. JIMÉNEZ CAMPO, J., Derechos fundamentales. Concepto y garantías, Trotta, Madrid, 1999.



efectividad de los derechos fundamentales, la ineficacia de las pruebas obtenidas con
violación de estos derechos –consagrada luego en el artículo 11.1 de la Ley 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ)– y la nulidad de los actos administrativos
contrarios a los mismos –recogida con posterioridad en el artículo 62.1.a) LPAC2.

Esta última garantía es la que va a ser objeto de atención en el presente tra-
bajo. Más en concreto, nos vamos a ocupar de conocer la doctrina del Consejo Jurí-
dico de la Región de Murcia (CJRM) en relación con ella, de acuerdo con lo previs-
to en los artículos 62.1.a) y 102.1 de la LPAC y y 12.7 de la Ley 2/1997, de 19 de
mayo, del CJRM3.

Y lo vamos a hacer siguiendo un esquema de trazado simple: en primer
lugar, vamos a examinar la doctrina del CJRM sobre una serie de cuestiones genera-
les relativas a esta concreta causa de nulidad, y a continuación, y de forma indepen-
diente, nos ocuparemos de analizar la delimitación o configuración que este órgano
ha hecho de los distintos derechos fundamentales y de sus principales problemas.

2.- Consideraciones Generales.

2.1.- Introducción.

La primera tarea que plantea el abordaje de este apartado, dedicado a las
consideraciones generales sobre la doctrina del CJRM en relación con la revisión de
oficio de actos nulos por infracción de derechos fundamentales, es la de precisar su
exacto alcance. Ello sirve, de un parte, ad extra, para despejar y prevenir posibles
equívocos en el tratamiento del tema, y, de otra parte, ad intra, para disciplinar el
estudio y apegarlo en todo momento a su singular objeto.

La precisión que queremos realizar consiste en poner de relieve que, con
estas consideraciones, no pretendemos dar a conocer la posición del CJRM en todas
las cuestiones que se han planteado en este tipo de expedientes y que merecen el cali-
ficativo de generales, por exceder de la delimitación de un concreto derecho funda-
mental, sino, de manera más reducida, de abordar una parte de ellas; en concreto, las
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2 Vid. la formulación ,como principio, de la nulidad de los actos administrativos contrarios a los derechos
fundamentales en las SSTC 38/1981, de 23 de noviembre, y 40/1982, de 30 de junio.
3 Sobre esta garantía, y con carácter más general, vid. JORDANO FRAGA, J., Nulidad de los actos adminis-
trativos y derechos fundamentales, Marcial Pons, Madrid, 1997; JORDANO FRAGA, J., «La nulidad de los
actos que lesionen derechos fundamentales evolución jurisprudencial y desarrollo de la causa de nulidad,
núcleo de las garantías en el Estado de Derechos Fundamentales», en Derechos y garantías del ciudada-
no: estudios en homenaje al profesor Alfonso Pérez Moreno, coord. por Francisco López Menudo, Iustel,
Madrid, 2011, pp. 715 y ss.; MORENO FUENTES, R., «La nulidad de los actos administrativos por la lesión
de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional», Civitas. Revista Española de Dere-
cho Administrativo, nº 105, 2000, pp. 119 y ss.; SANTIVÁÑEZ ANTÚNEZ, J.J., «Nulidad de los actos admi-
nistrativos cuando lesionan derechos fundamentales», Revista General de Derecho Administrativo, nº 9,
2005; y REBOLLO PUIG, M., «La nulidad en Derecho Administrativo: consideración de su significado y
régimen en el actual Derecho Administrativo español a propósito de la nulidad de los derechos funda-
mentales», Justicia Administrativa. Revista de Derecho Administrativo, nº 44, 2009, pp. 5 y ss.



que afecten específicamente a esta causa de nulidad (art. 62.1.a LPAC) o que, al
menos, presenten una dimensión particular respecto de lo que es común a otras cau-
sas de nulidad (art. 62.1.b, c, d, e, f y g LPAC).

Esto delimitación excluye de nuestro estudio numerosas cuestiones, muchas
de ellas de gran interés, tanto práctico como doctrinal, pero cuyo tratamiento lo des-
bordaría, por ser más propio de un trabajo sobre la revisión de oficio de actos nulos
en general4 que de otro centrado en una de las causas específicas que la pueden moti-
var (la de violación de un derecho fundamental). Es el caso, por ejemplo, de las
siguientes:

La inserción de las causa de invalidez de los actos administrativos en las
bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, incluyendo la materia
tributaria y la local (Dictámenes 48/01, 22/11).

El carácter extraordinario que es propio de los procedimientos de revisión
de oficio y que impone una interpretación estricta de las normas reguladoras de esta
vía de impugnación, así como de las causas de nulidad que habilitan su uso (Dictá-
menes 04/2000, 51/2005, 58/2010, 99/2010, 106/2010, 147/2010, 160/2010,
241/2010, 04/2011, 22/2011, 56/2011, 123/2011, 27372011, 85/2012, 152/2012,
323/2012).

El momento oportuno para abordar el examen de las indemnizaciones que
proceda reconocer a los interesados en caso de declaración de nulidad con arreglo al
artículo 102.4 LPAC (Dictamen 147/2010).

La posibilidad de revisar de forma excepcional una resolución provisional
(Dictamen 147/2010).

La obligación de la Administración de actuar por propia iniciativa para pro-
mover un expediente de revisión de oficio cuando entienda que concurre una causa
de nulidad, sin esperar a que los interesados la promuevan (Dictamen 147/2010).

El carácter esencial del trámite de audiencia en el procedimiento de revisión
de oficio y la concreción de los supuestos en que puede omitirse (Dictámenes
58/2010, 59/2010, 323/2012).

La procedencia de inadmitir a trámite la solicitudes de revisión de oficio que
no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62.1 LPAC o carezcan
manifiestamente de fundamento (Dictámenes 50/1999, 102/2007).

La determinación del alcance y efectos de la declaración de nulidad y sus
límites (Dictámenes 48/2012, 241/2010, 85/2012, 289/2012).
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4 Vid., entre otros, GARCÍA LUENGO, J., La nulidad de pleno derecho de los actos administrativos, Madrid,
Civitas, 2002.



De acuerdo con este propósito limitativo, y por su interés específico para la
revisión de oficio por infracción de derechos fundamentales, nos vamos a centrar en
las tres cuestiones siguientes y, especialmente, en la segunda: la identificación de los
derechos fundamentales o derechos y libertades susceptibles de amparo constitucio-
nal, la posibilidad de lesionar determinados derechos fundamentales en el procedi-
miento administrativo y la operatividad de la ineficacia de la prueba resultante de la
violación de un derecho fundamental.

2.2.- La identificación de los derechos y libertades susceptibles de
amparo constitucional.

Ningún problema ha planteado al CJRM la identificación de los «derechos
y libertades susceptibles de amparo constitucional», expresión empleada por la
LPAC, como es sabido, como equivalente a la más conocida y menos precisa de
«derechos fundamentales»5. Ello es así a la vista de la claridad con que se expresa el
artículo 53.2 CE:

«Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos
reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo
ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los princi-
pios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable
a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 3».

Esos derechos son, pues, los derechos contemplados en la sección primera
del capítulo II del Título I, que comprende los artículos 15 a 29 (es decir, desde el
derecho a la vida y a la integridad física y moral, al derecho de petición), más la
igualdad, reconocida en el artículo 14 y la objeción de conciencia prevista en el
artículo 30.26. Son, en definitiva, los siguientes derechos:

Igualdad (art. 14).
Vida, integridad física y moral (art. 15).
Libertad ideológica y religiosa (art. 16).
Libertad personal (art. 17).
Intimidad personal y familiar, propia imagen, inviolabilidad del domicilio,

secreto de las comunicaciones, protección de datos personales (art. 18).
Libertad de residencia y circulación (art. 19).
Libertad de expresión (art. 20).
Reunión (art. 21).
Asociación (art. 22).
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5 Vid., por ejemplo, los Dictámenes 227/2010 (Consideración Tercera, 1) y 211/2012 (Consideración Ter-
cera).

6 Vid. MARTÍN RETORTILLO, L., y OTTO PARDO, I. DE, Derechos fundamentales y Constitución, Civitas,
Madrid, 1988; FREIXES, SANJUÁN, T., Constitución y derechos fundamentales, PPU, Barcelona, 1992; y
JIMÉNEZ CAMPO, J., Derechos fundamentales..., op. cit.



Participación en los asuntos públicos, acceso a los cargos y funciones públi-
cas (art. 23).

Tutela judicial efectiva, en su doble dimensión de derecho a la jurisdicción
y al proceso debido (art. 24).

Legalidad sancionadora (art. 25). 
Proscripción de tribunales de honor en la administración pública y las orga-

nizaciones profesionales (art. 26). 
Educación y libertad de enseñanza (art. 27). 
Sindicación, huelga (art. 28).
Petición (art. 29).
Objeción de conciencia (art. 30.2).

2.3.- La posibilidad de lesionar determinados derechos fundamentales
en el procedimiento administrativo.

Cuestión muy distinta a la de la identificación de los derechos susceptibles
de amparo constitucional es la de la determinación de aquellos que, cumpliendo
esta condición, pueden ser lesionados en el procedimiento administrativo. Se trata
de determinar si tales derechos son o aplicables –y, por tanto, objeto de vulnera-
ción– en este ámbito, o si, por el contrario, alguno o algunos de ellos permanecen
fuera de su esfera.

No vamos ahora a hacer un examen exhaustivo de todos y cada uno de los
derechos fundamentales para determinar su aplicación en el terreno administrativo,
sino que, de acuerdo con el ámbito del trabajo, centrado en el examen de la doctrina
del CJRM, solo vamos a ocupar de aquellos derechos de cuya aplicabilidad ha sido
abordada, de una u otra forma, por este alto órgano consultivo.

2.3.1.- Derecho de acceso a las funciones y cargos públicos en condicio-
nes de igualdad.

Durante los primeros años del régimen constitucional existió una amplia
polémica doctrinal y jurisprudencial sobre el ámbito material de este derecho. La
cuestión residía en determinar si debía circunscribirse al terreno político o represen-
tativo, de los puestos electivos, o si, por el contrario, afectaba también a los funcio-
narios y asimilados, es decir, a puestos que se cubren por procedimientos distintos de
la elección (oposiciones, concursos, etc.)7.

La discusión fue cerrándose poco, concluyendo en el triunfo de la interpre-
tación más amplia. Muestra de ello es la Sentencia 24/1990, de 15 de febrero, en la
que se lee:

Doctrina de los Consejos Consultivos

206 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 17, enero-junio (2012), págs. 201-254

7 Vid. PULIDO QUECEDO, M., El acceso a los cargos y funciones públicas. Un estudio del artículo 23.2 de
la Constitución, Cívitas, Madrid, 1992; y GARCÍA ROCA, J., Cargos públicos representativos. Un estudio
del artículo 23.2 de la Constitución, Aranzadi, Pamplona, 1999.



«Aunque en alguna decisión aislada (STC 23/1984) llegó a afirmarse que
este precepto, interpretado a la luz de los Pactos Internacionales sobre
Derechos Fundamentales suscritos por España, hace referencia sólo a los
cargos y funciones representativos, a los que se llega por procedimientos
electivos, una doctrina consistente, reiterada en numerosísimas Sentencias,
lo entiende aplicable también a los cargos y funciones de otro orden, siem-
pre claro está, que se trate de cargos y funciones públicos (así, entre otras,
SSTC 5/1983, 10/1983, 21/1984, 5/1986, 148/1986, 176/1986)».

Esto no significa, sin embargo, que la aplicación en uno y otro caso de la
protección del artículo 23.2 tenga que ser mimética y que no quepan diferencias,
como reconoce la propia Sentencia:

«Esta extensión del ámbito protegido por el derecho fundamental no impli-
ca, sin embargo, en modo alguno, que dentro de él no hayan de estable-
cerse distinciones, pues no es el mismo el contenido de tal derecho cuan-
do se predica de cargos funcionariales o, más ampliamente, no represen-
tativos, que cuando hace relación a cargos que se alcanzan a través de la
elección popular y tienen, por tanto, naturaleza representativa.

Respecto de los primeros, como dice una de las Sentencias antes citadas
(STC 50/1986) “lo que como concreción del principio general de igualdad
otorga el art. 23.2 C.E. a todos los españoles, es un derecho de carácter
puramente reaccional para impugnar ante la jurisdicción ordinaria y en últi-
mo término ante este Tribunal, toda norma o toda aplicación concreta de
una norma que quiebren la igualdad”.

Por el contrario, en el caso de los cargos y funciones representativos y, en
general, de cargos y funciones cuya naturaleza esencial viene definida por
la propia Constitución «los requisitos que señalen las leyes» sólo serán
admisibles en la medida en que sean congruentes con esa naturaleza y, por
tanto, tanto las normas que los establecen como los actos de aplicación de
éstas pueden ser traídos ante este Tribunal, no sólo por quiebra de la igual-
dad, sino por cualquier otro género de inadecuación. Esta doctrina que las
SSTC 5/1983, 10/1983 y otras apoyan en la íntima relación que, en el caso
de los cargos y funciones representativos, existe entre los derechos garan-
tizados en los dos apartados del art. 23, esto es, simplificando, entre el
derecho de sufragio activo y el pasivo, es la que explica que al conocer de
un recurso de amparo en el que se impugna una decisión judicial recaída
en un proceso contencioso electoral no hayamos de examinar la cuestión
exclusivamente desde el ángulo de la igualdad, sino desde la perspectiva
más amplia, que exige que tanto el legislador, 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 dere-
chos fundamentales, que están en la base de los órganos representativos».
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El CJRM recoge en su doctrina este punto de llegada, con la matización per-
tinente, recogida también de la jurisprudencia constitucional, de que ha de tratarse de
una relación funcionarial o estatutaria, no de carácter contractual o laboral. El argu-
mento es que las funciones públicas englobadas en la protección que dispensa el
artículo 23.2 CE «son aquellas que vienen desarrolladas por funcionarios públicos,
en el sentido del artículo 103,3 CE, esto es, por aquellas personas vinculadas con la
Administración mediante una relación de servicios de carácter estatutario»8.

El Consejo ha tenido también ocasión de señalar el criterio jurisprudencial
de que el derecho reconocido en el artículo 23.2 CE se aplica no solo en el caso del
acceso a la función pública, sino también durante la vigencia de la relación funcio-
narial, y, en concreto, en la promoción interna de los funcionarios a puestos superio-
res, aunque es diferente el rigor o intensidad en que en uno y otro caso deben operar
los principios de mérito y capacidad, más laxo en el segundo que en el primero9.

2.3.2.- Derecho a un proceso con todas las garantías.

El derecho a un proceso con todas las garantías (juez ordinario, presunción
de inocencia, defensa y asistencia de letrado…) es, como es sabido, uno de los dos
elementos esenciales del genérico derecho a la tutela judicial efectiva sin indefen-
sión, reconocido en el artículo 24 de la CE. El otro es el del acceso a la jurisdicción,
en su triple dimensión de acceso al sistema judicial, obtención de una resolución fun-
dada en Derecho y ejecución de la misma, que luego comentaremos10.

Nos encontramos ante un derecho que tiene al Poder Judicial destinatario y
al proceso como marco de desenvolvimiento. No obstante, la cuestión de su exten-
sión a la Administración Pública y a los procedimientos administrativos se suscitó
muy tempranamente anta la jurisdicción constitucional, que aceptó dicha extensión
aunque de manera muy restrictiva: únicamente en los procedimientos sancionadores,
y no de forma literal, sino solo en la medida necesaria para preservar los valores
esenciales que se encuentran en la base del precepto11.
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8 Dictámenes 147/2010, 284/2010 y 265/2011. En el primero dice el CJRM (Consideración Quinta): «El
Tribunal Constitucional se decantó por entender que este derecho fundamental se proyecta sobre ambos
tipos de función, aunque, en relación a los empleados públicos, únicamente es predicable de aquellos que
mantienen con la administración una relación estatutaria o funcionarial, no de carácter contractual labo-
ral. Así, la STC 86/2004, señala expresamente que “las funciones públicas englobadas en la protección que
dispensa el artículo 23.2 CE son aquellas que vienen desarrolladas por funcionarios públicos, en el senti-
do del artículo 103,3 CE, esto es, por aquellas personas vinculadas con la Administración mediante una
relación de servicios de carácter estatutario”».
9 Vid. Dictamen 51/1998, Consideración Tercera. De la jurisprudencia constitucional vid. por todas, la
STC  365/1993, de 13 de diciembre.
10 Sobre la conjunción de estos dos derechos en orden a la tutela judicial efectiva sin indefensión vid. la

STC 46/1982, de 12 de julio.
11 Y, antes que él, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Así, por ejemplo, Sentencia de 8
de junio de 1976 –asunto Engel y otros–. Vid. también las SSTEDH de 21 de febrero de 1984 –asunto
Öztürk–, de 28 de junio de 1984 –asunto Cambell y Fell–, de 22 de mayo de 1990 –asunto Weber–, de 27
de agosto de 1991 –asunto Demicoli–, de 24 de febrero de 1994 –asunto Bendenoun.



Desde su Sentencia 18/1981, de 8 de junio, el Alto Tribunal ha sostenido que
las garantías consagradas en el artículo 24 de la Constitución resultan aplicables en
los procesos judiciales y, con ciertos matices, en los procedimientos administrativos
de carácter sancionador, consecuencia de la identidad de naturaleza del Derecho
penal y del Derecho administrativo sancionado, y a fin de garantizar, fundamental-
mente, el derecho de defensa y la seguridad jurídica. Al ser ambos manifestaciones
del poder punitivo del Estado, los dos deben inspirarse en los mismos principios,
tanto materiales (art. 25) como formales (art. 24). Atendamos las exactas palabras del
razonamiento del TC:

«Debe partirse de que el mencionado precepto contempla de forma direc-
ta e inmediata, como indica su propio tenor literal, el derecho a la tutela
efectiva de los jueces y tribunales y a determinadas garantías de tipo pro-
cesal, con especial referencia al orden penal, sin aludir de forma expresa
al ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración. Por ello es
necesario determinar su ámbito, teniendo en cuenta que la Constitución
incorpora un sistema de valores cuya observancia requiere una interpreta-
ción finalista de la Norma Fundamental.

Para llevar a cabo dicha interpretación, ha de recordarse que los princi-
pios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices,
al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifesta-
ciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal y como refleja la pro-
pia Constitución (art. 25, principio de legalidad) y una muy reiterada
jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo (Sentencia de la Sala Cuar-
ta de 29 de septiembre, 4 y 10 de noviembre de 1980, entre las más
recientes), hasta el punto de que un mismo bien jurídico puede ser pro-
tegido por técnicas administrativas o penales, si bien en el primer caso
con el límite que establece el propio art. 25.3, al señalar que la Admi-
nistración Civil no podrá imponer penas que directa o subsidiariamente
impliquen privación de libertad. Debe añadirse que junto a las diferen-
cias apuntadas en la aplicación de los principios inspiradores existen
otras de carácter formal en orden a la calificación (delito o falta, o infrac-
ción administrativa), la competencia y el procedimiento (penal o admi-
nistrativo con posterior recurso ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa); ello, además del límite ya señalado respecto al contenido de
las sanciones administrativas.

Las consideraciones expuestas en relación al ordenamiento punitivo, y
la interpretación finalista de la Norma Fundamental, nos lleva a la idea
de que los principios esenciales reflejados en el art. 24 de la Constitu-
ción en materia de procedimiento han de ser aplicables a la actividad
sancionadora de la Administración, en la medida necesaria para pre-
servar los valores esenciales que se encuentran en la base del precep-
to, y la seguridad jurídica que garantiza el art. 9 de la Constitución. No
se trata, por tanto, de una aplicación literal, dadas las diferencias apun-
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tadas, sino con el alcance que requiere la finalidad que justifica la pre-
visión constitucional»12.

Esta jurisprudencia ha sido aplicada por el CJRM en numerosas ocasiones,
la primera en el Dictamen 19/1999. En éste, a pesar de reconocer el grave déficit de
motivación de una resolución tributaria dictada en un expediente de comprobación
de valores, el CJRM declaró que tales defectos no tenían trascendencia constitucio-
nal a los efectos del artículo 24, pues la extensión del mismo al ámbito administrati-
vo solo cabía en materia sancionadora y que, por tanto, los mismos no podían ser
constitutivos de la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1.a) LPAC, procedien-
do, en consecuencia, desestimar la solicitud de revisión de oficio presentada por el
interesado13.

Es relevante destacar que el CJRM, en el examen de los expedientes en que
se ha planteado la extensión del artículo 24 CE al ámbito administrativo, ha tenido
ocasión de introducir precisiones y argumentaciones complementarias de interés,
aunque ya presentes, por otra parte, en la doctrina del TC, el Tribunal Supremo (TS)
o el Consejo de Estado (CEst). Son básicamente las siguientes:

a) El CJRM apuntala la operatividad del artículo 24 CE en los procedi-
mientos administrativos sancionadores señalando que la indefensión en este ámbito,
siempre que se trate de una indefensión auténtica, es decir, real o material y no mera-
mente formal, origina la nulidad y no la anulabilidad, con independencia de que haya
habido posibilidad de recurrir en vía administrativa o de acudir a la jurisdicción con-
tenciosa-administrativa. En el Dictamen 273/2011 se expresa así14:

«Señala el Consejo Consultivo de Andalucía, en Dictamen 103/2009, que
“por la operatividad constitucional del artículo 24 de la Constitución en
los procedimientos administrativos sancionadores, la previsión del artícu-
lo 63.2 de la Ley 30/1992 (el defecto de forma sólo determinará la anula-
bilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables
para alcanzar su fin o produzca indefensión) resulta superada, de forma
que en tales procedimientos la indefensión no origina anulabilidad del
acto, sino nulidad de pleno derecho en virtud del artículo 62.1.a) de esa
misma Ley”.

En consecuencia, en el ámbito sancionador, una disminución efectiva y
real de garantías con limitación de los medios de alegación, prueba y, en
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12 Así lo ha ratificado el TC en numerosas ocasiones. Así, Sentencias 42/89, de 16 de febrero, 181/90, de
15 de noviembre, 97/93, de 22 de marzo, 164/95, de 13 de noviembre, 198/95, de 21 de diciembre, 94/96,
de 28 de mayo, 291/2000, de 30 de noviembre, 59/2004, de 19 de abril, 243/2007, de 10 de diciembre,
39/2011, de 31 de marzo.
13 Vid. Consideración Segunda. En el mismo sentido vid. los Dictámenes 20/1999, 25/2008, 241/2010,
04/2011, 22/2011, 56/2011, 123/2011, 261/2011, 273/2011, 257/2012, 289/2012.
14 Vid. también los Dictámenes 257/2012 y 289/2012. No aplica esta doctrina, en cambio, el Dictamen
109/2001.



suma, de defensa de los propios derechos e intereses (definición de inde-
fensión ofrecida por la STS de 30 de mayo de 2003), determina la nulidad
del acto y no su mera anulabilidad. Y esto es lo que ocurre en el supuesto
sometido a consulta, toda vez que se priva a la mercantil de conocer con
exactitud la resolución sancionadora, su contenido y motivación, al efec-
to de permitir su impugnación. Y no es obstáculo a dicha conclusión la
posibilidad de recurrir con posterioridad la propia resolución sancionado-
ra –ésta, en tanto que irregularmente notificada, no habría devenido firme,
al no computarse los plazos de recurso sino desde el momento de su noti-
ficación ajustada al ordenamiento–, pues, tratándose de sanciones, los
derechos fundamentales del artículo 24 CE han de hacerse efectivos, pre-
cisamente, en el procedimiento sancionador, no después en otra fase o en
otra instancia, como señala, entre otras, la STC 59/2004, de 19 de abril»15.

b) El CJRM precisa, en segundo lugar, que el hecho de que las garantías del
artículo 24.2 CE no sean aplicables, en general, al procedimiento administrativo (con
la excepción señalada relativa al procedimiento administrativo sancionador), no sig-
nifica que este procedimiento carezca de garantías, singularmente el derecho de
defensa. Lo que ocurre es que este derecho de defensa «no es el del artículo 24», sino
el reconocido en la legislación administrativa, y, por tanto, «no tiene rango de dere-
cho fundamental»16.

c) El CJRM, con apoyo en la jurisprudencia del TC, ha hecho hincapié, en
más de una ocasión, en la necesidad de aplicar las garantías constitucionales del
artículo 24.2 CE en el procedimiento administrativo de forma ponderada y finalista.
Así, en el Dictamen 241/2010, y ante la afirmación del interesado de que la Admi-
nistración había lesionado el derecho fundamental a ser informado de la acusación
en el pliego de cargos, afirma:

«Con independencia de la cuestión de si es aplicable, y en qué medida,
esta específica garantía del proceso penal al ámbito sancionador-discipli-
nario (al respecto, STC 129/2006, de 24 de abril, FJ 7), dado que las
garantías del proceso penal sólo se proyectan sobre el procedimiento
administrativo sancionador “en la medida en que sea necesaria para pre-
servar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto
(art. 25.1 CE), y con el alcance que requiere la finalidad que justifica la
previsión constitucional” (SSTC 18/1981, de 8 de junio, FJ 2, y 14/1999,
de 22 de febrero, FJ 3), se ha destacado que este derecho, en su proyec-
ción en el ámbito administrativo sancionador, no implica que en la fase de
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inicio del procedimiento disciplinario exista obligación de precisar de
forma absoluta los hechos y la calificación jurídica correspondiente, sino
que la imputación puede ir precisándose de forma gradual al desarrollo
del procedimiento siempre que se dé “ocasión de defenderse de la acusa-
ción de forma plena desde el momento en que la conoce de forma
plena”»17.

Y más adelante, frente al reproche de no haber dejado al interesado interve-
nir en el procedimiento, el Consejo sostiene:

«Dentro del procedimiento disciplinario propiamente dicho, tampoco es
obligatoria la presencia del expedientado en la toma de declaraciones tes-
tificales previas a la formulación del pliego de cargos, como recuerda el
Tribunal Constitucional, en Sentencia 14/1999, de 22 de febrero, al seña-
lar que “con relación a la supuesta lesión del derecho de defensa que se
imputa a la toma de declaraciones testifícales por el Instructor, llevada a
cabo sin la asistencia del recurrente, antes de formular el pliego de cargos,
ha manifestado no poder compartir la tesis expuesta, pues, “... equivoca-
damente parte de la mimética aplicación en la fase de investigación de las
garantías de contradicción exigibles en el acto del juicio oral, para después
trasladar esta errónea conclusión al procedimiento administrativo sancio-
nado”»18.

d) En estrecha conexión con esta cuestión, el CJRM ha puesto de relieve el
carácter no estrictamente disciplinario de la fase de diligencias previas y, por tanto,
la necesidad de aplicar de manera sumamente restringida las garantías constitucio-
nales en tal fase. Lo hace en el mismo Dictamen 241/2010:

«La fase de información previa… no finaliza mediante un acto capaz de
afectar a los derechos e intereses de la actora, sino que únicamente persi-
gue la finalidad de determinar la conveniencia o no de incoar un expedien-
te disciplinario, lo que relativiza de forma sustancial la exigencia en el
desarrollo de dichas actuaciones de las garantías constitucionales propias
del derecho punitivo, que serán exigibles de forma mucho más intensa en
el seno del expediente disciplinario, no durante la información reservada»19.

Y con ocasión del reproche concreto de la no intervención del interesado en
tales diligencias, recuerda la jurisprudencia del TS contenida en Sentencia de 5 de
octubre de 1992:

«En cuanto a la información reservada no es posible pretender que se
oyera al Sr. D., pues la misma supone una actividad depuradora o de tamiz
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en los órganos colegiados para evitar la decisión de abrir o no un expe-
diente, pero no puede pretender equipararse esta actividad a la puramente
disciplinaria con un expediente ( ) pero ya ha quedado expuesto que la
propia naturaleza de la “información reservada” hace no sólo innecesario,
en cuanto no se trata de un expediente disciplinario, sino hasta conve-
niente no dar participación al interesado»20.

2.3.3.- Derecho a la jurisdicción.

En una primera aproximación cuesta imaginar que la Administración en su
actuación –cualquiera que sea ésta, y no solo en materia sancionadora– pueda lesio-
nar el derecho a la jurisdicción, consagrado en el artículo 24.1 CE, con el complejo
y rico contenido antes mencionado. No obstante, el supuesto no es ni inimaginable,
ni imposible, ni insólito. De hecho, el TC, el TS, el CEst y el CJRM han admitido
esta posibilidad e incluso todos ellos han tenido ocasión de aplicarla. Veamos:

a) La doctrina del TC sobre esta cuestión se encuentra expresada de mane-
ra muy exacta y clara en la Sentencia 111/2006, de 5 de abril:

«Ciertamente hemos entendido que las exigencias de la tutela judicial efec-
tiva no son trasladables, en general, a la vía administrativa, dado que este
derecho fundamental, en cuanto poder jurídico que tienen los titulares de
derechos e intereses legítimos de acudir a los órganos jurisdiccionales para
reclamar la solución de un conflicto, tiene su lugar propio de satisfacción
en un proceso judicial, de manera que “son los Jueces y Tribunales los que
han de otorgar la tutela judicial efectiva y los únicos, en consecuencia, a los
que cabe imputar su violación” (STC 197/1988, de 24 de octubre, FJ 3; y
en el mismo sentido STC 26/1983, de 13 de abril, FJ 1; y AATC 263/1984,
de 2 de mayo, FJ 1; 664/1984, de 7 de noviembre, FJ 1; y 104/1990, de 9
de marzo, FJ 2). Sin embargo, hemos admitido que cabe la posibilidad de
que el art. 24.1 CE resulte vulnerado por actos dictados por órganos no
judiciales “en aquellos casos que no se permite al interesado, o se le difi-
culte, el acceso a los Tribunales” (STC 197/1988, de 24 de octubre, FJ 3),
como ocurre, por ejemplo, cuando en virtud de una norma “quedara impe-
dido u obstaculizado el derecho de acceso a los Tribunales de justicia”
(SSTC 90/1985, de 22 de julio, FJ 4; y 123/1987, de 1 de julio, FJ 6). La
indefensión originada en vía administrativa tiene relevancia constitucional,
entonces, cuando la causa que la provoque impida u obstaculice que el obli-
gado tributario pueda impetrar la tutela judicial contra el acto administrati-
vo en cuestión, eliminándole la posibilidad de utilizar los medios de impug-
nación que el ordenamiento tributario dispone específicamente contra los
diferentes actos dictados en cada procedimiento (en sentido parecido, STC
291/2000, de 30 de noviembre, FJ 4)»21.
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La última sentencia que aparece citada en el texto jurisprudencial que aca-
bamos de reseñar –la 291/2000– tiene un enorme interés, pues diferencia con gran
precisión el supuesto de vulneración del derecho a la jurisdicción, que ahora estu-
diamos, del de violación de las garantías constitucionales procesales por aplicación
extensiva a los procedimientos sancionadores, antes examinado. Comencemos por
poner de relieve una relevante referencia general a los dos supuestos. La cita es
amplia, pero parece muy oportuna:

«Respecto de la alegación relativa a la vulneración del art. 24.1 CE por
haberse procedido a la notificación edictal sin haberse intentado previa-
mente la notificación personal de la liquidación por la que se le exigía el
pago de la deuda tributaria, debe advertirse de entrada que… en este
supuesto la falta de notificación personal no ha impedido al demandante
acceder a los Tribunales e impugnar la referida liquidación. Sin embargo,
esta constatación no puede llevar a concluir… que los posibles defectos
en la notificación afectan únicamente al ámbito administrativo –relativo a
los procedimientos de gestión tributaria y de apremio–, y que, en conse-
cuencia, no tienen trascendencia judicial, quedando fuera del ámbito de
protección del art. 24.1 CE, que se refiere a la tutela judicial.

En efecto, debe tenerse en cuenta en primer lugar que en el supuesto que
ahora enjuiciamos concurren dos tipos de actuaciones administrativas dis-
tintas que plantean problemas constitucionales también diversos: de una
parte, está el acto administrativo que se pretende ejecutar (la liquidación
efectuada por la Administración por la que se impone al recurrente la obli-
gación de pagar la cantidad no ingresada en su declaración del IVA corres-
pondiente al tercer trimestre de 1992 y el recargo del 100 por 100 por
haber presentado extemporáneamente esta declaración sin haber efectua-
do el ingreso ni haber solicitado el aplazamiento o fraccionamiento del
pago) y, de otra parte, los actos dictados con el fin de exigir coactivamente
el pago de la deuda tributaria, esto es, el procedimiento de ejecución for-
zosa. Al recurrente no le fueron notificados personalmente ni la liquida-
ción efectuada, ni el acto por el que se iniciaba la vía de apremio (“la pro-
videncia de apremio”).

Pues bien, aunque ciertamente la ausencia de notificación personal de
estos actos administrativos no haya impedido al ahora recurrente impug-
nar judicialmente la liquidación, no por ello hay que descartar que esta
carencia de toda notificación personal no le haya originado indefensión.
Es más, como ya se ha advertido, la falta de notificación de estos actos
administrativos puede plantear distintos problemas de constitucionalidad.

Por lo que se refiere a la falta de notificación de la liquidación puede ori-
ginar indefensión al haber privado al recurrente de la posibilidad de pagar
la deuda en período voluntario y evitar de este modo que el ahora deman-
dante pudiera defenderse de la ejecución forzosa de dicho acto mediante
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su cumplimiento voluntario. Con todo, es cierto que esta indefensión, de
haberse producido, habría tenido lugar en vía administrativa –y con acce-
so posterior a la vía judicial–, por ello sólo podría tener relevancia cons-
titucional en el caso de que se llegara a la conclusión de que el acto
impugnado tiene efectivamente naturaleza sancionadora, ya que es doc-
trina constitucional que las garantías consagradas en el art. 24 CE sólo
resultan de aplicación a los procesos judiciales y a los procedimientos
administrativos sancionadores…22 Por ello, para determinar si la falta de
notificación de la liquidación originó al recurrente una indefensión con
trascendencia constitucional deberemos determinar previamente si el
recargo impuesto tiene o no naturaleza sancionadora, cuestión ésta que
abordaremos en los próximos fundamentos jurídicos.

Por el contrario, la falta de notificación personal del inicio de la vía de
apremio puede tener relevancia constitucional cualquiera que sea la natu-
raleza del acto impugnado, ya que esta ausencia de notificación ha podi-
do impedir que el recurrente se opusiera al procedimiento de apremio,
recurriendo judicialmente los actos dictados en el mismo, lo que podría
determinar una lesión del derecho al acceso a la tutela judicial. Por ello
esta cuestión debe ser analizada con independencia de la posible indefen-
sión que le haya podido originar al recurrente el no haber efectuado el
pago voluntario por no haber tenido conocimiento de la existencia de esta
liquidación»23.

A este análisis inicial de los dos supuestos le sigue inmediatamente el estu-
dio de la posible vulneración directa del derecho a la jurisdicción, que es el que más
nos interesa en este momento recalcar:

«Hay que señalar que en los supuestos en los que no se notifica la provi-
dencia de apremio, el hecho de que se pueda acceder a la jurisdicción con-
tencioso-administrativa para impugnar el acto para cuya ejecución se ini-
ció el procedimiento de apremio (la liquidación tributaria), no permite
enjuiciar la actuación administrativa llevada a cabo durante este procedi-
miento de ejecución forzosa, pues, cuando el recurrente tiene conoci-
miento del mismo, el embargo ya ha tenido lugar, por lo que carece de la
posibilidad de defenderse en este procedimiento.

Debe tenerse en cuenta al respecto, que los actos dictados en el procedi-
miento de apremio, al tener un contenido propio, son susceptibles de ser
recurridos autónomamente y por motivos diferentes de los que pueden ser
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alegados en el recurso interpuesto contra el acto que se ejecuta. Por esta
razón la posibilidad de impugnar la liquidación efectuada por la Adminis-
tración no sana la indefensión que el recurrente pueda haber padecido con
ocasión de su ejecución. Un pronunciamiento de los órganos judiciales
referente al acto ejecutado no permite considerar corregida la indefensión
que el recurrente haya podido padecer en el procedimiento de apremio, ya
que lo que ha originado la indefensión radica en el hecho de no haber teni-
do la posibilidad de defenderse en este específico procedimiento; inde-
fensión que no se reduce al procedimiento administrativo, sino que al
haber impedido que el recurrente pudiera acudir a los Tribunales, bien
cuestionando la ejecutividad del acto impugnado…24, bien impugnando
los actos administrativos de ejecución –actividad, además, que no deja de
ser una consecuencia de la referida ejecutividad–, puede haber determi-
nado una lesión del art. 24.1 CE.

Resulta por tanto que en este caso la indefensión originada por la Admi-
nistración tiene relevancia constitucional porque el defecto en el que ha
incurrido al notificar el acto ha impedido que el ahora recurrente pudiera
impetrar tutela judicial contra la ejecutividad del acto administrativo, ya
que no sólo le ha privado de la posibilidad de solicitar la suspensión del
acto, sino que también ha eliminado la posibilidad de que el interesado
pudiera utilizar los medios de impugnación que el ordenamiento tributa-
rio dispone específicamente contra los actos dictados en este tipo de pro-
cedimiento (arts. 136 y 137 LGT, en la redacción vigente en el momento
en que se procedió a embargar los bienes del ahora recurrente; arts. 135 y
138 de la vigente LGT; y arts. 101 y 99 del Real Decreto 1684/1990 por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación)»25.

b) El TS admitió muy tempranamente la posibilidad de que el artículo 24.1
CE pudiera resultar afectado por actuaciones administrativas, más allá de los proce-
dimientos sancionadores: cuando, como consecuencia de las mismas, el interesado
no puede impetrar la tutela judicial sobre un acto administrativo o la misma pierde
sentido. La doctrina quedó fijada en su Sentencia de 1 de febrero de 1993:

«El derecho de tutela judicial efectiva sólo excepcionalmente puede refe-
rirse a la actuación administrativa, pues es un derecho constitucional de
prestación que ha de ser satisfecho por los órganos judiciales y no por la
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24.2 CE en el supuesto de que el recargo tenga naturaleza sancionadora y se haya impuesto sin las
garantías procesales de contradicción y defensa», cuestión que se aborda en posteriores fundamentos jurí-
dicos.



Administración; de ahí la excepcionalidad de que pueda vulnerarse en los
procedimientos de ésta. Tan sólo en el caso de que la índole de la actua-
ción administrativa sea tal que llegue a producir un resultado que cierre el
paso a la ulterior intervención revisora de la Jurisdicción, o que no per-
mita la reversión del mismo, podría aceptarse hipotéticamente que desde
el plano de la actuación administrativa pudiera producirse la lesión de ese
derecho; o bien en los supuestos del procedimiento sancionador por la
extensión al mismo de las garantías del proceso penal, según la jurispru-
dencia constitucional y de este mismo Tribunal Supremo»26.

Esta posición se ha mantenido con posterioridad. En este sentido cabe citar
la STS de 12 de mayo de 2011, que realiza una interesante síntesis de la doctrina
constitucional y jurisprudencial en materia de defectos en la forma de practicar las
notificaciones y sus efectos sobre la validez de la actuación administrativa:

«Como ha señalado el Tribunal Constitucional… los actos de notificación
“cumplen una función relevante, ya que, al dar noticia de la correspon-
diente resolución, permiten al afectado adoptar las medidas que estime
más eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna interposición
de los recursos procedentes” (STC 155/1989, de 5 de octubre, FJ 2);
teniendo la “finalidad material de llevar al conocimiento” de sus destina-
tarios los actos y resoluciones “al objeto de que éstos puedan adoptar la
conducta procesal que consideren conveniente a la defensa de sus dere-
chos e intereses y, por ello, constituyen elemento fundamental del núcleo
de la tutela judicial efectiva” sin indefensión garantizada en el art. 24.1
CE (STC 59/1998, de 16 de marzo, FJ 3; en el mismo sentido, SSTC
221/2003, de 15 de diciembre, FJ 4 ; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2).

Y aunque el grueso de la doctrina constitucional sobre la incidencia que
tienen las notificaciones defectuosamente practicadas sobre el derecho a
la tutela judicial efectiva se ha forjado en el ámbito del proceso judicial,
el propio máximo intérprete de la Constitución ha puesto de relieve que
existen determinados supuestos en los que este derecho puede verse afec-
tado en el ámbito del procedimiento administrativo, supuestos en los que
la doctrina sentada en relación con los actos de comunicación procesal
practicados por los órganos judiciales resultará aplicable mutatis mutan-
dis a las notificaciones de los actos y resoluciones efectuadas por la Admi-
nistración. Así sucede, en particular: a) cuando el vicio en la notificación
haya dificultado gravemente o impedido al interesado el acceso al proce-
so; b) cuando falte la notificación personal del inicio de la vía de apremio,
aunque se haya podido impugnar la liquidación tributaria; y c) cuando en
el ámbito de un procedimiento sancionador no se haya emplazado al inte-
resado, causándole indefensión, pese a que podía ser localizado a partir de
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los datos que obraban en el expediente [SSTC 291/2000, de 30 de
noviembre, FFJJ 3, 4 y 5; 54/2003, de 24 de marzo, FJ 3; 113/2006, de 5
de abril, FFJJ 5 y 6; y 111/2006, de 5 de abril, FFJJ 4 y 5].

Una vez reconocida la aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva
en el ámbito del procedimiento administrativo, resulta necesario poner de
manifiesto que es doctrina del Tribunal Constitucional que, en materia de
notificaciones, únicamente lesiona el art. 24 de la CE la llamada indefen-
sión material y no la formal, impidiendo “el cumplimiento de su finalidad,
tendente a comunicar la resolución en términos que permitan mantener las
alegaciones o formular los recursos establecidos en el ordenamiento jurí-
dico frente a dicha resolución”…»27

c) Del mismo modo, el CEst, sobre la base de la doctrina sentada por el TS
en la Sentencia que acabamos de referir, ha sostenido la vulneración del artículo 24.1
CE por la Administración Pública cuando su actuación o su falta de tal impide o difi-
culta gravemente la intervención revisora de la jurisdicción, generando con ello una
grave indefensión material. Así, lo hace en los Dictámenes 679/2005, 1481/2008,
670/2009, 2103/2010, 2107/2010.

De acuerdo con ello, en el caso de un procedimiento tributario en el que la
notificación no llega a su destinatario por causas imputables a la Administración, con
la consecuencia de que aquel no pueda recurrir frente a las liquidaciones giradas,
considera el CEst que sí procede declarar la nulidad:

«”La AEAT se dirigió a una dirección incorrecta, que había dejado de
tener la condición de domicilio fiscal del Sr......., tal y como éste había
comunicado previamente a la Administración. Ello impidió que la notifi-
cación personal pudiera llegar a practicarse, siendo esta circunstancia
imputable únicamente a la Administración, y priva de eficacia a la notifi-
cación edictal. En definitiva, se han producido graves deficiencias en las
notificaciones practicadas que han dado lugar a una situación de inde-
fensión real y efectiva, pues el Sr. ...... se vio privado de la posibilidad de
acudir a la vía del recurso contra la liquidación practicada. Adicional-
mente, no hay que olvidar que ante el impago de la deuda tributaria, se
inició la vía de apremio, de la que el interesado no tuvo conocimiento
hasta que su entidad bancaria le comunicó el embargo. Por lo tanto, tam-
bién en relación con los actos dictados en fase ejecutiva concurre análo-
ga carencia»28.

d) Finalmente, en cuanto al CJRM, la primera referencia que encontramos
en sus dictámenes a la posibilidad de lesión directa del derecho a la jurisdicción en
los procedimientos administrativos se encuentra en uno de fecha tan tardía como
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2011, en concreto el número 56 de este año. La alusión, con todo, es muy breve, pues
el CJRM se limita a recordar la STS de 1 de febrero de 1993 ya vista, y, además, tam-
poco resulta decisiva para resolver el caso29.

Antes de esta fecha el Consejo estaba anclado en la doctrina clásica o tradi-
cional que no contemplaba en hipótesis esta posibilidad de lesión del derecho a la
tutela judicial efectiva, como derecho fundamental, en el ámbito de los procedi-
mientos administrativos no sancionadores Muestra de esta actitud es el Dictamen
51/2005, en donde este órgano consultivo declara terminante:

«Lo que garantiza el citado artículo 24 de la Constitución es la tutela efec-
tiva por parte de dichos Tribunales de Justicia, y no por parte de cuales-
quiera otros órganos o poderes del Estado (en este caso, de la Adminis-
tración Pública)…. El derecho a la tutela judicial efectiva sólo puede ser
eventualmente lesionado por quienes tienen la obligación de dispensar
dicha tutela, es decir, los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de que lo
que se ventile en el recurso jurisdiccional sea una actuación de la Admi-
nistración que se considere contraria a Derecho (incluyéndose en éste,
claro está, la Constitución), pero no invocando como vulnerado por aqué-
lla un derecho tutelar, el previsto en el citado artículo 24.1, que en todo
caso tiene como sujetos obligados a reconocerlo y respetarlo a los órga-
nos jurisdiccionales ordinarios»30.

La posición actual del CJRM es otra, como ponen de relieve los Dictáme-
nes 56/2011, ya citado, y 123 y 261 del mismo año. Este último es el que contiene la
argumentación más completa y elaborada, seguramente por ser el único caso en que
el Consejo ha aceptado la declaración de nulidad por infracción del artículo 24.1 CE.
De este Dictamen interesa destacar tres puntos31:

1) La relevancia que se otorga a la producción de indefensión real o mate-
rial (es decir, efectiva y no meramente formal), como base de la vulneración por la
Administración del artículo 24.1 CE:

«La indefensión, entendida como una disminución efectiva y real de
garantías con limitación de los medios de alegación, prueba y, en suma,
de defensa de los propios derechos e intereses (STS de 30 de mayo de
2003), lleva anudada, como consecuencia jurídica ordinaria, la anulabili-
dad del acto (art. 63.1 LPAC); sólo determinará su nulidad cuando sea
especialmente grave, es decir, cuando lo que se produzca no sea una mera
limitación de las posibilidades de defensa, sino la privación total y abso-
luta de las mismas, impidiendo la ulterior intervención revisora de la juris-

Consejo Jurídico de la Región de Murcia

219Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 17, enero-junio (2012), págs. 201-254

29 Como antecedente de este Dictamen cabe citar el 109/2001, aunque los términos en que el CJRM se
expresa no son claros y el tratamiento de la cuestión es muy breve.
30 Consideración Tercera. Vid., asimismo, el Dictamen 241/2010, Consideración Cuarta, 4.
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dicción. Por ello, el Consejo de Estado niega que se produzca indefensión
cuando el interesado pudo interponer las reclamaciones y recursos proce-
dentes (Dictamen 2107/2010)».

2) La especial susceptibilidad de lesión del derecho a la jurisdicción que se
advierte en los procedimientos de apremio:

«En el supuesto ahora sometido a consulta, la interesada sólo tuvo cono-
cimiento del procedimiento tributario una vez le fue embargada la cuenta
bancaria. Al no tener conocimiento de los actos administrativos no pudo
combatirlos ni realizar actuación alguna en defensa de sus derechos sino
cuando aquéllos ya habían sido ejecutados. Ha de destacarse que en el
supuesto sometido a consulta no sólo no se comunican a la interesada los
actos de gestión tributaria tendentes a la liquidación, sino que tampoco
consta que se le notificaran en forma alguna la providencia de apremio ni
la diligencia de embargo. Como ya se indicó en este Dictamen al trans-
cribir un fragmento de la STS, 3ª, de 12 de mayo de 2011, el Tribunal
Constitucional otorga una especial relevancia a efectos de entender vul-
nerado el derecho a la tutela judicial efectiva por las actuaciones admi-
nistrativas al hecho de no notificar al contribuyente el inicio del procedi-
miento de apremio, y ello aunque se hubiera podido impugnar la liquida-
ción tributaria, lo que aquí ni siquiera pudo hacer la interesada al desco-
nocer su existencia misma. La singular naturaleza de este procedimiento
de recaudación ejecutiva, especialmente desfavorable y gravoso para los
intereses de los ciudadanos, que no sólo ven intervenido su patrimonio,
sino que además han de afrontar un mayor detrimento en forma de recar-
gos, probablemente se encuentre en el fundamento de esa mayor sensibi-
lidad de la doctrina constitucional al extender a este ámbito las garantías
del artículo 24 CE, como también apunta el Consejo de Estado en Dicta-
men 509/2010».

3) La interesante llamada a la Administración Pública a enfrentarse a situa-
ciones semejantes de una forma coherente con el carácter extraordinario y excepcio-
nal que tiene la revisión de oficio:

«Lo expuesto no debe hacer olvidar que la falta de notificación de los
actos administrativos tiene como consecuencia que los plazos para su
impugnación permanecen abiertos (STS, 3ª, de 24 de febrero de 2011).
Por ello, cuando los interesados no identifiquen sus acciones de nulidad
expresamente como solicitudes de revisión de oficio, lo procedente es
calificar tales impugnaciones de la liquidación tributaria como recursos de
reposición, y tramitarlos por el procedimiento ordinario sin necesidad de
acudir al más complejo de la revisión de oficio. Con ello no sólo se con-
sigue obtener una resolución más temprana, al no ser preceptivos infor-
mes como los de la Dirección de los Servicios Jurídicos y de este Conse-
jo Jurídico, sino también ampliar la cognición de los posibles defectos del
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acto, al no venir restringidas las causas de invalidez invocables a las tasa-
das de nulidad».

2.3.4.- El derecho a la legalidad sancionadora.

La admisión de la aplicabilidad de este derecho en el ámbito administrativo
no plantea problema alguno, habida cuenta el tenor del artículo 25 CE, que utiliza
expresamente los términos de «infracción administrativa» y «sanción», junto a los de
«delito», «falta» y «condena». En consecuencia, es evidente que su contenido, y las
garantías en él consagradas, son aplicables no solo en el ámbito penal, sino también
en el terreno de la actividad sancionadora de la Administración Pública.

Ahora bien, si hemos traído este tema a colación es para poner de relieve
dos consideraciones adicionales de interés efectuadas por el CJRM:

a) El reconocimiento mismo de la legalidad sancionadora como derecho
fundamental en el artículo 25 CE. Así en el Dictamen 241/2010 se lee:

«Para la interesada, la causa de nulidad invocada se desprende de la vul-
neración de los principios rectores de la potestad disciplinaria estableci-
dos por el artículo 94.2 EBEP. Con este único fundamento normativo no
sería posible incardinar la alegada infracción en ninguna de las causas de
nulidad del artículo 62.1 LPAC, por lo que procedería su desestimación
sin ulteriores consideraciones.

No obstante, al desarrollar este genérico alegato la interesada introduce
elementos que permiten reconducir la infracción del ordenamiento a la
vulneración de derechos fundamentales, en la interpretación que la juris-
prudencia ha venido haciendo de los principios inspiradores del procedi-
miento sancionador como tales derechos fundamentales susceptibles de
amparo constitucional. Así, la STS de 9 de noviembre de 1993, dictada en
procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, cali-
fica como derecho fundamental el de no ser sancionado por acciones u
omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción
administrativa, siendo su vulneración contraria al principio de legalidad,
y en consecuencia, susceptible de amparo constitucional»32.

b) La precisión de que el principio de legalidad sancionadora no opera
miméticamente en los ámbitos penal y administrativo, sino que su aplicación es más
intensa en el primero, pudiendo ser matizada en el segundo, dada la diferente natu-
raleza de las sanciones penales y administrativas y, sobre todo, la distinta entidad de
los bienes y derechos a los que unos y otros afectan33. En este sentido cabe citar, aun-
que la argumentación empleada sea mínima, al Dictamen 211/2012:
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«En síntesis, se alega que la resolución de referencia infringe el principio
de legalidad y tipicidad establecido en el artículo 25 CE en materia penal
y administrativa sancionadora (en este segundo ámbito, por extensión al
mismo, con ciertos matices, de las garantías contenidas en dicho precep-
to, conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional –TC– desde su
sentencia nº 18/81), esto es, que la sanción se impuso sin las debidas pre-
visiones legales»34.

2.4.-La ineficacia de la prueba obtenida con violación de derechos fun-
damentales.

El CJRM ha tenido ocasión de enfrentarse en dos ocasiones al polémico
principio de la ineficacia de la prueba obtenida con violación de derechos funda-
mentales35. En la primera de ellas este órgano se limitó a recordar de forma tangen-
cial su aplicabilidad (Dictamen 241/2010)36, pero en la segunda (Dictamen 85/2012)
fue más explícito, utilizándolo como colofón argumental a su decisión de no adver-
tir vulneración del derecho fundamental a la intimidad personal en el acceso a los
datos clínicos de los reclamantes por parte de la aseguradora del Servicio Murciano
de Salud, así como de la consultora encargada de la elaboración del informe médico-
pericial aportado por aquélla al procedimiento de responsabilidad patrimonial en
defensa de sus intereses:

«En cualquier caso, no puede obviarse que la causa de nulidad, de apre-
ciarse, únicamente afectaría a la prueba pericial de parte que constituye el
informe médico elaborado por la consultora a instancias de la asegurado-
ra del Servicio Murciano de Salud, pero no al resto de pruebas y actos de
instrucción en los que se fundó la resolución del procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial. Ya se apuntaba en el Dictamen 113/2010 que las
alegaciones en relación con la indicada prueba pericial “ninguna inciden-
cia ha(n) de tener en la resolución del presente procedimiento de respon-
sabilidad patrimonial (pues, aunque se ignorara el contenido del informe
pericial aportado por la aseguradora, la resolución seguiría siendo deses-
timatoria en atención al resto de elementos de juicio obrantes en el expe-
diente, singularmente el informe de la Inspección Médica)...”

En efecto, la cuestión se circunscribe a la eventual ilicitud de una deter-
minada prueba por vulneración de un derecho fundamental, lo que nos
remite al artículo 11 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, en cuya virtud, no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa
o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.
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penal, civil, contencioso-administrativo y social, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2003.
36 Consideración Cuarta, 1.+



Así, la declaración de ilicitud de la prueba pericial aquí controvertida úni-
camente afectaría a la misma o a otras que pudieran estar basadas en ella,
que no podrían ser tomadas en consideración como acreditativas de hecho
alguno; pero en nada afectaría al resto de pruebas y elementos de convic-
ción obrantes en el expediente, singularmente el informe de la Inspección
Médica, que no advierte infracción de la lex artis en el tratamiento y aten-
ción dispensados al hijo de los hoy actores, los cuales, además, omitieron
llevar al procedimiento de responsabilidad patrimonial una pericia que
diera sustento a sus alegaciones de mala praxis, circunstancias ambas que
constituyen el fundamento de la resolución desestimatoria cuya nulidad
ahora se pretende»37.

3.- La delimitación de los distintos derechos fundamentales.

3.1.- Introducción.

El análisis de los distintos expedientes de revisión de oficio de actos nulos
por violación de derechos fundamentales promovidos por la Administración y los
ciudadanos hasta el momento, ha obligado al CJRM a realizar una labor de delimita-
ción de los derechos fundamentales en juego en cada caso, en orden a poder deter-
minar si en los asuntos planteados existía o no violación de los mismos y, en conse-
cuencia, si concurría o no causa de nulidad.

Esta doctrina es la que, a grandes rasgos, nos proponemos dar a conocer
ahora. No obstante, es necesario precisar previamente que el CJRM solo ha tenido
ocasión de examinar unos pocos derechos fundamentales. Son agrupados, por orden
lógico, los siguientes: igualdad, intimidad, acceso a las funciones y cargos públicos
en condiciones de igualdad, petición, derecho a un proceso con todas las garantías,
derecho a la jurisdicción y legalidad penal.

3.2.- Derecho a la igualdad38.

3.2.1.- La igualdad en las licitaciones administrativas.

3.2.1.1.- Planteamiento.

En 2010 el CJRM abordó un interesante caso (Dictamen 160/2010) incardi-
nado en el procedimiento de adjudicación a entidades privadas de las concesiones de
servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencias,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma, las cuales, calificadas como contrato de
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gestión de servicios públicos, se debían de llevar a efecto conforme a lo establecido
en la normativa de contratos de las Administraciones Públicas. Su interés reside en
la relación que se establece entre las formalidades exigidas en la presentación de la
documentación, la concurrencia competitiva y el principio de igualdad.

El problema planteado surgió cuando varias de las entidades concurrentes
fueron excluidas del concurso por presentar la documentación de una forma que, a
juicio de la Administración, no garantizaba el secreto de la oferta, en concreto en una
caja cerrada con una goma elástica, y no en un sobre o caja precintado. Una de ellas
consideró que esta exclusión se hacía en base a un requisito no previsto en los plie-
gos, que solo hablan de «sobre cerrado», por lo que tal exclusión constituía un acto
arbitrario, contrario a los principios de concurrencia e igualdad de los licitadores,
proclamados en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio (TRLCAP). De acuerdo con ello, interpuso los correspondientes recursos admi-
nistrativos, que fueron desestimados, y, finalmente, solicitó la revisión de oficio por
infracción del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 14 CE.

3.2.1.2.- Doctrina general39.

Con ocasión del estudio del caso el CJRM hace una serie consideraciones
doctrinales que conviene recordar, y que presentamos sistematizadas de la siguien-
te forma40:

a) Los principios de concurrencia y de igualdad, aunque aparecen íntima-
mente relacionados entre sí, son dos principios diferentes, que cuentan a su vez con
un grado de protección jurídica igualmente diverso. En efecto, mientras el principio
de libre concurrencia persigue una mayor y mejor licitación en beneficio del interés
público, lo que relaciona esencialmente este principio con el de publicidad, el de
igualdad o no discriminación persigue garantizar la igualdad de oportunidades entre
todos los que acuden a la licitación. Por otra parte, sólo la igualdad tiene expreso
reconocimiento constitucional como derecho fundamental, con las consiguientes
garantías contempladas en el artículo 53.2 CE y, en consecuencia, sólo su vulnera-
ción podría ser invocada como supuesto de nulidad al amparo del artículo 62.1.a)
LPAC. Ocurre, no obstante, que ambos principios están tan conectados entre sí que
se ha llegado a afirmar que constituyen dos formas de expresión de la misma reali-
dad o que el uno (la libre concurrencia) es instrumento del otro (el principio de igual-
dad de los licitadores) (Dictamen del Consejo de Estado 1270/1993), de forma que
la vulneración de uno suele conllevar la del otro.
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El alcance de estos principios en relación con el procedimiento de selección
de los contratistas ha sido reiteradamente establecido por la jurisprudencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, al señalar que «el procedi-
miento de selección de contratistas ha de estar orientado en la legislación para
garantizar un trato igual a todos los que siendo capaces y no estando incursos en
causas de prohibición, aspiren a ser contratistas, puesto que los principios y proce-
dimientos de contratación han de suscitar la libre concurrencia, basada en el presu-
puesto de la publicidad, lo que constituye la máxima garantía para los intereses
públicos» (STS, 3ª, de 19 de septiembre de 2000). Del mismo modo, la de 17 de octu-
bre de 2000, señala que al consagrarse en nuestro sistema jurídico el principio de
libre concurrencia, potenciado con la integración del Estado español en la Unión
Europea, queda vedada toda restricción participativa contraria a dicho principio «que
asegura la libertad de concurrencia y que implica una aplicación particularizada a
las relaciones derivadas de los contratos administrativos del principio de igualdad
ante la ley, cuya manifestación más genuina es la publicidad en la contratación y su
incidencia en los distintos sistemas de selección del contratista». En el mismo sen-
tido, la STS de 12 de abril de 2005, que de forma explícita afirma su íntima conexión
con el artículo 14 de la Constitución, al indicar que «el principio de igualdad en la
licitación está protegido por el artículo 14 de la Constitución».

Desde esta perspectiva, una eventual quiebra en el principio de igualdad de
los licitadores podría ser considerada como una vulneración del derecho a la igual-
dad en la aplicación de la Ley consagrado por el artículo 14 CE y, en consecuencia,
el acto incurso en tan grave vulneración del ordenamiento, habría de ser declarado
nulo, en aplicación de los artículos 102 y 62.1.a) LPAC.

b) La fijación por la Administración de un requisito no contemplado en los
pliegos supone una quiebra del principio de igualdad de trato, conforme a la juris-
prudencia comunitaria expresada en sentencias STJCE 1993/98, de 22 de junio de
1993, y 2006/35, de 9 de febrero de 2006. Esta última afirma de forma categórica que
«los principios de transparencia y de igualdad de trato que rigen todos los procedi-
mientos de adjudicación de contratos públicos, según los cuales deben definirse cla-
ramente por anticipado todos los requisitos de fondo y de forma relativos a la parti-
cipación en la licitación, exigen que (...) los interesados puedan conocer exacta-
mente los imperativos del procedimiento y tener la seguridad de que los mismos
imperativos se aplican a todos los participantes»41.

c) El carácter secreto de las proposiciones lo establece la ley en garantía del
derecho a la igualdad de trato de los licitadores. Con esta exigencia, afirma el Tribu-
nal Supremo en sentencia de 20 de noviembre de 2009, se trata de evitar que el poder
adjudicador, o Administración contratante, conozca su contenido con anterioridad al
acto formal de apertura de las ofertas, favoreciendo una determinada adjudicación en
razón a ese conocimiento previo; mediante tal exigencia se pretende que el proceso
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sea objetivo y desarrollado con absoluta limpieza, sin interferencias. En el mismo
sentido se expresa la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en informe
62/2008, de 22 de diciembre.

En consecuencia, el secreto de las proposiciones se inspira y tiende a garan-
tizar el derecho de igualdad de trato de los licitadores, lo que impone a éstos unas
exigencias formales en la presentación de las ofertas, acordes con el mandato dirigi-
do por el artículo 79.1 TRLCAP a la Administración adjudicadora para que arbitre
los medios que garanticen tal secreto, hasta el momento de la licitación pública. Al
respecto, es claramente ilustrativa la STSJ de Baleares, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de 11 de enero de 2006, al afirmar que «en materia de contratación
pública el respeto a los trámites formales que regulan la separación de fases dentro
del proceso y el mantenimiento del secreto de las proposiciones hasta la llegada del
acto de apertura pública de las mismas, son principios que deben ser respetados a
ultranza con independencia de las vicisitudes del caso concreto ya que si se admiten
excepciones puntuales a preceptos legales claros y contundentes, se están menosca-
bando los cimientos sobre los que se asienta la regulación de la contratación públi-
ca, por afectar a la igualdad en la concurrencia y a la infranqueable separación
entre actuaciones públicas y actuaciones que deben permanecer secretas hasta un
momento determinado».

d) En consonancia con ello, la inadmisión de las ofertas en que la docu-
mentación sea presentada en forma tal que incumpla los requisitos establecidos en el
ordenamiento con respecto al secreto de las mismas, constituye una garantía del prin-
cipio de igualdad de los licitadores.

Existe, con todo, una línea jurisprudencial del TS, en Sentencia de su Sala
de lo Contencioso-Administrativo, de 20 de noviembre de 2009 y, antes, en la de 10
de noviembre de 2006, que propugna una interpretación teleológica de las formali-
dades exigibles a la documentación presentada a la licitación y relativiza el efecto de
la quiebra del secreto de las proposiciones, cuando aquel a quien se le imputa dicha
vulneración por un error involuntario no ha obtenido una posición de ventaja res-
pecto al resto de los licitadores. Ahora bien, no ha de olvidarse que el propio Tribu-
nal insiste de forma reiterada en ambas Sentencias en que sus consideraciones vie-
nen referidas a un contrato totalmente atípico y de naturaleza sui generis, como es el
de adopción de tipo de bases de datos de legislación y jurisprudencia para su utiliza-
ción por los miembros de la Carrera Judicial, en el que el conocimiento de los extre-
mos contenidos en la documentación presentada al concurso no afectaba a la oferta,
extremo éste que lo diferencia sustancialmente del contrato a que se refiere el pre-
sente Dictamen. No debe obviarse, además, que, como señala la propia STS de 20 de
noviembre de 2009, la finalidad perseguida por las normas que establecen y garanti-
zan el secreto de las proposiciones, es la garantía no sólo de la confidencialidad de
las ofertas entre los licitadores «sino también de evitar que el poder adjudicador, o
Administración contratante, conozca su contenido con anterioridad al acto formal
de apertura de las ofertas, favoreciendo una determinada adjudicación en razón a
ese conocimiento previo».
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3.2.1.3.- Aplicación al caso.

Expuesta la doctrina general del CJRM acerca del fundamento y la función
que persiguen las formalidades exigidas a los licitadores en la presentación de la
documentación, cabe ya atender al caso concreto sometido a su consulta, para lo cual
el Consejo tiene que establecer en primer lugar si la exigencia del requisito de que la
documentación fuera presentada en sobre precintado, es distinta a la exigencia de
«sobre cerrado» que figura en los pliegos.

La argumentación completa del Consejo es la siguiente:

a) Hay que tener presente a este propósito que el pliego y los requisitos en
él establecidos no pueden ser interpretados de forma aislada, sino integrándolos con
las prescripciones legales que rigen las formalidades a seguir en la presentación de
la documentación. Por ello, la expresión «sobre cerrado», utilizada por el apartado
20.1 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP) ha de entender-
se a la luz del artículo 79.1 TRLCAP y, en consecuencia, habrá de considerarse como
tal al envoltorio que garantice la confidencialidad o secreto de la oferta técnica hasta
el preciso momento en que deba ser conocida.

b) Tal garantía, en la estricta interpretación realizada por la Mesa, no se
alcanza con la forma en que la mercantil actora presentó la documentación (en car-
petas, dentro de una caja cerrada con una goma elástica), toda vez que cuando el indi-
cado órgano, para calificar la documentación general (cláusula 23 PCAP) abre la
caja, tiene acceso a toda la documentación presentada por la mercantil, tanto a la
general, única que debía ser conocida en ese momento, como a la proposición en sen-
tido estricto, entendida como la oferta y documentación técnica necesaria para su
valoración, cuyo conocimiento y apertura había de producirse posteriormente y en
acto público (art. 83 RCAP), en el que tanto la Administración como el resto de con-
cursantes conocerían por primera vez el contenido de todas las proposiciones.

c) En atención a lo expuesto, y aunque una interpretación finalista de las
normas que rigen las formalidades exigibles a la presentación de la documentación
en sede de contratación administrativa, podría amparar una conclusión contraria a la
exclusión decidida por la Mesa, en un procedimiento extraordinario y de cognición
limitada como el de revisión de oficio, la rigurosa interpretación literal realizada por
aquélla no puede entenderse como contraria al principio de igualdad de los licitado-
res y, por extensión, al derecho de igualdad en la aplicación de la Ley consagrado por
el artículo 14 CE. Y es que el carácter extraordinario («cauce de utilización excep-
cional y de carácter limitado», según el Dictamen del Consejo de Estado núm.
3.380/98, de 8 de octubre) que es propio de los procedimientos de revisión de oficio,
impone una interpretación estricta de las normas reguladoras de esta vía impugnato-
ria y de las causas de nulidad que habilitan su uso, pues en definitiva se trata de abrir
un debate fuera de los cauces ordinarios y que, en el caso sometido a consulta, cabe
identificar con la impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa de las
órdenes aquí atacadas, vía que, en el momento de ejercer la acción de nulidad ante la
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Administración, todavía tenía expedita la mercantil actora al no haber transcurrido el
plazo de dos meses desde la notificación de la Orden por la que se resolvía el recur-
so de reposición interpuesto frente a su exclusión de la licitación. De otro modo, es
decir, de enjuiciarse en este singular procedimiento revisorio la legalidad de la actua-
ción administrativa, más allá de los estrechos márgenes que impone su extraordina-
rio carácter, se convertiría de facto a esta específica instancia revisoria en un segun-
do (e improcedente) recurso de reposición, con vulneración de lo prescrito en el
artículo 102.1 LPAC sobre el tasado alcance del procedimiento allí regulado (Dicta-
men 51/2005 de este Consejo Jurídico).

3.2.2.- Otras consideraciones.

En la doctrina del CJRM encontramos otras referencias de interés sobre el
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. En síntesis son:

a) El principio de igualdad de los ciudadanos en la aplicación de la Ley se
vincula con la práctica, judicial o administrativa, que se aparta del precedente segui-
do en ocasiones anteriores. No significa que la Administración esté incapacitada para
variar sus criterios en la aplicación de la Ley, sino que, ante situaciones idénticas, su
apartamiento del criterio habitualmente sostenido debe justificarse, siendo contrario
al principio de igualdad que la separación de tal criterio se produzca de modo arbi-
trario, sin motivación o fundamento razonable o suficiente (por todas, STC 25/1987,
de 26 de febrero). De ello resulta la prohibición de introducir en la aplicación de las
normas diferencias de trato que no deriven de los propios textos legales. Dicho en
expresión concisa y breve empleada por la STC 55/1998, de 16 de marzo, el artícu-
lo 14 CE protege frente a una diferenciación de índole subjetiva42.

b) Los elementos esenciales del juicio de igualdad, de acuerdo con la jurispru-
dencia constitucional son: identidad sustancial de las situaciones jurídicas objeto de com-
paración, trato desigual no fundado en razones objetivas y que el juicio de igualdad se
desarrolle en el marco de la legalidad, pues no cabe invocar la igualdad en la ilegalidad43.

c) Para poder aplicar la doctrina constitucional relativa al detrimento del
derecho de igualdad de los ciudadanos en la aplicación de la Ley es esencial la com-
pañía de un resultado fáctico o término de comparación válido44, que es la actuación
administrativa en situaciones semejantes, y cuya carga probatoria corresponde al
actor (STC 130/2007, de 4 de junio)45.

3.- Derecho a la intimidad46.
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tel, Madrid, 2010.



3.3.1.- Publicación del pliego de cargos en expediente sancionador.

En un caso en el que el solicitante de la revisión de oficio planteó que la
publicación del pliego de cargos en el BORM (Boletín Oficial de la Región de Mur-
cia) y en la web había vulnerado su derecho a la intimidad, el Consejo realizó las
siguientes consideraciones, que es conveniente recordar47:

a) Con carácter general, el Tribunal Constitucional ha entendido que la
imposición de penas o sanciones disciplinarias no vulneran el derecho al honor ni a
la intimidad (STC 50/1983, de 14 de junio, o STC 227/1992, de 14 de diciembre),
sin perjuicio de que tales derechos puedan resultar afectados por la publicidad que
pueda tener un caso concreto (ATC 150/1984, de 7 de marzo).

b) Por su parte, el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
Protección del Honor, la Intimidad Personal y la Propia Imagen, dispone que «no se
reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autoriza-
das o acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la ley...», precepto éste
que ha permitido al Tribunal Constitucional considerar en alguna ocasión que no vul-
nera el artículo 18 CE la publicación del acuerdo por el que se impone una sanción
disciplinaria (STC 165/1995, de 20 de noviembre).

c) En el supuesto sometido a consulta, la alegación de ilegítima intromisión
en el derecho a la intimidad se produce con ocasión del intento de notificación edic-
tal de las actuaciones (Pliego de Cargos) derivadas del expediente disciplinario, en
cumplimiento de las normas reglamentarias que lo rigen y por parte de quien tiene
encomendada la función instructora del mismo y ante las dificultades para proceder
a la notificación personal, por lo que no cabe advertir vulneración del derecho a la
intimidad.

3.3.2.- Incorporación a expediente sancionador de datos sobre alta laboral.

En el mismo caso (Dictamen 41/2010)48, el Consejo rechazó, igualmente,
que pudiera vulnerar el derecho a la intimidad del interesado la incorporación al
expediente del documento de alta tras la baja laboral padecida por ella, por tener rela-
ción con el procedimiento disciplinario, desde el momento en que aquella esgrimió
su situación de baja laboral para excusar su declaración ante el instructor, tras ser
citada al efecto.

La incorporación del citado documento al procedimiento disciplinario se
enmarcaba, pues, entre las diligencias de averiguación que son propias de la instruc-
ción y, en consecuencia, no cabía calificarla de intromisión ilegítima en la intimidad
de la interesada.
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3.3.3.- Incorporación a expediente de responsabilidad patrimonial de
los datos clínicos del reclamante y posterior acceso a los mismos de terceros49.

El CJRM realiza en el Dictamen 85/2012 un profundo estudio de esta cues-
tión. La argumentación desarrollada es amplia, pero merece la pena conocerla. Sus
puntos principales son los siguientes50:

a) El tratamiento de datos personales sin el consentimiento del afectado incide
sobre el contenido mismo del derecho a la protección de datos, que hunde sus raíces en el
artículo 18.4 CE y cuyo contenido «consiste en un poder de disposición y de control sobre
los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos propor-
cionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y
que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué,
pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los
datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la pro-
tección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la
obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento,
así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular» (STC
292/2000, de 30 de noviembre). Este derecho, precisa la referida Sentencia, «atribuye a
su titular un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio
impone a terceros (...), y que sirven a la capital función que desempeña este derecho fun-
damental: garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, lo que
sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros los mencionados deberes de hacer. A
saber: el derecho a que se requiera el previo consentimiento para la recogida y uso de los
datos personales, el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de esos datos
y el derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos. En definitiva, el poder de dis-
posición sobre los datos personales (STC 254/1993, de 20 de julio, FJ 7)»51.

De ahí que el incumplimiento del deber jurídico de recabar el consenti-
miento del interesado para el tratamiento de sus datos personales, determine la lesión
del derecho fundamental indicado y, con ello, la causa de nulidad contemplada por el
artículo 62.1.a) LPAC, es decir, la lesión de los derechos y libertades susceptibles de
amparo constitucional.

b) Tratándose de datos especialmente protegidos como los sanitarios es aplica-
ble el 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal (LOPD), en cuya virtud los datos referidos a la salud sólo podrán ser
recabados, tratados y cedidos cuando por razones de interés general así lo disponga una
Ley o el afectado consienta expresamente. Por su parte, el artículo 11 LOPD, establece
como principio general que la comunicación de datos a un tercero sólo podrá realizarse
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49 Sobre la intimidad y la protección de datos en el ámbito sanitario vid. LORENZO Y MONTERO, R. DE

(director), Protección de datos personales en el derecho sanitario: repertorio de legislación, jurispruden-
cia y doctrina administrativa en el sector sanitario, Colex, Madrid, 2009.
50 Consideración Tercera. Buena parte de la argumentación del CJRM procede del Dictamen 113/2010,
emitido con ocasión del procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado por los mismos actores.
51 El CJRM se apoya aquí en el Dictamen 105/2011.



cuando se dirija al cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones
legítimas del cedente y del cesionario, con el previo consentimiento del interesado. Sin
embargo, en su número 2, el artículo 11 establece excepciones al principio enunciado, al
disponer que no será necesario el consentimiento expreso del afectado cuando: a) la cesión
o comunicación esté autorizada por una Ley; y c) cuando el tratamiento responda a la libre
y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control
implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros.

c) Considera el Consejo Jurídico que cuando es el propio interesado quien,
a efectos de prueba, solicita la incorporación de la historia clínica al procedimiento
de responsabilidad patrimonial, tal solicitud constituye un consentimiento para que
los centros sanitarios custodios de los datos clínicos los comuniquen al órgano ins-
tructor. En el supuesto sometido a consulta y salvo respecto de un concreto dato (la
depresión de los padres), no se formula de manera explícita dicha solicitud de incor-
poración, pero sí se designan a efectos de prueba los archivos de la administración
sanitaria. Dados los términos de la reclamación, en la que se discute la adecuación a
normopraxis de la actuación de un facultativo durante la estancia hospitalaria de
niño, es evidente que dicha designación no puede referirse a otros documentos que a
la historia clínica, en la que constan todos los datos necesarios para efectuar el
imprescindible juicio de ajuste a la lex artis.

De igual modo, y aunque no se solicitara de forma más o menos expresa por
el afectado la incorporación de dichos datos al expediente, no sería preciso recabar
su consentimiento expreso, en virtud de la excepción recogida en el artículo 11.2,
letra c) LOPD. En efecto, al presentar la reclamación de responsabilidad patrimonial,
surge entre el interesado y la Administración una relación jurídica legítima y libre-
mente aceptada, cuyo desarrollo precisa la comunicación de los datos clínicos al
órgano instructor, el cual, por mandato del artículo 7 del Reglamento de Responsa-
bilidad Patrimonial (RRP) ha de realizar cuantos actos de instrucción sean necesarios
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales deba resolverse. En el mismo sentido, la Agencia de Protección de Datos de
la Comunidad de Madrid en su informe «Cesión de documentación clínica a diver-
sos órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid que estén tramitando
procedimientos de responsabilidad patrimonial» (septiembre de 2007).

d) Una vez incorporados los datos clínicos al expediente administrativo, las
normas de procedimiento aplicables (singularmente, artículos 84.1 LPAC y 11.1
RRP) amparan el acceso de todos los interesados (condición predicable de quienes
reúnan las circunstancias expresadas en el artículo 31 LPAC) a los documentos
obrantes en el expediente, con la única excepción de las informaciones y datos a que
se refiere el artículo 37.5 LPAC, y que no concurren ahora52.
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Para el CJRM no parece dudoso que la compañía aseguradora de la respon-
sabilidad patrimonial del Sistema Murciano de Salud (SMS) tenga la condición de
interesada en el procedimiento destinado a su determinación, desde el momento en
que un eventual pronunciamiento estimatorio le obligaría, ex contrato, a asumir el
pago de la correspondiente indemnización, quedando incardinada en la circunstancia
prevista en el artículo 31.1, b) LPAC. A tal efecto, cabe recordar que el artículo 18
de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro (LCS), establece que «el
asegurador está obligado a satisfacer la indemnización al término de la investiga-
ción y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su
caso, el importe de los daños que resulten del mismo». De dicho precepto se des-
prende no sólo que el asegurador tiene la condición de interesado en el procedimiento
de responsabilidad patrimonial en la medida en que debe satisfacer la eventual
indemnización, sino también la autorización legal para realizar las investigaciones y
peritaciones necesarias para la determinación tanto de la realidad del siniestro, que
en el supuesto planteado cabe identificar con la concurrencia de los elementos deter-
minantes de la responsabilidad patrimonial, como del importe de los daños si estos
se hubieran producido.

Comoquiera que la asistencia sanitaria se ha prestado por servicios ajenos a
la propia entidad aseguradora, ya puede atisbarse aquí la necesidad de comunicar a
dicha mercantil los datos necesarios para conocer la asistencia realizada y el alcance
de los daños que se imputan a la actuación del ente público asegurado, no siendo
necesario el consentimiento del afectado, atendida la autorización legal que, para la
comunicación de tales datos, se contiene en los preceptos indicados.

Por otra parte, la comunicación de datos que la aseguradora efectúa a la con-
sultora para la emisión del informe pericial tendría su justificación no sólo en la legal
derivada de la LCS de efectuar las peritaciones necesarias, sino en el propio derecho
de la aseguradora de utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa (art.
24 de la Constitución en relación con el 80.1 LPAC), pues, como se ha señalado en
consideraciones anteriores, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial
derivada de actuaciones sanitarias, revisten una especial trascendencia las pericias
médicas.

e) Así planteada la cuestión, cabe advertir una suerte de conflicto de dere-
chos, entre el de la intimidad personal, en su vestidura de confidencialidad de los
datos clínicos personales, con los de utilización de los medios pertinentes de prueba
y audiencia del interesado en el procedimiento administrativo. Desde esta perspecti-
va, la doctrina constitucional enseña que habrá de resolverse el conflicto con una
estricta observancia del principio de proporcionalidad, de modo que la restricción de
un derecho fundamental estará justificada si se cumplen los siguientes requisitos:
idoneidad y necesidad de la medida restrictiva del derecho individual y equilibrio
entre los derechos en conflicto.

El CJRM considera que, en el supuesto sometido a consulta, se cumplen
tales criterios si se advierte la trascendental importancia que los datos clínicos tienen
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en la resolución de este tipo de procedimientos. Y hasta tal punto es así que, para
poder articular la aseguradora una defensa de sus posiciones con garantías, necesita,
tanto poder conocer la información clínica relativa al pequeño como, partiendo de
dicha información, obtener un juicio técnico valorativo de la asistencia recibida por
aquél y poder determinar la adecuación a normopraxis de la asistencia prestada al
niño (verdadera ratio decidendi). Y ello porque no existe una posibilidad alternativa
de obtener la información necesaria para poder articular una defensa con garantías,
que conocer al detalle la historia clínica. Del mismo modo, que tampoco puede efec-
tuarse la valoración técnico-médica de la atención facultativa dada al pequeño, sino
por especialistas en la materia53.

3.4.- Derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de
igualdad54.

3.4.1.- Contenido del derecho.

El CJRM, siguiendo la doctrina del TC, ha delimitado el contenido del dere-
cho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, con arreglo a los
siguientes elementos55:

a) En primer lugar, nos encontramos ante un derecho a la predeterminación
normativa del procedimiento de acceso a las funciones públicas, con los requisitos
que señalen las leyes. La preexistencia y predeterminación de las condiciones de
acceso forma parte del derecho fundamental en cuanto constituye su soporte y puede
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53 La cuestión relativa a la cesión de datos relativos a la salud de los particulares entre una compañía de
seguros y una consultora que le presta determinados servicios (diagnóstico y seguimiento de accidentados
de tráfico), en el ámbito del seguro de responsabilidad civil, ha sido tratada por la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) en diversas ocasiones. Así en la Resolución 397/2003, de 11 de agosto, con-
firmada por la SAN, Contencioso, de 21 de septiembre de 2005. En dicha resolución administrativa, tras
analizar el contenido de las normas reguladoras de los seguros y de la protección de datos personales, se
afirma que «de todo lo expuesto se concluye que, tanto desde la perspectiva de las obligaciones del ase-
gurador contenidas en la Ley 50/1980 como desde las derivadas de la Ley 30/1995, las entidades asegu-
radoras deben recabar y conservar, en su caso, información relativa a la salud de los terceros que deban
ser indemnizados como consecuencia de un seguro de responsabilidad civil. De ahí que debe entenderse
que concurren las excepciones al tratamiento de tales datos sin consentimiento del afectado previstas en
los artículos 6.1, 7.3 y 11,2.a) de la LOPD». En el mismo sentido, el informe 411/2010 de la misma Agen-
cia.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, al confirmar la resolución, concluye
que «la normativa sobre protección de datos determina que el consentimiento del afectado no será exigi-
ble para el tratamiento de los datos personales, y tampoco para su cesión o comunicación a un tercero,
cuando así lo establezca una Ley (artículos 6.1 in fine y 11.2.b) de la LOPD). Es cierto que los preceptos
antes citados de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de seguros privados, no establecen expresamente una dispensa
o exoneración de la exigencia del consentimiento prevista en la normativa sobre protección de datos, pero
también lo es que en dichos preceptos se imponen a las compañías aseguradoras unas obligaciones sus-
tantivas y formales que presuponen o requieren el tratamiento de datos personales de los perjudicados».
54 Vid. PULIDO QUECEDO, M., El acceso…, op. cit.; y GARCÍA ROCA, J., Cargos públicos…, op. cit.; y
RODRÍGUEZ-ARANA, J., «El marco constitucional del acceso a la función pública en el Derecho Adminis-
trativo español», Actualidad Administrativa, nº 3, 2007, pp. 260 y ss.
55 Vid. Dictámenes 102/2007, 147/2010, 227/2010, 284/2012.



ser aquí invocada cuando vaya indisolublemente unida a la posible vulneración de las
condiciones materiales de igualdad, mérito y capacidad (STC 67/1996, de 4 de abril).

b) En segundo lugar, pero en inescindible conexión con lo anterior, nos
hallamos ante un derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de
igualdad, lo que supone que las normas reguladoras del proceso selectivo han de
asegurar a los ciudadanos una situación jurídica de igualdad en el acceso a las fun-
ciones públicas, con la inmediata interdicción de requisitos de acceso que tengan
carácter discriminatorio (SSTC 193/1987, de 9 de diciembre, 47/1990, de 20 de
marzo, o 353/1993, de 29 de noviembre), o de referencias individualizadas (STC
67/1989, de 18 de abril).

Esta igualdad que la ley ha de garantizar en el acceso a las funciones públi-
cas tiene, por otra parte, un contenido material que se traduce en la necesidad de que
las condiciones y requisitos exigidos sean referibles a los principios de mérito y capa-
cidad. De este modo, se produce una intersección del contenido del artículo 23.2 CE
con el del artículo 103.3 CE, de manera que, como se ha venido afirmando desde la
STC 50/1986, de 23 de abril, «aunque esta exigencia figura en el artículo 103.3 y no
en el 23.2 de la Constitución, la necesaria relación recíproca entre ambos preceptos
que una interpretación sistemática no puede desconocer, autoriza a concluir que,
además de la definición genérica de los requisitos o condiciones necesarios para
aspirar a los distintos cargos y funciones públicas, el artículo 23.2 de la Constitu-
ción impone la obligación de no exigir para el acceso a la función pública requisito
o condición alguna que no sea referible a los indicados conceptos de mérito y capa-
cidad, de manera que pudieran considerarse también violatorios del principio de
igualdad todos aquellos que, sin esa referencia, establezcan una diferencia entre
españoles». A partir de aquí se ha proclamado reiteradamente el derecho fundamen-
tal a concurrir de acuerdo con unas bases adecuadas a los principios de mérito y capa-
cidad, que deben inspirar el sistema de acceso y al margen de los cuales no es legíti-
mo exigir requisito o condición alguna para dicho acceso (SSTC 67/1989, de 18 de
abril, 27/1991, de 14 de febrero, 365/1993, de 13 de diciembre, 60/1994, de 28 de
febrero, 185/1994, de 20 de junio, o 93/1995, de 19 de junio, entre otras muchas).
Nos encontramos, por tanto, ante un derecho de igualdad lex expecialis, respecto del
principio de igualdad consagrado por el artículo 14 CE.

c) El derecho proclamado en el artículo 23.2 CE incorpora también el dere-
cho a la igualdad en la aplicación misma de la ley, de tal modo que, una vez garan-
tizada la vinculación de la propia Administración a lo dispuesto en las normas regu-
ladoras del procedimiento selectivo, ha de quedar también excluida toda diferencia
de trato en el desarrollo del referido procedimiento. En todos los momentos del pro-
ceso selectivo, incluso al resolver las reclamaciones planteadas por alguno de los
aspirantes, la Administración está objetivamente obligada a dispensar a todos un trato
igual. Las condiciones de igualdad a las que se refiere el artículo 23.2 CE se proyec-
tan, por tanto, no sólo a las propias leyes sino también a su aplicación e interpreta-
ción (STC 10/1998, de 13 de enero, y 138/2000, de 29 de mayo).
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Ahora bien, no toda vulneración de las bases del procedimiento selectivo
constituye una vulneración del derecho de acceder a las funciones públicas en con-
diciones de igualdad, sino sólo cuando esa violación de las bases implique, a su vez,
una vulneración de la igualdad de los participantes, porque exista una injustificada
diferencia de trato entre éstos. La doctrina constitucional señala, asimismo, que este
precepto no consagra un pretendido derecho fundamental al estricto cumplimiento de
la legalidad en el acceso a los cargos públicos, de forma que sólo cuando la infrac-
ción de las normas o bases del proceso selectivo implique, a su vez, una vulneración
de la igualdad entre los participantes, cabe entender que se ha vulnerado esta dimen-
sión interna y más específica del derecho que reconoce el artículo 23.2 CE (ATC
16/2010, de 3 de febrero)56.

3.4.2.- Filtración del ejercicio de una oposición.

El siempre delicado tema de la revelación del contenido de ejercicios de
pruebas selectivas para el acceso a la función pública ha sido abordado por el CJRM
en una ocasión57. Ello le ha permitido sentar dos criterios al respecto, de muy dife-
rente naturaleza:

a) La existencia de la filtración del contenido del examen conlleva una alte-
ración de las condiciones de igualdad que deben presidir el desarrollo de las pruebas
selectivas, en la medida en que un grupo indeterminado de aspirantes se coloca en
situación de ventaja respecto al resto, defraudando asimismo el objetivo de la selec-
ción de personal, cual es el reclutamiento de los más capaces para el ejercicio de las
funciones y responsabilidades públicas. Se vulneran así no sólo los principios de méri-
to y capacidad, que tales aspirantes no llegan a demostrar, sino también y de forma sus-
tancial, la igualdad de posibilidades en el acceso, pues los resultados del ejercicio, una
vez sumada la puntuación correspondiente a la fase de concurso, son determinantes del
orden de prelación de los aspirantes para ser nombrados funcionarios.

b) La ausencia de una sentencia penal condenatoria que declare como hecho
probado que la filtración se realizó no impide a la Administración considerar vulne-
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56 Así, ha declarado el TC que «si bien el derecho fundamental del artículo 23.2 ha de conectarse inelu-
diblemente con la vinculación de la Administración a lo dispuesto en las bases que regulan el procedi-
miento de acceso a la función pública (...) el artículo 23.2 CE no consagra un pretendido derecho funda-
mental al estricto cumplimiento de la legalidad en el acceso a los cargos públicos, ya que sólo cuando la
infracción de las bases del concurso implique, a su vez, una vulneración de la igualdad entre los partici-
pantes cabe entender que se ha vulnerado esta dimensión interna y más específica del derecho funda-
mental que reconoce el art. 23.2 CE, lo que de suyo exige, como asimismo se afirma, la existencia de un
término de comparación sobre el que articular un eventual juicio de igualdad. En otros términos, la cone-
xión existente entre el artículo 23.2 CE y la vinculación de la Administración a lo dispuesto en las bases
no puede llevarse al extremo de que toda vulneración de las mismas (que normalmente supondrá una vul-
neración de los principios de mérito y capacidad que a través de las mismas se actúan) implique infrac-
ción del derecho fundamental, lo que sólo existirá cuando se produzca una diferencia de trato o, como en
otros casos se ha sostenido, una quiebra relevante del procedimiento, que haría arbitraria la decisión que
en esas condiciones se dictase» (STC 73/1998, de 31 de marzo, FJ 3º, que reitera la doctrina contenida en
la número 115/1996).
57 Dictamen 147/2010, Consideración Quinta.



rado el derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad y, en
consecuencia, aplicar la causa de nulidad del artículo 62.1.a) LPAC58. Debe recor-
darse que aquí no se trata de determinar si existe o no delito en sentido formal, sino
de constatar que se han alterado las condiciones de igualdad de los aspirantes. Esta
determinación, estrictamente administrativa y ajena a cualquier calificación como
delito, puede realizarse a través de una investigación criminal, como aquí ha ocurri-
do, pero también mediante diligencias de averiguación estrictamente administrativas,
si ofrecen suficientes elementos para la formación del juicio del órgano instructor de
la revisión de oficio59.

En el caso estudiado no puede obviarse que la convicción acerca de que la
filtración efectivamente se produjo es compartida por la Administración regional,
que en su día ordenó la realización de un trámite de información previa, cuyos resul-
tados dieron lugar a la pertinente denuncia penal, y por los órganos jurisdiccionales
penales que, tras las diligencias de investigación realizadas en el seno de la causa cri-
minal, expresamente afirman en sendos pronunciamientos firmes que hubo filtración
del ejercicio. Dicha conclusión no puede ser desconocida por este CJRM, pues, al
margen de las consideraciones o calificaciones jurídicas que desde cada rama del
Derecho puedan realizarse acerca de un determinado hecho, no es admisible que un
hecho exista y no exista simultáneamente.

Por ello, aunque la declaración de existencia de la filtración no se haya rea-
lizado como hecho probado en una sentencia penal firme –que sería vinculante para
la Administración–, sino en sendos autos, ello no impide que tales pronunciamientos
penales, basados en el resultado de las diligencias de investigación realizadas, sirvan
al órgano administrativo decisor del procedimiento de revisión de oficio para alcan-
zar la convicción acerca de que la filtración efectivamente se produjo. Debe recor-
darse que aquí no se trata de determinar si existe o no delito en sentido formal, sino
de constatar que se han alterado las condiciones de igualdad de los aspirantes, y esta
determinación es puramente administrativa y ajena a cualquier calificación como
delito, como ya se ha dicho.

3.4.3.- Selección de personal sin seguir el sistema establecido.

El CJRM se enfrentó en 2012 a un caso que guarda estrecha conexión con
el anterior: el acceso irregular a la función pública, es decir, al margen del sistema
establecido. Tres consideraciones hay que destacar del Dictamen resultante60:
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58 Tampoco para aplicar la causa de nulidad del artículo 62.1, letra d), LPAC, como se razona en el pro-
pio Dictamen, en la Consideración Cuarta.
59 En este sentido, el CEst, en Dictamen 1059/1992, apreció la concurrencia de esta causa de nulidad en
un supuesto en el que no se había podido acreditar la perpetración de delito alguno durante el desarrollo
de las pruebas selectivas, al finalizar el proceso penal por auto de sobreseimiento provisional ex artículo
641.1 (ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr).
60 Dictamen 284/2012, Consideración Quinta.



a) La obligación de la Administración de acudir para cubrir determinados
puestos a una determinada bolsa de trabajo, formada mediante un procedimiento
basado en una convocatoria pública y la valoración objetiva de los méritos de los
candidatos a la luz de un baremo predeterminado, garantiza que el nombramiento y,
a su través, el acceso a la función pública, se ajusta a los principios constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad.

b) No hacerlo así y permitir el acceso de una persona a las funciones públi-
cas al margen del sistema establecido ha de reputarse contrario a tales principios. Se
vulneran no sólo los principios de mérito y capacidad, que el sujeto nombrado aún
no había podido demostrar al no haber resultado seleccionado en procedimiento con-
currencial o competitivo alguno, sino también y de forma sustancial el principio de
igualdad, toda vez que al nombrar al interesado, de forma injustificada se pretirió en
el acceso a la función pública a quienes ostentaban mejor derecho, pues sí formaban
parte de la bolsa de trabajo y reunían todos los requisitos para ser nombrados (más
de cien aspirantes, según diversos informes obrantes en el expediente). En conse-
cuencia, se favoreció a determinada persona sin una justificación objetiva y razona-
ble basada en los principios de mérito y capacidad, lo que permite calificar tal nom-
bramiento como arbitrario y, en consecuencia, contrario al derecho de acceder a las
funciones públicas en condiciones de igualdad.

c) No puede oponerse por el interesado que existan otros nombramientos
irregulares o abiertamente ilegales en los que se adviertan circunstancias similares a
las que concurren en los suyos, toda vez que la igualdad sólo opera en la legalidad,
no siendo admisible una pretensión de igualdad de trato respecto de situaciones ilí-
citas, las cuales, de confirmarse, habrían de llevar a los órganos competentes de la
Administración sanitaria a su revisión y a la depuración de las responsabilidades de
todo orden en que se pudiera haber incurrido.

3.4.4. Otras consideraciones.

a) Predeterminación normativa. El Consejo señala que si se aceptase la exis-
tencia de una lesión del derecho de acceso a la función pública a través de la convo-
catoria para la provisión de determinada plaza, debería también estimarse que es la
propia Ley (en el caso, la Ley 5/1988, de 11 de julio, de Coordinación de Policías
Locales) la causante de tal perjuicio, ya que el acto se ajusta a ella, abriendo enton-
ces mayores dudas sobre la admisibilidad de la vía impugnadora elegida, porque la
fuerza normativa de las leyes no puede obviarse por los órganos administrativos, ni
por los Tribunales, salvo que éstos últimos plantearan la cuestión de inconstitucio-
nalidad. En cualquier caso, en el supuesto planteado, existen unos márgenes de dis-
crecionalidad en la legislación aplicable, dentro de los cuales la razonabilidad no ha
sido ultrajada por la convocatoria61.
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61 Dictamen 51/1998, Consideración Tercera.



b) Naturaleza. Apunta el CJRM que este derecho ha sido calificado por la
jurisprudencia constitucional como de configuración legal y de carácter puramente
reaccional, pues el artículo 23.2 CE no otorga el derecho a desempeñar determinadas
funciones públicas, sino que únicamente permite impugnar ante la jurisdicción ordi-
naria y, en última instancia, ante el Tribunal Constitucional, toda norma o aplicación
concreta de una norma que quiebre la igualdad (SSTC 161/2001, de 5 de julio,
137/2004, de 13 de septiembre, o 30/2008, de 28 de febrero, entre otras)62.

c) Término de comparación (tertium comparationis)63. Su aportación, ha insisti-
do el Consejo, es imprescindible para poder articular el juicio de igualdad, en el que se
alegue un trato discriminatorio en la interpretación o aplicación de las normas de acceso64. 

53..- Derecho a un proceso con todas las garantías65.

5.1.- Derecho a no sufrir indefensión.

El derecho a un proceso con todas las garantías tiene su núcleo esencial, e
incluso su misma base y justificación, en el derecho a no sufrir indefensión, que
opera en cierto modo cómo síntesis de todas las garantías procesales. Este derecho
no supone otra cosa, como señala el TC66, que la exigencia de que las partes en el pro-
ceso tengan la oportunidad de defender sus propias posiciones a lo largo del mismo.

De la doctrina del CJRM sobre este derecho interesa destacar tres referen-
cias sobre su significado y alcance:

a) Define la indefensión como «una disminución efectiva y real de garantías
con limitación de los medios de alegación, prueba y, en suma, de defensa de los pro-
pios derechos e intereses (STS de 30 de mayo de 2003)»67.

b) Precisa, con apoyo en la jurisprudencia y la doctrina del CEst68, que «se
trata de un concepto material, que no surge de la sola omisión de cualquier trámite,
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62 Dictamen 147/2010, Consideración Quinta.
63 Vid. GAVARA DE CARA, J. C., Contenido y función…, op. cit.
64 Vid. Dictámenes 102/2007 y 227/2010. En el primero se dice: «Para poder apreciar su quiebra [del dere-
cho] habría requerido, en éste como en cualquier otro caso, el que, previa la aportación del correspondien-
te término de comparación, se hubiera alegado un trato discriminatorio en la interpretación o aplicación de
las normas de acceso. No es suficiente, por tanto, para alcanzar la conclusión de que el derecho fundamen-
tal ha sido vulnerado el que se haya interpretado una determinada regla de acceso en un sentido que, cier-
tamente, ha resultado desfavorable para una determinada aspirante. Por el contrario, para que la desigual-
dad pudiera ser apreciada, sería necesario que dicha interpretación no hubiera sido extendida a los demás
opositores, lo que ni se sostiene ni puede afirmarse que aquí haya ocurrido» (Consideración Cuarta).
65 Vid. CORDÓN MORENO, F., Las garantías constitucionales del proceso penal, Aranzadi, Cizur Menor,
1999; y GARBERÍ LLOBREGAT, J., La aplicación de los derechos y garantías constitucionales a la potestad
y al procedimiento administrativo sancionador: (doctrina del Tribunal Constitucional y reforma legisla-

tiva), Trivium, Madrid, 1989.
66 Vid., entre otras, STC 89/1996, de 23 de mayo.
67 Dictamen 123/2011, Consideración Tercera. Vid. también Dictámenes 261/2011 y 273/2011.
68 Vid. Dictamen del CEst 33/2006 y STS de 30 de mayo de 2003.



sino que es preciso que el afectado no haya podido aducir en apoyo de sus intereses
las razones de hecho y de derecho que considerase pertinentes para ello»69.

c) Señala que la indefensión, siempre que sea real y efectiva, determina la nuli-
dad de pleno derecho y no la mera anulabilidad del acto administrativo de que trate70.

3.5.2.- Derecho a tener conocimiento del procedimiento.

Nos encontramos ante el derecho de las partes en el proceso (y en el proce-
dimiento administrativo sancionador) a tener conocimiento de todas las actuaciones
que les afecten, con el fin de que tengan la oportunidad real de hacer valer sus posi-
ciones y contradecir las del contrario. Opera en todas las fases del proceso (o proce-
dimiento): en el inicio mismo (incoación), durante su desarrollo (trámites) y en su
conclusión (resolución).

Este derecho se traduce, por lo que ahora interesa (procedimiento admi-
nistrativo sancionador), en el deber de los órganos administrativos de realizar la
notificación o emplazamiento personal de todos los que puedan ver sus derechos e
intereses legítimos afectados en el procedimiento, siempre que ello sea posible, y
de acuerdo con lo establecido en la legislación correspondiente. Se trata, en otras
palabras, de la obligación de la Administración de notificar debidamente las actua-
ciones que realice.

El CJRM se ha referido a este derecho en varios dictámenes, apoyándose en
la doctrina del TC, el TS y el CEst. Entresacamos los trozos de su doctrina de mayor
interés:

a) El TC ha reiterado que entre las garantías del art. 24 CE que son de apli-
cación al procedimiento administrativo sancionador está el derecho de defensa «cuyo
ejercicio presupone que el implicado sea emplazado o le sea notificada debidamen-
te la incoación del procedimiento, pues sólo así podrá disfrutar de una efectiva posi-
bilidad de defensa frente a la infracción que se le imputa previa a la toma de deci-
sión y, por ende, que la Administración siga un procedimiento en el que el denun-
ciado tenga oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes y
de alegar lo que a su derecho convenga» (STC 226/2007, de 22 de octubre). La nuli-
dad de las sanciones impuestas en un procedimiento sancionador en el que, por no
haber sido conocido, el interesado no ha podido defenderse, es también doctrina
constante del Tribunal Supremo. A título de ejemplo puede citarse su sentencia de 10
de enero de 199771.

b) Debe señalarse, además, como se desprende, por ejemplo, del Dictamen
nº 1770/2002, de 25 de julio, del CEst, que la incorrección de las notificaciones y,
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69 Dictamen 257/2012, Consideración Tercera.
70 Vid. Dictámenes 273/2011 (Consideración Cuarta) y 257/2012 (Consideración Tercera).
71 Vid. Dictamen 257/2012, Consideración Tercera.



por tanto, la falta de eficacia del acto objeto del correspondiente acto notificador72,
tiene, en el procedimiento sancionador, una diferente consecuencia según qué actos
administrativos sean los afectados por la falta de eficacia que se anuda a las notifi-
caciones defectuosas. Así, si en el seno del procedimiento sancionador se ha reali-
zado correctamente la notificación de un acto de trámite tendente a posibilitar el
derecho del interesado a tomar vista del expediente y a formular alegaciones fren-
te a las infracciones y sanciones de que se trate, y el defecto de notificación estu-
viera residenciado sólo en tal resolución final, ésta sería válida, pero ineficaz fren-
te al interesado, de forma que no concurriría en ella la causa de nulidad prevista en
el artículo 62.1.a) LPAC, pero tampoco podría oponérsele a aquél dicha resolución,
debiendo procederse entonces simplemente a subsanar la notificación defectuosa,
para que el interesado pudiera, bien recurrir tal resolución por la vía de los recur-
sos ordinarios, bien, de no estimarlo, posibilitarle el abono de la sanción en el perío-
do voluntario. Sin embargo, si el defecto de la notificación padecido en el seno del
procedimiento sancionador impide al interesado ejercer su derecho a tomar vista
del expediente y formular alegaciones frente a las imputaciones de la Administra-
ción, la resolución final que se dicte estaría incursa en la causa de nulidad prevista
en el artículo 62.1.a) LPAC, pues se habría producido indefensión al sancionado;
ello al margen de que la resolución final estuviera o no correctamente notificada,
con las consecuencias indicadas anteriormente73.

En cuanto a la doctrina del CJRM sobre la existencia o no de irregularida-
des en las notificaciones administrativas, nos tenemos que remitir, en aras de la bre-
vedad, a lo señalado en el Dictamen que mejor la recoge: el 273/2011. Tan solo que-
remos recordar ahora su llamada a los órganos administrativos a extremar su dili-
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72 En relación con la notificación, conviene recordar que el TS ha reiterado que «consiste en una comu-
nicación formal del acto administrativo de que se trate, de la que se hace depender la eficacia de aquél,
y constituye una garantía tanto para el administrado como para la propia Administración. Para aquél, en
especial, porque le permite conocer exactamente el acto y le permite, en su caso, impugnarlo. La notifi-
cación, no es, por tanto, un requisito de validez, pero sí de eficacia del acto y solo desde que ella se pro-
duce (dies a quo) comienza el cómputo de los plazos de los recursos procedentes. Como mecanismo de
garantía está sometida a determinados requisitos formales (art. 58.2 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo Común), de modo que las notificaciones defectuosas no surten, en principio, efectos, salvo que
se convaliden, produciendo entonces los efectos pertinentes» (STS de 7 de marzo de 1997).
En esta línea el CJRM ha venido manteniendo en numerosos Dictámenes que, «en principio, las conse-
cuencias de las notificaciones irregulares sobre el acto objeto de notificación se desenvuelven en el terre-
no de la eficacia y no en el de la invalidez, de tal modo que cuando aquélla no se produzca en modo algu-
no o se realice de modo irregular, el interesado conserva abiertas las vías de impugnación, sin que quepa
oponerle la firmeza del acto notificado. En tales situaciones, como ocurre en el caso que nos ocupa, el
plazo de impugnación para la interposición de los recursos ordinarios no comienza a computarse hasta
que pueda entenderse completado en legal forma el acto de comunicación o el interesado ponga de mani-
fiesto su conocimiento sobre el contenido del mismo (art. 58.3 LPAC)» (Dictamen 22/11, Consideración
Tercera). Vid. también Dictámenes 99/2010, 106/2010 y 56/2011.
73 Vid. Dictamen 289/2012, Consideración Tercera. En la doctrina del CJRM hay ejemplos de las dos
posibilidades citadas en este Dictamen. Del primer caso (nulidad de la notificación pero no de la resolu-
ción), el Dictamen 273/2011, y del segundo (nulidad de la notificación y la resolución) el mismo Dicta-
men 289/2011.



gencia y reducir al máximo la utilización de la vía edictal, a fin de posibilitar la
defensa de los ciudadanos74.

3.5.3.- Derecho a ser oído.

En estrecha conexión con el derecho que acabamos de examinar, se encuen-
tra el de audiencia o a ser oído en el proceso (y en el procedimiento sancionador). Y
se encuentra en estrecha relación con él porque la mayoría de las infracciones al
mismo dimanan de las previas vulneraciones del anterior, esto es, no hay notificación
o hay una notificación irregular de un acto o de un trámite relevante y, en conse-
cuencia, el interesado no puede intervenir en ese momento para alegar lo que a su
derecho interese.

No vamos a insistir en la importancia que el CJRM, como otros órganos, ha
reconocido al derecho de audiencia, a los efectos de permitir a los ciudadanos la
defensa de sus derechos. Tan solo queremos poner de relieve una importante preci-
sión que ha realizado, y es que la infracción de este derecho solo acarreará la nulidad
si se produce efectivamente una indefensión real o material75. Y cita el Consejo en su
apoyo, a título de ejemplo, la STS de 30 de mayo de 2003, en la que se lee:

«Si el no oído dispone de posibilidades de defensa de eficacia equivalen-
te, la omisión de la audiencia será o deberá calificarse como una irregula-
ridad no invalidante (...) De la omisión procedimental ha de derivarse para
el interesado una indefensión real y efectiva, es decir, una limitación de
los medios de alegación, prueba y, en suma, de defensa de los propios
derechos e intereses».
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74 En este Dictamen se lee (Consideración Cuarta, 1): «Como ha venido destacando la doctrina del Con-
sejo de Estado y la de este Órgano Consultivo, resulta necesario aplicar de manera rigurosa a la Admi-
nistración los presupuestos que la legitiman para utilizar la notificación edictal, trayendo a colación,
mutatis mutandi, la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional con relación a la falta de diligencia
de los órganos judiciales en la práctica de las comunicaciones procesales, que conduce a acudir impro-
cedentemente al emplazamiento edictal, siendo como es un medio supletorio y excepcional, sin practi-
car las correspondientes averiguaciones del domicilio de los actores. En aplicación de dicha doctrina,
se ha de desplegar una actividad previa que lleve a la convicción razonable de que los interesados no
son localizables, a cuyo fin se han de extremar las gestiones en averiguación del paradero de sus desti-
natarios por los medios al alcance del órgano notificador (STC 158/2007, de 2 de julio), máxime cuan-
do se trata de la notificación de actos integrantes del procedimiento sancionador. En este sentido,
recuerda el Tribunal Supremo, en sentencia de su Sala de lo Contencioso-Administrativo de 12 de mayo
de 2011, cómo el Tribunal Constitucional viene señalando que existe un especial deber de diligencia de
la Administración cuando pretende notificar sanciones, con relación a las cuales, en principio, antes de
acudir a la vía edictal, debe intentar la notificación en el domicilio que aparezca en otros registros públi-
cos (SSTC 32/2008, de 25 de febrero, FJ 2; y 128/2008, de 27 de octubre, FJ 2)».
75 Dictamen 257/2012, Consideración Tercera: «Ni tan siquiera, por tanto, en un procedimiento san-
cionador, puede afirmarse que la falta de audiencia del sancionado sea por sí misma causa de nulidad,
sino únicamente en aquellos casos en los que dicha omisión haya producido la indefensión material y
efectiva del afectado por la actuación administrativa».



3.5.4.- Derecho a ser informado de la acusación.

Este derecho, que goza de consagración constitucional expresa en el artícu-
lo 24.2 CE, junto a otras garantías procesales, ha sido objeto de la siguiente delimi-
tación por parte del CJRM76:

a) Implica la necesidad de dar a conocer al sometido al procedimiento la
imputación formulada de forma expresa y en términos que no sean absolutamente
vagos o indeterminados, con el fin de posibilitarle el ejercicio del derecho de defen-
sa, pues mal puede defenderse de algo quien no sabe qué hechos en concreto se le
imputan (por todas, STC 299/2006, de 23 de octubre, FJ 2).

b) Este derecho, en su proyección en el ámbito administrativo sancionador,
no implica que en la fase de inicio del procedimiento disciplinario exista obligación
de precisar de forma absoluta los hechos y la calificación jurídica correspondiente,
sino que la imputación puede ir precisándose de forma gradual al desarrollo del pro-
cedimiento, siempre que se dé «ocasión de defenderse de la acusación de forma plena
desde el momento en que la conoce de forma plena” (por todas, STC 129/2006, de
24 de abril, FJ 7)77.

c) La alteración de los hechos en que se basa la imputación puede dar lugar
a una vulneración del derecho de defensa. No hay tal afectación de la defensa si la
alteración de la descripción de los hechos responde a la corrección de un error pues-
to de manifiesto por la propia interesada y carece de relevancia en la descripción del
tipo infractor o en la graduación de la sanción impuesta.

3.5.5.- Derecho a proponer pruebas pertinentes para la defensa.

También este derecho, al igual que el anterior, goza de consagración expre-
sa en el artículo 24 CE. El CJRM ha trazado su contenido constitucional de la
siguiente forma78, siguiendo la jurisprudencia del TC79:

a) Este derecho fundamental, que opera en cualquier tipo de proceso en que el
ciudadano se vea involucrado, no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una
actividad probatoria ilimitada en virtud de la cual las partes están facultadas para exigir
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76 Dictamen 241/2010, Consideración Cuarta, 3.
77 En apoyo de su doctrina el CJRM cita la STSJ Baleares, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18
de junio de 2004: «Al igual que sucede en el campo del Derecho penal –que por su naturaleza reclama
aún más garantías que el campo sancionador administrativo– a los efectos de satisfacer las exigencias
del derecho a ser informado y conocer la acusación como instrumento para poder ejercer de forma efec-
tiva el derecho de defensa, la STC de 1 de diciembre de 2003 recuerda que no se exige detallar de forma
exhaustiva los hechos, sino que resulta suficiente con que la acusación contenga los hechos relevantes y
esenciales para efectuar una calificación jurídica e integrar un determinado delito (STC 87/2001, de 2 de
abril)».
78 Vid. Dictámenes 241/2010 (Consideración Cuarta, 4) y 152/2012 (Consideración Cuarta).
79 SSTC 74/2004, de 22 de abril, 165/2004, de 4 de octubre, 3/2005, de 17 de enero, y 244/2005, de 10
de octubre, entre otras muchas.



cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye solo el derecho a la
recepción y práctica de las que sean pertinentes (STC 168/1991, de 19 de julio).

b) Puesto que se trata de un derecho de configuración legal, es preciso que
la prueba se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos (STC
149/1987, de 29 de septiembre). Ello le lleva al Consejo a poner de relieve «el mar-
cado carácter preclusivo de la proposición de pruebas en el procedimiento adminis-
trativo sancionador», ya puesto de manifiesto por la jurisprudencia, al indicar que
«si bien es cierto que de conformidad con los artículos 79 de la Ley 30/1992 y 3.2
del Real Decreto 1398/1993, los interesados pueden, en cualquier momento del pro-
cedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos
u otros elementos de juicio, no es menos cierto que la proposición de prueba es un
trámite preclusivo, por lo que no procede la admisión de la prueba propuesta fuera
de plazo” (STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 1 de marzo de 2010). De
acuerdo con ello, la inadmisión de una prueba propuesta en un momento procedi-
mental inidóneo no daría lugar a la nulidad del acto impugnado.

c) Corresponde a los Jueces y Tribunales el examen sobre la legalidad y per-
tinencia de las pruebas, no pudiendo el Tribunal Constitucional sustituir o corregir la
actividad desarrollada por los órganos judiciales, como si de una nueva instancia se
tratase. El juicio de constitucionalidad se limita a controlar las decisiones judiciales
dictadas en ejercicio de dicha función, cuando se hubieran inadmitido pruebas rele-
vantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y
aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de la
prueba sea imputable al órgano judicial.

En este sentido, hay que destacar que el CJRM ha aceptado que el instruc-
tor del procedimiento disciplinario inadmita una prueba calificándola de innecesaria,
al considerar tal instructor que no aportará información adicional a la que ya consta
en el expediente ni servirá para desvirtuar los hechos denunciados. En el caso con-
creto planteado ha entendido el CJRM que «este razonamiento, que a priori podría
ser tachado de arbitrario y meramente especulativo en la medida en que el instruc-
tor anticipa el resultado de la prueba, en el contexto del expediente y atendidas las
alegaciones que la interesada pretende sustentar en la prueba propuesta, no puede
calificarse de absolutamente irrazonable o arbitrario».

d) Es necesario asimismo que la falta de actividad probatoria se haya tradu-
cido en una efectiva indefensión del recurrente, o, lo que es lo mismo, que la prueba
sea «decisiva en términos de defensa”. Ello impone al recurrente la carga de razonar
la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas
inadmitidas (STC 149/1987, de 30 de septiembre).

El derecho a proponer prueba es, pues, instrumental respecto del de defen-
sa, de tal forma que sólo podrá dar lugar a la nulidad del acto administrativo cuando
se produzca real indefensión, en los términos en que ha sido entendida por la juris-
prudencia, esto es, cuando la infracción denunciada se traduzca en un impedimento
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o limitación improcedente del derecho de alegar en el proceso los propios derechos
o intereses, de oponerse y replicar dialécticamente las posiciones contrarias, en el
ejercicio del indispensable derecho de contradicción, o de acreditar en el proceso
hechos relevantes para su resolución o sentido de la decisión (SSTS de 7 de marzo
de 2006 y 29 de junio de 1999, y STC 51/1985, de 10 de abril, entre otras muchas).

3.5.6.- Derecho a la motivación de las resoluciones.

Este derecho ha sido incluido por el TC en el artículo 24 CE por su cone-
xión con la proscripción de la indefensión proclamada en el mismo y con el artículo
120 CE que establece la obligación del Poder Judicial de motivar las sentencias que
dicte. Veamos la breve delimitación que de él ha hecho el CJRM80:

a) Es exigible constitucionalmente, como garantía contenida en el derecho
a la tutela judicial efectiva, que se exterioricen las razones que conducen a la adop-
ción de la decisión y que éstas no sean incoherentes con los elementos objetivos y
subjetivos cuya valoración exigen los preceptos legales relativos a la individualiza-
ción de la sanción (por todas, STC 91/2009, de 20 de abril, FJ 7).

b) Para que una falta o déficit de motivación sea determinante de la nulidad
del acto administrativo es se esencial que haya generado indefensión. Y es que la
finalidad de que se exterioricen las razones, motivos o circunstancias que fundan la
cuantificación de una sanción, a los concretos efectos del artículo 24 CE, es evitar
que el sancionado sufra una indefensión real o material, pues, como señala, entre
muchos otros, el ATC nº 197/2009, de 29 de junio, «es importante recordar que no
toda infracción o irregularidad procesal (o procedimental administrativa sancionado-
ra, habría que añadir) causa una indefensión real y efectiva, que es la única que tiene
relevancia constitucional (entre otras SSTC 226/2005, de 7 de noviembre, FJ 2 a);
287/2005, de 7 de noviembre, FJ 2 a); y 85/2006, de 27 de marzo, FJ 7)”81. 

c) Es admisible, en términos de motivación, dice el CJRM en su Dictamen
241/2010, que «la resolución sancionadora, que recoge textualmente la propuesta de
resolución, en la que se hace una detallada y extensa exposición de los hechos que
se imputan a la actora, así como de su calificación jurídica y de determinados ele-
mentos que son tenidos en consideración para la concreta graduación de las san-
ciones, hacía perfectamente viable la defensa de la interesada y la tutela judicial
efectiva de sus derechos e intereses legítimos»82.
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80 Vid. Dictámenes 241/2010 (Consideración Cuarta, 4), 152/2012 (Consideración Cuarta) y 211/2012
(Consideración Tercera, II).
81 Como señala, entre otras, la STC 90/1987, de 15 de junio, «habrá que constatar en cada caso las cir-
cunstancias que concurren, al objeto de comprobar si el afectado ha resultado efectivamente perjudicado
en su derecho constitucional a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa o si se le ha cau-
sado una indefensión real, pues sólo en tales supuestos podría hablarse de violación de las garantías
constitucionales previstas en el art. 24 C.E.»
82 Consideración Cuarta, 4.



En apoyo de esta postura señala el CJRM en este Dictamen que, de confor-
midad con el artículo 89.5 LPAC, la aceptación de informes o dictámenes servirá de
motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma, y que respec-
to a los procedimientos sancionadores el CEst ha aceptado expresamente esta forma
de motivar las resoluciones sancionadoras, incluso por simple remisión (motivación
in aliunde)83.

3.5.7.- Derecho a la presunción de inocencia.

La presunción de inocencia es, sin duda, el más famoso derecho consagra-
do en el artículo 24.2 CE. Su significado se encierra en la conocida fórmula de que
«toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario», que no supone otra
cosa que la obligación de la acusación, para poder condenar o sancionar a alguien, de
realizar una mínima actividad probatoria y explicitar el razonamiento que le ha con-
ducido a la convicción de culpabilidad.

El CJRM la ha delimitado así84:

a) En el ámbito sancionador rige plenamente el principio de la presunción
de inocencia de toda persona acusada de una infracción hasta que su culpabilidad
haya sido legalmente declarada, según la definición ofrecida por el artículo 6.2 del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fun-
damentales85.

b) Incorporado a nuestro ordenamiento por el artículo 24 CE, produce una
inmediata consecuencia procesal que consiste en desplazar la carga de la prueba al
acusador, posición que, en el ejercicio de la potestad sancionadora, corresponde a la
Administración Pública. Es ella la que en un procedimiento contradictorio, con par-
ticipación y audiencia del interesado inculpado, debe suministrar, recoger y aportar
los elementos probatorios, a través de los medios comunes, que sirvan de soporte al
supuesto de hecho cuya clasificación como falta administrativa se pretende. En el
caso de que tal actividad probatoria no se haya producido, sea irregular o, en fin, se
estime insuficiente, habrá de darse un pronunciamiento exculpatorio.
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83 En otro Dictamen, el 211/2012 (Consideración Tercera, II), el CJRM cita la jurisprudencia del TC, des-
tacando que «una motivación por remisión satisface plenamente las exigencias de motivación que derivan
del art. 24.1 CE (por todas, STC 82/2009, de 23 de marzo, FJ 2), siempre que queden debidamente exte-
riorizados los elementos de juicio sobre los que se basa la decisión y su fundamentación jurídica resulte
una aplicación no irracional, arbitraria o manifiestamente errónea de la legalidad (por todas, STC 21/2008,
de 31 de enero, FJ 3)».
84 Lo hace sobre todo en el Dictamen 241/2010, Consideración Sexta, II, 2. Vid. también el Dictamen
257/2012, Consideración Tercera.
85 El CJRM cita en el Dictamen 257/2012, Consideración Tercera, la STC 76/1990, según la cual «la pre-
sunción de inocencia rige sin excepciones en el procedimiento sancionador y ha de ser respetada en la
imposición de cualesquiera sanción, sean penales, sean administrativas en general (...) “Toda resolución
sancionadora, sea penal o administrativa, requiere a la par certeza de los hechos imputados, obtenida
mediante pruebas de cargo, y certeza del juicio de culpabilidad sobre esos mismos hechos”»



c) No puede olvidarse, empero, que, y como también tiene reiteradamente
declarado la jurisprudencia, la presunción de inocencia puede ser desvirtuada desde
el momento en que se disponga de una mínima actividad probatoria de signo incul-
patorio, de suficiente entidad, obtenida regularmente, pudiéndose formar la convic-
ción del órgano sancionador, incluso, sobre la base de una prueba indiciaria (STS de
25 de junio de 2010, y STC de 21 de mayo de 2007) o por la declaración de un sólo
testigo (STS de 27 de mayo de 1988).

d) El derecho a la presunción de inocencia puede verse lesionado por una
falta de motivación de la resolución sancionadora, desde el momento en que ésta
habrá de reflejar, de forma necesaria, en qué medida las pruebas practicadas permi-
ten alcanzar al órgano sancionador el juicio de certeza acerca de los hechos, de su
autoría y de las circunstancias que permiten tanto la subsunción de aquéllos en el tipo
infractor como la graduación de la sanción a imponer.

3.5.8.- Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Nos encontramos ante otro derecho consagrado de forma expresa en el
artículo 24.2 CE, y que se singulariza por afectar al desarrollo del proceso en su con-
junto, sin quedar acotado en una concreta fase del mismo.

El CJRM se ha ocupado de él en una sola ocasión, y de forma muy breve.
Su doctrina al respecto es la siguiente86:

a) El concepto de dilación indebida, instituto jurídico construido por la doc-
trina constitucional y jurisprudencial al amparo de dicho artículo, como señala el Tri-
bunal Constitucional, en Sentencia de 14 de junio de 1993, no consiste en el mero
incumplimiento de los plazos procesales, pues el artículo 24 CE no ha constitucio-
nalizado el derecho a los plazos establecidos para la ordenación del proceso, sino un
derecho fundamental de toda persona a que su causa se resuelva dentro de un tiem-
po razonable (STC 5/1985).

b) Una dilación indebida depende de múltiples factores que han de ser apre-
ciados desde la realidad de la materia litigiosa en cada caso –la complejidad del liti-
gio, la duración normal de procesos similares, la actuación del órgano judicial en el
supuesto concreto o la conducta del recurrente (SSTC 152/1987, de 7 de octubre,
233/1988, de 2 de diciembre, 128/1989, de 17 de julio, 85/1990, de 5 de mayo,
37/1991, de 14 de febrero, 215/1992, de 1 de diciembre, y 69/1993, de 1 de marzo,
entre otras).

c) Un procedimiento sancionador que se resuelve antes de la expiración del
tiempo máximo de duración del mismo, al margen de excluir su caducidad ex artícu-
lo 44.2 LPAC, impide considerar que se haya producido una dilación indebida, al
menos en su acepción técnico jurídica, única invocable como infracción del derecho
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86 Dictamen 152/2012, Consideración Segunda, 5.



reconocido por el artículo 24 CE. Por tanto, no puede apreciarse la existencia de dila-
ciones indebidas cuando el procedimiento se resuelve dentro de los plazos normati-
vamente establecidos.

3.5.9.- Derecho a los recursos establecidos en la ley.

Entre las garantías procesales propias del derecho a la tutela judicial efecti-
va sin indefensión se encuentra, a juicio del TC, el derecho a interponer los recursos
legalmente previstos87. No se trata, entiéndase bien, del derecho a la doble instancia
(salvo en el ámbito penal, en virtud de los tratados internacionales suscritos por
España), sino a interponer los recursos que la ley ha previsto, aparte de otros conte-
nidos adicionales y complementarios, como del que su regulación y aplicación se
haga con arreglo a los principios de proporcionalidad, antiformalista y en el sentido
más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales88.

El CJRM, sin embargo, no ha extendido esta garantía al procedimiento
administrativo sancionador. En un caso –Dictamen 109/2001– en el que el recla-
mante alegaba, con razón, la indebida inadmisión por la Administración del recurso
de alzada planteado frente a una sanción, debido a un simple error de cómputo del
plazo, el Consejo señaló:

«El derecho a la tutela invocado, en su acepción de acceso a la justicia y
a los recursos, no puede entenderse infringido con el alcance constitucio-
nal que se pretende, a pesar del error padecido al aplicar el cómputo de
plazos del artículo 48.2 LPAC al inadmitir el recurso. La doctrina consti-
tucional se centra en la inadmisión de recursos en el ámbito judicial, que
produce el efecto de finalizar el cauce procesal de defensa, siendo difícil-
mente trasladable al ámbito administrativo tal consecuencia, porque la
Orden que se pretende revisar pudo ser impugnada ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (lo que se advirtió al notificarla), satisfacién-
dose así el derecho constitucional»89.

Este Dictamen es contrario a la doctrina reiterada del TC de que las infrac-
ciones de las garantías del artículo 24.2 CE no son subsanables en la jurisdicción
contenciosa-administrativa. La STC 175/2007, de 23 de julio, es la que lo dice con
mayor claridad, aunque con apoyo en otras anteriores:
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87 Vid. SSTC 19/1983, de 14 de marzo, 57/1984, de 8 de mayo, 60/1985, de 6 de mayo, 36/1986, de 12
de marzo, 3/1987, de 21 de enero, 185/1988, de 14 de octubre, 23/1992, de 14 de febrero, 294/1993, de
18 de octubre, 199/1994, de 4 de julio, 255/1994, de 26 de septiembre, 89/1995, de 6 de junio, etc.
88 Vid. SSTC 76/1982, de 14 de diciembre, 3/1983, de 25 de enero, 19/1983, de 14 de marzo, 123/1983,
de 16 de diciembre, y 4/1984, de 23 de enero,. También las SSTC 57/1984, de 8 de mayo, 87/1986, de 27
de junio, y 37/1995, de 7 de febrero.
89 Consideración Cuarta. No lo aplicó tampoco en el Dictamen 51/2005, pero aquí con razón, pues no se
ponía en juego la potestad sancionadora de la Administración, sino su responsabilidad patrimonial (Con-
sideración Tercera).



«Debe advertirse que, al haberse producido una efectiva vulneración del
derecho de defensa durante la tramitación de un procedimiento adminis-
trativo sancionador, tal vulneración no podía ser sanada en la vía conten-
cioso-administrativa, pues, como señala la STC 59/2004, de 19 de abril
(FJ 3), «el posterior proceso contencioso-administrativo no puede servir
nunca para remediar las posibles lesiones de garantías constitucionales
causadas por la Administración en el ejercicio de su potestad sancionado-
ra». Ello es así, entre otras razones, porque como recuerda la STC
89/1995, de 6 de junio (FJ 4), y subrayan a su vez las SSTC 7/1998, de 13
de enero (FJ 6), y 59/2004, de 19 de abril (FJ 3), no existe un proceso con-
tencioso-administrativo sancionador en donde haya de actuarse el ius
puniendi del Estado, sino un proceso contencioso-administrativo cuyo
objeto lo constituye la revisión de un acto administrativo de imposición
de una sanción. En consecuencia, no es posible concluir que sean los Tri-
bunales contencioso-administrativos los que, al modo de lo que sucede en
el orden jurisdiccional penal, “condenen” al administrado. Muy al contra-
rio, la sanción administrativa la impone siempre la Administración públi-
ca en el ejercicio de la potestad que le reconoce la Constitución. De otra
manera no se respetaría la exigencia constitucional de que toda sanción
administrativa «se adopte a través de un procedimiento que respete los
principios esenciales reflejados en el art. 24 CE» (STC 125/1983, de 26
de diciembre, FJ 3)»90.

3.6.- Derecho a la jurisdicción91.

Siguiendo la doctrina del TC92, el CJRM ha delimitado de la siguiente forma
el contenido esencial del derecho a la jurisdicción previsto en el artículo 24.1 CE93:

a) Comprende, primordialmente, el derecho de acceso a la jurisdicción, es
decir, el derecho a provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en una deci-
sión judicial. Por ello, el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución
razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente
deducidas por las partes en el proceso se erige en un elemento esencial del conteni-
do del derecho a la tutela judicial efectiva.

b) Que, no obstante, se satisface también el derecho a la tutela judicial efec-
tiva cuando se obtiene una resolución de inadmisión si concurre causa legal para ello
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90 Con anterioridad vid. las SSTC citadas en la propia Sentencia 175/2007, de 23 de julio, esto es, las
89/1995, de 6 de junio, 7/1998, de 13 de enero, y 59/2004, de 19 de abril. Vid. también la STC 70/2008,
de 23 de junio.
91 Vid. GONZÁLEZ PÉREZ, J., El derecho a la tutela jurisdiccional, Cívitas, Madrid, 2001; y VELASCO

CABALLERO, F., Administraciones públicas y derecho a la tutela judicial efectiva: la Administración como
titular del derecho fundamental del art. 24.1 de la Constitución, Bosch, Barcelona, 2003.
92 Vid., entre otras, las STC 55/1995, de 6 de marzo, y 220/2001, de 31 de octubre.
93 Vid. Dictámenes 109/2001 (Consideración Cuarta) y 51/2005 (Consideración Tercera).



y así se aprecia razonadamente por el órgano judicial. La decisión sobre la admisión
o no de una pretensión, así como la verificación de la concurrencia de los presu-
puestos y requisitos materiales y procesales de la misma son cuestiones de legalidad,
cuya resolución corresponde a los órganos judiciales.

c) Ahora bien, se exceptúan de tal regla aquellos supuestos en los que la
interpretación efectuada por el órgano judicial de esta normativa sea arbitraria, mani-
fiestamente irrazonable o fruto de un error patente y, asimismo, cuando del acceso a
la jurisdicción se trata, en los casos en los que dicha normativa se interprete de forma
rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que
preserva y los intereses que se sacrifican.

3.7.- Derecho a la legalidad sancionadora94.

3.7.1.- Principios de legalidad y tipicidad.

El derecho a la legalidad sancionadora, en su vertiente, de lex scripta o prin-
cipio de legalidad en sentido estricto, apenas ha recibido atención por el CJRM. En
su doctrina tan solo encontramos una breve referencia y de carácter muy general. Se
encuentra en el Dictamen 241/2010, donde se señala que el principio de legalidad
determina que únicamente pueden considerarse como infracciones «aquellas vulne-
raciones del ordenamiento jurídico que sean calificadas como tales por una norma
con rango de ley, rango que asimismo exige la determinación de las sanciones con
las que castigar las conductas infractoras»95.

La labor del Consejo se ha centrado en la vertiente de lex certa o tipicidad,
que ha sido delimitada de la siguiente forma96:

a) El principio de tipicidad supone la necesidad de que, para que un com-
portamiento determinado pueda ser sancionado, la conducta realizada pueda inte-
grarse o subsumirse, sin analogía in malam partem alguna, en un tipo previamente
descrito y en que se cumplan, por otra parte, todos los elementos constitutivos del
mismo. En otras palabras, la exigencia de la salvaguarda del principio de tipicidad
supone tanto como desplazar del ámbito sancionador todas aquellas conductas que
no sean incardinables en la previsión de la norma y aun a pesar de su aparente anti-
juridicidad en relación con los propios límites del tipo (STSJ Madrid, de 3 de febre-
ro de 2001). La tipicidad requiere, como medio de garantizar el principio de seguri-
dad jurídica, la precisa definición de la conducta que la Ley considera sancionable
(STS de 26 de junio de 2001), lex certa, si bien ha de precisarse que la «tipificación
como exigencia de seguridad jurídica se concreta no en la certeza absoluta, sino en
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94 Vid. RUIZ ROBLEDO, A., El derecho a la legalidad punitiva, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003; y VICEN-
TE MARTÍNEZ, R., El principio de legalidad penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.
95 Consideración Sexta, II, 1.
96 Vid. Dictámenes 241/2010 (Consideración Sexta, II, 1) y 152/2012, Consideración Tercera.



la predicción razonable de las consecuencias jurídicas de la conducta» (STS de 28
de febrero de 2005)97.

b) La vulneración de este principio, contemplado en el artículo 25 CE, puede
producirse tanto en el momento de la definición del tipo por el legislador, como en su
aplicación por la Administración si efectúa una indebida interpretación y aplicación
extensiva o analógica in malam partem, «lo que ocurrirá cuando dicha aplicación
resulte imprevisible para sus destinatarios, sea por apartamiento del tenor literal del
precepto, sea por la utilización de pautas valorativas extravagantes en relación con
el ordenamiento constitucional, sea por el empleo de modelos de interpretación no
aceptados por la comunidad jurídica, comprobado todo ello a partir de la motivación
de las resoluciones recurridas» (STC 38/2003, de 27 de febrero)98.

Así pues, la previsibilidad de la resolución sancionadora, en cuanto razona-
ble, se convierte en el canon de control de su constitucionalidad y, por extensión, del
que se ha de realizar en el procedimiento extraordinario y excepcional que constituye
la revisión de oficio instada, pues sólo podrá considerarse nula la resolución sancio-
nadora por lesión del derecho fundamental a que se equipara la infracción del princi-
pio de tipicidad, cuando resultara imprevisible para la interesada por apartarse la reso-
lución del tenor literal de los preceptos aplicados, o por utilizar pautas valorativas o
modelos de interpretación extravagantes o no aceptados por la comunidad jurídica.

c) De acuerdo con ello, las críticas a la labor de subsunción de los hechos
en las normas jurídicas y a la interpretación de estas últimas no corresponden al
ámbito de la vulneración del derecho fundamental invocado, sino al terreno de la
legalidad ordinaria, y, en consecuencia, las mismas podrían derivar, a lo sumo, en una
causa de anulabilidad, pero no de nulidad99.

En este mismo sentido se ha pronunciado el CEst100 y la jurisdicción con-
tencioso-administrativa101, apoyándose en la jurisprudencia general del TC, que sos-
tiene que cuando la alegación de vulneración del principio de legalidad sancionado-
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97 Dictamen 241/2010, Consideración Sexta, II, 1.
98 Vid. los Dictámenes 241/2010 y 152/2012, donde se sienta esta doctrina y se aplica a las concretas ale-
gaciones que se hacen.
99 Vid. el Dictamen 152/2012, Consideración Tercera.
100 Así, en el Dictamen 3705/2001 se indica: «No concurre la supuesta falta de tipicidad en la infracción
puesto que lo que hace la resolución que la impuso es, precisamente, apreciar que concurre una conduc-
ta típica a la que se anuda, también, una consecuencia típica: la sanción correspondiente. La discusión
acerca de si procede o no la aplicación de la conducta típica al caso concreto podría, acaso, haber deter-
minado la eventual anulabilidad del acto, nunca la nulidad radical que el interesado parece querer implí-
citamente encajar en el artículo 62.1.a de la Ley 30/1992».
101 La SAN de 11 de mayo de 2005 se expresa en los siguientes términos: «La vulneración del principio
de tipicidad para que tenga relevancia constitucional y constituya por tanto un vicio de nulidad y no una
mera infracción del ordenamiento jurídico (art. 129 de la ley 30/92) requiere que se hayan infringido las
exigencias de existencia de ley, anterior al hecho sancionado (lex previa) y de descripción de un supues-
to de hecho estrictamente determinado (lex certa) (STC 133/87 de 21 de julio, 3/1988 de 21 de enero,
111/1993 de 25 de marzo). Pero si la actora viene a discutir el juicio de tipicidad hecho por la Adminis-
tración, cuando el mismo no resulta arbitrario ni falto de racionabilidad, y amparado en una norma con 



ra consagrado en el artículo 25 CE se funda en que el recurrente realiza una lectura
del precepto sancionador distinta a la manejada en las resoluciones administrativas y
judicial que impugna en amparo, tal discrepancia no puede ser analizada por el Tri-
bunal Constitucional, porque «es ajena al contenido propio de nuestra jurisdicción
la interpretación última del contenido de los tipos sancionadores y el control de la
corrección del proceso de subsunción de los hechos probados en los preceptos apli-
cados» (STC 64/2001, de 17 de marzo).

3.7.2.- Principio de proporcionalidad102.

Son varios los supuestos en los que los solicitantes de la revisión de ofi-
cio han alegado la infracción del principio de proporcionalidad en la imposición
de la sanción como supuesto que ocasiona la vulneración del principio de legali-
dad sancionadora y, en consecuencia, del derecho fundamental reconocido en el
artículo 25 CE. Entienden que ha habido una desproporción manifiesta entre la
gravedad de los hechos y la sanción impuesta, como consecuencia de una inade-
cuada apreciación por la Administración sancionadora de las circunstancias con-
currentes en cada caso.

El CJRM se ha mostrado muy reacio a esta posibilidad, aunque sin cerrar la
puerta del todo a su aplicación. Se puede decir que, en general, considera que este
principio no encaja en el ámbito de los derechos fundamentales, y, en particular, del
artículo 25, sino en el terreno de la legalidad administrativa, en conexión con el
artículo 106 CE, salvo en el caso excepcional de que nos encontremos ante una des-
proporción manifiestamente arbitraria y de enorme entidad. Así lo dice en el Dicta-
men 211/2012, apoyándose en la jurisprudencia del TS103:

«Principio éste, por cierto, que, en rigor, no deriva de los artículos 24 y 25
CE, sino del 106 CE, plasmado, en materia sancionadora, en el ya citado
artículo 131 LPAC, según se desprende, vgr. de la STS, Sala 3ª, de 22 de
abril de 1992: “el principio de proporcionalidad, apuntado ya en el artícu-
lo 106.1 de la Constitución (...) es plenamente aplicable en materia san-
cionadora”, y que, por ello, es de legalidad ordinaria (salvo casos de una
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rango de ley (...), fácilmente concluiremos que, en el mejor de los casos, de haber existido un ilícito en el
comportamiento de la Administración (...), éste hubiere consistido también en una infracción del ordena-
miento jurídico del art.63.1 de la Ley 30/92, no susceptible de revisión de oficio después de la ley 4/99
que modificó la Ley de Procedimiento Administrativo Común».
102 Sobre esta concreto aspecto vid. GONZÁLEZ BEILFUSS, M., El principio de proporcionalidad en la uris-
prudencia del Tribunal Constitucional, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi,  2003; y ANDRÉS PÉREZ, Mª.R.,
El principio de proporcionalidad en el procedimiento administrativo sancionador, Bosch, Barcelona,
2008.
103 Vid. SSTS de 17 de julio de 2001 y 22 de abril de 1992. Vid. también la STC 161/1997, de 2 de octu-
bre, sobre el caso Test de alcoholemia, fundamento jurídico 8°, y 136/1999, de 20 de julio, sobre el caso
de Mesa Nacional de HB. En relación con esta última resolución vid. ALAEZ CORRAL, B., «Defensa de la
Constitución, libertades de expresión e información y principio de proporcionalidad (A propósito de la
STC 136/1999, de 20 de julio de 1999)», Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, nº 15, 1995,
pp. 11 y ss.



desproporción manifiestamente arbitraria y muy grave entre lo castigado
y la sanción impuesta), pues, de lo contrario, toda apreciación discrepan-
te por los diferentes operadores jurídicos de la valoración de las circuns-
tancias agravantes o atenuantes de la responsabilidad penal o sancionado-
ra urbanística supondría estar en presencia de una contravención del refe-
rido derecho fundamental, lo que evidentemente, no puede aceptarse»104.

El CJRM ha recordado también la necesidad de argumentar la despropor-
ción por parte de quien la alega, es decir, de que éste precise de forma razonada la
proyección de la doctrina jurisprudencial sobre el principio de proporcionalidad al
caso planteado. Ello es necesario siempre, pero, en especial si se advierte el carácter
extraordinario del procedimiento en el que aquélla se esgrime y la consiguiente inter-
pretación estricta de las causas de nulidad105.

3.8.- Derecho de petición106.

El derecho de petición, ubicado en el terreno de los derechos políticos o
de participación en la esfera pública, y reconocido en el artículo 29 CE, ha sido
objeto de estudio por el CJRM en su Dictamen 58/2010107. Se trataba de un caso
en el que el peticionario solicitaba que se le concediera «la percepción, con
cargo a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la cantidad que
debió percibir y no percibió, desde el 1 de enero de 1991 hasta el 23 de julio de
1995», a fin de recibir un trato económico idéntico al que se había reconocido a
otros compañeros.

El CJRM, siguiendo muy de cerca la jurisprudencia del TC y del TS, así
como lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, de regulación del
derecho de petición (LODEPE), traza los elementos fundamentales que configuran
este derecho:

a) El contenido del derecho de petición viene determinado, en esencia, por
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104 Vid. también los Dictámenes 241/2010, 152/2012 y 323/2012, si bien este último es algo confuso, al
contener declaraciones un tanto contradictorias sobre el encaje del principio en el artículo 25 CE.
105 Dictamen 241/2010, en el que se lee (Consideración VI,3): «La nota de generalidad que caracteriza
esta alegación por la actora, que se limita a la sucesiva trascripción de los fundamentos jurídicos de
diversas resoluciones jurisprudenciales (e incluso a la referencia de alguna noticia periodística), sin
acompañarla de una adecuada proyección de dicha doctrina al caso planteado, carece de la más mínima
precisión y fundamento, por lo que resulta inviable, debiendo ser desestimada la alegación, pues atendi-
do el carácter extraordinario del procedimiento en el que aquélla se esgrime y la ya indicada necesaria
interpretación estricta de las causas de nulidad, cabe exigir de quien la invoca que traiga al procedi-
miento los elementos de juicio necesarios para poder apreciar de forma clara y ostensible la falta de pro-
porcionalidad que se imputa a la resolución impugnada y que ello constituye una vulneración del orde-
namiento subsumible en alguna de las causas de nulidad del artículo 62.1 LPAC».
106 Vid. REBOLLO DELGADO, L., «El derecho de petición», Revista de Derecho Político, nº 53, 2002, pp.
75 y ss.; y GIRÓN REGUERA, E., «La revitalización del derecho fundamental de petición por la nueva regu-
lación legal», Revista Vasca de Administración Pública, nº 62, 2002, pp. 135 y ss.
107 Consideración Tercera.



la libre formulación de las peticiones, sin que de ello pueda derivarse perjuicio algu-
no para el interesado, el derecho a que se le dé el curso debido o se reexpida al órga-
no competente y el de obtener una contestación expresa, favorable o desfavorable a
lo pedido108.

b) El derecho de petición excluye cualquier pretensión con fundamento en
la alegación de un derecho subjetivo o un interés legítimo especialmente protegido,
no pudiendo utilizarse para esgrimir pretensiones subjetivas cuya satisfacción se con-
vierta en obligatoria para la autoridad requerida109.

c) En consecuencia, su contenido se agota en su mismo ejercicio, generan-
do en el destinatario la obligación de decidir acerca de lo pedido, pero no, necesa-
riamente, la de conceder o satisfacer lo solicitado.

Sobre la base de esta doctrina el Consejo considera, en el caso concreto
planteado, que la petición formulada por el solicitante de la revisión de oficio es
impropia del derecho de petición, y ello por dos motivos:

1) La pretensión que se formula y los términos en que se expresa el intere-
sado («debió percibir y no percibió”) desvelan que lo que pretende es ejercer un dere-
cho del que se considera acreedor y que no es otro que el de igualdad en la aplica-
ción de la ley, consagrado en el artículo 14 CE, y más específicamente el de obtener
un trato retributivo idéntico al concedido a otros que considera se encontraban en
situación igual a la suya. El reconocimiento de este derecho no puede ser objeto del
derecho de petición, en la medida en que, además de tener un apoyo o fundamenta-
ción jurídica, carece del necesario carácter graciable o discrecional, pues, de apreciar
la Administración la vulneración del derecho, vendría obligada a actuar para acabar
con la discriminación (artículo 9.2 CE).

2) La petición formulada no podría ser atendida como súplica de carácter
discrecional o graciable, pues para serlo, el órgano al que se dirige la petición debe
poder decidir, en términos de mera oportunidad y sin que se lo impida el ordena-
miento jurídico, si concede o no lo pedido. Según señala el interesado, solicita una
percepción económica estrictamente graciable, insistiendo en que no lo hace en con-
cepto de atraso retributivo, de forma que, si acude a los conceptos retributivos, es
sólo como una mera referencia para cuantificar el perjuicio económico sufrido.
Ahora bien, formulada en tales términos la petición, necesario es advertir que ni el
Presidente de la Comunidad Autónoma a quien se dirige el interesado, ni el Consejo
de Gobierno, ni ningún otro órgano de la Administración autonómica, puede dispo-
ner graciosamente de los recursos que integran la Hacienda Regional, reconociendo
obligaciones económicas nacidas al margen de los supuestos previstos en la norma-
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108 Vid. las SSTC 161/1988, de 20 de septiembre, y 242/1993, de 14 de julio, así como las STS de 10 de
abril de 1987, 14 de noviembre de 1989 y 16 de abril de 1996, entre otras.
109 Vid. la STC 242/1993, de 14 de julio. Del TS vid. las Sentencias de 14 de diciembre de 1988, 17 de
febrero de 2003, 5 de junio de 2004 y 23 de junio de 2005.



tiva presupuestaria (artículo 22 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre), que
únicamente reconoce como fuentes de tales obligaciones la Ley, los negocios jurídi-
cos y los actos o hechos que según derecho las generen.
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Dictámenes





[…]

DICTAMEN

Solicitado por los grupos parlamentarios

Socialista, de Iniciativa per Catalunya

Verds-Esquerra Unida i Alternativa y de

Esquerra Republicana de Catalunya, y

por el Gobierno de la Generalitat, sobre

el Real decreto-ley 16/2012, de 20 de

abril, de medidas urgentes para garanti-

zar la sostenibilidad del Sistema Nacio-

nal de Salud y mejorar la calidad y la

seguridad de sus prestaciones (BOE

núm. 98, de 24 de abril de 2012; correc-

ción de errores: BOE núm. 116, de 15 de

mayo de 2012).

ANTECEDENTES

[…]

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. El objeto del Dictamen.

El presente Dictamen tiene por objeto el

Real decreto-ley 16/2012, de 20 de abril,

de medidas urgentes para garantizar la

sostenibilidad del Sistema Nacional de

Salud y mejorar la calidad y la seguridad

de sus prestaciones (en adelante, RDL

16/2012), y da respuesta a las solicitudes

presentadas, tal como ha quedado refle-

jado en los antecedentes, por tres grupos

parlamentarios y por el Gobierno, con

carácter previo a la interposición ante el

Tribunal Constitucional de un recurso de

inconstitucionalidad por parte del Parla-

mento de Cataluña y del Gobierno de la

Generalitat, respectivamente (art. 76.3

EAC). De acuerdo con lo previsto en el

artículo 19.2 de nuestra Ley, en vista de

la conexión de objetos de ambas solici-

tudes, se ha considerado justificada su

tramitación y decisión unitarias.

Con carácter previo a la exposición del

contenido de los preceptos concretos res-

pecto de los que se han expresado dudas

de constitucionalidad y de estatutariedad

y de las razones que fundamentan estas

dudas, debemos exponer el contenido de

la norma en la que se insertan y que les

da sentido.

1. El RDL 16/2012 tiene por objeto abor-

dar una reforma estructural del Sistema

Nacional de Salud con el objetivo, según

su exposición de motivos, de dotarlo de

solvencia y viabilidad y de hacerlo sos-

tenible en el tiempo. En este sentido,

supone un punto de inflexión respecto de

la evolución normativa en materia sani-

taria que, a raíz de la Constitución, se

inició con la Ley 14/1986, de 25 de abril,
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CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS DE CATALUÑA

Dictamen 6/2012

Sobre el Real decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgen-

tes garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejo-

rar la calidad y la seguridad de sus prestaciones.



general de sanidad, que creó el Sistema

Nacional de Salud, y que había culmina-

do, recientemente, con la Ley 33/2011,

de 4 de octubre, general de salud públi-

ca. Con respecto a esta evolución norma-

tiva y porque resulta ilustrativa a efectos

del objeto del Dictamen, nos remitimos a

lo que expondremos ampliamente en el

fundamento jurídico tercero.

La reforma del Sistema Nacional de

Salud, según el preámbulo del Decreto-

ley, obedece a un doble orden de consi-

deraciones. Por un lado, se parte de la

constatación de que este Sistema se

encuentra en «una situación de grave

dificultad económica sin precedentes

desde su creación» como consecuencia

de la concurrencia de diferentes factores

(«la ausencia de normas comunes sobre

el aseguramiento en todo el territorio

nacional, el crecimiento desigual en las

prestaciones del catálogo, la falta de ade-

cuación de algunas de ellas a la realidad

socioeconómica y la propia falta de rigor

y énfasis en la eficiencia del sistema»).

Por otro lado, responde a la necesidad

«inaplazable» de «hacer frente a los retos

actuales de la asistencia sanitaria» deri-

vados del envejecimiento de la pobla-

ción y de los avances y progresos médi-

cos y farmacéuticos (medicina molecu-

lar, innovaciones terapéuticas, desarrollo

de la genómica y proteómica, nuevos

fármacos) que «van a suponer, sin duda,

un incremento del gasto sanitario».

El RDL 16/2012 está integrado por diez

artículos, estructurados en cinco capítu-

los, cuatro disposiciones adicionales,

tres transitorias, una derogatoria y nueve

finales. El capítulo I se dedica principal-

mente a la modificación de la Ley

16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y

calidad del Sistema Nacional de Salud

(en adelante, LCCSNS), en los aspectos

relativos a la prestación de servicios

sanitarios con cargo a los fondos públi-

cos a través del Sistema Nacional de

Salud, e impone una regulación armoni-

zada de la condición de asegurado de

este Sistema, de su reconocimiento y

control, y de la prestación de asistencia

sanitaria en situaciones especiales. El

capítulo II da nueva redacción a determi-

nados preceptos de la citada Ley

16/2003 con respecto a la categorización

de la cartera común de los servicios del

Sistema Nacional de Salud, que se sub-

divide en tres modalidades: la básica,

que será totalmente gratuita, y la suple-

mentaria y la de servicios accesorios,

que estarán sujetas a aportación del

usuario. El capítulo III, referente a las

medidas de cohesión y garantía financie-

ra del Sistema, crea el Fondo de garantía

asistencial con el fin de garantizar la

cobertura de los desplazamientos entre

comunidades autónomas y las ciudades

de Ceuta y Melilla. El capítulo IV, dedi-

cado a medidas de financiación de medi-

camentos y productos sanitarios, modifi-

ca diversos preceptos de la Ley 29/2006,

de 26 de julio, de garantías y uso racio-

nal de los medicamentos y los productos

sanitarios. Y el capítulo V contiene una

serie de medidas destinadas a corregir

situaciones estructurales en relación con

los recursos humanos de los servicios de

salud, mediante la modificación de algu-

nas previsiones normativas de la Ley

44/2003, de 21 de noviembre, de ordena-

ción de las profesiones sanitarias, y de la

Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del

estatuto marco del personal estatutario

de los servicios de salud (en adelante,

LEMPESS). Finalmente, se incluyen un

conjunto de medidas adicionales de

diversa índole y naturaleza, algunas de

carácter instrumental y otras más sustan-

tivas. Así, desde las previstas para alcan-

zar una mayor eficiencia y gestión cen-
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tralizada de los recursos y el ahorro

energético hasta las relacionadas con las

normas sobre calidad y seguridad en la

donación de células y tejidos humanos.

Debemos mencionar que el día 15 de

mayo de 2012 se publicó en el BOE una

amplia y prolija corrección de errores del

RDL 16/2012, que afecta a algunos de los

preceptos solicitados, y también se ha

modificado su artículo 5 mediante el RDL

19/2012, de 25 de mayo, de medidas

urgentes de liberalización del comercio y

de determinados servicios. En consecuen-

cia, nuestro análisis deberá proyectarse

sobre el texto legal corregido, el cual,

eventualmente, sería objeto de impugna-

ción ante el Tribunal Constitucional.

2. Los dos escritos de solicitud de dicta-

men cuestionan el cumplimiento de los

límites formales y materiales del decre-

to-ley (art. 86 CE) por parte del RDL

16/2012. El escrito del Gobierno proyec-

ta este último motivo concretamente en

el artículo 1, apartado uno, la disposición

transitoria primera y la disposición final

tercera RDL 16/2012, en relación con los

artículos 10.1, 13.1, 14, 15 y 43 CE. Por

otro lado, la petición de los grupos parla-

mentarios invoca la posible vulneración

del principio de separación de poderes y

del artículo 81.2 CE, dado que la dispo-

sición final tercera modifica el artículo

12 de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de

enero, sobre los derechos y las libertades

de los extranjeros en España y su inte-

gración social, así como el principio de

jerarquía normativa (art. 9.3 CE) porque

el Real decreto-ley contradice «leyes que

tienen un rango normativo superior a él

(leyes orgánicas)».

Asimismo, ambas peticiones plantean

dudas de constitucionalidad y de estatu-

tariedad referentes a determinados pre-

ceptos del Decreto-ley, tanto por razones

sustantivas, derivadas de su eventual dis-

conformidad con derechos constitucio-

nales, como por razones competenciales.

En particular, la solicitud de los grupos

parlamentarios demanda nuestra opinión

respecto del artículo 1, apartados uno,

dos y tres; el artículo 2, apartados dos,

tres y cinco; el capítulo IV y, en especial,

los artículos 5, 6 y 7; el capítulo V; las

disposiciones adicionales tercera, transi-

toria primera, finales tercera, cuarta,

sexta y séptima, y la disposición deroga-

toria única. Y la del Gobierno de la

Generalitat, sobre el artículo 1, apartados

uno y dos; el artículo 2, apartado cuatro;

el artículo 4, apartados uno, cuatro, cinco

y catorce; el artículo 6; el artículo 8,

apartados uno y dos; el artículo 10, apar-

tados cuatro, cinco, seis y siete; las dis-

posiciones transitoria primera, finales

segunda (apdo. 3), tercera y sexta (apdo.

uno), y la derogatoria única.

En vista de la variedad de preceptos

cuestionados y de las dudas planteadas,

describiremos a continuación, sucinta-

mente, el contenido de los primeros

agrupándolos en función del tipo de

objeciones de inconstitucionalidad y de

antiestatutariedad que se formulan.

a) En primer lugar, los preceptos respec-

to de los que se expresan dudas de cons-

titucionalidad o de estatutariedad de

carácter sustantivo son los siguientes:

- El artículo 1, apartado uno, RDL

16/2012, que modifica el artículo 3

LCCSNS, y regula la condición de ase-

gurado del Sistema Nacional de Salud y,

por conexión, la disposición transitoria

primera. En relación con este precepto,

las solicitudes consideran que el precep-

to limita el derecho a las prestaciones

sanitarias a los asegurados y a sus bene-
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ficiarios, por lo que comportaría «la fina-

lización de la universalidad de la presta-

ción sanitaria» y podría vulnerar los

artículos 10, 13.1, 14, 15, 41 y 43 CE, y

los artículos 23, 41 y 42.4 EAC. En este

sentido, el escrito de los grupos parla-

mentarios concreta que se excluye de la

asistencia sanitaria a los extranjeros

mayores de edad en situación no regular

y a las personas de más de 26 años que

no tengan la condición de asegurado o de

beneficiario del Sistema. Por conexión

con este precepto y por las mismas razo-

nes, cuestionan el artículo 2, apartados

dos y tres, RDL 16/2012, que añade los

artículos 8 bis y ter a la LCCSNS, sobre

la cartera común básica y la suplementa-

ria de servicios asistenciales del Sistema

Nacional de Salud, y la disposición final

séptima, que modifica determinados

apartados del artículo 5 del Real decreto

1718/2010, de 17 de diciembre, sobre

receta médica y órdenes de dispensación.

- El artículo 1, apartado tres, RDL

16/2012, que añade un nuevo artículo 3

ter a la LCCSNS, sobre la asistencia

sanitaria en situaciones especiales, en

opinión de los grupos parlamentarios

solicitantes podría vulnerar los preceptos

constitucionales y estatutarios, citados,

que reconocen derechos, así como la

Directiva 2011/24/UE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de

2011, relativa a la aplicación de los dere-

chos de los pacientes en la asistencia

sanitaria transfronteriza.

- El artículo 10, apartado cinco, RDL

16/2012 introduce una nueva disposición

adicional decimoséptima LEMPESS, y

el apartado siete modifica la letra f del

apartado 1 de la disposición derogatoria

única LEMPESS, con el fin de derogar el

artículo 151 de la Orden de 26 de abril de

1973, de mejora de pensiones. En opi-

nión del escrito de la solicitud del

Gobierno, estas disposiciones podrían

vulnerar la prohibición de la retroactivi-

dad de las disposiciones restrictivas de

derechos individuales.

- Las disposiciones adicional tercera y

final cuarta RDL 16/2012 tratan la cesión,

entre administraciones, de datos tributa-

rios sobre los niveles de renta de los usua-

rios del Sistema Nacional de Salud para

determinar el porcentaje de participación

en el pago de las prestaciones de la carte-

ra común de servicios sujetos a aporta-

ción. La solicitud de los grupos parlamen-

tarios alega que ambos preceptos podrían

vulnerar los artículos 18 y 9.3 CE.

b) Las solicitudes de dictamen formulan

una serie de dudas de constitucionalidad

y de estatutariedad vinculadas al orden

de distribución de competencias en rela-

ción con los preceptos siguientes:

- El artículo 1, apartado dos, RDL

16/2012, que añade un nuevo artículo 3

bis a la LCCSNS, referido al reconoci-

miento y control de la condición de ase-

gurado o de beneficiario de este, en la

medida en que podría suponer una vul-

neración de las competencias ejecutivas

de la Generalitat en materia de sanidad

(art. 162 EAC).

- El artículo 2, apartado cuatro, RDL

16/2012, que incorpora un nuevo artículo

8 quater a la LCCSNS, regula la cartera

común de servicios accesorios del SNS.

Según la solicitud del Gobierno, podría

haber incurrido en un posible exceso de

regulación, en detrimento de las compe-

tencias autonómicas, dado que afecta a

servicios no esenciales del Sistema.

- El artículo 2, apartado cinco, RDL

16/2012 adiciona un artículo 8 quinquies
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a la LCCSNS, que contiene algunas pre-

visiones sobre la financiación de la car-

tera de servicios complementaria de las

comunidades autónomas. En opinión de

la solicitud de los grupos parlamentarios,

si el acceso a las prestaciones sanitarias

depende del reconocimiento previo de la

condición de asegurado o de beneficia-

rio, «el Estado tendría que volver a un

sistema de financiación finalista de la

sanidad de las Comunidades Autóno-

mas»; en caso contrario, el precepto

podría vulnerar el artículo 149.1.17 CE.

- El capítulo IV RDL 16/2012, que modi-

fica aspectos sustanciales de la Ley

29/2006, de 26 de julio, de garantías y

uso racional de los medicamentos y pro-

ductos sanitarios, integra los artículos 4 a

7 y contiene un conjunto de medidas

relativas a la prestación farmacéutica

que los órganos solicitantes consideran

contrarias a la competencia de la Gene-

ralitat en materia de ordenación far-

macéutica (art. 162.2 EAC).

- El capítulo V RDL 16/2012 compren-

de los artículos 8, 9 y 10, referidos a

medidas en materia de recursos huma-

nos, que modifican, respectivamente, la

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de

ordenación de las profesiones sanita-

rias; la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de

cohesión y calidad del Sistema Nacional

de Salud, y la Ley 55/2003, de 16 de

diciembre, del estatuto marco del perso-

nal estatutario de los servicios de salud.

Las diversas cuestiones reguladas, entre

otras, con relación a la capacitación

específica de los profesionales sanita-

rios, las medidas de reorganización de

funcionarios de este sector y el régimen

de retribuciones, plantean dudas a los

órganos solicitantes con respecto a la

vulneración de las competencias de

sanidad de la Generalitat y, más concre-

tamente, sobre formación sanitaria

especializada (art. 162.3.d EAC) y fun-

ción pública (art. 136.a EAC), y, en

algunos casos, en cuanto a la posible

lesión de su autonomía de gasto y el

principio de lealtad institucional.

Finalmente, se solicita nuestra opinión

respecto de la disposición final segunda,

apartado 3, relativa al desarrollo regla-

mentario del RDL 16/2012, puesto que, a

juicio del Gobierno, suscita dudas sobre

si respeta las competencias de desarrollo

normativo de la Generalitat en materia de

sanidad (art. 162 EAC). Y también sobre

la disposición final sexta, que modifica el

Real decreto 1301/2006, de 10 de

noviembre, por el que se establecen las

normas de calidad y seguridad para la

donación, obtención, evaluación, proce-

samiento, preservación, almacenaje y

distribución de células y tejidos huma-

nos, y se aprueban las normas de coordi-

nación y funcionamiento para el uso en

seres humanos, porque, según las dos

peticiones de dictamen, podría invadir las

competencias de la Generalitat en mate-

ria de salud pública (art. 162.3.b EAC).

3. Una vez expuestos los preceptos del

Real decreto-ley 16/2012 que cuestionan

las solicitudes, indicando las principales

dudas de constitucionalidad y de estatuta-

riedad que suscitan, nos corresponde

exponer la estructura de nuestro Dicta-

men para ofrecer una adecuada respuesta.

En el fundamento jurídico segundo ana-

lizaremos el cumplimiento por parte del

Decreto-ley de los requisitos a los que,

por expresa previsión constitucional (art.

86.1 CE), debe someterse este tipo de

norma de origen gubernamental: el pre-

supuesto habilitante y los límites mate-

riales, en este último caso, con respecto

a la posible afectación del «derecho a la
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protección de la salud», proclamado en

el artículo 43.1 CE.

En el fundamento jurídico tercero estu-

diaremos ampliamente el contenido,

naturaleza y eficacia del artículo 43 CE,

en relación con otros valores y principios

constitucionales, así como la evolución

del sistema sanitario durante las últimas

décadas. En el fundamento jurídico cuar-

to abordaremos el análisis de los motivos

de inconstitucionalidad de orden sustan-

tivo que fundamentan las solicitudes de

dictamen con respecto a los preceptos

solicitados; en especial, los referidos a la

condición de asegurado y a otras cues-

tiones sobre la configuración legal del

derecho a la protección de la salud.

En los fundamentos jurídicos quinto y

sexto examinaremos las dudas de carác-

ter competencial que suscita el Real

decreto-ley 16/2012: en primer lugar, el

marco constitucional y estatutario de dis-

tribución de competencias, fijando, en

segundo lugar, el parámetro que debemos

tener en cuenta para aplicarlo a los pre-

ceptos solicitados. Finalmente, en el fun-

damento jurídico séptimo estudiaremos

las dudas relacionadas con la doble impo-

sición con respecto al régimen de aporta-

ción de los usuarios y sus beneficiarios a

la prestación farmacéutica ambulatoria

previsto en el artículo 4, apartado trece,

RDL 16/2012, y su relación con la tasa

creada por el artículo 41 de la Ley catala-

na 5/2012, de 20 de marzo.

Segundo. El control del cumplimiento de

los requisitos constitucionales del Decre-

to-ley de acuerdo con el artículo 86 CE.

Una vez establecido el objeto del Dicta-

men, examinaremos la adecuación del

Decreto-ley a los requisitos constitucio-

nales que establece el artículo 86.1 CE.

En primer lugar, sin embargo, expondre-

mos de manera sintética los fundamentos

de la doctrina constitucional que nos ser-

virán como parámetro de constituciona-

lidad para controlar la concurrencia de

los elementos exigidos al supuesto de

hecho habilitante, así como de los límites

materiales que también deben respetar

este tipo de disposiciones legales apro-

badas por el Gobierno del Estado que,

como es sabido, constituyen una excep-

ción a la potestad legislativa de las Cor-

tes (art. 66.2 CE).

1. Tal como hemos indicado en diversos

dictámenes previos (DCC núm. 270, de

28 de septiembre de 2005, F II, y 295, de

29 de julio de 2009, F II; y DCGE

5/2012, de 3 de abril, FJ 2), el requisito

de la extraordinaria y urgente necesidad

integra dos elementos de previsión cons-

titucional, y exige una conexión, estable-

cida por la jurisprudencia, de congruen-

cia entre la situación y las medidas que

pretende implementar el decreto-ley.

En cuanto a la extraordinaria necesidad,

el Tribunal Constitucional ha indicado

repetidamente que se refiere a la situa-

ción que justifica la adopción de la

norma con rango de ley. De este modo,

nuestro texto constitucional habilita al

Gobierno del Estado para aprobarlo

cuando aprecie, en el ejercicio de su fun-

ción de dirección política, unas circuns-

tancias de gravedad, imprevisibilidad o

relevancia que requieran su aprobación

inmediata, con la finalidad de incidir en

un supuesto de hecho en el que concu-

rren notas de excepcionalidad, que gene-

ralmente coinciden con un contexto de

«coyunturas económicas problemáticas»

(STC 68/2007, de 28 de marzo, FJ 10).

Asimismo, el Tribunal ha indicado que

esta actuación normativa debe ir acom-
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pañada también de la imposibilidad de

obtener la aprobación de la propia dispo-

sición por la vía del procedimiento par-

lamentario, de manera que se exige que

al carácter de extraordinaria necesidad

de la situación se sume el elemento de

urgencia en el sentido de que la norma

no pueda ser tramitada por la vía legisla-

tiva ordinaria con la celeridad indispen-

sable para garantizar la obtención de la

finalidad perseguida por las medidas que

contiene. Esta exigencia, que actúa como

límite al ejercicio de la función legislati-

va por parte del Gobierno, deriva, obvia-

mente, de la posición de especial rele-

vancia de los parlamentos, como institu-

ciones representativas, en nuestra forma

de estado.

De este modo, los conceptos de urgente

y extraordinaria necesidad conforman el

presupuesto habilitante, que, a su vez,

como acabamos de indicar, exige una

«correspondencia» de congruencia con

la regulación que incorpora el decreto-

ley. Una adecuada conexión de sentido

que, como también ha prescrito el Tribu-

nal Constitucional, no debe identificarse

con un control sobre la oportunidad, efi-

cacia o bondad técnica de las medidas

adoptadas, sino únicamente como la

existencia de un vínculo razonable entre

estas y la situación que exige la acción

normativa reformadora (STC 1/2012, de

13 de enero, FJ 6, 7 y 11).

Finalmente, y desde un punto de vista

formal, el Tribunal Constitucional tam-

bién ha establecido que el presupuesto

habilitante debe ser verificable y, por

tanto, los motivos de su justificación

deben constar de manera expresa. Una

evidencia que debe desprenderse en todo

caso del análisis conjunto del preámbulo

de la norma, de los documentos que

acompañan a su expediente de tramita-

ción y del debate parlamentario de su

convalidación.

Una vez sintetizados los fundamentos de

la doctrina, procederemos al examen del

Real decreto-ley 16/2012, proyectando

el canon de constitucionalidad respecto

del cumplimiento de los requisitos del

presupuesto habilitante. El preámbulo

sostiene que la norma tiene como objeti-

vo principal «afrontar una reforma

estructural del Sistema Nacional de

Salud dotándolo de solvencia, viabilidad

y reforzando las medidas de cohesión

para hacerlo sostenible en el tiempo, lo

que hace necesario que éstas se apliquen

con la mayor urgencia posible. Se hace

preciso, en el actual contexto socioe-

conómico, que dichas medidas se mate-

rialicen en un instrumento normativo de

efecto inmediato que dé respuesta, sin

demora, a las demandas internas de

mejora de la equidad que exige la ciuda-

danía, de eficiencia que exige el Tribunal

de Cuentas y de seguridad que exige el

sector sanitario, y a las externas de trans-

parencia y viabilidad que exige la Unión

Europea». Y, como se recoge explícita-

mente también en el mismo texto, la

necesaria reforma estructural del sistema

sanitario público resulta «inaplazable»

como consecuencia de unas circunstan-

cias y unas políticas desarrolladas

«durante estos últimos años» que «se

han visto puestas en cuestión» la «cohe-

sión territorial y la equidad».

Si tenemos en cuenta el Diario de Sesio-

nes del Congreso de los Diputados que

transcribe el debate parlamentario de su

convalidación (núm. 31, de 17 de mayo

de 2012), observamos que el represen-

tante del Gobierno sitúa el énfasis, como

en el caso del preámbulo, en tres factores

que configuran el presupuesto habilitan-

te: una situación de especial relevancia y
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gravedad que afecta a la sostenibilidad y

la viabilidad económica del Sistema

Nacional de Salud; que tiene sus oríge-

nes y su diagnosis en años precedentes; y

que requiere una reforma estructural de

amplio alcance que debe abordarse con

carácter inaplazable e inminente.

Los datos que se aportan para justificar

la situación de crisis del sistema público,

más allá de afirmar que existen y que

afectan a numerosos ámbitos, sectores y

materias vinculados a la sanidad, se limi-

tan principalmente al Informe que se

adjunta del Tribunal de Cuentas, cuyo

objeto principal se centra en las conse-

cuencias económicas de las prestaciones

sanitarias dispensadas a los extranjeros

en territorio estatal.

De la valoración conjunta de estos textos

nos corresponde llevar a cabo, como

órgano consultivo, un control externo y

eminentemente formal, de acuerdo con

el criterio que hemos adoptado en otros

dictámenes (DCGE 7/2010, de 22 de

abril, FJ 3; 1/2011, de 22 de febrero, FJ

3.2; 1/2012, de 10 de enero, FJ 2). Ahora

bien, aunque nuestro examen está deli-

mitado por las dos fuentes disponibles

(preámbulo y debate parlamentario de

convalidación), este hecho no significa

que no constituya un auténtico control

jurídico de los requisitos que debe respe-

tar el Gobierno a la hora de aprobar un

decreto-ley.

Así, tal como acabamos de exponer, el

carácter relevante o grave de la situa-

ción, aducido por el Gobierno, resulta

justificado, o, como mínimo, de la docu-

mentación analizada no se deduce ningu-

na evidencia que permita obtener una

conclusión de signo diverso: el sistema

sanitario público se encuentra sometido

desde hace años a una importante situa-

ción de déficit que hace peligrar la viabi-

lidad de futuro. Probablemente, estas cir-

cunstancias se han agravado en los últi-

mos tiempos como consecuencia del

actual contexto de crisis económica, que

ha incrementado la precariedad de su

financiación. Y desde esta perspectiva de

conjunto podemos también añadir que

las medidas articuladas por el Real

decreto-ley objeto de dictamen podrían

ser consideradas como congruentes, en

el sentido de la jurisprudencia constitu-

cional, con el objetivo perseguido de

racionalización y de reducción de los

gastos del sistema público de salud.

No obstante, de la misma manera que

esta realidad fáctica resulta incuestiona-

ble desde el punto de vista de nuestro

control formal, por el contrario, su carác-

ter imprevisible no concurriría con la

misma intensidad, dado que es notorio

que la situación es conocida desde hace

años, tal como lo reconoce el propio

Gobierno. Sin embargo, hay que añadir

que el Tribunal Constitucional, en su

jurisprudencia, ha admitido que la con-

currencia de la gravedad o la relevancia

son suficientes para legitimar la aproba-

ción del decreto-ley con independencia

de su carácter súbito o imprevisto: «la

valoración de la extraordinaria y urgente

necesidad de una medida puede ser inde-

pendiente de su imprevisibilidad e,

incluso, de que tenga su origen en la pre-

via inactividad del propio Gobierno

siempre que concurra efectivamente la

excepcionalidad de la situación, pues “lo

que aquí debe importar no es tanto la

causa de las circunstancias que justifican

la legislación de urgencia cuanto el

hecho de que tales circunstancias efecti-

vamente concurran” (STC 11/2002, de

17 de enero, FJ 6)» (STC 1/2012, de 13

de enero, FJ 6). En consecuencia, res-

pecto del elemento de la extraordinaria
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necesidad, que incluye la necesidad de

actuar mediante una disposición legisla-

tiva provisional como el decreto-ley,

debemos declarar que el Real decreto-

ley 16/2012 es respetuoso con el límite

del artículo 86 CE.

Ahora bien, tal como he señalado al ini-

cio de este fundamento jurídico, esta

situación de hecho excepcional no es

suficiente sino que se le debe sumar la

urgencia, en el sentido de que las medi-

das que se pretende adoptar no puedan

ser aprobadas mediante el procedimiento

legislativo correspondiente. En este sen-

tido se ha manifestado recientemente la

jurisprudencia constitucional, precisa-

mente con una lectura más restrictiva del

presupuesto habilitante: «Sin embargo,

como se ha advertido, en el presente caso

nada hay que indique que la regulación

introducida trate de dar respuesta a una

situación de naturaleza excepcional o

constituya una necesidad urgente, hasta

el punto de que su efectividad no pueda

demorarse durante el tiempo necesario

para permitir su tramitación por el pro-

cedimiento legislativo ordinario sin

hacer quebrar la efectividad de la acción

requerida, bien por el tiempo a invertir o

por la necesidad de inmediatez de la

medida» (STC 137/2011, de 14 de sep-

tiembre, FJ 7).

De acuerdo con lo que acabamos de

exponer, a la necesidad de intervención a

causa de la situación extraordinaria hay

que añadir también el requisito de la

imposibilidad de obtener el mismo resul-

tado mediante la aprobación de una dis-

posición que siga la tramitación ordina-

ria o urgente en las cámaras legislativas.

Es decir, la excepcionalidad de la necesi-

dad debe ir acompañada de la constata-

ción, motivada y expresa, de que el pro-

cedimiento en sede parlamentaria afec-

taría decisivamente, por razones de tiem-

po excesivo, a la obtención del efecto o a

los resultados pretendidos por las medi-

das exigidas con el fin de hacerle frente.

Y precisamente en este aspecto el Real

decreto-ley 16/2012 no expone ni de

manera explícita ni razonada los motivos

que impedían en primera instancia la

aprobación de la reforma sanitaria en las

Cortes Generales.

Cabe decir que este escrutinio del presu-

puesto habilitante parte de una concep-

ción estricta del control del límite formal

del Real decreto-ley dictaminado, pero

consideramos que, en vista de la natura-

leza y el alcance de su contenido, está

plenamente justificada y es adecuada a la

prescripción constitucional del artículo

86.1 CE. En este sentido, debemos recor-

dar y remarcar que estamos ante una

extensa y profunda reforma del sistema

sanitario público. Es más, consiste en

una intervención normativa con una inci-

dencia estructural tanto en el ámbito de

los derechos subjetivos de configuración

legal como en la propia reordenación del

sistema con respecto al ejercicio de las

competencias por parte de las diferentes

administraciones. Con respecto al primer

aspecto, se introducen significativas

modificaciones de contenido restrictivo

con relación al ordenamiento vigente

hasta la entrada en vigor del Real decre-

to-ley; y en cuanto al segundo, la profun-

didad de la reestructuración afecta a gran

número de los servicios y del personal

que desarrolla sus funciones en el marco

del sistema de salud público estatal.

Ciertamente, a la luz de la jurisprudencia

constitucional, estos elementos por sí

mismos no habrían sido suficientes para

determinar la inconstitucionalidad del

uso de la figura del decreto-ley (STC

137/2011, FJ 7), pero sí, como hemos
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indicado, cuando no se acredita de

ningún modo la razón de urgencia inelu-

dible por la que se excluye su aprobación

mediante una ley ordinaria. Y en el pre-

sente caso, más allá de una mera decla-

ración formal de la necesidad de aproba-

ción rápida e inminente, el Gobierno no

aporta la más mínima motivación de las

razones que imposibilitan la consecución

de la eficacia de las medidas pretendidas

mediante su tramitación y aprobación

parlamentarias. Una falta de justifica-

ción, no solo con respecto a la urgencia

sino también sobre la congruencia entre

la situación de extraordinaria necesidad

y la regulación adoptada, que se convier-

te en especialmente reprobable si tene-

mos en cuenta que se trata de una dispo-

sición legislativa provisional de alcance

estructural y, por lo tanto, susceptible de

ser controlada de manera exigente en sus

requisitos formales.

Así, el preámbulo del Real decreto-ley

en cuestión afirma los valores siguien-

tes: «El Gobierno ha expresado su deseo

de abordar éstas y cuantas otras refor-

mas sean necesarias o convenientes, no

sólo mediante normas, sino también

impulsando buenas prácticas y poniendo

en común experiencias, siempre con

base en el diálogo y contando con la

colaboración de las comunidades autó-

nomas, de los grupos políticos y de

cuantas asociaciones y entidades actúan

en este ámbito, velando así por la mejor

atención a los pacientes, que son el ver-

dadero centro del sistema». Y en un

plano juridicoconstitucional, el Tribunal

también ha subrayado en diversas reso-

luciones el valor del debate parlamenta-

rio en la configuración de la voluntad

pública en el seno del Estado social y

democrático de derecho que consagra el

artículo 1.1 CE:

«[E]s conveniente detenerse en la singu-

laridad que los procesos previos de dia-

logo social aportan al procedimiento

legislativo. Es indudable, y no parece

necesario recordarlo aquí, el valor tras-

cendente del diálogo social en nuestro

Estado social y democrático de Derecho

(art. 1.1 CE) [...] Es claro también que

estos procesos de dialogo social, precisa-

mente por venir en numerosas ocasiones

referidos a proyectos de reforma [...] de

los sistemas de protección social, pueden

estar condicionados por la necesidad de

dar respuesta inmediata a coyunturas

económicas o sociales problemáticas, en

las que la utilización de la legislación de

urgencia, tras la conclusión del proceso

de diálogo, puede aparecer plenamente

justificada (STC 23/1993, de 21 de

enero, FJ 5).» (STC 68/2007, FJ 11)

En consecuencia, si el Gobierno del

Estado consideraba que, a efectos del

Real decreto-ley, concurría la urgencia

exigida constitucionalmente que le habi-

litaba para aprobarlo, más allá de afir-

marla sin más, debería haberla justifica-

do convenientemente, es decir, de mane-

ra expresa y motivada, tanto en el preám-

bulo como en el debate parlamentario de

convalidación.

Por el contrario, del texto del Decreto-

ley se desprende que la implantación del

nuevo sistema sanitario, en sus aspectos

principales, se demora más de cuatro

meses (disposición transitoria primera)

y, por tanto, se trata de medidas que «no

modifican de manera instantánea la

situación jurídica existente» (STC

29/1982, FJ 3, y 1/2012, FJ 11). Con res-

pecto a ello, en favor de las tesis del

Gobierno se podría argumentar que el

citado plazo es necesario para implantar

el sistema, pero este hecho tampoco está

justificado en el preámbulo del Real
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decreto-ley, que solo contiene una alega-

ción genérica de la necesidad de utilizar

un instrumento normativo de efecto

inmediato para que las medidas que per-

siguen garantizar la sostenibilidad del

sistema se apliquen con la mayor urgen-

cia posible. Una omisión que todavía

resulta más patente cuando se recurre a

la transcripción del debate de convalida-

ción, en el que ni siquiera se hace refe-

rencia a esta cuestión.

Una opción respetuosa con el límite del

artículo 86.1 CE habría podido consistir

en dedicar parte de este tiempo de demo-

ra a que las Cortes Generales, por la vía

de urgencia si fuera necesario, debatie-

ran, con la participación del Gobierno y

de los grupos parlamentarios, la modifi-

cación del sistema legal vigente, y mien-

tras tanto preparar, paralelamente, las

actuaciones necesarias para iniciar su

aplicación en el plazo deseado. De esta

manera, probablemente, se habrían evi-

tado efectos inconvenientes que tienen

más que ver con la precipitación que con

la urgencia, como por ejemplo la publi-

cación, pocos días después de la entrada

en vigor del Real decreto-ley 16/2012,

de diversas páginas de corrección de

errores técnicos, que se refieren no solo

a cuestiones de errores tipográficos o

lingüísticos sino que también introdu-

cen, en algunos casos, verdaderas modi-

ficaciones sustantivas con relación a los

preceptos aprobados y en vigor del arti-

culado original (BOE núm. 116, de 15

de mayo de 2012). Circunstancia que se

agrava por el hecho de que, de forma

subsiguiente a su convalidación (Reso-

lución de 17 de mayo de 2012, BOE

núm. 125, de 25 de mayo), no se acordó

su tramitación como proyecto de ley,

privando a las Cortes de la oportunidad

de enmendar el texto enmendado del

Decreto-ley. Finalmente, y pocos días

antes de ser aprobado este mismo Dicta-

men, se ha producido una nueva modifi-

cación del Decreto-ley examinado

mediante el Real decreto-ley 19/2012,

de 25 de mayo, de medidas urgentes de

liberalización del comercio y de deter-

minados servicios.

Por tanto, como consecuencia de lo que

acabamos de exponer, concluimos que el

Real decreto-ley 16/2012 es contrario al

artículo 86.1 CE, dado que no justifica

de manera motivada y expresa la razón

de la urgencia que exige el ordenamien-

to constitucional al presupuesto habili-

tante de los decretos-leyes.

2. Tras examinar el presupuesto habili-

tante del Real decreto-ley 16/2012, ana-

lizaremos a continuación el otro límite

constitucional del artículo 86.1 CE, rela-

tivo a las materias excluidas de la acción

reguladora de este tipo de normas con

rango de ley aprobadas por el Gobierno.

Las solicitudes de dictamen expresan sus

dudas respecto de la legitimidad del Real

decreto-ley a la hora de adoptar una

regulación que podría ser susceptible de

afectar a los derechos del título I de la

Constitución.

El Tribunal Constitucional ha dotado de

contenido el concepto afectar en el sen-

tido de que no debe identificarse solo

con la prohibición de establecer el régi-

men general del derecho de previsión

constitucional mediante decreto-ley, sino

que este tampoco puede alterarlo ni

modificar sus elementos esenciales (STC

182/1997, de 28 de octubre, FJ 6 y 7;

111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8).

En esta línea nos hemos pronunciado en

nuestro reciente Dictamen sobre el Real

decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de
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medidas urgentes para la reforma del

mercado laboral, con motivo de la pre-

sunta afectación del artículo 37.1 del

capítulo segundo de la Constitución:

«Debemos subrayar, de acuerdo con la

doctrina jurisprudencial citada, que esta

ha sido esencialmente concebida para

evitar la inaplicación de hecho de la

figura del decreto-ley que se derivaría de

una interpretación literal y, por lo tanto,

muy estricta, del concepto «afectar»

incorporado por la Constitución. A partir

de aquí, podemos fijar dos criterios bási-

cos que deben retenerse con el fin dede-

terminar el alcance de la mencionada

cláusula restrictiva sobre el decreto-ley

y que se concretan en dos aspectos: por

una parte, que la legislación de urgencia

no regule el régimen general de los dere-

chos, deberes y libertades del título I CE

y que la interpretación constitucional-

mente adecuada tenga en cuenta la con-

figuración constitucional de los dere-

chos en cuestión, su ubicación sistemáti-

ca en el título I CE; y, de la otra, el

mayor o menor grado de intensidad o

rigor de las garantías de las que disfru-

tan, en virtud de lo que establece el

artículo 53 CE. De acuerdo con este

referente fijado por la doctrina jurispru-

dencial, entendemos que el «régimen

general» de un derecho, de un deber o de

una libertad es equiparable al estableci-

miento de su régimen jurídico, es decir,

a la ordenación de las reglas relativas a

la titularidad, al objeto, a la forma o al

procedimiento que definen el derecho,

además de las referidas a los límites y las

garantías para su ejercicio, todos ellos

elementos esenciales del derecho.»

(DCGE 5/2012, de 3 de abril, FJ 2)

Sin embargo, para aplicar este canon y

evaluar si se produce una afectación en

los términos de la doctrina constitucional

que acabamos de reproducir, con carácter

previo y decisivo deberíamos determinar

la naturaleza del derecho a que hace refe-

rencia el apartado 1 del artículo 43 CE.

En cuanto a este aspecto, no obstante, tal

como se acreditará con detalle en el fun-

damento jurídico siguiente, debemos

avanzar que el citado artículo se ubica

entre los principios rectores de la políti-

ca social y económica, los cuales, for-

malmente, disfrutan de las garantías pre-

vistas en el artículo 53.3 CE. Y, por lo

tanto, su reconocimiento, respeto y pro-

tección «informarán la legislación positi-

va, la práctica judicial y la actuación de

los poderes públicos», estatales y

autonómicos. Asimismo, solo se pueden

alegar ante la jurisdicción ordinaria de

acuerdo con lo dispuesto en las leyes que

los desarrollen. Así, prima facie, el dere-

cho a la protección de la salud no es un

derecho subjetivo en el mismo sentido

que los derechos del capítulo segundo,

del título I, de la Constitución, sino que

consiste en un principio rector, de los

diversos que se prevén en el capítulo ter-

cero, que comporta un mandato vincu-

lante para los poderes públicos.

Obviamente ello no significa que el

legislador, en su amplia libertad de con-

figuración, no deba respetar determina-

das previsiones constitucionales impera-

tivas, como más adelante se examinará;

sin embargo, a efectos del examen del

Real decreto-ley 16/2012 a la luz del

artículo 86.1 CE, debemos concluir que

no estamos ante un derecho subjetivo

constitucional en el sentido establecido

por la norma fundamental como límite

material de los decretos-leyes.

Finalmente, y en relación con las dudas

expresadas por la solicitud sobre el lími-

te proyectado sobre las materias que son
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objeto de la reserva de ley orgánica pre-

vista en el artículo 81 CE, es decir, de los

derechos y libertades de la sección 1ª del

capítulo segundo del título I, únicamente

cabe indicar que, tal como hemos avan-

zado y desarrollamos en el fundamento

jurídico siguiente, la naturaleza de prin-

cipio rector del artículo 43 CE también

implica que decaiga cualquier objeción

de constitucionalidad en este aspecto.

En consecuencia, y ya de manera con-

clusiva, el Real decreto-ley 16/2012 no

vulnera el artículo 86.1 CE con respecto

al límite material.

Tercero. El contenido y la eficacia del

derecho a la protección de la salud del

artículo 43 CE.

Tras examinar el Real decreto-ley

16/2012 desde la perspectiva de los lími-

tes constitucionales del artículo 86.1 CE,

en el presente fundamento jurídico dare-

mos respuesta a las dudas de constitucio-

nalidad que plantea la solicitud con rela-

ción a los artículos 1 y 2 de esta norma,

que regulan principalmente los requisi-

tos de acceso a la condición de asegura-

do, así como las prestaciones sanitarias

del Sistema Nacional de Salud.

1. Iniciaremos, sin embargo, nuestro

análisis por el artículo 43 CE, en vista de

su contenido específico relativo a la pre-

visión constitucional del sistema de

salud pública y del principio rector del

derecho a la protección de la salud, cuya

regulación se convierte, como resulta

evidente, en el objeto principal del Real

decreto-ley que estamos evaluando.

Como es sabido, el artículo 43 CE, ubi-

cado en el capítulo tercero del título I de

la Constitución, en su apartado primero

prevé: «Se reconoce el derecho a la pro-

tección de la salud» y, a continuación, en

el segundo apartado, establece: «2. Com-

pete a los poderes públicos organizar y

tutelar la salud pública a través de medi-

das preventivas y de las prestaciones y

servicios necesarios. La ley establecerá

los derechos y deberes de todos al res-

pecto». En cuanto a la interpretación de

su contenido constitucional, especial-

mente respecto del principio rector que

incorpora, la doctrina, desde la entrada

en vigor de la Constitución, ha debatido

sobre su naturaleza y su régimen de

garantías. La salud constituye uno de los

principales pilares del Estado social con-

temporáneo, hecho que, por razones más

que evidentes, ha acentuado la relevan-

cia del tratamiento de las cuestiones en

torno a este precepto, no únicamente en

un plano jurídico sino también en los

ámbitos público y ciudadano.

Recuperando el hilo de la doctrina juris-

prudencial de los años noventa (STC

36/1991, de 14 de febrero, FJ 5), esta ya

señaló que los preceptos del capítulo ter-

cero del título I, a pesar de su contenido

heterogéneo, de acuerdo con la posición

sistemática que ocupan en el articulado

constitucional, debían ser categorizados

en conjunto de manera diferente a los

derechos constitucionales del capítulo

segundo.

Los preceptos del capítulo tercero, entre

los que se incluye, como hemos indicado,

el artículo 43 CE, se refieren a los dere-

chos sociales, pero a pesar de su relevan-

cia en la conformación del Estado social

(art. 1.1 CE) o, incluso de la denomina-

ción formal que adoptan (de derecho, en

el caso del art. 43.1 CE), no disfrutan de

la naturaleza de derechos subjetivos

públicos en el mismo sentido constitucio-

nal que otros derechos constitucionales.

Así, el artículo 53.3 CE, cuando estable-
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ce su régimen de garantías, aunque les

atribuye protección jurisdiccional, remite

su concreción a lo que dispongan las

leyes que las desarrollen. Y también, de

manera general, el Tribunal Constitucio-

nal ha reiterado que los principios recto-

res no incorporan derechos fundamenta-

les, pero al mismo tiempo ha subrayado

que no son meras declaraciones de

propósitos sino verdaderas proposiciones

vinculantes que se desprenden inequívo-

camente de los artículos 9 y 53 CE (STC

233/2007, de 5 de noviembre, FJ 7;

154/2006, de 22 de mayo, FJ 8, y

14/1997, de 28 de enero, FJ 11).

En consecuencia, el artículo 43 CE debe

ser considerado como un principio rector

constitucional dirigido a orientar y deter-

minar la actuación de los poderes públi-

cos. En este sentido, la jurisprudencia

reciente del Tribunal Constitucional tam-

bién ha declarado que: «el “derecho a la

protección de la salud” (art. 43.1 CE)

representa uno de los “principios rectores

de la política social y económica” procla-

mados por la Constitución, cuyo recono-

cimiento, respeto y protección ha de

informar la actuación de todos los pode-

res públicos (art. 53.3 CE)» (ATC

221/2009, de 21 de julio, FJ 4), y, asimis-

mo, lo ha identificado como «un valor de

indudable relevancia constitucional»

(ATC 96/2011, de 21 de junio, FJ 5).

Su naturaleza de principio rector, com-

partida con otros preceptos del capítulo

tercero, a pesar de las peculiaridades pro-

pias de cada uno, no debe llevarnos a

interpretarlo como si se tratara de una

norma programática sin un contenido

constitucional de obligado cumplimien-

to. Por el contrario, de manera similar a

como el artículo 41 CE incorpora una

garantía institucional constitucional,

consistente en la obligación del Estado

de dotarse de un sistema público de segu-

ridad social al que los ciudadanos puedan

acceder en condiciones de igualdad, res-

petando los rasgos que la hacen recono-

cible en el estado actual de la conciencia

social (STC 206/1997, de 27 de noviem-

bre, FJ 5), el artículo 43 CE comporta un

mandato imperativo objetivo de actua-

ción hacia los poderes públicos, especial-

mente el poder legislativo, derivado del

valor de la salud en la forma de Estado

social que prescribe el artículo 1.1 CE.

Así, el contenido del mandato del artícu-

lo 43 CE reside en la obligación de los

poderes públicos «de organizar» la salud

pública y de «tutelarla a través de las

medidas, las prestaciones y los servicios

necesarios» (STC 95/2000, de 10 de abril,

FJ 3). Por tanto, la Constitución, interpre-

tada por la jurisprudencia constitucional,

de acuerdo con el valor esencial de la

salud pública y su articulación en condi-

ciones que promuevan la igualdad real de

los ciudadanos (art. 9.2 CE), ordena a los

poderes públicos a fin de que regulen,

establezcan y controlen un sistema que

debe proveer con carácter universal las

correspondientes prestaciones y servicios

sanitarios (STC 98/2004, de 25 de mayo,

FJ 5, y 87/1985, de 16 de julio, FJ 2).

Ahora bien, este derecho de acceso a las

prestaciones sanitarias, que, como aca-

bamos de decir, es universal, en la medi-

da en que no puede excluir a ningún ciu-

dadano del derecho a ser atendido, se

configura y concreta de acuerdo con lo

que dispone la ley. En otras palabras, el

desarrollo del artículo 43 CE y la articu-

lación del derecho a la protección de la

salud es una facultad que corresponde al

legislador, quien debe regular las condi-

ciones y términos en los que acceden los

ciudadanos a las prestaciones y servicios

sanitarios, respetando el contenido del
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mandato garantizado constitucionalmen-

te y, sin duda, los principios, valores y

derechos constitucionales que presentan

una conexión con este, entre los que des-

taca el de igualdad, previsto en el artícu-

lo 14 CE. De esta manera, y a modo de

ejemplo de derecho comparado, el orden

constitucional español no admitiría la

articulación de un sistema de sanidad

como el de los Estados Unidos, de matriz

eminentemente privada, y en el que pre-

cisamente la ley aprobada a iniciativa de

la Presidencia Obama y actualmente

pendiente del veredicto del Tribunal

Supremo (the Affordable Care Act,

2010) pretende asegurar el acceso uni-

versal a la sanidad de aproximadamente

una sexta parte de la población nortea-

mericana que quedaba excluida.

Por tanto, no debe confundirse el dere-

cho al acceso universal al sistema de

salud pública, de «todos», con el dere-

cho al régimen de prestaciones sanita-

rias gratuitas o bonificadas. El alcance y

la graduación de la gratuidad, así como

de las bonificaciones económicas en las

prestaciones sanitarias y farmacéuticas,

dependerán de la regulación que en cada

momento histórico o temporal apruebe

al legislador, de acuerdo con las exigen-

cias derivadas de las circunstancias

cambiantes, respetando los límites cons-

titucionales.

En consecuencia, el modelo que se acabe

adoptando no resulta determinado en ori-

gen por el texto constitucional, sino que

el legislador dispone de una amplia

libertad para modular la acción protecto-

ra del sistema sanitario, en atención a las

circunstancias económicas y sociales

que, por otro lado, son imprescindibles

para su viabilidad y eficacia. Sobre los

condicionantes económicos de los dere-

chos sociales y, en concreto, respecto del

modelo de la Seguridad Social (art. 41

CE), se ha pronunciado el Tribunal

Constitucional reiteradamente (STC

65/1987, de 21 de mayo, FJ 17; 37/1994,

de 10 de febrero, FJ 3, y 78/2004, de 29

de abril, FJ 3), y también sobre la racio-

nalización del gasto en el sistema sanita-

rio. Sobre esta última cuestión, reciente-

mente, el alto tribunal ha considerado

que la sostenibilidad del sistema sanita-

rio público impone a los poderes públi-

cos la necesidad de adoptar medidas de

racionalización del gasto sanitario, nece-

sarias en una situación caracterizada por

una exigente reducción del gasto públi-

co, de manera que las administraciones

públicas competentes tienen la obliga-

ción de distribuir equitativamente los

recursos públicos disponibles y favore-

cer un uso racional de este Sistema (ATC

96/2011, de 21 de junio, FJ 6).

Por otra parte, refiriéndose al artículo 41

CE, el Tribunal ha declarado que la iden-

tidad en el nivel de protección de todos

los ciudadanos es algo deseable desde un

punto de vista social, pero no constituye

un imperativo jurídico ni vulnera el prin-

cipio de igualdad (STC 103/1984, de 12

de noviembre; 27/1988, de 23 de febre-

ro; 77/1995, de 22 de mayo; 78/2004, de

29 de abril).

2. Y en el ámbito que ahora nos ocupa, la

sanidad, el legislador estatal ha adoptado

el modelo que se sustenta principalmen-

te en la conexión entre la cotización al

sistema de la Seguridad Social y el dere-

cho a recibir en condiciones de gratuidad

o de bonificación las correspondientes

prestaciones sanitarias. Conexión que,

de una manera u otra, con más o menos

intensidad, ha estado presente hasta la

fecha, como seguidamente y a grandes

rasgos expondremos.
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Si realizamos el ejercicio ilustrativo de

sintetizar la evolución histórica del

modelo de sanidad, podemos comprobar

como la primera norma legal significati-

va que desarrolló el artículo 43.1 CE fue

la Ley 14/1986, de 25 de abril, general

de sanidad (en adelante, LGS). Previa-

mente, sin embargo, se habían aprobado

algunos reglamentos sobre estructuras

básicas de salud y ampliaciones de la

cobertura sanitaria (RD 137/1984, de 11

de enero) y traspasos de competencias en

la materia (así, para Cataluña, el RD

1517/1981, de 8 de julio). Simultánea-

mente, también se elaboró la Ley orgáni-

ca 3/1986, de 14 de abril, de medidas

especiales en materia de salud pública,

que permite a las autoridades sanitarias

adoptar determinadas medidas por razo-

nes de urgencia o necesidad.

La LGS estableció un modelo de salud

pública que preveía la creación del Siste-

ma Nacional de Salud (en adelante,

SNS) y, en el mismo sentido que la

Constitución española, declaró que son

titulares del derecho a la protección de la

salud y a la atención sanitaria todos los

españoles y los ciudadanos extranjeros

que tengan establecida su residencia en

el territorio nacional (art. 1.2). Se esta-

bleció así con la pretensión de extender,

progresivamente, su ámbito de actuación

y cobertura a toda la población y de

garantizar el acceso a las prestaciones en

condiciones de igualdad efectiva (art.

3.2). En coherencia con estas declaracio-

nes, la disposición transitoria quinta de

la Ley anuncia la extensión gradual de la

asistencia sanitaria gratuita o bonificada,

pero no fija los términos formales ni

temporales para hacerla efectiva. Aun

así, como comprobaremos, el modelo,

con orígenes que se remontan a los tiem-

pos previos a la democracia, no llegará

nunca a disolver del todo el vínculo de

conexión entre el sistema de prestacio-

nes de la sanidad pública y las cotizacio-

nes a la Seguridad Social.

Más de quince años después de la apro-

bación de la LGS, se aprobó la Ley

16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y

calidad del Sistema Nacional de Salud

(LCCSNS), que confirmó el modelo de

aseguramiento universal y público por

parte del Estado (art. 2.b), aunque

todavía no se había conseguido, y con-

cretó, por primera vez, las prestaciones y

servicios del Sistema. En cuanto a la

ampliación de la gratuidad de la asisten-

cia sanitaria, esta Ley no introdujo

modificaciones sustanciales para la

población española, aunque añade a los

extranjeros, a los nacionales de los esta-

dos de la Unión Europea y a los que tie-

nen derechos reconocidos por las leyes,

los tratados y los convenios internacio-

nales (art. 3.1).

Este proceso para el reconocimiento del

derecho a las prestaciones y los servicios

sanitarios tiene como punto de partida la

base subjetiva de la Seguridad Social,

razón por la que se ha mantenido vigen-

te una normativa que resulta en parte

contradictoria con las aspiraciones de

universalidad en la gratuidad o la bonifi-

cación de la Ley general de la Seguridad

Social (LGS) (art. 100 LGSS, aprobada

por el Decreto 2065/1974, de 30 de

mayo, parcialmente vigente, sobre los

beneficiarios de la asistencia sanitaria

canalizada por la Seguridad Social). Por

otra parte, la LGSS de 1994 también dis-

pone que la acción protectora de la Segu-

ridad Social comprenda la asistencia

sanitaria de carácter no contributivo y

universal para los casos de enfermedad

común (art. 38.1.a y 86.2.b RDLEG

1/1994, de 20 de junio). Paralelamente,

la sanidad y, especialmente, su modelo
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de financiación se han ido separando

gradualmente de la Seguridad Social. El

primer paso de esta singularización se

produce con la Ley 24/1997, de 15 de

julio, de consolidación y racionalización

del sistema de Seguridad Social, que dis-

pone que la asistencia sanitaria se confi-

gura como una prestación no contributi-

va de la Seguridad Social (art. 1, apdo.

uno, que da nueva redacción al art. 86.2

TRLGSS). En coherencia con ello, la

Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de pre-

supuestos generales del Estado para

1999 (capítulo III del título I), determinó

que la asistencia sanitaria fuera con

cargo a los presupuestos generales, en

lugar de las cotizaciones de la Seguridad

Social. El año 2001 la financiación del

SNS se integró en el sistema general de

financiación de las comunidades autóno-

mas y, a partir de este momento, los pre-

supuestos autonómicos contabilizarán el

gasto correspondiente (Ley orgánica

7/2001, de 27 de diciembre, y Ley

21/2001, de 27 de diciembre).

A pesar de la contribución que la LGS

supuso en relación con la ampliación de

la red asistencial y el alcance del derecho

de los ciudadanos a las prestaciones y los

servicios sanitarios (consolidada y mejo-

rada por la LCCS), el objetivo de la

extensión de la asistencia sanitaria gra-

tuita a toda la población ha sido un pro-

ceso complejo y, como ya hemos indica-

do, no conseguido plenamente en la

práctica. Entre otras razones, porque la

ampliación progresiva de los colectivos,

que ha obedecido a diferentes títulos, se

ha llevado a cabo de forma fragmentada

y se ha ido disponiendo en normas de

regulación específica. Este sería el caso,

por ejemplo, de los pensionistas de cla-

ses pasivas (art. 55 Ley 37/1988, de 28

de diciembre); las personas sin recursos

económicos suficientes (RD 1088/1989,

de 8 de septiembre); los perceptores de

prestaciones no contributivas (Ley

26/1990, de 20 de diciembre); los meno-

res de edad (art. 3 LO 1/1996, de 15 de

enero, y Convención de las Naciones

Unidas sobre los derechos del niño, de

20 de noviembre de 1989); los extranje-

ros residentes en territorio español, con o

sin autorización (art. 12 LO 4/2000, de

11 de enero); los trabajadores por cuenta

ajena, que sean españoles de origen resi-

dentes en el exterior, que se desplacen

temporalmente a España, o los retorna-

dos de más de 65 años o pensionistas, en

determinadas circunstancias (RD

8/2008, de 11 de enero).

De hecho, podemos afirmar que, a pesar

de los avances normativos citados, no se

llegó a prever una cobertura plena para

el conjunto de la población, dado que el

acceso a la sanidad bonificada ha conti-

nuado supeditado a lo largo del tiempo a

la necesidad de disponer de un título

jurídico que acredite a la persona como

usuaria del servicio, cuya expedición

requiere un vínculo institucional previo,

generalmente con el SNS. Por esta

razón, porque parte de las prestaciones

sanitarias se encuentran todavía inclui-

das en la acción protectora del sistema

de la Seguridad Social, aunque son

financiadas por todos los contribuyentes

mediante impuestos, ha continuado exis-

tiendo un sector de la población españo-

la excluido del ámbito de protección del

SNS. Se trata de personas en situaciones

heterogéneas que, en principio y por

diversas vías (atribución directa, asimi-

lación a la situación de alta o suscripción

de convenios especiales), pueden benefi-

ciarse de las prestaciones sanitarias

públicas, si bien mediante la correspon-

diente contraprestación económica, a

satisfacer en todo o en parte por ellas

mismas o por determinados organismos
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públicos (art. 16, 46.1.d, 79.1.c y 83

LGS, que permiten la facturación de los

servicios sanitarios o el establecimiento

de tasas). Se encontrarían en esta situa-

ción, por ejemplo, las personas que no

desarrollan ninguna actividad laboral o

profesional porque no se encuentran asi-

miladas al trabajador por cuenta ajena o

propia y que disponen de rentas o

medios económicos suficientes, o los

parados que han agotado el subsidio por

desempleo y tienen rentas superiores al

salario mínimo interprofesional. Tam-

bién, los españoles emigrantes que no

son trabajadores por cuenta ajena en paí-

ses de fuera del espacio económico euro-

peo y sin convenio internacional bilate-

ral cuando se desplacen temporalmente a

España. Y, por último, podrían añadirse a

esta categoría diversos grupos de perso-

nas sometidas a regímenes específicos y

no incluidas en el de la Seguridad Social,

como son las afiliadas a mutualidades

generales de funcionarios (art. 10.2.d

LGSS de 1994), los profesionales libera-

les que no estén integrados en el régimen

de trabajadores autónomos de la Seguri-

dad Social o los religiosos.

Finalmente, ya en nuestra exposición,

debemos indicar que el último paso para

desvincular la sanidad y la Seguridad

Social lo llevó a cabo la Ley 33/2011, de

4 de octubre, general de salud pública.

Esta Ley contiene una disposición adi-

cional sexta sobre la extensión del dere-

cho a la asistencia sanitaria pública, que

conecta la titularidad universal del dere-

cho con la gratuidad de la asistencia

sanitaria pública, coherentemente con el

sistema de financiación por vía impositi-

va de las prestaciones, y con la preten-

sión de eliminar definitivamente la

dependencia del SNS respecto de la

Seguridad Social, si bien tampoco consi-

gue resolverla definitivamente. En este

sentido, amplía el derecho de acceso a la

asistencia sanitaria gratuita a todos los

españoles residentes en el territorio esta-

tal que no lo tenían reconocido en apli-

cación de otras normas del ordenamien-

to jurídico, pero mantiene la exigencia

de las obligaciones de los terceros legal-

mente obligados al pago de la asistencia

según lo que se establece en la LGSS, los

reglamentos comunitarios y los conve-

nios internacionales en la materia. Asi-

mismo, continúan sometidas a un régi-

men específico las personas afiliadas a

regímenes especiales de la Seguridad

Social (MUFACE, MUGEJU o ISFAS).

Como es sabido, sin embargo, esta Ley,

que en sus principales aspectos no ha lle-

gado a aplicarse ni a producir efectos

plenos, ha sido modificada mediante el

Real decreto-ley objeto de dictamen, que

vuelve a vincular el derecho de acceso a

la asistencia sanitaria pública gratuita

con la cotización a la Seguridad Social.

Cabe decir, sin embargo, que Cataluña,

desde la Ley 21/2010, de 7 de julio, de

acceso a la asistencia sanitaria de cober-

tura pública a cargo del Servicio Catalán

de la Salud, extiende el derecho a la asis-

tencia sanitaria pública gratuita a las per-

sonas empadronadas en cualquier muni-

cipio de su territorio que acrediten no

tener acceso a la asistencia sanitaria de

cobertura pública a cargo de otra entidad

diferente del citado Servicio (por lo

tanto, a los colectivos a los que las nor-

mas de la Seguridad Social no habían

hecho extensiva la asistencia sanitaria

pública gratuita), así como a las personas

no empadronadas que pertenezcan a

colectivos en situación de riesgo de

exclusión social (art. 2.2).

No hay duda de que pueden existir otras

formas de organización e incluso otros

modelos. Y aunque la Ley 33/2011, de 4
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de octubre, general de salud pública fue

más lejos en la universalización del

modelo de protección sanitaria gratuita,

en la práctica y desde una perspectiva

histórica reciente, no se ha llegado a rom-

per totalmente el vínculo entre el Sistema

Nacional de Salud y la Seguridad Social.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que la

sanidad pública desde el año 1998 ya no

se alimenta de fondos económicos pro-

cedentes de la Seguridad Social sino de

otros recursos derivados de otros ingre-

sos tributarios, probablemente llegaría-

mos a la conclusión de que el modelo

más equitativo sería aquel que más se

aproximara a la realidad contributiva del

sistema de financiación de la sanidad.

Así, no se puede obviar que la sanidad

pública es sostenida por todos los ciuda-

danos que, de una manera u otra, contri-

buyen a la hacienda pública, y no única-

mente por aquellos que cotizan o tienen

vínculos con la Seguridad Social. Y, en

consecuencia, la articulación de un

modelo de prestaciones que mantenga la

máxima correspondencia entre presta-

ciones y contribución al erario público es

más respetuosa con el artículo 31 CE y

con el principio de igualdad. De hecho, a

pesar de la regulación resultante que

acaba vinculando otra vez el sistema

sanitario y la Seguridad Social, el preám-

bulo del Real decreto-ley 16/2012 llega a

afirmar: «Se impone, pues, una clarifica-

ción armonizada de la condición de ase-

gurado, a efectos de la prestación de ser-

vicios sanitarios y sociosanitarios, de tal

forma que ésta quede vinculada de forma

efectiva a la financiación por impuestos

y al carácter de solidaridad social que el

esquema progresivo de los mismos tiene

en nuestro país».

Dicho esto, y como ya hemos reiterado

ampliamente, el legislador, de acuerdo

con el inherente componente de flexibi-

lidad que caracteriza el marco constitu-

cional, según las circunstancias econó-

micas y sociales y la legítima libertad de

elección de las políticas públicas en cada

momento, dispone de un amplio margen

de configuración con relación a los pre-

ceptos incluidos en el capítulo tercero de

la Constitución.

Y, en consecuencia, desde el parámetro

constitucional que acabamos de exponer

sobre el principio rector del artículo 43

CE debemos proceder, a continuación, a

evaluar los preceptos solicitados del

Real decreto-ley 16/2012.

Cuarto. El examen de constitucionali-

dad de los preceptos relativos a la con-

dición de asegurado y a otras cuestio-

nes sobre la configuración legal del

derecho a la protección de la salud.

A continuación, examinaremos el artículo

1, apartados uno y tres, RDL 16/2012, que

modifica el artículo 3 de la Ley 16/2003,

de 28 de mayo, de cohesión y calidad del

Sistema Nacional de Salud (LCCSNS).

Con respecto a este precepto, los solici-

tantes expresan sus dudas de constitucio-

nalidad con relación a los artículos 10,

13.1, 14, 15, 41 y 43 CE, además de los

artículos 4, 23 y 42.4 EAC y de los artícu-

los 1 y 3.2 LGS. En concreto, la solicitud

de origen parlamentario considera que

estos preceptos constitucionales y estatu-

tarios resultan vulnerados por «[l]a exclu-

sión de la asistencia sanitaria pública de

las personas inmigrantes en situación no

regular y de los mayores de 26 años que

no hayan trabajado con contrato laboral,

en las mismas condiciones que las perso-

nas “aseguradas”». Y la segunda, porque

la nueva regulación limita el derecho a las

prestaciones sanitarias «a los asegurados

y a sus beneficiarios».
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Como cuestión preliminar, y tal como

hemos avanzado en el fundamento jurí-

dico primero, debemos recordar que el

contenido de los artículos 23 y 42.4

EAC, ubicados en el título I, «De los

derechos, deberes y principios rectores»,

no constituye parámetro de constitucio-

nalidad a la hora de evaluar los precep-

tos de normas estatales que son someti-

das a nuestro dictamen. Así, los llama-

dos derechos estatutarios únicamente

deben ser tomados en consideración

para el contraste de la normativa aproba-

da por la Generalitat, en cuyo ámbito sí

que pueden proporcionar una garantía

adicional sobre los derechos y las liber-

tades establecidos en la Constitución

(DCGE 5/2012, FJ 5).

1. Precisado este aspecto, el artículo 1

RDL 16/2012, sobre los requisitos para

la adquisición de la condición de asegu-

rado y de beneficiario del SNS, es el pre-

cepto que configura el régimen de acce-

so a la asistencia sanitaria en España con

cargo a los fondos públicos, que se hace

efectivo mediante la cartera común de

los servicios del SNS. El modelo subya-

cente, como ya hemos expuesto anterior-

mente, parte del principio de que la con-

dición de asegurado deriva de la relación

o del vínculo de la persona con la Segu-

ridad Social. De esta manera, según el

apartado uno del artículo 1 RDL

16/2012, que modifica el apartado 2 del

artículo 3 LCCSNS, tienen esta condi-

ción de asegurado: los ciudadanos de

nacionalidad española o los extranjeros

afiliados a la Seguridad Social como tra-

bajadores por cuenta ajena o propia, en

situación de alta o asimilada al alta; los

pensionistas del Sistema de Seguridad

Social; los perceptores de cualquier otra

prestación periódica de la Seguridad

Social (incluyendo la prestación y el

subsidio de desempleo); y los inscritos

en las oficinas de trabajo, una vez que

hayan agotado la prestación o el subsidio

de desempleo.

A continuación, el apartado 3 del mismo

artículo 3 LCCSNS amplía el colectivo

de personas que pueden acceder a la con-

dición de asegurado, aunque no cumplan

ninguno de los requisitos anteriores, a las

que tengan la nacionalidad española o de

algún otro estado de la Unión europea,

del Espacio Económico Europeo o de

Suiza, y a los extranjeros titulares de una

autorización para residir en territorio

español, siempre y cuando no superen el

límite de ingresos que se determine

reglamentariamente.

Seguidamente, el apartado 4 extiende la

cobertura que se deriva del régimen de

asegurados a otra tipología de personas

que, en principio, y a diferencia de los

supuestos del apartado 2, tampoco man-

tienen una vinculación personal directa

con el Sistema de la Seguridad Social.

Este colectivo recibe la denominación de

beneficiarios y comprende a los cónyu-

ges y a las personas con una relación asi-

milada jurídicamente; a los excónyuges

a cargo del asegurado; a los descendien-

tes y personas asimiladas (estas últimas

según la corrección de errores publicada

en el BOE), que sean menores de 26

años o que tengan una discapacidad de

grado igual o superior al 65%.

Asimismo, el apartado 5 prevé el acceso

a las prestaciones sanitarias de todas las

personas que no tengan la condición de

asegurado o de beneficiario mediante la

correspondiente contraprestación o pago

de una cuota derivada de la suscripción

de un convenio especial; y en el apartado

6 se mantiene el régimen específico de

gestión indirecta de la asistencia sanita-

ria para las personas titulares o benefi-
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ciarias de los regímenes especiales de la

Seguridad Social gestionados por diver-

sas mutualidades.

Finalmente, la disposición transitoria

RDL 16/2012, modificada sustancial-

mente por la corrección de errores publi-

cada en el BOE, prevé que las personas

que tenían acceso a la asistencia sanitaria

a España antes de la entrada en vigor del

Real decreto-ley lo continuarán tenien-

do, sin necesidad de acreditar la condi-

ción de asegurado o beneficiario, hasta el

31 de agosto de 2012. En esta fecha,

pues, se prevé la implantación de las

nuevas condiciones para acceder al SNS,

que los usuarios deberán acreditar.

2. Seguidamente, analizaremos diver-

sos aspectos del apartado uno del

artículo 1 RDL 16/2012, en vista de los

mencionados preceptos constituciona-

les y de las dudas planteadas por los

órganos solicitantes.

Antes, sin embargo, sobre la invocación

en las solicitudes del contenido del

artículo 10 CE, únicamente queremos

consignar que la «dignidad» es un valor

jurídico fundamental reconocido por la

Constitución como núcleo de los dere-

chos inherentes a la persona y «funda-

mento del orden político y de la paz

social», que debe ser respetado por todos

los poderes públicos en el ejercicio de

sus funciones. La jurisprudencia consti-

tucional, que se ha referido a menudo a

ello, ha declarado que se manifiesta sin-

gularmente en la autodeterminación

consciente y responsable de la propia

vida y comporta su respeto por parte de

terceros (STC 53/1985, de 11 de abril, FJ

3 y 8); y que se trata de un mínimo invul-

nerable de toda persona, en virtud de su

condición de ser humano, que cualquier

estatuto jurídico debe asegurar, sin per-

juicio de las posibles limitaciones en el

disfrute de los derechos individuales

(STC 120/1990, de 27 de junio, FJ 4). A

efectos del control de constitucionalidad,

sin embargo, el contenido de este valor,

previsto en el artículo 10 CE, no se con-

figura como un derecho fundamental en

el sentido del régimen jurídico del

artículo 53 CE (STC 337/1994, de 27 de

diciembre, FJ 12, y 5/1981, de 13 de

febrero, FJ 7). Por lo tanto, no se puede

invocar autónomamente y no tiene con-

secuencias directas e inmediatas sino

que en todo caso se proyecta sobre la

integridad del sistema de los derechos

constitucionales, que deben garantizarlo

y contribuir a preservarlo (STC

204/1997, de 25 de noviembre, FJ 1;

136/1994, de 9 de mayo, FJ 3, y

99/1994, de 11 de abril, FJ 5).

La regulación de la condición de asegu-

rado del artículo 3, apartados 1 y 2,

LCCSNS, efectuada por el artículo 1,

apartado uno, RDL 16/2012, se articula

sobre la ya reiterada conexión entre el

Sistema Nacional de Salud y el Sistema

de la Seguridad Social (art. 41 CE).

Ahora bien, a pesar de la crítica ya indi-

cada con respecto a su escasa coherencia

con el actual modelo de financiación de

la sanidad, que se alimenta con la contri-

bución de los ciudadanos en general a la

hacienda pública, esta opción del legisla-

dor se convierte en posible y válida

constitucionalmente.

Como hemos indicado, el derecho a la

protección de la salud se inserta en el

régimen propio de los principios rectores

del capítulo tercero de la Constitución, en

este caso del artículo 43, y, por lo tanto,

es de configuración legal con respecto a

los términos y las condiciones de su ejer-

cicio. Sin embargo, esta regulación debe

manifestarse respetuosa con otras previ-
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siones constitucionales, como la del prin-

cipio de igualdad referida a los españoles

(art. 14 CE), y el régimen de los derechos

y las libertades públicas del título I CE,

de que disfrutan los extranjeros, en los

términos que establecen los tratados y la

ley (art. 13 CE), que los solicitantes del

dictamen consideran vulnerados.

Desde esta perspectiva, la regulación de

la condición de asegurado que efectúa el

nuevo artículo 3.2 LCCSNS no distingue

entre personas de nacionalidad española

y extranjeras con autorización para resi-

dir legalmente en territorio español, dado

que si las segundas acreditan alguno de

los vínculos requeridos legalmente con

el sistema de la Seguridad Social adquie-

ren la citada condición con los mismos

requisitos y consecuencias jurídicas que

los ciudadanos de nacionalidad españo-

la. En este sentido se pronunció la STC

95/2000, de 10 de abril, que consideró

que debía reconocerse el derecho a la

asistencia sanitaria a la persona extranje-

ra que cumplía los requisitos exigidos

por la legislación vigente en materia de

sanidad y Seguridad Social.

Por lo tanto, de esta previsión legal no

solo se desprende la adecuación al

artículo 13 CE, sino también, dado su

régimen de identidad de trato, el ajuste

al principio de igualdad del artículo 14

CE. En cuanto a la igualdad con relación

a los extranjeros sin autorización de

residencia, nos remitimos a lo que

expondremos más adelante en este

mismo fundamento.

A continuación, trataremos el apartado 3

del artículo 3 LCCSNS, en la nueva

redacción que da el artículo 1, apartado

uno, RDL 16/2012, que regula el régi-

men de acceso a la condición de asegu-

rado de aquellas personas que no se

encuentren en ninguno de los supuestos

del apartado 2:

«En aquellos casos en que no se cumpla

ninguno de los supuestos anteriormente

establecidos, las personas de nacionali-

dad española o de algún Estado Miem-

bro de la Unión Europea, del Espacio

Económico Europeo o de Suiza que resi-

dan en España y los extranjeros titulares

de una autorización para residir en terri-

torio español, podrán ostentar la condi-

ción de asegurado siempre que acrediten

que no superan el límite de ingresos

determinado reglamentariamente.»

En este apartado, el legislador ha esta-

blecido la extensión de la condición de

asegurado a un segmento de la pobla-

ción, ya se trate de personas con nacio-

nalidad española o de extranjeros comu-

nitarios o extracomunitarios que, a títu-

lo individual, no mantienen ningún tipo

de vínculo con la Seguridad Social. De

esta manera, la norma pretende delimi-

tar los efectos de la regulación del apar-

tado 2, que excluye del sistema de

cobertura a todas aquellas personas que

no puedan acogerse a ninguno de sus

supuestos, aunque lo hace de manera

bastante limitada: únicamente podrán

optar a ser incluidas las que acrediten un

nivel bajo de ingresos determinado

reglamentariamente.

Esta opción, en sí misma, sobre la base

del principio de configuración legal del

artículo 43 CE, como ya hemos indicado

reiteradamente, es legítima jurídicamen-

te. Ahora bien, las dudas sobre su consti-

tucionalidad emergen cuando se compa-

ra con el régimen aplicable a las perso-

nas incluidas en el apartado 4, que pue-

den acceder a las prestaciones sanitarias

gratuitas o bonificadas mediante la con-

dición de beneficiarios:
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«A los efectos de lo establecido en el

presente artículo, tendrán la condición de

beneficiarios de un asegurado, siempre

que residan en España, el cónyuge o per-

sona con análoga relación de afectividad,

que deberá acreditar la inscripción ofi-

cial correspondiente, el ex cónyuge a

cargo del asegurado, así como los des-

cendientes y personas asimiladas a cargo

del mismo que sean menores de 26 años

o que tengan una discapacidad en un

grado igual o superior al 65 %.»

De acuerdo con ello, es necesario que

contrastemos, según el principio de

igualdad del artículo 14 CE, el régimen

de acceso a las prestaciones sanitarias

gratuitas o bonificadas de los beneficia-

rios a que se refiere el apartado 4 del

artículo 3 LCCSNS, con el resto de per-

sonas incluidas en el apartado 3 del

mismo precepto, que tampoco manifies-

tan individualmente un vínculo con la

Seguridad Social, pero que para adquirir

la condición de asegurado están supedi-

tadas a un nivel máximo de ingresos.

Con la normativa vigente del Real decre-

to-ley, las personas mayores de edad que

no tengan vínculos con la Seguridad

Social y que no cuenten con la posibili-

dad de ser beneficiarias de un asegurado,

así como las personas mayores de 26

años que tampoco tengan esta vincula-

ción con la Seguridad Social, no pueden

ser titulares del derecho a las prestacio-

nes sanitarias gratuitas o bonificadas si

disponen de unos ingresos superiores al

umbral económico que debe establecerse

reglamentariamente, pero que con la lite-

ralidad del Real decreto-ley 16/2012 es

imposible de determinar por la ausencia

de previsión explícita de ningún tipo de

criterio. Y ello, aunque probablemente

ya contribuyen a la hacienda pública

mediante el sistema tributario general o

especial y, por tanto, también a las finan-

zas del Sistema Nacional de Salud.

Sobre el elemento de la edad, a efectos

de nuestro Dictamen, no consideramos

relevante la fijación del límite de los 26

años desde la perspectiva de su adecua-

ción constitucional. Tal como hemos

indicado, la capacidad del legislador a la

hora de establecer el modelo de sanidad

y los condicionantes para el acceso a sus

beneficios también comprende el esta-

blecimiento de requisitos de edad vincu-

lados a la opción reguladora elegida,

siempre y cuando deriven de un criterio

razonable y de una justificación objetiva.

En el presente caso, consideramos que

obedece razonablemente a una edad esti-

mada de acceso al mercado de trabajo

(así, por ejemplo, según el art. 133 ter

1.a LGSS de 1994, la edad es determi-

nante para exigir un periodo mínimo de

cotización para ser beneficiario de la

Seguridad Social, que se fija a partir de

los 21 años).

En este sentido se ha pronunciado el Tri-

bunal Constitucional, con motivo de las

prestaciones del Sistema de la Seguridad

Social, cuando ha declarado: «Así las

cosas, subrayando que “en materia de

Seguridad Social puede la edad suponer

un criterio de distinción que responda a

razones objetivas y razonables” (STC

184/1993, de 31 de mayo, FJ 3) y admi-

tiendo la viabilidad de la fijación de una

concreta edad como límite para los dere-

chos de los beneficiarios “probablemen-

te atendiendo a condicionamientos

financieros” (STC 137/1987, de 22 de

julio, FJ 3)”» (STC 78/2004, de 29 de

abril, FJ 2).

Dicho lo anterior, debemos remarcar que

las principales dudas de inconstituciona-

lidad que suscita el supuesto que estamos
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analizando derivan de la posible desi-

gualdad de trato del grupo de personas

previsto en el nuevo apartado 3 del

artículo 3 LCCSNS respecto del grupo

del apartado 4. De esta manera, la men-

cionada regulación puede comportar un

resultado inadmisible constitucionalmen-

te, dada la desproporción de las conse-

cuencias jurídicas entre ciudadanos que,

a priori, parten de situaciones de hecho y

de derecho comparables. Así, entre estos

dos apartados hay una diversidad de tra-

tamiento para dos colectivos de personas

que parten de una misma desvinculación

con la Seguridad Social y, por lo tanto, de

situaciones subjetivas equiparables.

Formalmente, el legislador los coloca en

categorías diferentes. Ahora bien, la

finalidad de ambos apartados vendría a

ser equivalente, en la medida en que pre-

tenden ampliar el círculo de personas

con derecho a la cobertura pública sani-

taria aunque no mantengan vínculos a

título individual con la Seguridad Social.

Sin duda, se trata de dos normas con un

objetivo legítimo pero que, tal como

están configuradas, producen unas con-

secuencias de desigualdad que resultan

desproporcionadas en relación con el

objeto pretendido.

Sobre el carácter reprobable del trato

desigual que produce una desproporcio-

nalidad, el Tribunal Constitucional, de

manera reiterada, ha manifestado que:

«Lo que prohíbe el principio de igualdad

son, en suma, las desigualdades que

resulten artificiosas o injustificadas por

no venir fundadas en criterios objetivos y

razonables, según criterios o juicios de

valor generalmente aceptados. También

es necesario, para que sea constitucional-

mente lícita la diferencia de trato, que las

consecuencias jurídicas que se deriven de

tal distinción sean proporcionadas a la

finalidad perseguida, de suerte que se

eviten resultados excesivamente gravo-

sos o desmedidos. En resumen, el princi-

pio de igualdad, no sólo exige que la dife-

rencia de trato resulte objetivamente jus-

tificada, sino también que supere un jui-

cio de proporcionalidad en sede constitu-

cional sobre la relación existente entre la

medida adoptada, el resultado producido

y la finalidad pretendida (SSTC 22/1981,

de 2 de julio, FJ 3; 49/1982, de 14 de

julio , FJ 2; 2/1983, de 24 de enero, FJ 4;

23/1984, de 20 de febrero, FJ 6;

209/1987, de 22 de diciembre, FJ 3;

209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6;

20/1991, de 31 de enero, FJ 2; 110/1993,

de 25 de marzo, FJ 6; 176/1993, de 27 de

mayo, FJ 2; 340/1993, de 16 de noviem-

bre, FJ 4 y 117/1998, de 2 de junio, FJ 8,

por todas).» (STC 200/2001, de 4 de

octubre, FJ 4.a).

Y en cuanto al desequilibrio que provoca

el artículo 1, apartado uno, RDL

16/2012, en el supuesto previsto del

artículo 3.3 LCCSNS, debemos añadir

que en ningún caso puede ser salvado

por la garantía de cobertura de las perso-

nas «que acrediten que no superan el

límite de ingresos determinado regla-

mentariamente», porque el contenido de

este elemento (un nivel mínimo de ingre-

sos), que se remite en blanco al regla-

mento, constituye el núcleo esencial en

torno al que debería haberse configurado

legalmente este derecho, minimizando el

riesgo de exclusión de aquellos ciudada-

nos con rentas mínimas o medias-bajas

pero insuficientes para hacer frente a tra-

tamientos médicos y sanitarios costosos.

Por el contrario, este apartado 3 no úni-

camente remite totalmente al reglamento

la concreción o la fijación cuantitativa

del umbral económico hasta el que se

garantiza la cobertura de la gratuidad o

la bonificación de las prestaciones sani-
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tarias, sino que tampoco prevé ningún

tipo de criterio específico o sustantivo

que permita identificar con un mínimo

de certeza los supuestos que quedarían

asegurados o beneficiados. Por otra

parte, la variación de las cifras de los

ingresos a lo largo del tiempo tampoco

se podría convertir en una justificación

para esta falta de previsión legal, tenien-

do en cuenta que el propio Real decreto-

ley los establece con precisión respecto

de los asegurados y los beneficiarios en

el caso de la contribución parcial en la

adquisición de medicamentos (art. 4,

apdo. trece, RDL 16/2012).

Sobre la opción del Real decreto-ley de

extender al mayor número posible de

personas los beneficios del sistema

público de salud, mediante la regulación

del régimen de beneficiarios del aparta-

do 4 del artículo 3 LCCSNS, modificado

por el artículo 1, apartado uno, RDL

16/2012, dictaminado, ya hemos indica-

do que es una finalidad legítima del

legislador y que, incluso, constituye un

objetivo irrenunciable de la legislación

propia del Estado social. Ahora bien, no

es menos cierto que la ampliación de la

cobertura debe llevarse a cabo de mane-

ra cuidadosa sin producir resultados des-

proporcionados respecto de otros colec-

tivos en situaciones equiparables. Y en

este sentido, si presumiblemente el lími-

te máximo de ingresos se sitúa cerca del

salario mínimo interprofesional, como se

hacía hasta ahora para incluir en el SNS

a las personas sin recursos suficientes en

la asistencia sanitaria de la Seguridad

Social (RD 1088/1989, de 8 de septiem-

bre), los resultados de la aplicación del

nuevo apartado 3 del artículo 3 LCCSNS

respecto del 4 son claramente despropor-

cionados, teniendo en cuenta, además,

que el colectivo potencialmente excluido

contribuye, muy probablemente, a la

financiación del sistema de salud

mediante otras vías impositivas que ali-

mentan la hacienda pública. En otras

palabras, mientras que en la norma del

apartado 4 es suficiente tener un familiar

o asimilado con vínculos con la Seguri-

dad Social para obtener unas plenas

prestaciones médicas o farmacéuticas

con cargo a los fondos públicos, en el

caso del apartado 3, para tener derecho

debe acreditarse una situación de insufi-

ciencia económica porque, en caso con-

trario, la consecuencia es la exclusión

total de la asistencia soportada por los

presupuestos públicos. Esta regulación,

en un entorno de tratamientos médicos

cada vez más caros, genera una pro-

blemática individual y social de induda-

ble gravedad, que no supera el test cons-

titucional de la justificación razonable de

la finalidad, de la igualdad de trato entre

ciudadanos en situaciones equivalentes,

ni de la proporción de las consecuencias

resultantes de la actuación de los poderes

públicos de un estado social y democrá-

tico de derecho.

En consecuencia, la finalidad pretendi-

damente legítima del legislador, consis-

tente en hacer compatible una ordena-

ción económicamente sostenible del

SNS y, al mismo tiempo, con una base de

cobertura lo más amplio posible social-

mente, se ha articulado mediante una

regulación que, en los supuestos del

apartado 3 comparado con el 4, del pre-

cepto 1, apartado uno, RDL 16/2012, no

cumple las exigencias constitucionales

de la configuración legal de los requisi-

tos básicos de acceso a la titularidad del

derecho subjetivo público y que genera

un resultado de consecuencias despro-

porcionadas.

Finalmente, podríamos añadir, apoyando

la afirmación de que el apartado 3 del
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citado artículo 3 LCCSNS no cumple

con la exigencia de proporcionalidad, el

hecho paradójico de que incluso su texto

literal llega a omitir la previsión explíci-

ta de la asistencia sanitaria mínima en

caso de urgencia, a causa de accidente o

enfermedad grave, para los ciudadanos

residentes que superen este indetermina-

do umbral de ingresos mínimos, y que,

por el contrario, se garantiza explícita-

mente a las personas extranjeras en

situación de residencia irregular o no

registrada.

Por tanto, y ya como conclusión, tenien-

do en cuenta la insuficiencia manifiesta

del contenido mínimo exigible en la con-

figuración legal de este derecho que no

permite eliminar el resultado despropor-

cionado entre grupos de personas que

parten de una situación equiparable, es

decir, aquellas que no encajan en los

supuestos de los epígrafes a, b, c y d del

apartado 2 del artículo 3 LCCSNS, con-

sideramos que el apartado uno del artícu-

lo 1 RDL 16/2012, en la redacción que

da al apartado 3 del artículo 3 LCCSNS,

es contrario al principio de igualdad del

artículo 14 CE y a la reserva de ley del

artículo 43 CE, y, en consecuencia, vul-

nera el orden constitucional.

Por conexión, también lo es la disposi-

ción transitoria primera RDL 16/2012,

en la medida en que, a partir del plazo

que fija (31 de agosto de 2012), este

colectivo, tal como está regulado por el

artículo 3.3 LCCSNS, no tendrá acceso a

la asistencia sanitaria española con cargo

a los presupuestos públicos.

A continuación, con referencia a este

artículo 1, apartado uno, RDL 16/2012,

analizaremos, a efectos también del

artículo 14 CE, el diverso régimen jurí-

dico que establece el nuevo apartado 6

del artículo 3 LCCSNS para determina-

dos colectivos:

«Lo dispuesto en los apartados anteriores

de este artículo no modifica el régimen

de asistencia sanitaria de las personas

titulares o beneficiarias de los regímenes

especiales de la Seguridad Social gestio-

nados por la Mutualidad General de Fun-

cionarios Civiles del Estado, la Mutuali-

dad General Judicial y el Instituto Social

de las Fuerzas Armadas, que mantienen

su régimen jurídico específico.

A este respecto, las personas encuadra-

das en dichas mutualidades que hayan

optado por recibir asistencia sanitaria a

través de las entidades de seguro

deberán ser atendidas en los centros

sanitarios concertados por estas entida-

des. En caso de recibir asistencia en cen-

tros sanitarios públicos, el gasto corres-

pondiente a la asistencia prestada será

reclamado al tercero obligado, de acuer-

do con la normativa vigente.»

Este precepto mantiene los regímenes

especiales de la Seguridad Social que

continuaban subsistiendo, incluso des-

pués de la Ley 33/2011, a la que nos

hemos referido en el fundamento jurídi-

co anterior. En este contexto, las perso-

nas beneficiarias de estos regímenes tie-

nen acceso a las prestaciones y a los ser-

vicios sanitarios en las mismas condicio-

nes que los asegurados y los beneficia-

rios, con el único condicionante que

deben dirigirse a los centros sanitarios

concertados.

Sobre esta cuestión no nos extenderemos

más allá de la breve referencia a una

jurisprudencia constitucional que ha

considerado que «[l]a identidad en el

nivel de protección de todos los ciudada-

nos podrá constituir algo deseable desde

Dictámenes

282
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 17, enero-junio (2012), págs. 257-327



el punto de vista social, pero cuando las

prestaciones derivan de distintos siste-

mas o regímenes, cada uno con su propia

normativa, no constituye un imperativo

jurídico» (STC 78/2004, de 29 de abril,

FJ 3, y, en el mismo sentido, STC

103/1984 y 27/1988), «ni vulnera el

principio de igualdad» (STC 77/1995, de

22 de mayo, FJ 4).

En consecuencia, el apartado uno del

artículo 1 RDL 16/2012, en la redacción

que da al apd. 6 del artículo 3 LCCSNS,

no es contrario al artículo 14 CE.

3. Como última cuestión relativa al

ámbito sustantivo del derecho subjetivo

de configuración legal de protección de

la salud, debemos referirnos a la debati-

da regulación del acceso al sistema de

sanidad pública por parte de las personas

extranjeras sin autorización de residen-

cia, los llamados inmigrantes en situa-

ción irregular.

Sobre esta cuestión debemos indicar que

el apartado tres del artículo 1 RDL

16/2012 añade un nuevo artículo 3 ter a

la LCCSNS, con la denominación «Asis-

tencia sanitaria en situaciones especia-

les», que dispone que:

«Los extranjeros no registrados ni auto-

rizados como residentes en España reci-

ben asistencia sanitaria en las siguientes

modalidades:

a) De urgencia por enfermedad grave o

accidente, cualquiera que sea su causa,

hasta la situación de alta médica.

b) De asistencia al embarazo, parto y

postparto.

En todo caso, los extranjeros menores de

dieciocho años recibirán asistencia sani-

taria en las mismas condiciones que los

españoles.»

En primer lugar, hay que destacar que

este artículo no excluye el derecho de los

inmigrantes en situación irregular a la

asistencia sanitaria, que, como hemos

indicado, es de titularidad universal. Una

cuestión distinta es, tal como ya hemos

reiterado anteriormente, el nivel de acce-

so y de cobertura a las prestaciones sani-

tarias de forma gratuita o bonificada, que

en el caso de los extranjeros sin autori-

zación de residencia se limita, según los

términos del Decreto-ley, a las urgencias

en supuestos de enfermedad grave o

accidente, cualquiera que sea la causa,

hasta el alta médica.

Antes de proceder al examen concreto

del precepto, expondremos brevemente

el parámetro de constitucionalidad en

esta materia. El Tribunal Constitucional,

con relación al artículo 13.1 CE, ha con-

siderado que el legislador dispone de una

amplia libertad para regular los derechos

de los extranjeros en España, de manera

que puede establecer determinados con-

dicionantes para su ejercicio. Ahora

bien, la expresión «libertades públicas»

no debe interpretarse en sentido restricti-

vo, y tampoco la remisión que realiza a

la ley puede ser entendida como «una

desconstitucionalización de la posición

jurídica de los extranjeros puesto que el

legislador, [...], se encuentra sometido a

límites derivados del conjunto del Título

I de la Constitución, y especialmente los

contenidos en los apartados primero y

segundo del art. 10 CE». Y, al mismo

tiempo, una interpretación sistemática

del precepto constitucional también

impide concluir que los extranjeros dis-

frutarán solo de los derechos y libertades

que establezcan los tratados y de los que

decida el legislador (STC 107/1984, de
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23 de noviembre, FJ 3, y 99/1985, de 30

de septiembre, FJ 2).

El Tribunal ha elaborado una clasifica-

ción de derechos entre los que se

encuentra un grupo que, por mandato

constitucional, corresponde también a

los extranjeros, sea cual sea su situación,

y con relación al cual está prohibido el

tratamiento desigual respecto de los

españoles, dado su contenido y naturale-

za. Son los derechos que se consideran

inherentes e imprescindibles para la dig-

nidad humana (STC 236/2007, de 7 de

noviembre, FJ 3; 99/1985, de 30 de sep-

tiembre, FJ 2, y 130/1995, de 11 de sep-

tiembre, FJ 2). La doctrina constitucio-

nal ha ido elaborando, con carácter no

exhaustivo, una lista de los que for-

marían parte de este nivel: el derecho a la

vida y a la integridad física y moral (art.

15 CE), a la intimidad (art. 18 CE), a la

libertad ideológica (art. 20. 1.a CE), a la

tutela judicial efectiva y la asistencia

jurídica gratuita (art. 24 CE), a la liber-

tad y la seguridad (art. 17 CE) y a no ser

discriminado (art. 14 CE) (STC

107/1984, FJ 3; 99/1985, FJ 2; 95/2003,

de 22 de mayo, FJ 4; 144/1990, de 26 de

septiembre, FJ 5, y 137/2000, de 29 de

mayo, FJ 1).

En otro nivel de esta categorización se

encontrarían los derechos que correspon-

den a los extranjeros en las condiciones

fijadas por las normas correspondientes,

supuesto en el que sería admisible la

diferencia de tratamiento en cuanto a su

ejercicio (STC 107/1984, de 23 de

noviembre, FJ 4). Este sería el caso del

derecho a la protección de la salud, que,

como hemos dicho, corresponde regular

al legislador respetando los valores y los

principios constitucionales, así como el

contenido que se desprende del artículo

43 CE y que lo hace reconocible para la

sociedad. En este sentido, debemos

recordar que es un derecho susceptible

de ser modulado y, por lo tanto, la uni-

versalización de la gratuidad en las pres-

taciones y los servicios sanitarios no se

deriva ni imperativamente ni de manera

inmediata de la Constitución. Así, la

legislación en materia de salud pública

puede supeditar el acceso a las prestacio-

nes sanitarias con cargo a los fondos

públicos, es decir, gratuitas o bonifica-

das, a una determinada situación jurídi-

ca, vinculada, en el caso que nos ocupa,

al hecho de disponer de una residencia

autorizada administrativamente por el

Estado y del correspondiente vínculo

con la Seguridad Social. En este sentido,

y de manera clara, se ha pronunciado el

Tribunal Constitucional cuando ha reco-

nocido la indicada libertad de configura-

ción de los derechos subjetivos públicos

por parte del legislador:

«De todo ello no se concluye que el

legislador no esté facultado ex art. 13.1

CE para configurar las condiciones de

ejercicio de determinados derechos por

parte de los extranjeros, teniendo en

cuenta la diversidad de estatus jurídico

que existe entre los que no gozan de la

condición de españoles, como ha hecho

la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de

noviembre, en relación con los naciona-

les de los Estados miembros de la Unión

Europea (añadiendo un nuevo apartado

al art. 1 de la Ley Orgánica 4/2000). En

concreto, como ya se ha avanzado, el

legislador puede tomar en consideración

el dato de su situación legal y adminis-

trativa en España, y exigir a los extranje-

ros la autorización de su estancia o resi-

dencia como presupuesto para el ejerci-

cio de algunos derechos constitucionales

que por su propia naturaleza hacen

imprescindible el cumplimiento de los

requisitos que la misma ley establece
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para entrar y permanecer en territorio

español. Esta opción no es constitucio-

nalmente ilegítima, como ya ha sido

puesto de manifiesto por diversas deci-

siones de este Tribunal.» (STC

236/2007, FJ 4).

Y, a continuación, la misma Sentencia,

refiriéndose al derecho a la protección

de la salud y a la atención sanitaria,

recuerda que:

«Finalmente, en la STC 95/2000, de 10

de abril, se debatió si la demandante

cumplía la condición exigida a los

extranjeros por el art. 1.2 de la Ley

14/1986, de 25 de abril, general de sani-

dad para poder acceder al derecho a la

protección de la salud y a la atención

sanitaria, a saber, “que tengan estableci-

da su residencia en el territorio nacio-

nal”, sin discutir la constitucionalidad de

tal requisito.» (FJ 4)

Así, de acuerdo con el parámetro que aca-

bamos de sintetizar, la opción que adopta

el apartado tres del artículo 1 RDL

16/2012, sobre el acceso a la asistencia

sanitaria de las personas extranjeras sin

autorización de residencia, no comporta

una regulación contraria al artículo 13 CE

en relación con el artículo 43 CE.

Una cuestión diferente es la oportunidad

o la bondad técnica de la medida adop-

tada. En este sentido, no puede formar

parte de nuestras funciones, limitadas al

examen de constitucionalidad, valorar si

será eficaz a su finalidad, entre otras

razones fácticas, por el riesgo potencial

que puede comportar para la salud

pública y colectiva el seguimiento insu-

ficiente de este grupo de personas que

quedará excluido del circuito ordinario

de los servicios de atención médica; así

como el colapso de los servicios de

urgencias que puede llegar a producirse

en determinados momentos, dado que se

convertirán en la única vía de acceso a

las prestaciones públicas para los

extranjeros en situación irregular. Otras

soluciones legislativas podrían haber

resultado más adecuadas a la hora de

mantener a los extranjeros en situación

irregular dentro del sistema de cobertu-

ra con cargo a los fondos públicos y, a

su vez, asegurar su pertinente contribu-

ción económica, como en el caso de los

españoles, ajustada a su específica

situación económica. En este sentido, el

apartado 5 del artículo 3 LCCSNS, en la

nueva redacción que da el artículo 1,

apartado uno, RDL 16/2012, prevé

determinados mecanismos e instrumen-

tos que quizás podrían coadyuvar a

compatibilizar las exigencias de la sos-

tenibilidad económica del sistema con

la atención de las problemáticas que

hemos señalado, especialmente de

aquellas personas que con el ordena-

miento anterior sí tenían reconocido el

derecho en virtud de su empadrona-

miento en el territorio del Estado. Aun

así, y tal como acabamos de concluir,

esta consideración, formulada en térmi-

nos de oportunidad, no puede desvir-

tuar, desde el punto de vista constitucio-

nal, la legitimidad del legislador para

adoptar el modelo que considere más

apropiado, en la misma línea, por otra

parte, que la mayoría de estados de la

Unión Europea.

Dicho lo cual, debemos indicar que las

urgencias a las que se refiere el nuevo

artículo 3 ter LCCSNS se entienden

prestadas en supuestos de riesgo grave

para la salud e incluso para la vida, de

manera que conectarían con el contenido

mínimo que hace reconocible el manda-

to imperativo que los poderes públicos

deben asegurar y prestar (art. 43 CE) en
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cualquier circunstancia a cualquier per-

sona con el fin de preservar el derecho

fundamental a la vida y la integridad físi-

ca contenido en el artículo 15 CE.

En cuanto a este, debemos recordar que

el derecho a que no se perjudique la

salud queda comprendido en el derecho

a la integridad personal (art. 15 CE),

aunque no cualquier supuesto de riesgo o

daño para la salud implica una vulnera-

ción de este derecho, sino «tan sólo

aquél que genere un peligro grave y cier-

to para la misma» (STC 37/2011, de 28

de marzo; 119/2001, de 24 de mayo, FJ

6, y 5/2002, de 14 de enero, FJ 4). Y, en

este sentido, el Tribunal Constitucional

ha declarado que este derecho funda-

mental se podría lesionar no solo por

acciones sino también por omisiones de

los poderes públicos (STC 62/2007, de

27 de marzo, FJ 3). Lo que, de manera

próxima, ha denominado la Corte Costi-

tuzionale italiana «il nucleo irriducibile

del diritto alla salute» en casos en los que

la asistencia se convierta en «indifferibi-

li ed urgenti» (Sentenze núm. 252 de

2001 y núm. 435 de 2005).

Lo que resulta claro es que los supuestos

que se prevén en el precepto que ahora se

examina solo incluyen los casos excep-

cionales por razón de una situación de

urgencia; ahora bien, esta pretendida

delimitación decae en gran parte en la

medida en que los conceptos de acciden-

te y, sobre todo, el de enfermedad grave

se incorporan a la norma de manera

genérica e indeterminada.

Así, esta técnica legislativa no única-

mente es insuficiente a la hora de prove-

er una mayor certeza sino que la aplica-

ción de la norma puede comportar el

traslado de la responsabilidad a los pro-

fesionales del sector sanitario público, a

menos que se regule en el futuro median-

te reglamento, norma o protocolo de

actuación. Es una circunstancia que

debemos dejar apuntada desde la pers-

pectiva del análisis jurídico que nos es

propia pero que, probablemente, desde

otra orientación se puede convertir en

adecuada, en la medida en que otorga la

última decisión a los facultativos y al

personal sanitario, que deben atender al

paciente y que son los que mejor pueden

evaluar la situación.

Un régimen sensiblemente diferente

sería el que prevé este mismo precepto

para las mujeres embarazadas y los

menores, que constituye una ampliación

de la protección del sistema sanitario

público a determinados colectivos, como

finalidad legítima del legislador basada

en criterios objetivos y razonables. En

este sentido, el Tribunal Constitucional

ha avalado, desde el punto de vista del

artículo 14 CE, que el legislador pueda

establecer, teniendo en cuenta el amplio

margen de decisión del que disfruta, un

marco legal diferenciado y un tratamien-

to diverso para situaciones concretas

(así, en el caso de la vejez y la invalidez,

en la STC 78/2004, FJ 2). Debemos aña-

dir que, en el caso de los menores extran-

jeros en situación irregular, el nivel de

cobertura gratuita de las prestaciones

sanitarias se equipara a la de los españo-

les menores de edad (arts. 24 y 25 de la

Convención internacional sobre los dere-

chos de los niños de 1989).

Por otro lado, con relación a este mismo

apartado tres, la solicitud de los grupos

parlamentarios considera que su redacta-

do podría vulnerar la Directiva

2011/24/UE del Parlamento Europeo y

del Consejo, de 9 de marzo de 2011,

relativa a la aplicación de los derechos

de los pacientes a la asistencia sanitaria
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transfronteriza, aunque hasta el 25 de

octubre de 2013 los estados no están

obligados a transponerla. En cuanto a

este aspecto, únicamente debemos indi-

car dos cuestiones: en primer lugar, que

la citada Directiva no es de aplicación

directa y que nuestro pronunciamiento se

convertiría en improcedente en la medi-

da en que tendría carácter preventivo, ya

que la citada normativa europea no ha

sido todavía transpuesta; y, en segundo

lugar, hay que recordar que, tal como ya

expusimos en el DCGE 5/2012, de 3 de

abril, el derecho de la Unión, en el marco

de nuestra función consultiva, no actúa

como parámetro de constitucionalidad

de normas con rango de ley (FJ 5.1).

Finalmente, y desde una perspectiva

formal, teniendo en cuenta la duda que

expresa también la solicitud de dicta-

men de los grupos parlamentarios sobre

la reserva de ley orgánica que podría

afectar a la reforma que opera el artícu-

lo 1, apartado tres, RDL 16/2012 y, más

concretamente, la disposición final ter-

cera RDL 16/2012, respecto del artículo

12 de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de

enero, sobre derechos y libertades de los

extranjeros en España y su integración

social, debemos indicar que este artícu-

lo, de acuerdo con la misma disposición

final cuarta de la Ley orgánica citada,

no tiene naturaleza orgánica. Por lo

tanto, aunque su contenido afecte al

derecho a la protección de la salud de

los extranjeros tal como estaba previsto

hasta ahora, dado que se trata de un

derecho de configuración legal, se

puede modificar mediante la norma de

origen gubernamental que se dictamina.

En consecuencia, el artículo 1, apartado

tres, RDL 16/2012, que añade un nuevo

artículo 3 ter a la LCCSNS, de acuerdo

con los artículos 43, 13 y 14 CE, no es

contrario a la Constitución, como tampo-

co lo es la disposición final tercera.

4. Los apartados dos y tres del artículo 2

y la disposición final séptima RDL

16/2012 también plantean dudas de

constitucionalidad de carácter sustantivo

para los solicitantes.

Con relación al contenido del artículo 8

bis, que el artículo 2, apartado dos,

RDL 16/2012 adiciona a la LCCSNS,

este establece cuales son las activida-

des asistenciales que integran la carte-

ra común básica de servicios asisten-

ciales del SNS para toda la población

cubierta, que se financian completa-

mente con fondos públicos, así como

los principios que informan la presta-

ción de estos servicios. En cuanto a la

expresión «población cubierta» que

contiene el segundo apartado del nuevo

artículo 8 bis LCCSNS y que cuestiona

la solicitud de los grupos parlamenta-

rios, nos remitimos a las consideracio-

nes que hemos efectuado con relación a

la regulación de la condición de asegu-

rado para el artículo 1, apartado uno,

RDL 16/2012.

En cuanto al apartado tres del artículo 2

RDL 16/2012, que añade un nuevo

artículo 8 ter, la petición de dictamen de

los grupos parlamentarios se refiere

expresamente a la consideración del

«transporte sanitario no urgente» como

prestación asistencial sometida a un

nivel de aportación por parte del usuario,

equivalente al de la prestación farmacéu-

tica. Se trata de una prestación que se

incorpora a la cartera común suplemen-

taria del Sistema Nacional de Salud y

que, por disposición del Real decreto-ley

dictaminado, no tendrá carácter total-

mente gratuito para los usuarios.
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Llegados a este punto, debemos reiterar

la doctrina que hemos ido exponiendo en

el presente Dictamen respecto de la legí-

tima libertad de configuración del legis-

lador con relación a las condiciones y tér-

minos de acceso a las prestaciones sani-

tarias y gratuitas. Por lo tanto, esta cues-

tión tampoco presenta objeciones de

constitucionalidad y se sitúa en el marco

de las opciones de políticas públicas que

corresponde regular y ejecutar a los

poderes públicos, de acuerdo con las

prioridades y las condiciones sociales y

económicas que consideren más adecua-

das en cada momento histórico. Y en este

caso, cabe decir que, dejando de lado la

oportunidad de esta opción legislativa,

las prestaciones sometidas a aportación

económica de los usuarios no forman

parte de la cartera principal y básica del

SNS, que sigue cubriéndose completa-

mente con la financiación pública. Asi-

mismo, la contribución económica de los

usuarios prevista en el transporte sanita-

rio no urgente responde al principio cons-

titucional de progresividad (art. 31.1

CE), según el nivel de ingresos de las

personas demandantes de este servicio,

con el correspondiente tope de aportación

económica anual introducido, por cierto,

mediante el Real decreto-ley a través de

la poco ortodoxa y muy reprobable técni-

ca de la corrección de errores publicada

en el Boletín Oficial del Estado en fecha

15 de mayo de 2012 (p. 35407).

Con respecto a la disposición final sépti-

ma RDL 16/2012, esta modifica determi-

nados apartados del artículo 5 del Real

decreto 1718/2010, de 17 de diciembre,

sobre receta médica y órdenes de dispen-

sación. El escrito de la solicitud de ori-

gen parlamentario considera que «el

hecho de que según el nivel de renta al

usuario se le dé un tipo de tarjeta u otro»

puede suponer una vulneración de los

artículos 9.3, 41 y 43.2 CE, los artículos

23 y 42.4 EAC y los artículos 1 y 3.2

LGS. Por lo tanto, cuestiona la modifica-

ción de los párrafos segundo y tercero

del apartado 1 del artículo 5 del citado

Reglamento, en los que se fijan los códi-

gos que deberán figurar impresos en las

recetas en función del nivel de aporta-

ción correspondiente del usuario. En

cuanto a esta cuestión, debemos remitir-

nos a las consideraciones efectuadas a lo

largo de este Dictamen y, en especial,

sobre el artículo 2, apartado tres, RDL

16/2012, que regula las aportaciones

económicas de los usuarios respecto de

la cartera común suplementaria del SNS.

En concreto, en el amplio margen de que

dispone el legislador a la hora de regular

el alcance del derecho a las prestaciones

sanitarias gratuitas o bonificadas y, con-

siguientemente, de las prestaciones far-

macéuticas, que también forman parte

del SNS, que ampara el establecimiento

de una aportación económica y progresi-

va de los usuarios, en función de sus

niveles de renta, para costear una parte

del gasto de la prestación farmacéutica.

En conclusión, los apartados 2 y 3 del

artículo 2 y la disposición final séptima

RDL 16/2012, apartados uno y dos, no

son contrarios a la Constitución.

5. Finalmente, y en último lugar, aborda-

remos las dudas relacionadas con la posi-

ble afectación del artículo 18 CE por

parte del Decreto-ley, en concreto por su

disposición adicional tercera, sobre

«Cesión de información tributaria». Esta

disposición, de carácter instrumental, se

dicta con la finalidad de hacer efectiva la

previsión normativa regulada en el artícu-

lo 2, apartado tres, RDL 16/2012, que

introduce un nuevo artículo 8 ter en la

LCCSNS. En concreto, la disposición

adicional tercera articula un mecanismo
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de cesión de datos tributarios entre admi-

nistraciones para hacer posible el cálculo

del porcentaje de aportación económica

de los usuarios respecto de las prestacio-

nes de la cartera común de servicios que

no son totalmente gratuitas. Los solicitan-

tes cuestionan si la previsión que introdu-

ce la citada disposición adicional con

relación a la comunicación de datos entre

la Administración tributaria del Estado y

la administración pública responsable del

reconocimiento y control de la condición

de asegurado o de beneficiario es respe-

tuosa con el marco constitucional, en la

medida en que no exige la autorización

previa de las personas afectadas.

Ciertamente, tal como ha reiterado la

jurisprudencia constitucional, el derecho

fundamental a la intimidad incluye la

protección de los datos de carácter per-

sonal, y el consentimiento del titular se

convierte en uno de los elementos esen-

ciales de su régimen jurídico, en la medi-

da en que lo hace reconocible como tal

(STC 292/2000, de 30 de noviembre).

Aun así, el habeas data, establecido en

el artículo 18.4 CE, con relación al poder

de disposición sobre determinados datos,

como son los de naturaleza tributaria,

forma parte del segundo perímetro de la

información susceptible de afectar a la

intimidad de las personas, en contraste

con la relativa al núcleo más protegido

de la vida privada, que queda excluido

de cualquier tipo de conocimiento no

autorizado por parte de la persona titular.

De esta manera, los datos vinculados a la

renta o al nivel de ingresos pueden ser

accesibles a los poderes públicos en

determinadas condiciones. En este senti-

do se manifestó el Tribunal Constitucio-

nal al admitir la capacidad de la Admi-

nistración para acceder a los citados

datos con la finalidad de comprobar el

cumplimiento de los deberes tributarios

de un ciudadano según su situación

patrimonial (STC 110/1984, de 26 de

noviembre, FJ 5).

En consecuencia, la regulación en la que

concurra una finalidad legítima que se

manifieste respetuosa con el orden cons-

titucional y cumpla los requisitos legales

de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, de protección de datos de

carácter personal, no contravendría el

artículo 18.4 CE.

En el caso que nos ocupa, la finalidad

legítima consiste en la obtención de la

información y los datos necesarios para

hacer posible la materialización efectiva

del modelo universal de salud pública

que prevé la contribución progresiva de

los ciudadanos asegurados o de sus

beneficiarios del Sistema Nacional de

Salud, según su nivel de renta, a las pres-

taciones sanitarias y farmacéuticas. Asi-

mismo, el artículo 11 de la Ley orgánica

15/1999 prevé el supuesto excepcional

de comunicación de datos sin la necesi-

dad del consentimiento de la persona

afectada cuando la cesión sea autorizada

por una ley, condición que cumple el

Real decreto-ley 16/2012, que, además,

en su disposición final cuarta, prevé tam-

bién la incorporación de un nuevo epí-

grafe en el artículo 95 de la Ley 58/2003,

de 17 de diciembre, general tributaria,

con la misma finalidad de posibilitar la

colaboración entre órganos de la Admi-

nistración para la determinación del

nivel de aportación de cada usuario en

las prestaciones del SNS.

Dicho esto, no podemos obviar la posi-

ción crítica que sostiene que el modelo

de transmisión de datos que autoriza la

norma dictaminada no es el más garante

posible, en la medida en que establece un
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mecanismo permanente y automático, en

lugar de puntual, y que no requiere en

ningún momento, a partir de su entrada

en vigor, la autorización de los afecta-

dos. Asimismo, tal como hemos indicado

en otros apartados de este Dictamen, la

figura del decreto-ley no es la más idó-

nea, desde la perspectiva de la confor-

mación de la voluntad política, para

regular derechos subjetivos ni para esta-

blecer excepciones.

No obstante esta última consideración, el

Decreto-ley cumple formalmente los

requisitos constitucionalmente y legal-

mente exigidos. Por lo tanto, debemos

concluir que las disposiciones adicional

tercera y final cuarta RDL 16/2012 no

son contrarias al artículo 18.4 CE.

Quinto. El marco constitucional y estatu-

tario de distribución de competencias en

el ámbito de las prestaciones sanitarias.

1. De acuerdo con el orden expositivo

enunciado en el fundamento jurídico pri-

mero, procederemos ahora al encuadre,

en la correspondiente materia competen-

cial, de los preceptos sobre los que se

solicita nuestra opinión consultiva.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta

que, de acuerdo con la disposición final

primera RDL 16/2012, este se dicta al

amparo de lo establecido en el artículo

149.1.2 CE, «Extranjería»; el artículo

149.1.16 CE, «Bases y coordinación

general de la sanidad. Legislación sobre

productos farmacéuticos»; el artículo

149.1.17 CE, «Legislación básica y régi-

men económico de la Seguridad Social»;

el artículo 149.1.18 CE, «Bases del régi-

men jurídico de las administraciones

públicas y del régimen estatutario de sus

funcionarios»; y el artículo 149.1.30 CE,

«Regulación de las condiciones de

obtención, expedición y homologación

de títulos académicos y profesionales».

Por otro lado, la solicitud presentada por

los grupos parlamentarios considera lo

siguiente: que el artículo 1, apartado dos,

RDL 16/2012, que añade un nuevo

artículo 3 bis a la Ley 16/2003, podría

vulnerar el artículo 162.3.a EAC, que

atribuye a la Generalitat la competencia

compartida sobre «La ordenación, la pla-

nificación, la determinación, la regula-

ción y la ejecución de las prestaciones y

los Servicios sanitarios, sociosanitarios

[...] en todos los niveles y para todos los

ciudadanos»; que todo el capítulo V

RDL 16/2012 podría vulnerar también,

además de la anteriormente citada letra a

del artículo 162.3 EAC, la letra e, que

reconoce a la Generalitat la competencia

compartida sobre «el régimen estatutario

y la formación del personal que presta

servicios en el sistema sanitario públi-

co»; que la disposición final sexta, que

modifica el RD 1301/2006, de 10 de

noviembre, podría vulnerar el mismo

artículo 162.3 EAC, ahora con respecto a

la letra b, que se refiere a «[l]a ordena-

ción, la planificación, la determinación,

la regulación y la ejecución de las medi-

das y las actuaciones destinadas a pre-

servar, proteger y promover la salud

pública en todos los ámbitos»; que todo

el capítulo IV del RDL 16/2012 podría

vulnerar el artículo 162.2 EAC, que atri-

buye a la Generalitat «la ordenación far-

macéutica, en el marco del artículo

149.1.16 CE», y que el artículo 2, apar-

tado cinco, del mismo RDL 16/2012, que

añade un nuevo artículo 8 quinquies a la

Ley 16/2003, de 28 de mayo, podría vul-

nerar el artículo 149.1.17 CE, «Legisla-

ción básica de la Seguridad Social».

En último lugar, la solicitud del Gobier-

no de la Generalitat entiende que el Real
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decreto-ley dictaminado invade las com-

petencias de la Generalitat en materia de

«autoorganización» (art. 150 EAC), de

«sanidad, salud pública, ordenación far-

macéutica y productos farmacéuticos»

(art. 162 EAC) y de «función pública»

(art. 136.a EAC).

2. Ante la diversidad de títulos competen-

ciales invocados en la citada disposición

final primera, debemos aplicar la jurispru-

dencia constitucional, recogida en ante-

riores dictámenes de este Consell, con el

fin de determinar el título prevalente en

los supuestos de concurrencia de una plu-

ralidad de títulos (véase, por todos, por

mencionar solo el más reciente, nuestro

Dictamen 5/2012, de 3 de abril, FJ 3.1).

Concretamente, hacíamos referencia a la

jurisprudencia reiterada que ha declarado

que los títulos competenciales no son

intercambiables y que, en los supuestos

de concurrencia, debe determinarse cual

es en cada caso el título competencial pre-

valente, teniendo en cuenta la razón o la

finalidad de la norma atributiva de com-

petencias y el contenido del precepto

cuestionado (véase, por todas, la STC

8/2012, de 18 de enero, FJ 3).

Otro criterio que también debe tenerse

presente, ante la indiferenciada alega-

ción de títulos competenciales, es el de la

prevalencia del título más específico

sobre el más genérico (STC 71/1982, de

30 de noviembre, FJ 6; 192/1990, de 29

de noviembre, FJ 2 y 3, y 67/1996, de 18

de abril, FJ 2), aunque el Tribunal Cons-

titucional no le otorga un valor absoluto,

sino que lo vincula a la importancia del

sector en el conjunto de la actividad

económica (STC 223/2000, de 21 de

septiembre, FJ 5).

Partiendo, pues, de estas premisas, debe-

mos identificar el título competencial pre-

valente en el que tienen que encuadrarse

los preceptos del RDL 16/2012 que, de

acuerdo con las dos solicitudes, suscitan

dudas de constitucionalidad de base com-

petencial. Así, siguiendo el referente

interpretativo que se contiene en la citada

jurisprudencia constitucional, es decir, si

nos atenemos a la razón o finalidad de la

norma (que es garantizar la sostenibilidad

del Sistema Nacional de Salud y mejorar

la calidad y la seguridad de las prestacio-

nes sanitarias), todo parece indicar que el

RDL 16/2012 encuentra su encaje princi-

pal en el ámbito competencial «sanidad»

(artículo 149.1.16 CE) y es este título

competencial el parámetro constitucio-

nalmente adecuado para enjuiciarlo, sin

perjuicio de las matizaciones que hare-

mos en relación con algunos de los títulos

invocados. Efectivamente, con carácter

general, se puede decir que las actuacio-

nes y medidas que se contienen en el

RDL 16/2012, de acuerdo con su exposi-

ción de motivos, se dirigen a «garantizar

a los ciudadanos una asistencia sanitaria

pública, gratuita y universal», por la vía

de «afrontar una reforma estructural del

Sistema Nacional de Salud dotándolo de

solvencia, viabilidad y reforzando las

medidas de cohesión para hacerlo soste-

nible en el tiempo» o, lo que es lo mismo,

realizar actuaciones que repercutan en la

reducción del gasto.

Este encuadre en el ámbito competencial

«sanidad» es el que resulta también del

análisis específico de los preceptos con-

cretos que, según ambas solicitudes de

dictamen, presentan dudas de orden

competencial. En efecto, esta es la natu-

raleza que debe atribuirse a la regulación

del reconocimiento y control de la con-

dición de asegurado o de beneficiario del

Sistema Nacional de Salud (art. 1, apdo.

dos); a la categorización de la cartera de

servicios (art. 2, apdo. cinco); a la incor-
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poración de medidas relacionadas con la

prestación farmacéutica (capítulo IV), a

saber: la forma de prescripción de los

medicamentos, la receta electrónica, los

medicamentos incluidos y excluidos de

la prestación farmacéutica, el sistema de

fijación de precios, la atención far-

macéutica en los hospitales y otros cen-

tros asistenciales, etc. Todo ello, sin olvi-

dar las actuaciones destinadas específi-

camente a resolver los problemas de

suficiencia financiera, en la medida en

que, a pesar de ser calificadas de medi-

das adicionales, su finalidad fundamen-

tal también es, obviamente, garantizar la

asistencia sanitaria pública.

3. De todo lo que se ha expuesto hasta

ahora resulta que el título que tiene

carácter prevalente y en el que se pueden

encuadrar los preceptos que, según los

solicitantes, presentan dudas de constitu-

cionalidad, es el contenido en el artículo

149.1.16 CE, «Bases y coordinación

general de la sanidad». El Tribunal

Constitucional ha tenido ocasión de deli-

mitar, con precisión, el alcance de este

título competencial distinguiendo, por

un lado, las «bases y coordinación gene-

ral de la sanidad» y, por otro, la «legisla-

ción sobre productos farmacéuticos».

Cabe decir, empezando por esta última

expresión, que para el alto tribunal la

materia «productos farmacéuticos» no

comprende todo lo que se refiere a medi-

camentos, sino que se concreta, específi-

camente, en su ordenación «[...] en cuan-

to “sustancias” cuya fabricación y

comercialización está sometida –a través

de las correspondientes actividades de

evaluación, registro, autorización, ins-

pección y vigilancia– al control de los

poderes públicos, en orden a garantizar

los derechos de los pacientes y usuarios

que los consumen» (STC 98/2004, de 25

de mayo, FJ 5).

De aquí se deriva, implícitamente, otra

conclusión: lo que afecta a la dispensa-

ción de los medicamentos y otros pro-

ductos sanitarios por los establecimien-

tos y servicios farmacéuticos, así como

la planificación, la autorización y las

condiciones de acceso a su titularidad, la

transmisión y las normas que deben

regir su funcionamiento, pertenecen a la

ordenación farmacéutica (art. 162.2

EAC), que se inscribe en el concepto

más amplio de atención sanitaria o

«sanidad». En cuanto a esta, como vere-

mos seguidamente, corresponde al Esta-

do la legislación básica y a la Generali-

tat su desarrollo.

Conviene recordar también que, en aque-

lla misma sentencia, el Tribunal tuvo que

distinguir entre la materia «sanidad»

contenida en el artículo 149.1.16 CE y el

título competencial «legislación básica y

régimen económico de la seguridad

social» del artículo 149.1.17 CE, dada la

proximidad evidente que, originariamen-

te, había habido entre ambas. Y lo hizo

partiendo del hecho de que este último

título se refiere, aparte de a la unidad de

regulación jurídica, a la garantía de la

unidad del Sistema de Seguridad Social

en cuanto a los recursos financieros y

«caja única» (STC 195/1996, de 28 de

noviembre, FJ 6).

Hoy, la diferenciación entre «seguridad

social» y «sanidad» se acentúa todavía

más por el hecho de que, ya desde la Ley

general de sanidad de 1986, el legislador

ha optado por unificar toda la materia

sanitaria en un solo título competencial,

la «sanidad», al crear, al margen de la

Seguridad Social, el Sistema Nacional

de Salud y proceder a la consiguiente

modificación del sistema de financia-

ción, ahora integrado en el sistema gene-

ral de financiación autonómica. Es decir,
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a efectos del sistema de distribución de

competencias, se puede afirmar que la

asistencia sanitaria, en todas sus vertien-

tes prestacionales, se integra en el con-

cepto material «sanidad interior», y no

en la materia «seguridad social» (STC

98/2004, de 25 de mayo, FJ 5).

Llegados a este punto, habiendo determi-

nado que la materia en que se incardinan

los preceptos que suscitan las dudas

competenciales es «sanidad», pasaremos

a examinar cual es la distribución entre

el Estado y la Generalitat realizada por el

bloque de la constitucionalidad, es decir,

el tantas veces citado artículo 149.1.16

CE, que atribuye al Estado la competen-

cia exclusiva sobre las «bases y coordi-

nación general de la sanidad», y el

artículo 162 EAC, que atribuye a la

Generalitat la competencia compartida

para el desarrollo de las bases y también

la ejecución de la legislación estatal.

Con respecto al alcance y significación

del título competencial del Estado, debe-

mos partir de la jurisprudencia constitu-

cional sobre el concepto de bases de la

sanidad –entendida como sanidad inte-

rior–, según la cual por bases:

«[...] han de entenderse los principios

normativos generales que informan u

ordenan una determinada materia, cons-

tituyendo, en definitiva, el marco o

denominador común de necesaria vigen-

cia en el territorio nacional. Lo básico es,

de esta forma, lo esencial, lo nuclear, o lo

imprescindible de una materia, en aras

de una unidad mínima de posiciones

jurídicas que delimita lo que es compe-

tencia estatal y determina, al tiempo, el

punto de partida y el límite a partir del

cual puede ejercer la Comunidad Autó-

noma, en defensa del propio interés

general, la competencia asumida en su

Estatuto.» (Véase, por todas, la STC

22/2012, de 16 de febrero, FJ 3).

Se trata de una delimitación material con

la que el alto tribunal ha querido evitar

que el Estado pudiera acabar dejando

vacías de contenido las competencias

autonómicas, en el sentido de que le

impide agotar toda la regulación de la

materia. Por ello, el mismo Tribunal ha

determinado también que el Estado «[...]

debe dejar un margen normativo propio a

la Comunidad Autónoma» (STC

22/2012, de 16 de febrero, FJ 3, con cita

de la jurisprudencia anterior).

La citada STC 22/2012 añade, de forma

conclusiva y extendiéndolo también a la

competencia sobre coordinación, que:

«Por tanto, ni la fijación de las bases ni la

coordinación general a la que también se

refiere la regla 16 del art. 149.1 CE (que

persigue la integración de la diversidad

de las partes o subsistemas en el conjunto

o sistema, evitando contradicciones y

reduciendo disfunciones [...]) deben lle-

gar a tal grado de desarrollo que dejen

vacías de contenido las correspondientes

competencias que la Comunidades Autó-

nomas hayan asumido en la materia.»

(STC 22/2012, de 16 de febrero, FJ 3)

Por otra parte, la fijación de las bases por

parte del Estado debe satisfacer una

doble exigencia, una formal (su inclu-

sión en una norma de rango legal) y otra

material (que constituya un aspecto

esencial o nuclear, en este caso de las

prestaciones sanitarias). Desde la pers-

pectiva material, que es la que aquí nos

interesa, porque la formal queda cubier-

ta por el rango legal de la norma que

estamos dictaminando, las bases garanti-

zan una uniformidad mínima en la asis-

tencia y las prestaciones sanitarias, al
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margen de cual sea el lugar del Estado

donde se resida, evitando la introducción

de factores de desigualdad en la protec-

ción básica de la salud (STC 98/2004, de

25 de mayo, FJ 7). En este sentido, la

STC 22/2012, de 16 de febrero (FJ 3),

reitera que la Constitución no solo atri-

buye al Estado una facultad, sino que:

«[...] exige que preserve la existencia de

un sistema normativo sanitario nacional

con una regulación uniforme mínima y

de vigencia en todo el territorio español,

eso sí, sin perjuicio, bien de las normas

que sobre la materia puedan dictar la

Comunidades Autónomas en virtud de

sus respectivas competencias (por todas,

SSTC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 7;

173/1998, de 23 de julio, FJ 9; 188/2001,

de 29 de septiembre, FJ 12; 37/2002, de

14 de febrero, FJ 12; y 152/2003, de 17

de julio, FJ 3), dirigidas, en su caso, a

una mejora en su ámbito territorial de

ese mínimo común denominador esta-

blecido por el Estado, bien de las propias

competencias de gestión o de financia-

ción que sobre la materia tengan confor-

me a la Constitución y a los Estatutos.»

Claro está, pues, que la Generalitat debe

tener margen para desarrollar y, en su caso,

mejorar en el ámbito catalán aquel mínimo

común denominador a través del ejercicio

de las competencias estatutariamente reco-

nocidas. Mejoras que el Tribunal Constitu-

cional vincula a la autonomía financiera de

la comunidad y a las que pone el único

límite de que «[...] con ello, no se contra-

vengan las exigencias que impone el prin-

cipio de solidaridad (arts. 2 y 138 CE)»

(STC 98/2004, de 25 de mayo, FJ 7).

Con respecto al otro aspecto de este

mismo título competencial incluido en el

artículo 149.1.16 CE, «coordinación

general de la sanidad», el Tribunal Cons-

titucional, diferenciándolo claramente de

la competencia relativa a la fijación de

bases, ha perfilado sus contornos a partir

de la finalidad que persigue, a saber:

«[...] la integración de la diversidad de

las partes o subsistemas en el conjunto o

sistema, evitando contradicciones, y

reduciendo disfunciones que, de subsis-

tir, impedirían o dificultarían respectiva-

mente la realidad misma del sistema»

(STC 32/1983, de 28 de abril, FJ 2;

42/1983, de 20 de mayo, FJ 3; 80/1985,

de 4 de julio, FJ 2, y 22/2012, de 16 de

febrero). En cualquier caso, dado que la

coordinación presupone el ejercicio de

competencias por parte de las comunida-

des autónomas en materia de sanidad, el

Estado, al coordinarlas, debe respetarlas.

En cuanto al aspecto instrumental que

debe servir para dicha coordinación, el

propio Tribunal ha afirmado que la coor-

dinación general:

«[...] debe ser entendida como la fijación

de medios y de sistemas de relación que

hagan posible la información recíproca,

la homogeneidad técnica en determina-

dos aspectos y la acción conjunta de las

autoridades estatales y comunitarias en

el ejercicio de sus respectivas competen-

cias, de tal modo que se logre la integra-

ción de actos parciales en la globalidad

del sistema sanitario.» (STC 42/1983, de

20 de mayo, FJ 3.C).

De acuerdo con la interpretación consti-

tucional, y tal como lo ha recogido nues-

tra doctrina consultiva, «la idea misma de

coordinación rechaza la ocupación esta-

tal de la competencia y requiere la persis-

tencia de las competencias de las comu-

nidades autónomas que se coordinan»

(DCGE 4/2011, de 14 de abril, FJ 3).

4. Una noticia aparte merece el capítulo

V, relativo a las «medidas en materia de
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recursos humanos», ya que su encuadre

competencial presenta una problemática

específica. Nos referimos al ámbito de la

formación especializada en áreas de

capacitación específica y a la acredita-

ción de centros y unidades docentes para

la formación de especialistas, que son

materias que, por una parte, pueden lle-

gar a afectar la «regulación de las condi-

ciones de obtención, expedición y homo-

logación de títulos académicos y profe-

sionales» (art. 149.1.30 CE), que es pre-

cisamente el título en el que se amparó la

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de

ordenación de las profesiones sanitarias,

hoy reformada por el RDL 16/2012, y,

por otra, la materia «sanidad», en la

medida en que el artículo 162.3.d EAC

atribuye a la Generalitat la competencia

compartida sobre «la participación en la

elaboración de las convocatorias y la

gestión de los programas de formación

de las especialidades y las áreas de capa-

citación específica y la expedición de

diplomas de áreas de capacitación

específica».

Por ello, en este ámbito de la formación

especializada, nuestro análisis debe

empezar por el examen de la significa-

ción y el alcance que tiene el artículo

149.1.30 CE. Para hacerlo, debemos

remitirnos necesariamente a la STC

122/1989, de 6 de julio, que, recogien-

do sentencias anteriores, declaró que

este incluía:

«[...] la competencia para establecer los

títulos correspondientes a cada nivel y

ciclo educativo, en sus distintas modalida-

des, con valor habilitante tanto desde el

punto de vista académico como para el

ejercicio de las profesiones tituladas, es

decir, aquellas cuyo ejercicio exige un títu-

lo [...], así como comprende también la

competencia para expedir los títulos

correspondientes y para homologar los que

no sean expedidos por el Estado.» (FJ 3).

A partir de aquí, el Tribunal Constitucio-

nal ha proyectado este parámetro sobre

la formación continua de los profesiona-

les sanitarios, distinguiéndola de la que

habilita para el ejercicio de una profe-

sión titulada. En este sentido, la STC

1/2011, de 14 de febrero (FJ 5), ha

resuelto que la formación continua de las

profesiones sanitarias se proyecta sobre

profesionales que ya disponen de la titu-

lación académica requerida para el ejer-

cicio de su profesión, es decir, se dirige a

actualizar y mejorar las aptitudes necesa-

rias para llevar a cabo cada profesión.

Por este motivo pudo afirmar también

que, como la materia en cuestión com-

prendía acciones para la formación con-

tinua, no se integraba como parte del sis-

tema educativo. Concretamente, trasladó

al ámbito de la formación del personal

sanitario el mismo criterio que ya había

adoptado para la formación de los traba-

jadores ocupados y para las acciones de

formación que realizan las administra-

ciones, y acabó resolviendo que:

«[…] debemos descartar también en este

supuesto que las mismas se incardinen en

la materia “educación”, pues, como reco-

noce el Abogado del Estado, no se ha

establecido un sistema de retitulación

dentro del sistema educativo general para

la formación continua de estos profesio-

nales. Por el contrario, puesto que la for-

mación de los mismos tiene obvia reper-

cusión en el ámbito de la salud humana

[…] debemos concluir que los Conve-

nios que nos ocupan se incardinan en la

materia “sanidad”, en la que el Estado

tiene atribuida la competencia para el

establecimiento de las normas básicas y

coordinación (art. 149.1.16 CE) y la

Comunidad Autónoma de Aragón la
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competencia exclusiva “respetando lo

dispuesto en el artículo 149.1 de la Cons-

titución” (art. 71.55 EAAr), esto es, res-

petando las bases y la coordinación dic-

tadas por el Estado en dicha materia.»

(STC 1/2011, de 14 de febrero, FJ 5).

De esta doctrina resulta, pues, que la sede

competencial apropiada para las normas

que habilitan para el ejercicio de una pro-

fesión titulada es el artículo 149.1.30 CE,

mientras que las que se circunscriben a la

formación especializada del personal que

ya ocupa un puesto de trabajo deben ubi-

carse en la sede material propia de la acti-

vidad que se desarrolla.

5. Algo parecido, es decir, la posible

intervención de una dualidad de títulos

competenciales, se plantea en relación

con la regulación que el RDL 16/2012

realiza de ciertos aspectos del régimen

estatutario del personal que presta servi-

cios en el sistema sanitario público. En

efecto, en este punto se trata de una regu-

lación que podría encontrar amparo en la

competencia del artículo 149.1.18 CE,

«Bases del régimen estatutario de sus

funcionarios», pero que también tiene

una vinculación muy directa con la

materia «sanidad» hasta el punto de que

el artículo 162.3.e EAC la ubica en su

seno, haciendo prevalecer así este aspec-

to material. Concretamente, el citado

precepto estatutario atribuye a la Gene-

ralitat la competencia compartida sobre

«el régimen estatutario [...] del personal

que presta servicios en el sistema sanita-

rio público». En cualquier caso, la dife-

rencia que existe entre ubicar esta mate-

ria en uno u otro título competencial no

es muy significativa, dado que en ambos

casos el Estado ejerce un título de inter-

vención que le permite fijar las bases (en

el primero, en virtud del art. 149.1.18 y

en el segundo, del art. 149.1.16 CE).

De hecho, esta interrelación o comple-

mentariedad entre los títulos «función

pública» y «sanidad», basada en las par-

ticularidades derivadas de esta última,

siempre ha estado presente en las previ-

siones contenidas en la legislación bási-

ca y encuentra su fundamento en la sin-

gularidad de este tipo de servicio que

presta el personal sanitario. Esto es lo

que justifica la aprobación de una nor-

mativa de personal específica para el

ámbito de la sanidad, que entra en con-

currencia con la general en materia de

función pública, que pertenece al Estado,

lo que implica, indirectamente, un refor-

zamiento del ámbito de autonomía de las

comunidades autónomas, que gestionan

el servicio en cuestión. En este sentido,

el artículo 1.2 de la Ley 30/1984, de 2 de

agosto, de medidas para la reforma de la

función pública, ya preveía que, en su

aplicación, se pudieran dictar normas

específicas con el fin de adecuarla a las

peculiaridades del personal sanitario.

Igualmente, el artículo 2.3 del EBEP

establece que el personal estatutario de

los servicios de salud debe regirse por la

legislación específica dictada por el

Estado y por las comunidades autóno-

mas en el ámbito de sus respectivas com-

petencias.

La propia Ley 55/2003, de 16 de diciem-

bre, del Estatuto marco del personal esta-

tutario de los servicios de salud, dictada

al amparo del artículo 149.1.18 CE, al

justificar la conveniencia de una norma-

tiva propia para este personal también

relaciona este título competencial con la

materia sanidad. Así, en su exposición de

motivos justifica el carácter de norma

especial en la «[...] necesidad de que su

régimen jurídico se adapte a las específi-

cas características, del ejercicio de las

profesiones sanitarias y del servicio sani-

tario-asistencial».
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La jurisprudencia constitucional también

ha reconocido la incidencia destacable

de la competencia autonómica sobre el

desarrollo de las bases en materia de

sanidad respecto de la regulación de fun-

ción pública vinculada a la ordenación

de los servicios sanitarios (STC 87/2009,

de 20 de abril, FJ 5, y STC 137/2009, de

15 de junio, FJ 2). Ahora bien, debemos

tener presente que el propio Tribunal

Constitucional ha señalado que las cues-

tiones relacionadas con la carrera profe-

sional y las retribuciones que se vinculan

a ella forman parte del régimen estatuta-

rio de los funcionarios públicos (art.

149.1.18 CE), dado que configuran las

relaciones entre este y la Administración

a la que sirven, y ello con independencia

de que se trate del personal sanitario. Es

decir, en este punto no hace prevalecer

su consideración como personal regido

por «una relación funcionarial especial».

Por ello ha afirmado que, de acuerdo con

el artículo 149.1.18 CE, corresponde al

Estado el establecimiento de las bases

sobre el régimen estatutario de los fun-

cionarios públicos que comprende los

diferentes aspectos de la carrera adminis-

trativa (que incluye «[...] la normación

relativa a la adquisición y pérdida de la

condición de funcionario, a las condicio-

nes de promoción de la carrera adminis-

trativa y a las situaciones que en ésta

puedan darse, a los derechos y deberes y

responsabilidad de los funcionarios y a

su régimen disciplinario, así como a la

creación e integración, en su caso, de

cuerpos y escalas funcionariales y al

modo de provisión de puestos de trabajo

al servicio de las Administraciones

públicas»; STC 37/2002, de 14 de febre-

ro, FJ 8, con cita de las STC 99/1987, de

11 de junio, FJ 3.c, y 56/1990, de 29 de

marzo, FJ 19). También ha considerado

el alto tribunal que corresponde al Esta-

do, en virtud del artículo 149.1.18 CE, el

establecimiento de las «previsiones rela-

tivas a las retribuciones de los funciona-

rios comunes a todas las Administracio-

nes públicas, lo que, a su vez, hallaría

fundamento en los principios constitu-

cionales de igualdad y solidaridad» (STC

63/1986, de 21 de mayo, FJ 11, y STC

237/1992, de 15 de diciembre, FJ 4).

Precisamente, coincidiendo con aquella

corriente legislativa que otorgó un cier-

to carácter absorbente a la materia

«sanidad» respecto de lo que afecta a las

particularidades organizativas del per-

sonal relacionadas con esta, el artículo

162.3.e EAC ha adoptado un criterio

finalista y ha incluido el régimen estatu-

tario del personal al servicio del sistema

sanitario público en el título competen-

cial «sanidad», atribuyendo, por lo

tanto, en este ámbito la competencia

compartida a la Generalitat.

A partir de aquí, entendemos que es apli-

cable también nuestra doctrina consulti-

va contenida en el Dictamen 5/2010, de

20 de abril (FJ 3), donde señalamos,

citando la STC 251/2006, de 25 de julio

(FJ 9), que no se puede atribuir la misma

extensión e intensidad a las bases estata-

les cuando se refieren a aspectos organi-

zativos internos que no afectan directa-

mente a la actividad externa de la Admi-

nistración y los administrados, que a los

aspectos en los que aquella afectación no

se produce. Por su interés, en cuanto a la

interpretación de su significado en lo que

puede resultar de aplicación a la norma

que estamos dictaminando, es esclarece-

dora la STC 50/1999, de 6 de abril, cuan-

do precisa el alcance de las bases previs-

tas en el artículo 149.1.18 CE y afirma

que tienen la finalidad de:

«[...] garantizar “a los administrados un

tratamiento común ante ellas” [las
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Comunidades Autónomas] y no cabe

duda de que cuanto menor sea la posibi-

lidad de incidencia externa de las cues-

tiones reguladas por los preceptos

impugnados, más remota resultará la

necesidad de asegurar ese tratamiento

común y, por el contrario, mayor relieve

y amplitud adquirirá la capacidad de las

Comunidades Autónomas de organizar

su propia Administración.» (FJ 3).

A partir de aquí podemos concluir que el

Estado es competente para dictar las

bases en materia de personal estatutario,

que, en cualquier caso, deben garantizar a

los administrados un tratamiento común

ante la Administración sanitaria, y que

también lo es en todo lo que afecta a la

ordenación de la posición jurídica del

funcionario con la Administración a la

que sirve. Debemos excluir, en cambio,

cualquier posibilidad de intervención del

Estado que se fundamente en considera-

ciones de organización o gestión del ser-

vicio ya que la competencia de la Gene-

ralitat en materia de «sanidad» se proyec-

ta sobre todos aquellos preceptos cuya

finalidad sea adaptar el régimen del per-

sonal a las peculiaridades organizativas

de los propios servicios, que, obviamen-

te, deberán respetar los límites que deri-

van de los derechos incluidos en las

bases. Esta dimensión interna de la com-

petencia en materia de sanidad se intensi-

fica atendiendo a la competencia de auto-

organización que corresponde a la Gene-

ralitat (art. 150 EAC).

Una vez que hemos expuesto la doctrina

constitucional relativa al sistema de dis-

tribución de competencias en materia de

sanidad y, en la parte en que se relaciona

con esta, la referida a las «bases del régi-

men estatutario de los funcionarios» y a

la «regulación de las condiciones de

obtención, expedición y homologación

de títulos académicos y profesionales»,

en el fundamento jurídico siguiente ana-

lizaremos si se ha producido la invasión

competencial que denuncian los solici-

tantes, es decir, si estas normas suponen

el ejercicio, por parte del Estado, de

competencias de desarrollo legislativo y

de ejecución que el Estatuto atribuye a la

Generalitat de Catalunya.

Sexto. La adecuación de los preceptos

solicitados del RDL 16/2012 al orden

constitucional y estatutario de distribu-

ción de competencias.

En este fundamento jurídico procedere-

mos al análisis de los preceptos solicita-

dos que presentan dudas de orden com-

petencial, agrupándolos según la misma

distribución sistemática del Real decre-

to-ley dictaminado: 1) reconocimiento

de la condición de asegurado; 2) catego-

rización de la cartera de servicios del

SNS; 3) medidas sobre prestación far-

macéutica; 4) medidas en materia de

recursos humanos, y 5) parte final del

RDL 16/2012.

1. El primer bloque incluye solo el

artículo 1, apartado dos, RDL 16/2012,

que añade un nuevo artículo 3 bis a la

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohe-

sión y calidad del Sistema Nacional de

Salud. Concretamente, el precepto que

se añade regula el reconocimiento y con-

trol de la condición de asegurado o de

beneficiario de este, la expedición de la

tarjeta sanitaria individual por la comu-

nidad autónoma y, como elemento ins-

trumental de lo anterior, autoriza la

comunicación de datos personales al

INSS, por parte de los órganos compe-

tentes en materia de extranjería o de

otras administraciones públicas. El reco-

nocimiento de la condición de asegurado

o de beneficiario se centraliza en las
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direcciones provinciales del INSS y es

automático en el caso de los afiliados a la

Seguridad Social, de pensionistas, de

perceptores de prestaciones periódicas

de la Seguridad Social y también de las

personas que han agotado al subsidio de

desempleo y figuran inscritas como

demandantes de ocupación. Debemos

añadir que, de acuerdo con la corrección

de errores del RDL 16/2012, las referen-

cias que hace este nuevo artículo 3 bis al

INSS deben ir acompañadas de la expre-

sión «o, en su caso, el Instituto Social de

la Marina». En relación con esta amplia-

ción de los órganos estatales a los que se

atribuyen funciones ejecutivas en esta

materia, debe tenerse en cuenta que, en

virtud del RD 1049/1997, de 27 de junio,

se aprobó el Acuerdo de la Comisión

Mixta de Transferencias mediante el que

se traspasaban a la Generalitat, dentro de

su ámbito territorial, las funciones y ser-

vicios que realizaba el Instituto Social de

la Marina en materia de asistencia sani-

taria de la Seguridad Social. Por ello, los

razonamientos que expresaremos en

relación con las funciones atribuidas al

INSS deben extenderse también al Insti-

tuto Social de la Marina.

El Gobierno considera que la atribución al

INSS de la competencia ejecutiva para

reconocer y controlar la condición de ase-

gurado o de beneficiario a efectos de la

expedición de la tarjeta sanitaria puede

vulnerar las competencias ejecutivas en

materia de sanidad y ordenación far-

macéutica, que el artículo 162 EAC atri-

buye a la Generalitat de Catalunya. Por

otra parte, la solicitud de los grupos parla-

mentarios centra sus dudas en los aparta-

dos 1 y 2 del nuevo artículo 3 bis. Consi-

dera que el apartado 1, al atribuir el con-

trol y reconocimiento de la condición de

persona asegurada o beneficiaria al INSS,

podría suponer una vulneración del artícu-

lo 162.3 EAC, en su letra a, y cuestiona el

inciso «expedición de la tarjeta sanitaria

individual» del apartado 2 del precepto

añadido, con la misma fundamentación.

El examen del apartado dos del artículo

1 RDL 16/2012 (nuevo art. 3 bis

LCCSNS), en lo que se refiere al reco-

nocimiento y control de la condición de

asegurado o de beneficiario de este, debe

tener necesariamente como punto de

referencia la regulación contenida en el

apartado uno del mismo precepto (art. 3

LCCSNS) ya que es donde se enumeran,

con carácter tasado, las personas que tie-

nen garantizada la asistencia sanitaria

pública a través del Sistema Nacional de

Salud. Precisamente, por este vínculo

evidente entre uno y otro, aunque ningu-

na de las solicitudes cuestiona la consti-

tucionalidad del artículo 1, apartado uno,

RDL 16/2012, desde una perspectiva

competencial, es necesario que efectue-

mos algunas consideraciones sobre su

calificación como norma básica. En

razón de la materia, la determinación de

las personas que tienen derecho a la asis-

tencia sanitaria con cargo a los fondos

públicos es un elemento esencial, nucle-

ar o imprescindible de este ámbito de la

sanidad. Ello quiere decir que la condi-

ción de asegurado o de beneficiario de

este debería constituir un mínimo sus-

ceptible de ser ampliado (para mejorar-

lo) por las comunidades autónomas con

competencias de desarrollo normativo en

materia de sanidad. Todo ello a condi-

ción de que, previa inclusión de otros

colectivos en los servicios sanitarios

autonómicos, debería quedar garantizada

la suficiencia financiera con el fin de dar

cumplimiento a los criterios de estabili-

dad presupuestaria.

Dicho esto, sin embargo, la interpreta-

ción del alcance del artículo 3 LCCSNS,
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a la luz de la exposición de motivos del

Decreto-ley, que declara que «se impo-

ne, pues, una clarificación armonizada

de la condición de asegurado», podría

dar a entender que no se prevé este

desarrollo. Por lo tanto, si fuera así, el

precepto citado comportaría una limita-

ción de las competencias de la Genera-

litat que, de hecho, ya había ejercido el

año 2010 mediante el artículo 2.2 de la

Ley catalana 21/2010, de 7 de julio, de

acceso a la asistencia sanitaria de cober-

tura pública a cargo del Servicio

Catalán de la Salud.

Tras efectuar estas consideraciones, exa-

minaremos la naturaleza de las funciones

de reconocimiento y control previstas en

el apartado 1 del nuevo artículo 3 bis

LCCSNS. Nos encontramos ante funcio-

nes de naturaleza claramente ejecutiva

que, como regla, no integran el alcance

funcional de las bases sobre una materia

porque, como ha afirmado el Tribunal

Constitucional, «la aplicación ordinaria

y general de la normativa básica deben

realizarla las Comunidades Autónomas»

(STC 194/2004, de 4 de noviembre, FJ

7). En efecto, de la jurisprudencia consti-

tucional, se deriva un criterio restrictivo

respecto de la constitucionalidad de los

llamados actos ejecutivos básicos de

acuerdo con el cual la intervención eje-

cutiva del Estado amparada en un título

sobre las bases de una materia «debe

tener un carácter puntual y concreto»

(STC 194/2004, FJ 7) que tan solo se jus-

tifica en supuestos en los que los actos de

ejecución afecten directamente a intere-

ses supracomunitarios, cuando compor-

ten amplios márgenes de discrecionali-

dad que exijan la centralización de la ins-

tancia decisora para garantizar la unidad

de criterio, o cuando nos encontremos

ante una situación de urgencia que obli-

gue a actuar para evitar daños irrepara-

bles (STC 86/1989, de 11 de mayo, FJ

13, y 127/1994, de 5 de mayo, FJ 8.A,

entre otros). De acuerdo con esta inter-

pretación constitucional, nuestra doctri-

na consultiva ha podido calificar los

actos ejecutivos de carácter básico como

«excepcionales» (DCGE 2/2011, de 21

de marzo, FJ 4; 3/2011, de 24 de marzo,

FJ 3, y 4/2011, de 14 de abril, FJ 2).

El apartado 1 del artículo 3 bis LCCSNS

configura como un acto reglado la apli-

cación por parte del INSS de la norma-

ción básica sobre la delimitación subjeti-

va del acceso a la asistencia sanitaria

prestada por los servicios de salud inte-

grados en el SNS contenida en el nuevo

artículo 3 LCCSNS, según la modifica-

ción introducida por el artículo 1, aparta-

do uno, RDL 16/2012. La centralización

de las funciones de reconocimiento y

control de la condición de asegurado o

beneficiario no se justifica por la necesi-

dad de unificar la interpretación y apli-

cación de la normativa, porque esta no

presenta márgenes de discrecionalidad ni

elementos valorativos que puedan gene-

rar divergencias interpretativas, ni tam-

poco por la existencia de intereses supra-

comunitarios cuya gestión no sea sus-

ceptible de fraccionamiento. Nos encon-

tramos ante un acto estatal que constitu-

ye el ejercicio de una función ejecutiva

que corresponde a las comunidades autó-

nomas y que se traduce, en esta materia,

en el reconocimiento del derecho de

acceso a la asistencia sanitaria mediante

la expedición de la correspondiente tar-

jeta sanitaria. Por lo tanto, es obvio que

el apartado 1 del artículo 3 bis LCCSNS

no constituye un aspecto esencial o

nuclear de la regulación de la prestación

de los servicios sanitarios y sociosanita-

rios que justifique su carácter básico y,

consiguientemente, la atribución compe-

tencial al Estado. Por el contrario, una
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vez que han quedado determinados por

el Estado los requisitos que deben reu-

nirse para tener la condición de asegura-

do (art. 3), los trámites administrativos

subsiguientes para su reconocimiento o

posterior control constituyen meras fun-

ciones ejecutivas que deben correspon-

der a la Generalitat de Catalunya al

amparo del artículo 162.2.a EAC.

Y lo mismo debe decirse respecto del

apartado 3, ya que se refiere a un aspec-

to meramente instrumental de aquel

reconocimiento, de cariz, además, estric-

tamente de gestión, como es la comuni-

cación, por parte de otros órganos admi-

nistrativos (los competentes en materia

de extranjería o de otras administracio-

nes públicas), de los datos imprescindi-

bles para que el INSS o el Instituto

Social de la Marina puedan comprobar la

concurrencia de los requisitos a que se

refieren los apartados 3 y 4 del artículo 3

de la Ley modificada. Es decir, una vez

hemos concluido que las funciones de

reconocimiento y control, tanto de la

condición de asegurado como de benefi-

ciario, deben corresponder a la Generali-

tat de Catalunya, necesariamente debe-

mos concluir también que la cesión de

los datos, para su tratamiento, debería

tener como sujeto receptor a la propia

Generalitat y, por lo tanto, al no prever-

lo, el apartado 3 también vulnera el

artículo 162.3 EAC.

En cambio, con respecto al apartado 2

del artículo 3 bis, según el cual, una vez

reconocida la condición de asegurado, el

derecho a la asistencia sanitaria se hace

efectivo por las administraciones sanita-

rias competentes, que facilitan el acceso

a las prestaciones mediante la expedi-

ción de la tarjeta sanitaria, debemos

decir que no presenta ninguna objeción

de inconstitucionalidad o antiestatutarie-

dad, ya que se trata de una competencia

ejecutiva que el precepto cuestionado

atribuye directamente a las comunidades

autónomas.

Así pues, por las razones que acabamos

de exponer, el artículo 1, apartado dos,

RDL 16/2012, que añade un nuevo

artículo 3 bis LCCSNS, con la excepción

del apartado 2 del precepto añadido, vul-

nera el orden constitucional y estatutario

de distribución de competencias (art.

149.1.16 CE y art. 162.3.a EAC), en la

medida en que atribuye las funciones de

reconocimiento y control de la condición

de asegurado y beneficiario, y las fun-

ciones instrumentales de tratamiento de

datos, al INSS o, en su caso, al Instituto

Social de la Marina.

2. Pasando al grupo de preceptos relati-

vos a la cartera común de servicios del

SNS, las dudas de constitucionalidad por

razones competenciales se centran en los

apartados cuatro y cinco del artículo 2

RDL 16/2012.

a) El primero añade un nuevo artículo 8

quater LCCSNS, en el que se regula la

cartera común de servicios accesorios,

que comprende las actividades, los servi-

cios o las técnicas, sin carácter de presta-

ción, que no se consideran esenciales y/o

que son coadyuvantes o de apoyo para la

mejora de una patología de carácter cró-

nico. Los servicios que se incluyen, las

condiciones económicas y las modalida-

des de aportación son aprobados por el

Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-

les e Igualdad, previo acuerdo del Con-

sejo Interterritorial del SNS.

El Gobierno de la Generalitat cuestiona,

concretamente, que los servicios que inte-

gran la citada cartera deban considerarse

fundamentales del sistema sanitario y que
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deban formar parte de la cartera de servi-

cios reservada al Estado y, por este motivo,

entiende que el Real decreto-ley 16/2012,

ha incurrido en un exceso de regulación.

El establecimiento de una categorización

homogénea para todo el Estado de una

cartera común de servicios del Sistema

Nacional de Salud constituye un elemen-

to nuclear o esencial de las prestaciones

sanitarias, en la medida en que conforma

una garantía para todos los usuarios del

sistema y, consiguientemente, se justifi-

ca su regulación con carácter básico.

Ahora bien, la duda puede surgir, como

sugiere el Gobierno, respecto de la carte-

ra de servicios accesorios —la que aquí

nos ocupa—, que aprueba el Ministerio,

que está sometida a aportación por parte

del usuario y que la propia norma define

como inclusiva de actividades, servicios

o técnicas «sin carácter de prestación,

que no se consideran esenciales». Es

decir, esta falta de esencialidad de las

actividades, servicios o técnicas podría

hacer pensar que excluye la posibilidad

de que la norma pueda ser considerada

básica, porque le faltaría el principal

requisito que exige la jurisprudencia

constitucional, el que define lo que

puede ser básico.

El hecho de que los servicios, activida-

des y técnicas que se incluyen en la car-

tera común de servicios accesorios no se

consideren esenciales, desde el punto de

vista terapéutico, no es óbice para que el

Estado les pueda atribuir carácter básico

confiriéndoles la condición de mínimo

común denominador de necesaria vigen-

cia en todo el territorio del Estado. De

este modo, se asegura un nivel mínimo

de suficiencia también para aquellos

casos en que, «sin carácter de presta-

ción», se aplican determinadas técnicas o

se prestan servicios que coadyuvan a

hacer más soportables o, incluso, mejo-

rar las patologías crónicas, por la vincu-

lación que estas situaciones continúan

teniendo con el derecho a la protección

de la salud (art. 43.1 CE), y ello, con el

mismo sistema de financiación pública

que rige para la prestación farmacéutica.

En consecuencia, el apartado cuatro del

artículo 2 RDL 16/2012 no vulnera el

orden constitucional y estatutario de dis-

tribución de competencias.

b) El siguiente precepto de este segundo

bloque que analizaremos es el apartado

cinco del artículo 2 RDL 16/2012, que

añade un nuevo artículo 8 quinquies a la

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohe-

sión y calidad del Sistema Nacional de

Salud, que dispone que las comunidades

autónomas pueden aprobar carteras de

servicios complementarias garantizando,

como mínimo, la cartera común de servi-

cios del SNS en sus tres modalidades, es

decir, la básica de servicios asistenciales,

la suplementaria y la de servicios acce-

sorios. A estos efectos, deberán destinar

los recursos económicos necesarios para

su financiación, previa garantía de sufi-

ciencia financiera en el marco del cum-

plimiento de los criterios de estabilidad

presupuestaria. La posibilidad de que las

comunidades autónomas pudieran esta-

blecer, a su cargo, prestaciones sanitarias

complementarias ya existía con anterio-

ridad al RDL 16/2012. Ahora, la nove-

dad reside en la exigencia del cumpli-

miento de los requisitos que derivan de

la citada legislación sobre estabilidad

presupuestaria (Ley orgánica 2/2012, de

27 de abril, de estabilidad presupuestaria

y sostenibilidad financiera).

La solicitud de los grupos parlamentarios

cuestiona el sistema de financiación de la

cartera de servicios complementaria de
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las comunidades autónomas, ya que

entiende que, al haber vuelto al sistema

en el que el Estado es competente para

reconocer la condición de asegurado, a

través del INSS o, en su caso, del Institu-

to Social de la Marina, se debería haber

vuelto también a un sistema finalista de

financiación de las comunidades autóno-

mas. Al no hacerlo, concluye, podríamos

estar ante una injerencia del artículo

149.1.17 CE sobre «Seguridad social».

Con respecto a ello, ya avanzamos que el

hecho de que el RDL 16/2012 haya vuel-

to al modelo anterior, es decir, a vincular,

en esencia, el derecho a la asistencia

sanitaria pública con la cotización a la

Seguridad Social no implica ninguna

infracción del artículo 149.1.17 CE, que

atribuye al Estado la competencia en

materia de «legislación básica y régimen

económico de la Seguridad Social».

Aunque esta vinculación de la asistencia

sanitaria pública a la condición de afilia-

do a la Seguridad Social o de beneficia-

rio de este haga que la separación entre

«sanidad» y «Seguridad Social» no

parezca tan nítida en la nueva regulación

que ahora examinamos, lo cierto es que

el RDL 16/2012 no ha alterado la

opción, constitucionalmente legítima,

según hemos visto en el fundamento

jurídico tercero, de desvincular la finan-

ciación del Sistema Nacional de Salud

de la específica partida presupuestaria de

la Seguridad Social. Precisamente, es la

previsión de que las comunidades autó-

nomas puedan aprobar sus respectivas

carteras de servicios lo que permite a la

Generalitat desarrollar aquel contenido

mínimo previsto para la cartera común

de servicios e incorporar técnicas o pro-

cedimientos no previstos en esta, si dis-

pone de los recursos necesarios.

En conclusión, pues, el apartado cinco

del artículo 2 RDL 16/2012, que añade

un nuevo artículo 8 quinquies a la Ley

16/2003, no vulnera el orden constitu-

cional y estatutario de competencias.

3. En cuanto al grupo de preceptos rela-

tivos a las medidas sobre la prestación

farmacéutica, las dudas se proyectan, de

forma genérica, sobre todo el capítulo IV

RDL 16/2012, y especialmente, sobre los

apartados uno, cuatro y catorce del

artículo 4; el apartado uno del artículo 5,

y los artículos 6 y 7 del Real decreto-ley

objeto del presente Dictamen.

En esta parte, nuestro examen de consti-

tucionalidad se centrará en los preceptos

expresamente alegados en las solicitu-

des, dejando de lado cualquier otra con-

sideración sobre si, genéricamente, la

globalidad del capítulo respeta o no las

competencias de la Generalitat en mate-

ria de sanidad y ordenación farmacéuti-

ca. En este punto, conviene recordar, tal

como ya ha quedado apuntado en el fun-

damento jurídico anterior, que la regula-

ción que realizan los preceptos sobre los

que se solicita nuestra opinión consultiva

no tiene por objeto aspectos referidos al

medicamento como sustancia, sino que

se centra en su dimensión de prestación

sanitaria incluida en el Sistema Nacional

de Salud y, por lo tanto, no se ubica en el

título competencial «legislación sobre

productos farmacéuticos», sino en el

relativo a las «bases de la sanidad».

a) Partiendo de esta premisa, en primer

lugar, analizaremos conjuntamente los

apartados uno y cuatro del artículo 4

RDL 16/2012, ya que ambos responden

a la misma ratio. El primero modifica el

artículo 85 de la Ley del medicamento,

estableciendo, en el apartado 4 que

«[c]uando la prescripción se realice por
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principio activo, el farmacéutico dispen-

sará el medicamento de precio más bajo

de su agrupación homogénea y, en el

caso de igualdad, el medicamento gené-

rico o el medicamento biosimilar corres-

pondiente»; y el apartado cuatro del

artículo 4 RDL 16/2012 añade un nuevo

apartado 5 al artículo 86 de la misma Ley

del medicamento, en el que se establece

una regla parecida para los casos de

igualdad de precios en el medicamento

«[c]uando la prescripción se realice por

denominación comercial [...]».

En este caso, el juicio sobre el carácter

básico de los preceptos cuestionados,

efectuado a partir de su contenido y fina-

lidad, nos lleva a afirmar que la regla de

preferencia que se contiene no puede ser

considerada básica, ya que no reúne los

requisitos que, según ha quedado

expuesto en el fundamento jurídico ante-

rior, ha fijado el Tribunal Constitucional

para este tipo de normas.

Efectivamente, si las bases en materia

de sanidad constituyen, de acuerdo con

la STC 98/2004, (FJ 7), «un mínimo

igualitario de vigencia y aplicación en

todo el territorio nacional en orden al

disfrute de las prestaciones sanitarias,

que proporcionen los derechos comunes

a todos los ciudadanos», sin perjuicio

de las normas que puedan dictar las

comunidades autónomas con el objetivo

de establecer «una mejora en su ámbito

territorial de ese mínimo común deno-

minador establecido por el Estado», es

obvio que la fijación de una regla según

la cual, en caso de igualdad de precio,

debe darse un tipo de medicamento u

otro no puede tener la consideración de

básica al no concurrir el requisito de

constituir un elemento esencial o nucle-

ar de la regulación que merezca ser con-

siderado como aquel mínimo común

denominador y agotar al margen de

desarrollo autonómico.

Por tanto, el apartado uno del artículo 4

RDL 16/2012, en la parte que modifica el

apartado 4 del artículo 85 de la Ley

29/2006, y el apartado cuatro del mismo

artículo 4 del RDL 16/2012, que añade

un nuevo apartado 5 al artículo 86 de la

misma Ley, en los incisos «y, en caso de

igualdad, deberá dispensar el medica-

mento genérico o el medicamento biosi-

milar correspondiente», vulneran la com-

petencia de la Generalitat en materia de

gestión de las prestaciones sanitarias (art.

162.3.a EAC) y, en consecuencia, son

contrarios al orden constitucional y esta-

tutario de distribución de competencias.

b) El apartado cinco del artículo 4 RDL

16/2012, que modifica los apartados 1 y

2 del artículo 89 de la Ley 29/2006, de

26 de julio, establece (como ya contenía

el derecho anterior) que el Estado puede

someter a reservas singulares las condi-

ciones específicas de prescripción, dis-

pensación y financiación de medicamen-

tos y productos sanitarios, de oficio o a

propuesta de las comunidades autóno-

mas. Sin embargo, ahora añade la prohi-

bición expresa de que, salvo casos justi-

ficados por sus mismas peculiaridades,

las comunidades autónomas puedan

establecer de manera unilateral este tipo

de reservas. Se trata de una prohibición

que el mismo artículo vincula a la finali-

dad de garantizar el derecho de acceso a

la prestación farmacéutica en condicio-

nes de igualdad en todo el Sistema

Nacional de Salud a todas las personas

que disfruten de la condición de asegura-

do y beneficiario de este Sistema.

La solicitud de los grupos parlamentarios

considera que el artículo que estamos

analizando puede implicar una posible
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injerencia en la facultad de ordenación

farmacéutica que corresponde a la Gene-

ralitat de Catalunya. Por su parte, el

Gobierno de la Generalitat especifica que

se trata de una función ejecutiva que se

atribuye a un órgano estatal y que no

encuentra justificación en la necesidad de

garantizar el acceso a las prestaciones far-

macéuticas en condiciones de igualdad.

Las previsiones legales sobre el esta-

blecimiento de reservas singulares han

sido desarrolladas mediante el Real

decreto 618/2007, de 11 de mayo, por

el que se regula el procedimiento para

el establecimiento, mediante visado, de

reservas singulares a las condiciones de

prescripción y dispensación de los

medicamentos. De acuerdo con esta

norma reglamentaria, el Ministerio de

Sanidad puede exigir el visado para los

tratamientos con determinado tipo de

medicamentos (medicamentos de

exclusiva dispensación hospitalaria, de

especial control médico o que se finan-

cien únicamente algunas de sus indica-

ciones terapéuticas, entre otros, de

acuerdo con el art. 2.1 RD 618/2007).

La imposición de visado comporta que

«las Administraciones sanitarias verifi-

carán la conformidad del tratamiento

prescrito en el Sistema Nacional de

Salud con las condiciones de utiliza-

ción autorizadas en la ficha técnica y

las indicaciones terapéuticas financia-

das de acuerdo con el procedimiento

que determinen en el ejercicio de sus

competencias» (art. 2.3 RD 618/2007).

En este punto, debemos recordar que el

artículo 88 de la Ley 29/2006, del medi-

camento, reconoce «[...] el derecho de

todos los ciudadanos a obtener medica-

mentos en condiciones de igualdad en

todo el Sistema Nacional de Salud, sin

perjuicio de las medidas tendentes a

racionalizar la prescripcion y la utiliza-

cion de medicamentos y productos sani-

tarios que puedan adoptar las Comunida-

des Autonomas en ejercicio de sus com-

petencias». De este precepto, que no ha

sido modificado por el RDL 16/2012, se

podía derivar la posibilidad de concu-

rrencia de reservas singulares de pres-

cripción, dispensación o financiación de

ámbito estatal y de ámbito autonómico.

Una concurrencia que encajaba con la

lógica del reparto de competencias en

materia de sanidad en virtud del cual al

Estado le corresponde el establecimiento

de un mínimo igualitario de vigencia y

aplicación en todo el territorio, sin per-

juicio de las mejoras que puedan estable-

cer las comunidades autónomas.

Esta situación normativa ha sido modi-

ficada mediante el RDL 16/2012 ya que,

mediante un nuevo párrafo quinto del

artículo 89.1, se pretende garantizar que

las únicas reservas singulares sean las

de alcance estatal, prohibiendo, como

decíamos, la adopción unilateral de las

de ámbito autonómico. Ahora bien, el

otro párrafo que se añade, el sexto, al

artículo 89.1 mediante el RDL 16/2012

abre la vía para que estas reservas sin-

gulares específicas puedan no ser las

mismas para todo el Estado. En efecto,

en la medida en que prevé que una o

más comunidades autónomas «en razón

de sus particularidades» puedan ser

exceptuadas de esta regla prohibitiva si,

motivadamente, así lo decide la Comi-

sión Permanente de Farmacia del Con-

sejo Interterritorial del Sistema Nacio-

nal de Salud, la nueva regulación está

admitiendo, implícitamente, que las

reservas singulares específicas no cons-

tituyen un aspecto que deba considerar-

se esencial, nuclear o imprescindible de

la prestación farmacéutica y, por lo

tanto, que deba regir en todo el Estado,
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tal como requiere la noción material de

bases, las cuales deben ser «necesaria-

mente generales en cuanto a su ámbito

territorial de eficacia» (STC 42/1983,

de 20 de mayo, FJ 3).

Entendemos que no se puede trasladar

aquí la jurisprudencia constitucional

que, para casos más bien excepcionales,

ha matizado esta definición de las bases

como de aplicación a todo el territorio

del Estado. Es decir, la que admite que,

cuando la ordenación básica se ejerce

sobre una materia en la que hay diferen-

tes peculiaridades subsectoriales o espa-

ciales que piden la adaptación de la

legislación básica, no se requiere necesa-

riamente que el marco básico sea exacta-

mente uniforme para todo el Estado

(STC 147/1991, de 4 de julio, FJ 4). Y no

es trasladable, porque, en realidad, el

precepto que estamos analizando no fija

propiamente un régimen diferenciado de

bases para una parte u otra del territorio

(como sucedía en el caso de la sentencia

antes citada), sino que admite expresa-

mente que sea la propia comunidad autó-

noma la que fije, en cada caso concreto y

en razón de sus particularidades, las

reservas diferenciadas, si previamente y

de forma motivada la Comisión Perma-

nente de Farmacia decide exceptuarla.

Así pues, la prohibición del estableci-

miento de reservas singulares de prescrip-

ción, dispensación y financiación de

medicamentos y productos sanitarios por

parte de las comunidades autónomas pre-

vista en el apartado 1, párrafos cinco y

seis, del artículo 89 de la Ley 29/2006, en

la redacción dada por el RDL 16/2012, no

afecta a ningún aspecto nuclear o esencial

del acceso a la asistencia sanitaria en con-

diciones de igualdad en todo el territorio

y, consiguientemente, comporta la asun-

ción excluyente, por el Estado, de una

función ejecutiva que debería correspon-

der a la Generalitat de Catalunya.

En consecuencia, debemos concluir que

el apartado cinco del artículo 4 RDL

16/2012, en lo que modifica el apartado

1, párrafos cinco y seis, de la Ley

29/2006, de 26 de julio, vulnera el

artículo 162.3.a EAC y, por tanto, es

contrario al orden constitucional y esta-

tutario de competencias.

c) Examinaremos ahora el apartado

catorce del artículo 4 RDL 16/2012,

que añade un nuevo artículo 94 ter a la

Ley 29/2006, de 26 de julio, de

garantías y uso racional de los medica-

mentos. Este precepto faculta al INSS,

o, en su caso, al Instituto Social de la

Marina, para tratar los datos que sean

imprescindibles para determinar la

cuantía de la aportación de los benefi-

ciarios a la prestación farmacéutica.

Con esta misma finalidad, prevé tam-

bién que la Administración tributaria

pueda comunicar al INSS, o al Instituto

Social de la Marina, los datos fiscales

sin consentimiento del interesado.

La determinación específica de la

cuantía de la aportación de los benefi-

ciarios a la prestación farmacéutica, a

través del tratamiento de los datos que

sean imprescindibles, constituye una

función ejecutiva que tiene una natura-

leza coincidente con la que se prevé en

el nuevo artículo 3 bis, apartado tres,

LCCSNS, anteriormente analizado. Así

pues, debemos dar por reproducidos

aquí los argumentos que, con respecto a

la naturaleza ejecutiva de estas funcio-

nes, hemos expuesto al analizar el apar-

tado dos del artículo 1 RDL 16/2012,

que añade un nuevo artículo 3 bis

LCCSNS, específicamente en lo que se

refiere a su apartado 3.
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Debemos concluir, pues, que el apartado

catorce del artículo 4 RDL 16/2012, que

añade un nuevo artículo 94 ter a la Ley

29/2006, de 26 de julio, en cuanto atri-

buye al Instituto Nacional de la Seguri-

dad Social, y al Instituto Social de la

Marina, las facultades ejecutivas de tra-

tamiento de datos necesarios para deter-

minar la cuantía de la aportación de los

beneficiarios de la prestación farmacéu-

tica, vulnera el artículo 162.3 EAC y, en

consecuencia, es contrario al orden cons-

titucional y estatutario de competencias.

d) El artículo siguiente de este bloque

que, en opinión de los grupos parlamen-

tarios solicitantes de dictamen, presenta

dudas de constitucionalidad de base

competencial, es el apartado uno del

artículo 5 RDL 16/2012, que añade un

nuevo apartado 8 al artículo 2 RD

823/2008, de 16 de mayo. Este precepto

fija un índice corrector de los márgenes

de las oficinas de farmacia que resulten

exentas de la escala de deducciones que

regula el apartado 5 de este mismo

artículo 2, relativo a las recetas y órdenes

de dispensación de medicamentos de uso

humano fabricados industrialmente y

dispensados con cargo a los fondos

públicos. También establece los requisi-

tos que deben cumplir estas oficinas y

atribuye la decisión sobre si los cumplen

o no a las administraciones sanitarias

competentes en materia de ordenación

farmacéutica.

La citada solicitud se limita a exponer

que el artículo 5 RDL 16/2012

–de forma parecida a los artículos 6 y 7–

podría suponer una injerencia en la

facultad de ordenación farmacéutica que

corresponde a la Generalitat. Sin embar-

go, en opinión de este Consell, corres-

ponde al Estado la competencia para

establecer, con carácter básico, la fija-

ción de un índice corrector de los márge-

nes de las oficinas de farmacia corres-

pondiente a las recetas u órdenes de dis-

pensación de medicamentos dispensados

con cargo a los fondos públicos. La tiene

igualmente para fijar los requisitos que

deben cumplir estas farmacias, aunque la

gestión, como reconoce el propio pre-

cepto aquí dictaminado, debe correspon-

der a las comunidades autónomas. Y ello

es así porque la fijación de los márgenes

para los medicamentos dispensados con

cargo a los fondos públicos es materia

que afecta a la financiación pública del

medicamento, que, de acuerdo con la

jurisprudencia constitucional, es «[...] un

aspecto esencial o nuclear de la regula-

ción de la prestación farmacéutica, al ser

un presupuesto necesario para el acceso

de los ciudadanos a los medicamentos en

condiciones de igualdad, a precio razo-

nable y con un precio público ajustado»

(STC 98/2004, de 25 de mayo, FJ 7). En

consecuencia, el apartado uno del artícu-

lo 5 RDL 16/2012, que añade un nuevo

apartado 8 al artículo 2 RD 823/2008, no

vulnera el artículo 162.2 EAC.

e) El siguiente precepto que examinare-

mos es el artículo 6 RDL 16/2012, que

incorpora la obligación de establecer un

servicio de farmacia hospitalaria en los

hospitales, centros de asistencia social y

centros psiquiátricos que tengan cien

camas o más (apdo. 1). Paralelamente, el

apartado 2 prevé que la consejería res-

ponsable en materia de prestación far-

macéutica pueda eximirlos de esta obli-

gación si disponen de un depósito de

medicamentos vinculado al servicio de

farmacia hospitalaria del hospital públi-

co de referencia en el área sanitaria. En

último lugar, el apartado 3 establece que

los centros hospitalarios, de asistencia

social y psiquiátricos, que no tengan ser-

vicio de farmacia porque no están obli-
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gados a ello, deben disponer de un depó-

sito vinculado, según los casos, a un ser-

vicio de farmacia del área sanitaria, a

una oficina de farmacia establecida en la

misma zona o a un servicio de farmacia

hospitalaria. Tanto los grupos parlamen-

tarios solicitantes de dictamen como el

Gobierno consideran que este precepto,

en sus apartados 2 y 3, vulnera el artícu-

lo 162.3.a EAC porque incurre en un

exceso de bases.

En opinión de este Consell, el citado

artículo 6 RDL 16/2012, en sus aparta-

dos 2 y 3, incurre, efectivamente, en un

exceso de bases, ya que no se limita a

garantizar este tipo de servicios de far-

macia en condiciones de igualdad, sino

que, asumiendo funciones propias de la

ordenación farmacéutica, determina el

detalle (tanto material como organizati-

vo) de como los centros hospitalarios

deben tenerlo cubierto en los casos en

que el departamento responsable los

haya eximido de ello, previo acuerdo o

convenio, o cuando no estén obligados a

tener este servicio.

Entendemos, pues, que los apartados 2 y

3 del artículo 6 RDL 16/2012 incurren en

un exceso de bases al impedir que la

Generalitat pueda desarrollarlas estable-

ciendo una ordenación propia de este ser-

vicio que se ajuste mejor a las especifici-

dades organizativas del sistema catalán.

En consecuencia, el apartado 2 del artícu-

lo 6, en el inciso «siempre y cuando dis-

pongan de un depósito de medicamentos

vinculado al servicio de farmacia hospi-

talaria del hospital de la red pública que

sea la de referencia en el área o zona sani-

taria de influencia correspondiente», y el

apartado 3 del artículo 6 RDL 16/2012

son contrarios al orden constitucional y

estatutario de competencias previsto en

los artículos 149.1.16 CE y 162.2 EAC.

f) Finalmente, el último precepto del blo-

que relativo a las medidas sobre presta-

ción farmacéutica, respecto del que se

plantean dudas de constitucionalidad, en

este caso solo por parte de los grupos

parlamentarios solicitantes, es el artículo

7 RDL 16/2012, referido a la manipula-

ción y adecuación de preparaciones de

medicamentos. Concretamente, el artícu-

lo 7 dispone que, en el ámbito hospitala-

rio, las comunidades autónomas pueden

acreditar los servicios de farmacia hospi-

talaria para que se puedan llevar a cabo

operaciones de fraccionamiento, perso-

nalización de dosis y otras operaciones

de remanipulación de medicamentos,

garantizando que se cumplan las guías

técnicas, que deben elaborar también las

comunidades autónomas, bajo la tutela

de la Dirección General de Cartera Bási-

ca de Servicios del Sistema Nacional de

Salud y Farmacia, con la colaboración de

la Agencia Española del Medicamento y

de expertos de prestigio.

La regulación de las condiciones técni-

cas y los servicios autorizados para lle-

var a cabo operaciones de fracciona-

miento, manipulación o transformación

de medicamentos, incluyendo la facultad

previa de acreditación de los citados ser-

vicios, debe ubicarse en el título compe-

tencial «legislación sobre productos far-

macéuticos» (art. 149.1.16 CE), respecto

de la cual corresponde a la Generalitat la

competencia ejecutiva (art. 162.5 EAC).

Dicho esto, podemos afirmar, sin ningún

tipo de duda, que la específica facultad

de acreditación de un servicio sanitario

de esta naturaleza es una función ejecu-

tiva que corresponde a la Generalitat de

Catalunya como, de hecho, lo confirma

el propio precepto dictaminado, que ya

lo atribuye expresamente a las comuni-

dades autónomas.
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Debemos analizar, sin embargo, si el

hecho de que las guías de manipulación,

fraccionamiento y dosificación persona-

lizada, que deben regir el proceso de

acreditación, se tengan que elaborar bajo

la tutela de la Dirección General de Car-

tera Básica de Servicios del Sistema

Nacional de Salud y Farmacia y con la

colaboración de la Agencia Española del

Medicamento y de expertos de prestigio,

puede significar alguna merma en la

competencia ejecutiva de la Generalitat.

La cuestión se circunscribe, pues, al

alcance de esta tutela. Entendida en los

términos estrictos que se contienen en el

precepto que estamos dictaminando, es

decir, como una función de asesoramien-

to y ayuda para la elaboración de las

guías en las que se fijan los criterios téc-

nicos y de buenas prácticas para la mani-

pulación y las preparaciones de medica-

mentos, está claro que la función «tute-

lar» del Estado no se puede interpretar

como la imposición de un criterio de un

superior jerárquico (que sería, desde

todos los puntos de vista, contrario a la

autonomía), sino como perteneciente a

las funciones de coordinación, entendi-

da, según hemos visto en el fundamento

jurídico anterior, como la fijación de

medios que hagan posible la homogenei-

dad técnica en determinados aspectos.

Por tanto, el artículo 7 RDL 16/2012 no

vulnera el orden constitucional y estatu-

tario de distribución de competencias.

4. Pasaremos seguidamente a analizar el

cuarto bloque de preceptos en que hemos

agrupado los que presentan dudas de

constitucionalidad, es decir, el relativo a

las «medidas en materia de recursos

humanos» del capítulo V (apdos. uno y

dos del artículo 8 y apdos. cuatro y seis

del artículo 10 RDL 16/2012).

Previamente, sin embargo, debemos

advertir que la solicitud presentada por

los grupos parlamentarios no indica los

preceptos concretos que suscitan la duda

de constitucionalidad, sino que la pro-

yecta, genéricamente, sobre todo el capí-

tulo V. Por ello debemos descartar un

análisis exclusivamente abstracto de

todo el capítulo, y centrarnos en los pre-

ceptos concretos que, en vista de una

interpretación finalista y contextualizada

de la propia solicitud de dictamen de los

grupos parlamentarios, de los preceptos

concretos que cuestiona el Gobierno de

la Generalitat y de lo que resulta de una

primera aproximación valorativa por

parte de este Consell, podemos identifi-

car como problemáticos.

a) Empezaremos nuestro examen por el

apartado uno del artículo 8 RDL

16/2012, que modifica el artículo 25 de

la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de

ordenación de las profesiones sanitarias

(LOPS), relativo a las áreas de capacita-

ción específica. Estas áreas, dentro de las

correspondientes especialidades médi-

cas, puede establecerlas el Gobierno del

Estado. El diploma que se otorga tiene

carácter oficial, validez en todo el terri-

torio del Estado y lo expide el Ministerio

de Sanidad (previsión que, por cierto,

después de la reforma del Estatuto, no

concuerda con lo que dispone el art.

162.3.a EAC, ya que debe expedirlo la

Generalitat).

La nueva redacción del artículo 25 ha

sustituido la doble vía, hasta entonces

vigente, de acceso al título (formación

programada, por una parte, y ejercicio

profesional junto con la formación conti-

nuada en el área correspondiente, de otra)

por un único modelo basado exclusiva-

mente en la formación programada, que

se configura mediante el sistema de resi-
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dencia (apdo. 1). Prevé también una

reserva reglamentaria para la fijación de

los requisitos de acceso y que la convoca-

toria la hará el Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad, partiendo

de que los candidatos deberán acreditar al

menos dos años de ejercicio profesional

en la especialidad (apdo. 2). Finalmente,

establece que el Ministerio puede elimi-

nar, aumentar o disminuir los años de

ejercicio profesional requeridos (apdo. 3).

A partir del parámetro que ha quedado

definido en el fundamento jurídico ante-

rior en relación con la delimitación entre

los títulos competenciales relativos, uno

a la «regulación de las condiciones de

obtención de títulos profesionales», y el

otro a la «sanidad», determinaremos en

cual de ellos debe ubicarse este precepto

del RDL 16/2012, es decir, si encuentra

amparo en el artículo 149.1.30 CE o bien

en el artículo 1491.16 CE.

Del régimen legal previsto para este títu-

lo profesional resulta que es un título

necesario para poder utilizar la denomi-

nación de médico especialista con capa-

citación específica en un área determina-

da y cuenta también como mérito en los

concursos de acceso. No habilita, por lo

tanto, para ejercer una profesión, sino

que se dirige a unos profesionales que ya

disponen de la titulación académica

requerida para el ejercicio de la especia-

lidad médica. Regula, pues, una materia

que se incardina, según hemos visto en el

fundamento jurídico anterior, en el título

competencial «sanidad», respecto del

cual corresponde al Estado la fijación de

las bases y a la Generalitat su desarrollo.

Una vez que se ha realizado el encuadre

competencial, el paso siguiente debe ser

determinar si la regulación concreta que

contiene el precepto que se modifica par-

ticipa del carácter básico o, por el con-

trario, como sostienen ambas solicitudes,

vulnera las competencias de la Generali-

tat previstas en el artículo 162.3.d EAC,

en particular la que establece su «partici-

pación en la elaboración de las convoca-

torias y la gestión de los programas de

formación de las especialidades y las

áreas de capacitación específica y expe-

dición de diplomas de áreas de capacita-

ción específica».

Desde la perspectiva competencial, la

fijación del sistema por el que debe rea-

lizarse la formación especializada en

áreas de capacitación específica consti-

tuye un criterio básico en materia de

«sanidad», porque se trata de un aspecto

esencial que garantiza la igualdad de

trato de los profesionales sanitarios a

estos efectos. A las comunidades autóno-

mas les queda, por tanto, el desarrollo de

estas bases. Este es también el posicio-

namiento del que parte, implícitamente,

la solicitud del Gobierno de la Generali-

tat, que considera que la atribución de la

convocatoria al Ministerio de Sanidad

Servicios Sociales e Igualdad, omitiendo

cualquier tipo de referencia a la partici-

pación de la Generalitat, puede implicar

una invasión de las competencias

autonómicas prescritas en el anterior-

mente citado artículo 162.3.d EAC.

Aunque, en buena técnica jurídica,

efectivamente, hubiera sido más apro-

piado que esta previsión estatutaria se

hubiera reflejado también en el artículo

que ahora modifica el RDL 16/2012 (el

cual, conviene retener ya desde ahora,

se limita a designar al órgano compe-

tente para convocar, sin prever todavía

el procedimiento a seguir ni la partici-

pación de otras administraciones), ello

no es, sin embargo, una razón suficien-

te que permita concluir que se ha pro-
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ducido una vulneración de las compe-

tencias de la Generalitat. En efecto, el

artículo 162.3.d EAC prevé que esta

participación se produzca en el momen-

to preciso de la elaboración de las con-

vocatorias y será entonces cuando sea

necesario verificar su cumplimiento,

aunque el futuro desarrollo reglamenta-

rio, donde se establezca el procedimien-

to administrativo que hay que seguir

para las convocatorias, también deberá

prever esta intervención.

En consecuencia, el apartado uno del

artículo 8 RDL 16/2012 no vulnera el

orden constitucional y estatutario de

competencias.

b) El otro precepto que plantea dudas de

naturaleza competencial en materia de

recursos humanos es el artículo 8, apar-

tado dos, RDL 16/2012, que modifica el

artículo 26 de la Ley 44/2003, de 21 de

noviembre, de ordenación de las profe-

siones sanitarias, en relación con la acre-

ditación de centros y unidades docentes.

En el apartado 2, el precepto modificado

atribuye al Ministerio de Sanidad, Servi-

cios Sociales e Igualdad la función de

«coordinar las auditorías de los centros y

unidades acreditados» y, en el apartado

3, establece un sistema centralizado de

acreditación de los centros para la for-

mación de especialistas en ciencias de la

salud, que es bastante parecido al vigen-

te hasta ahora, con la novedad de que la

acreditación es realizada también por un

órgano directivo del Ministerio de Sani-

dad, en lugar de la Agencia de Calidad

del Sistema Nacional de Salud.

La solicitud del Gobierno de la Genera-

litat considera que la asignación a órga-

nos estatales de las funciones ejecutivas

de acreditación de centros y unidades

docentes y su evaluación (auditorías)

podría entrar en colisión con las compe-

tencias que tiene la Generalitat en mate-

ria de «formación sanitaria especializa-

da». Compartimos este razonamiento

con respecto a la acreditación de centros

y unidades docentes y también a su revo-

cación (apdos. 3 y 4), pero no, en cam-

bio, respecto de lo referido a la coordi-

nación de las auditorías (apdo. 2).

Efectivamente, de la simple lectura del

artículo 162.3.d EAC, resulta directamen-

te, y con una claridad que desvanece cual-

quier duda, que en el seno de esta subma-

teria se incluye lo previsto en el apartado

3 del modificado artículo 26 de la Ley

44/2003, es decir, la resolución de las soli-

citudes de acreditación de centros y uni-

dades docentes, así como el número de

plazas acreditadas, ya que el citado pre-

cepto estatutario atribuye literalmente a la

Generalitat la competencia compartida en

materia «de acreditación y evaluación de

centros; la planificación de la oferta de

plazas; la participación en la elaboración

de las convocatorias». Competencia que,

lógicamente, con respecto a la revocación

de las autorizaciones, también correspon-

de a la Generalitat, en tanto que, como

contrarius actus de la autorización (art.

26.4 de la Ley 44/2003), se rige por las

mismas normas que esta.

Así pues, en el presente caso, la atribu-

ción al Estado de actos ejecutivos de

naturaleza básica que realiza el artículo

26.3 de la Ley 44/2003 no queda justifi-

cada por la concurrencia de alguno de

los supuestos en los que, excepcional-

mente, según la jurisprudencia constitu-

cional, se pueden admitir. Lo mismo

debe decirse del apartado 4 de este

mismo artículo 26, relativo a la revoca-

ción de la acreditación, en la medida en

que se remite al mismo procedimiento

que se utiliza para la acreditación y, por
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tanto, atribuye al Estado, con carácter

básico, esta facultad revocatoria.

En consecuencia, el apartado dos del

artículo 8 RDL 16/2012, en la nueva

redacción que da a los apartados 3 y 4

del artículo 26 LOPS, en lo que atribuye

la resolución de las solicitudes de acredi-

tación de centros y unidades docentes y

también su revocación al órgano directi-

vo competente del Ministerio de Sani-

dad, Servicios Sociales e Igualdad, es

contrario al orden constitucional y esta-

tutario de distribución de competencias

previsto en el artículo 149.1.16 CE y el

artículo 162.3.d EAC.

En cambio, en relación con el apartado 2

del artículo 26, debe tenerse en cuenta

que no atribuye directamente al Ministe-

rio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad la realización de las auditorías

(en contra de lo que parece desprenderse

de la solicitud del Gobierno), sino tan

solo la función de coordinarlas, razón

por la que habrá que ver si esta encuen-

tra amparo en la «coordinación general

de la sanidad» que el artículo 149.1.16

CE reserva para el Estado.

De acuerdo con lo que ha quedado seña-

lado en el fundamento jurídico anterior,

la doctrina constitucional ha entendido la

coordinación general como la fijación de

medios y sistemas de relación que hagan

posible la información recíproca, la

homogeneidad técnica en determinados

aspectos y la acción conjunta de las auto-

ridades en el ejercicio de sus respectivas

competencias; todo ello con la finalidad

de integrar actos parciales en la globali-

dad del sistema sanitario. En el presente

caso, partiendo de que la coordinación

de las auditorías presupone, obviamente,

que la actividad de evaluación la lleva a

cabo la Generalitat, entendemos que la

atribución de esta función a un órgano

ministerial no supone ninguna invasión

de las competencias autonómicas y res-

ponde a una finalidad legítima: la de per-

mitir al Estado evaluar el funcionamien-

to y la calidad del sistema de formación.

En consecuencia, el apartado dos del

artículo 8 RDL 16/2012, en la nueva

redacción que da al apartado 2 del artícu-

lo 26 LOPS, no vulnera el orden consti-

tucional y estatutario de competencias.

c) El siguiente precepto que se cuestiona

en este cuarto bloque es el apartado cua-

tro del artículo 10 RDL 16/2012, que

añade una disposición adicional decimo-

sexta a la LEMPESS. La disposición que

se añade prevé la integración voluntaria

en los servicios de salud, como personal

estatutario fijo y sin perjuicio de los

derechos consolidados, de los médicos,

practicantes y comadronas titulares de

los servicios sanitarios locales y del resto

de personal funcionario sanitario que

preste servicios en instituciones sanita-

rias públicas. Fija como fecha límite para

esta integración el 31 de diciembre de

2013 (apdo. 1). Por otra parte, el aparta-

do 2 establece, para el caso que este per-

sonal opte por permanecer en activo en

su situación actual, que la comunidad

autónoma debe adscribirlo a órganos

administrativos que no pertenezcan a

instituciones sanitarias públicas, confor-

me a las bases de los procesos de movi-

lidad que a estos efectos se puedan arti-

cular. Paralelamente, y en consonancia

con lo anterior, la disposición derogato-

ria única RDL 16/2012 deroga el artícu-

lo 115.1 del Texto refundido de la Ley

general de Seguridad Social aprobado

por el Decreto 2065/1974 de 30 de

mayo, que establecía los derechos y

deberes del personal sanitario de los ser-

vicios sanitarios locales.
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Para ubicar mejor esta previsión norma-

tiva, hay que recordar que el personal

sanitario local constituye un cuerpo esta-

tal de funcionarios, creado por el Regla-

mento de personal sanitario local de 27

de noviembre de 1953, que, como conse-

cuencia de las transferencias autonómi-

cas, queda adscrito funcionalmente a las

comunidades autónomas, con dependen-

cia orgánica estatal, en tanto que se man-

tienen en el cuerpo correspondiente. La

disposición adicional quinta de la LEM-

PESS preveía que «[a]l objeto de homo-

geneizar las relaciones de empleo del

personal de cada uno de los centros, ins-

tituciones o servicios de salud, y con el

fin de mejorar la eficacia en la gestión,

las Administraciones sanitarias públicas

podrán establecer procedimientos para la

integración directa, con carácter volunta-

rio, en la condición de personal estatuta-

rio, en la categoría y titulación equiva-

lente, de quienes presten servicio en tales

centros, instituciones o servicios con la

condición de funcionario de carrera o en

virtud de contrato laboral fijo». Se trata-

ba, pues, de un proceso de integración

con carácter voluntario para el funciona-

rio y diseñado, también voluntariamente,

por las administraciones sanitarias públi-

cas mediante el que los funcionarios per-

tenecientes a los cuerpos de personal

sanitario local, y otro personal funciona-

rio al servicio de instituciones sanitarias,

podían cambiar su estatus funcionarial

por el de personal estatutario e integrar-

se como personal propio en las corres-

pondientes administraciones sanitarias.

El RDL 16/2012 ha optado, ahora, por

extinguir estos cuerpos y ordenar su

integración en las administraciones sani-

tarias donde prestan servicios o bien, si

los afectados optan por permanecer en

su condición funcionarial, la comunidad

autónoma deberá adscribirlos a órganos

administrativos que no pertenezcan a

instituciones sanitarias públicas. La

duda que sobre este precepto plantea el

Gobierno de la Generalitat se centra en

si las previsiones del RDL 16/2012

podrían haber excedido el carácter bási-

co, en el sentido de que imponen una

actividad que limita el ejercicio, por

parte de la Administración sanitaria

catalana, de la potestad de gestión de sus

recursos humanos, de naturaleza clara-

mente ejecutiva, y afectan a la de orga-

nización y funcionamiento interno de los

centros sanitarios. Lo fundamenta en la

STC 31/2010, de 28 de junio de 2010

(concretamente en el FJ 102), en la que

el alto tribunal reconoció que opera con

la máxima intensidad la competencia

asumida en esta materia por la comuni-

dad autónoma.

En nuestra opinión, en este punto, el

Decreto-ley ha incurrido efectivamente

en un exceso de bases, dado que la dis-

posición adicional añadida, que prevé la

plena integración de aquellos funciona-

rios en los respectivos servicios de salud

como personal estatutario, no se puede

calificar de nuclear o esencial del siste-

ma. Tal como ha establecido el Tribunal

Constitucional, «la creación e integra-

ción, en su caso, de cuerpos y escalas

funcionariales» es una materia que

forma parte del estatuto de los funciona-

rios públicos y que está sometida a reser-

va de ley, de acuerdo con el artículo

103.3 CE (STC 37/2002, FJ 8). Esta

reserva de ley puede ser satisfecha tanto

por ley del Estado como por ley autonó-

mica, que pueden crear, modificar o

suprimir los cuerpos y las escalas de fun-

cionarios (art. 75.2 EBEP), dependiendo

de la titularidad de la competencia sobre

el sector material en el que presten servi-

cios los empleados públicos. En el caso

del apartado primero de la nueva dispo-
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sición adicional decimosexta de la Ley

55/2003, estamos ante una medida de

detalle que modifica el estatus de un

determinado colectivo de funcionarios,

con un impacto claramente organizativo,

que el Estado impone unilateralmente a

las comunidades autónomas sin dejar

ningún margen para decidir sobre la pro-

cedencia de esta integración, como sí

que hace la disposición adicional quinta

de la Ley 55/2003, antes citada, con una

merma clara de su autonomía (STC

50/1999, de 6 de abril, FJ 3).

Merma que todavía es más evidente en el

apartado dos de la disposición adicional

analizada, que prevé la integración de

este personal funcionario en órganos

administrativos de las comunidades

autónomas que no pertenezcan a las ins-

tituciones sanitarias públicas, en caso de

que optaran por mantener su condición

funcionarial y no pasar a ser personal

estatutario. Esta integración forzosa de

funcionarios que, además, no tienen

habilidades y competencias especial-

mente adecuadas para los nuevos pues-

tos de destino, supone, aún con más cla-

ridad, una intromisión en la competencia

de la Generalitat sobre la gestión del per-

sonal a su servicio (art. 136.a EAC).

En consecuencia, el apartado cuatro del

artículo 10 RDL 16/2012, que añade una

nueva disposición adicional decimosexta

a la Ley 55/2003, vulnera el orden cons-

titucional y estatutario de competencias

previsto en los artículos 149.1.16 CE y

149.1.18 CE y en los artículos 136.a

EAC y 162.3.a EAC.

d) El último de los preceptos de este blo-

que que presenta dudas de constituciona-

lidad de orden competencial es el aparta-

do seis del artículo 10 RDL 16/2012, que

modifica la disposición transitoria terce-

ra de la Ley 55/2003, de 16 de diciem-

bre, del estatuto marco del personal esta-

tutario de los servicios de salud. Esta dis-

posición prevé la integración, antes del

31 de diciembre de 2013, del personal

que percibe sus haberes mediante el sis-

tema de cuota y zona en el sistema de

prestación de servicios, de dedicación y

retribuciones que establece la propia Ley

55/2003. Y suprime, desde esta fecha, la

modalidad de prestación de servicios de

cuota y zona (modalidad retributiva,

recordémoslo, que consiste en el abono

de una cantidad fija mensual por cada

beneficiario de la prestación de asisten-

cia sanitaria que tenga asignada cada

facultativo, cuyo mantenimiento provi-

sional previó la disposición transitoria

tercera de la Ley 55/2003).

La solicitud del Gobierno admite que se

trata de una medida que, en razón de la

materia a la que afecta (dedicación y

retribuciones), incide en aspectos esen-

ciales del régimen del personal estatuta-

rio, del cual el de cuota y zona es una

modalidad y, por lo tanto, admite implí-

citamente que la regulación podría parti-

cipar del carácter básico. Le reprocha, no

obstante, un posible exceso del ámbito

propio de las bases «con una afectación

muy importante a nivel presupuestario

para la Generalitat y que también habría

ignorado el principio de lealtad institu-

cional que debe presidir las relaciones

entre las diversas instancias de poder

territorial y que según el Tribunal Cons-

titucional constituye un apoyo esencial

del funcionamiento del Estado autonó-

mico».

Ciertamente, la jurisprudencia constitu-

cional ha afirmado, según hemos visto

en el fundamento anterior, que las cues-

tiones relacionadas con la carrera profe-

sional y las retribuciones vinculadas for-
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man parte del régimen estatutario de los

funcionarios, con independencia de que

se trate o no de personal sanitario. Ello

quiere decir que, de acuerdo con el

artículo 149.1.18 CE, corresponde al

Estado la legislación básica y a la Gene-

ralitat su desarrollo. Trasladado este cri-

terio al precepto que estamos examinan-

do, resulta evidente que la determinación

de cual debe ser el régimen retributivo

de este personal corresponde al Estado.

Con respecto a la alegación de que el

Estado ha ignorado el principio de leal-

tad institucional que debe presidir las

relaciones entre los diferentes poderes

territoriales, debemos afirmar que siendo

la cooperación entre administraciones

una parte esencial del modelo de organi-

zación territorial del Estado y la base del

principio de lealtad institucional (positi-

vizado, hoy, como derivación constitu-

cional, en el artículo 4.1 de la LRJAP-

PAC), hubiera sido más apropiado que

una medida de estas características fuera

acordada por el Estado y las comunida-

des autónomas en el seno de la Comisión

de Recursos Humanos del Sistema

Nacional de Salud, que es el órgano al

que corresponden las funciones de fijar

criterios para la coordinación de la polí-

tica de recursos humanos del SNS (art.

10 de la Ley 55/2003, del estatuto marco

del personal sanitario). Admitiendo, sin

embargo, como también lo admite el

Gobierno, que la norma queda amparada

por su carácter básico, no podemos apre-

ciar que se haya producido una vulnera-

ción de las competencias de la Generali-

tat por infracción del principio de lealtad

institucional sobre la base de un aumen-

to del coste económico derivado del

cambio retributivo, que tampoco se llega

a cuantificar. En todo caso, tal como

prevé el artículo 2.1.g LOFCA, más allá

del juicio sobre la validez del precepto

estatal, «la lealtad institucional [...]

determinará el impacto, positivo o nega-

tivo, que puedan suponer [...] la adop-

ción de medidas que eventualmente pue-

dan hacer recaer sobre las comunidades

autónomas [...] obligaciones de gasto no

previstas a la fecha de aprobación del

sistema de financiación vigente, y que

deberán ser objeto de valoración quin-

quenal en cuanto a su impacto, tanto en

materia de ingresos como de gastos, por

el Consejo de Política Fiscal y Financie-

ra de las Comunidades Autónomas, y en

su caso compensación, mediante modifi-

cación del Sistema de Financiación para

el siguiente quinquenio».

En consecuencia, el apartado seis del

artículo 10 RDL 16/2012, que modifica

la disposición transitoria tercera de la

Ley 55/2003, no vulnera el orden consti-

tucional y estatutario de competencias.

e) Por último, con respecto a las medidas

de personal contenidas en el capítulo V

RDL 16/2012, se nos solicita dictamen

sobre los apartados cinco y seis del

artículo 10 RDL 16/2012, por motivos

que no son competenciales, sino a causa

de la posible vulneración, a juicio del

Gobierno, del principio de irretroactivi-

dad de las disposiciones restrictivas de

derechos individuales (art. 9.3 CE). Por

razones que se justifican en la propia sis-

temática del decreto-ley, procederemos

ahora a su análisis. Este precepto añade

una nueva disposición adicional deci-

moséptima a la Ley 55/2003, en virtud de

la cual los fondos de acción social pre-

vistos por las administraciones sanitarias

en favor de su personal estatutario tan

solo pueden ser destinados al personal en

situación de servicio activo, «y en ningún

caso podrá percibir prestación alguna de

este carácter, con contenido económico,

el personal que haya alcanzado la edad
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de jubilación que determine la legisla-

ción en materia de Seguridad Social».

Paralelamente, el apartado 7 del mismo

artículo 10 modifica la letra f del aparta-

do 1 de la disposición derogatoria única

de la Ley 55/2003, en el sentido que

deroga también el artículo 151 de la

Orden de 26 de abril de 1973, por la que

se aprueba el estatuto del personal sani-

tario titular y auxiliar de clínica de la

Seguridad Social. Según esta última

norma, los jubilados con 25 años de coti-

zación tenían derecho a percibir el com-

plemento necesario para que la pensión

que tuvieran reconocida llegara al 100%

de la retribución base, antigüedad, com-

plementos de destino de puesto de traba-

jo, de mando y gratificaciones reglamen-

tarias extraordinarias que hubieran esta-

do percibiendo al jubilarse.

Con respecto a las normas que afectan de

forma restrictiva a los derechos adquiri-

dos por atribución legal o las expectati-

vas, ya expusimos en nuestro Dictamen

4/2012, de 6 de marzo, con respecto a los

empleados públicos, y siguiendo una

consolidada jurisprudencia constitucio-

nal que se ha pronunciado sobre diversas

situaciones de este tipo, que el legislador

puede alterar su régimen si actúa en el

ámbito de su potestad constitucional-

mente permisible, sin que esta actuación

implique una «ablación» de derechos

individuales (STC 178/1989, de 2 de

noviembre, FJ 9).

Precisamente, en relación con un supues-

to referido a la modificación de la base

para el cálculo de los haberes correspon-

dientes a la jubilación, el Tribunal Cons-

titucional, después de afirmar que la

defensa encarnizada de los derechos

adquiridos no encaja bien con la filosofía

de la Constitución, ni responde a las exi-

gencias del estado de derecho que pro-

clama el artículo 1.1 CE, sostiene que

«[n]o puede hablarse así de derechos

adquiridos a que se mantenga un deter-

minado régimen regulador de unas pres-

taciones a obtener en el futuro, ni existe

retroactividad cuando una norma afecta

a situaciones en curso de adquisición,

pero aún no consolidadas por no corres-

ponder a prestaciones ya causadas»

(STC 97/1990, de 24 de mayo FJ 4). Es

decir, según el alto tribunal, lo que se

prohíbe es la retroactividad entendida

como incidencia de la nueva ley en los

efectos jurídicos ya producidos en situa-

ciones anteriores, pero no la incidencia

en los derechos con respecto a su pro-

yección en el futuro.

En este sentido, esta misma jurispruden-

cia ha podido continuar afirmando que

la prohibición constitucional de retroac-

tividad (art. 9.3 CE) solo es aplicable a

los derechos consolidados, entendidos

«[...] como los asumidos e integrados en

el patrimonio del sujeto y no a los pen-

dientes, futuros, condicionados ni a las

expectativas. Y en relación al tema que

nos ocupa se ha afirmado que los afilia-

dos a la Seguridad Social no ostentan un

derecho subjetivo a una cuantía determi-

nada de las pensiones futuras, aún no

causadas, de modo que una modifica-

ción para el futuro del régimen de pen-

siones no invade derechos subjetivos de

los interesados» (STC 134/1987, de 21

de julio, FJ 4).

Aplicando esta doctrina al caso que esta-

mos examinando, resulta que la deroga-

ción prevista en la nueva redacción de la

letra f del apartado 1 de la disposición

derogatoria única de la Ley 55/2003,

introducida por el apartado siete del

artículo 10 RDL 16/2012, no tiene una

incidencia en los efectos jurídicos ya pro-

ducidos en situaciones anteriores, sino
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que solo incide en los derechos respecto

de su proyección futura. En consecuen-

cia, el precepto dictaminado no supone

una vulneración del artículo 9.3 CE.

Lo mismo es predicable de la disposi-

ción adicional decimoséptima de la Ley

55/2003, añadida por el apartado seis del

artículo 10 RDL 16/2012, que prevé la

exclusión del ámbito subjetivo de los

fondos sociales previstos por las admi-

nistraciones sanitarias, con respecto a

prestaciones de carácter económico, del

personal que haya llegado a la edad de

jubilación. Esta conclusión se refuerza,

además, si tenemos en cuenta el carácter

discrecional con el que se configura la

constitución de los fondos de acción

social, regulado por el artículo 67 del

Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el

que se aprueba la ley articulada de fun-

cionarios civiles del Estado, precepto

vigente en el ámbito estatal y no deroga-

do en este punto por la Ley 30/1984, de

2 de agosto, de medidas para la reforma

de la función pública, ni por el EBEP.

Consiguientemente, el apartado 5 del

artículo 10 RDL 16/2012, que añade una

nueva disposición final decimoséptima a

la Ley 55/2003, y el apartado 7 del

mismo artículo 10, que modifica la letra

f del apartado 1 de la disposición dero-

gatoria única de la Ley 55/2003, no son

contrarios a la Constitución.

5. En este último bloque, analizaremos

dos preceptos de la parte final del RDL

16/2012, que tratan cuestiones de signo

diverso (disposiciones finales segunda y

sexta, apt. uno).

a) La disposición final segunda RDL

16/2012 hace referencia al despliegue

reglamentario. El Gobierno de la Gene-

ralitat considera que el hecho de que el

apartado 1 atribuya al Gobierno del Esta-

do el desarrollo reglamentario de las pre-

visiones del Real decreto-ley y que el

apartado 3 se limite a indicar que las

comunidades autónomas deben adoptar,

dentro del ámbito de sus respectivas

competencias, las medidas necesarias

para hacer efectivo lo que prevé el pro-

pio Real decreto-ley, podría no respetar

las competencias de desarrollo normati-

vo que el artículo 162 EAC atribuye a la

Generalitat.

En nuestra opinión, esta vulneración no

se produce, ya que la competencia de la

Generalitat para desarrollar la legisla-

ción básica no depende, en ningún caso,

de las habilitaciones reglamentarias que

puedan contener las leyes estatales, sino

que deriva, directamente, del Estatuto. A

lo anterior debemos añadir, por una

parte, que la habilitación reglamentaria

que realiza el apartado 1 se limita, de

manera expresa, al ámbito de las compe-

tencias exclusivas del Estado y, por lo

tanto, no excluye que la Generalitat,

también en el ámbito de sus competen-

cias, pueda hacer su propio desarrollo

normativo. Y, por otra, que la referencia

al hecho de que las comunidades autóno-

mas puedan adoptar «las medidas nece-

sarias para la efectividad de lo previsto

en este real decreto-ley» incluye, necesa-

riamente, las medidas de desarrollo nor-

mativo.

b) El otro precepto cuestionado es el

apartado uno de la disposición final

sexta RDL 16/2012, que añade un nuevo

párrafo al apartado 1 del artículo 4 del

Real decreto 1301/2006, de 10 de

noviembre. El nuevo párrafo añadido

establece, en cumplimiento del artículo

12.2 de la Directiva 2004/23/CE, del

Parlamento Europeo y del Consejo, de

31 de marzo, que las actividades de pro-

Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña

317
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 17, enero-junio (2012), págs. 257-327



moción y publicidad de la donación u

obtención de células y tejidos humanos

están sometidas a autorización adminis-

trativa previa, que debe otorgar la Admi-

nistración sanitaria competente en el

lugar donde se pretenda desarrollar. En

el supuesto, sin embargo, de que las acti-

vidades superen el ámbito territorial de

la comunidad autónoma, determina que

quien debe autorizarlo es la Organiza-

ción Nacional de Trasplantes.

Esta disposición es cuestionada tanto por

el Gobierno como por los grupos parla-

mentarios solicitantes del dictamen. Los

grupos parlamentarios se limitan a afir-

mar que «podría invadir las competen-

cias que tiene la Generalitat en materia

de salud pública» (art. 162.3.b EAC).

Por su parte, el Gobierno de la Generali-

tat centra sus dudas en el hecho de que,

si las comunidades autónomas afectadas

son más de una, la competencia para

otorgar la autorización administrativa de

la actividad de promoción y publicidad

se desplaza hacia el órgano estatal, lo

cual, entiende, podría ser cuestionable

desde la perspectiva competencial.

De acuerdo con la doctrina constitucio-

nal, de la cual nos hacemos eco, entre

otros, en el reciente Dictamen 5/2012, de

3 de abril (FJ 4), la competencia norma-

tiva plena del Estado le habilita para

establecer la normativa completa, inclu-

yendo la fijación de los puntos de cone-

xión, pero dicha competencia estatal,

según el Tribunal Constitucional, se diri-

ge precisamente a:

«[...] permitir el ejercicio ordinario de la

actividad de gestión por las Comunidades

Autónomas, de modo que, establecido el

punto o puntos de conexión de que se

trate, no se produzca el ejercicio de la

competencia de ejecución por el Estado,

pues solo en los casos excepcionales en

los que la actividad pública no admita

fraccionamiento resulta justificado el ejer-

cicio por el Estado de una competencia de

ejecución que no le está atribuida.» (STC

194/2011, de 13 de diciembre, FJ 5).

Pues bien, en el supuesto previsto en el

apartado uno de la disposición final

sexta, no hay ninguna razón que justifi-

que que la competencia de la Generalitat

sobre la autorización previa a las entida-

des que pretendan ejercer actividades de

promoción o publicidad en apoyo de la

donación de células o tejidos humanos,

deba ceder a favor del Estado por el

mero hecho de que la actividad se

extienda más allá del ámbito territorial

de Cataluña. Tal como prevé el artículo

115.2 EAC, en los casos en que el obje-

to de las competencias de la Generalitat

tenga un alcance superior al del territorio

de Cataluña, le corresponde a esta el

ejercicio de las competencias sobre la

parte situada en su territorio.

En consecuencia, la atribución de la

competencia para otorgar las citadas

autorizaciones a la Organización Nacio-

nal de Trasplantes cuando se trate de

entidades que ejerzan su actividad supe-

rando el ámbito territorial de una comu-

nidad autónoma, que realiza la disposi-

ción final sexta, apartado uno, RDL

16/2012, que añade un nuevo párrafo 1

al artículo 4 RD 1301/2006, de 10 de

noviembre, es contraria al orden consti-

tucional y estatutario de distribución de

competencias previsto en los artículos

149.1.16 CE y 162.3.b en relación con el

artículo 115.2 EAC.

Séptimo. El régimen de aportación de

los usuarios y sus beneficiarios a la

prestación farmacéutica ambulatoria

previsto en el apartado trece del artícu-
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lo 4 RDL 16/2012, y su relación con la

tasa creada por el artículo 41 de la Ley

catalana 5/2012: la duda sobre la doble

imposición.

La solicitud de dictamen presentada por

los grupos parlamentarios pide nuestra

opinión sobre si es necesario interpretar

que el RDL 16/2012 deroga el artículo

41 de la Ley catalana 5/2012, de 20 de

marzo, de medidas fiscales, financieras y

administrativas y de creación del impor-

te sobre las estancias en establecimientos

turísticos, o, por el contrario, lo mantie-

ne vigente porque no se opone a él. Tam-

bién solicita que, en caso de que se man-

tuviera vigente, nos pronunciemos sobre

si estaríamos ante un supuesto de doble

imposición tributaria.

Al respecto debemos señalar que, plante-

ado en los términos que se contienen en

la solicitud, la duda sobre el alcance de

la disposición derogatoria única, concre-

tamente en su última cláusula de deroga-

ción por incompatibilidad, no tiene rele-

vancia constitucional y, por ello, de

acuerdo con la naturaleza de nuestra fun-

ción consultiva (art. 76.1 EAC), no hare-

mos ningún pronunciamiento respecto

de esta cuestión. Nos limitaremos a pre-

cisar, solo, que la derogación se refiere,

exclusivamente, a los casos de pérdida

de vigencia entre normas de un mismo

ordenamiento, es decir, dentro del orde-

namiento estatal o del autonómico.

Deberemos pronunciarnos directamente,

pues, sobre si la introducción de un

nuevo modelo de copago de la presta-

ción farmacéutica, proporcional al nivel

de renta y con unos topes mensuales de

aportación para los pensionistas, o con

exclusión de toda aportación para deter-

minados grupos de enfermedades, impli-

ca una doble imposición respecto de la

tasa, creada por el artículo 41 de la Ley

catalana 5/2012, de 20 de marzo, que

grava los actos preparatorios y los servi-

cios accesorios de mejora de la informa-

ción inherentes al proceso para la pres-

cripción y dispensación de medicamen-

tos y productos sanitarios mediante la

emisión de recetas médicas y órdenes de

dispensación, y, por lo tanto, sobre si

vulnera el artículo 6.2 LOFCA.

Antes de proseguir el examen de la duda

planteada por la solicitud, es necesario

recordar que este Consell ya tuvo oca-

sión de pronunciarse sobre una cuestión

parecida, planteada, entonces, desde la

perspectiva del citado artículo 41 de la

Ley catalana, que ciertamente parece

establecer una vinculación entre la tasa

que se crea y las condiciones de finan-

ciación de los medicamentos, en tanto

que dispone que «esta medida [la tasa]

puede ser objeto de adecuación en el

caso de que se apruebe, con carácter de

normativa básica, una alteración de las

condiciones de financiación de los medi-

camentos» (art. 21.22-7 DLEG 3/2008,

de 25 de junio, por el que se aprueba el

Texto refundido de la Ley de tasas y pre-

cios públicos de la Generalitat de Cata-

lunya). Esta vinculación es solo aparen-

te, ya que, como se verá más adelante, se

trata de dos instituciones de naturaleza

diferente, motivo por el que, aunque las

condiciones de financiación de los medi-

camentos hayan sido modificadas por el

Decreto-ley que estamos examinando, el

legislador catalán tiene plena libertad

para decidir si adecua o no la tasa

autonómica a esta nueva situación.

Así que, desde la perspectiva de la nueva

regulación de urgencia, solo deberemos

centrarnos en si, como cuestionan los

solicitantes, la aportación de los benefi-

ciarios de la prestación farmacéutica
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ambulatoria, es decir, la que se dispensa

a través de receta médica en oficina de

farmacia, implica un doble gravamen tri-

butario respecto de la referida tasa

autonómica.

Para dar respuesta a esta duda, determi-

naremos, en primer lugar, la naturaleza de

la aportación económica prevista en el

nuevo artículo 94 bis de la Ley 29/2006,

que se añade, ya que solo si se tratara de

un tributo nos podríamos plantear si,

efectivamente, entra en colisión con la

tasa creada por el anteriormente citado

artículo 41 de la Ley catalana 5/2012.

El nuevo artículo 94 bis (añadido por el

apdo. trece del art. 4 RDL 16/2012)

regula, entre otros aspectos relaciona-

dos con la prestación farmacéutica, el

porcentaje de aportación del usuario y

de sus beneficiarios, que debe ser pro-

porcional al nivel de renta y que se

puede modular con el establecimiento

de límites máximos de aportación,

teniendo en cuenta otros factores como

garantizar la continuidad de los trata-

mientos de carácter crónico y la equidad

a los pacientes pensionistas con trata-

miento de larga duración.

Mientras que la tasa que fija la norma

catalana grava los actos preparatorios y

servicios accesorios de mejora para la

prescripción y dispensación de medica-

mentos mediante la emisión de recetas

médicas, es decir, un servicio adminis-

trativo, la aportación del usuario (de

acuerdo con el art. 94.2 de la misma Ley)

se concibe como una contribución al

pago de los medicamentos o de otros

productos sanitarios dispensados,

mediante receta médica, en una oficina

de farmacia. En efecto, se configura

como una coparticipación en el coste de

adquisición que, según el nivel de renta

y otras circunstancias, puede ir desde el

10 % del precio de venta al público, para

los pensionistas con rentas inferiores a

100.000 euros, hasta el 60 % para los

usuarios con rentas superiores a los

100.000 euros, aparte, claro está, de los

grupos de usuarios exentos.

En este sentido, conviene retener que la

oficina de farmacia, al mismo tiempo

que ofrece un servicio público, también

vende un producto o, para decirlo en

otras palabras, una mercancía. Y el

hecho de que los precios de las especia-

lidades farmacéuticas no publicitarias

estén regulados por el Estado y que los

poderes públicos financien también todo

o parte del precio de adquisición, no pro-

voca la pérdida de la naturaleza privada

de la transacción comercial. En este sen-

tido, no debemos olvidar que, de acuer-

do con la jurisprudencia constitucional,

los establecimientos farmacéuticos «[...]

han sido considerados por el legislador

básico estatal como establecimientos

sanitarios privados de interés público

[art. 103.1 a) de la Ley general de sani-

dad y 2.6 a) de la Ley 29/2006, de 26 de

julio, de garantías y uso racional de los

medicamentos], con las consecuencias

que, de dicha calificación, se extraen de

nuestra doctrina […]» (STC 87/2009, de

20 de abril, FJ 4).

Así pues, dejando de lado que, desde el

punto de vista competencial, la fijación

del nivel de aportación de usuarios y

beneficiarios a la prestación farmacéuti-

ca pertenezca a las competencias del

Estado y, en cambio, el establecimiento

de la tasa antes referida corresponda a la

Generalitat, de acuerdo con el artículo

202.5 EAC (DCGE 4/2012, de 6 de

marzo, FJ 3.3), se puede afirmar que

dicha aportación a la prestación far-

macéutica ambulatoria participa de la
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naturaleza de las ventas sometidas al

régimen de derecho privado y en las que

el usuario de la sanidad paga la parte del

precio no financiada por el presupuesto

público. En este sentido, las nuevas

reglas sobre copago o aportación a la

prestación farmacéutica, por su misma

naturaleza, no pueden incurrir en un

supuesto de doble imposición.

De acuerdo con lo que se acaba de expo-

ner, podemos concluir, pues, que el apar-

tado trece del artículo 4 RDL 16/2012,

que añade un nuevo artículo 94 bis a la

Ley 29/2006, de 26 de julio, no incurre

en el supuesto de doble imposición

prohibido por el artículo 6.2 LOFCA.

Vistos los razonamientos contenidos en

los fundamentos jurídicos precedentes,

formulamos las siguientes

CONCLUSIONES

Primera. El Real decreto-ley 16/2012,

de 20 de abril, de medidas urgentes para

garantizar la sostenibilidad del Sistema

Nacional de Salud y mejorar la calidad y

la seguridad de sus prestaciones, es con-

trario al artículo 86.1 CE porque no cum-

ple el requisito constitucional de la

extraordinaria y urgente necesidad.

Adoptada por unanimidad.

Segunda. El artículo 1, apartado uno,

RDL 16/2012, de 20 de abril, en la

redacción que da al apartado 3 del

artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de

mayo, de cohesión y calidad del Sistema

Nacional de Salud, es contrario a los

artículos 14 y 43 CE. Por conexión, tam-

bién lo es la disposición transitoria pri-

mera RDL 16/2012.

Adoptada por unanimidad.

Tercera. El artículo 1, apartado dos, RDL

16/2012, de 20 de abril, en la parte que

añade los apartados 1 y 3 del artículo 3

bis de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de

cohesión y calidad del Sistema Nacional

de Salud, con respecto a la atribución de

las funciones de reconocimiento y control

de la condición de asegurado y beneficia-

rio, y las funciones instrumentales de tra-

tamiento de datos, al Instituto Nacional

de la Seguridad Social o, en su caso, al

Instituto Social de la Marina, vulnera las

competencias de la Generalitat del artícu-

lo 162.3.a EAC.

Adoptada por unanimidad.

Cuarta. El artículo 4, apartados uno y

cuatro, RDL 16/2012, de 20 de abril, en

la parte que modifica, respectivamente,

el apartado 4 del artículo 85 y añade un

nuevo apartado 5 al artículo 86 de la Ley

29/2006, de 26 de julio, de garantías y

uso racional de los medicamentos y pro-

ductos sanitarios, en los incisos «y en el

caso de igualdad, deberá dispensar el

medicamento genérico o el medicamen-

to biosimilar correspondiente», vulnera

las competencias de la Generalitat del

artículo 162.3.a EAC.

Adoptada por unanimidad.

Quinta. El artículo 4, apartado cinco,

RDL 16/2012, de 20 de abril, en la parte

que añade los párrafos cinco y seis al

apartado 1 del artículo 89 de la Ley

29/2006, de 26 de julio, vulnera las com-

petencias de la Generalitat del artículo

162.3.a EAC.

Adoptada por unanimidad

Sexta. El artículo 4, apartado catorce,

RDL 16/2012, de 20 de abril, que añade

un nuevo artículo 94 ter a la Ley

29/2006, de 26 de julio, de garantías y

uso racional de los medicamentos y pro-

ductos sanitarios, en lo que atribuye al
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Instituto Nacional de la Seguridad

Social, y al Instituto Social de la Marina,

las facultades ejecutivas de tratamiento

de datos necesarios para determinar la

cuantía de la aportación de los beneficia-

rios de la prestación farmacéutica, vulne-

ra las competencias de la Generalitat del

artículo 162.3.a EAC.

Adoptada por unanimidad.

Séptima. El artículo 6, apartado 2, RDL

16/2012, de 20 de abril, en el inciso

«siempre y cuando dispongan de un

depósito de medicamentos vinculado al

servicio de farmacia hospitalaria del hos-

pital de la red pública que sea el de refe-

rencia en el área o zona sanitaria de

influencia correspondiente», y el aparta-

do 3 vulneran las competencias de la

Generalitat del artículo 162.2 EAC.

Adoptada por unanimidad.

Octava. El artículo 8, apartado dos, RDL

16/2012, de 20 de abril, en la parte que

da nueva redacción a los apartados 3 y 4

del artículo 26 de la Ley 44/2003, de 21

de noviembre, de ordenación de las pro-

fesiones sanitarias, en lo que atribuyen la

resolución de las solicitudes de acredita-

ción de centros y unidades docentes, y

también su revocación, al Ministerio de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,

vulnera las competencias de la Generali-

tat del artículo 162.3.d EAC.

Adoptada por unanimidad

Novena. El artículo 10, apartado cuatro,

RDL 16/2012, de 20 de abril, que añade

una nueva disposición adicional decimo-

sexta a la Ley 55/2003, de 16 de diciem-

bre, del estatuto marco del personal esta-

tutario de los servicios de salud, vulnera

las competencias de la Generalitat de los

artículos 136.a y 162.3.a EAC.

Adoptada por unanimidad.

Décima. La disposición final sexta, apar-

tado uno, RDL 16/2012, de 20 de abril,

que añade un nuevo párrafo 1 al artículo

4 del Real decreto 1301/2006, de 10 de

noviembre, por el que se establecen las

normas de calidad y seguridad para la

donación, la obtención, la evaluación, el

procesamiento, la preservación, el alma-

cenaje y la distribución de células y teji-

dos humanos, y se aprueban las normas

de coordinación y funcionamiento para

el uso en seres humanos, en la parte que

atribuye a la Organización Nacional de

Trasplantes la competencia para autori-

zar las actividades de promoción y publi-

cidad en apoyo de la donación de células

y tejidos humanos cuando superen el

ámbito territorial de una comunidad

autónoma, vulnera las competencias de

la Generalitat del artículo 162.3.b en

relación con el artículo 115.2 EAC.

Adoptada por unanimidad.

[…]

VOTO PARTICULAR que formula el

presidente señor Eliseo Aja al Dictamen

6/2012, emitido en fecha 1 de junio, al

amparo del artículo 20.2 de la Ley

2/2009, de 12 de febrero, del Consell de

Garanties Estatutàries, y del artículo

38.2 del Reglamento de organización y

funcionamiento del Consell de Garanties

Estatutàries.

Presento este voto concurrente a la con-

clusión segunda del Dictamen, para aña-

dir que la restricción del derecho a la

salud de los extranjeros sin autorización

de residencia, que deriva del artículo 1,

apartados uno y tres RDL 16/2012,

debería haber sido considerada también

contraria no solo a los artículos 14 y 43,

sino también al artículo 13.1 CE de la

Constitución. Lo formulo con el mayor

respeto por la opinión de los miembros
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del Consell de Garanties Estatutàries, la

cual comparto, por otro lado, en todas las

conclusiones y en la mayoría de los fun-

damentosdel Dictamen.

En concreto, he sumado mi voto a la opi-

nión del Consell y, por lo tanto, sostengo

también que la nueva redacción del

artículo 3.3 LCCSNS es inconstitucional

porque es contraria a los artículos 14 y

43 CE. Pero el artículo 3.3 LCCSNS,

citado, en relación con el nuevo artículo

3 ter, configura también un nuevo régi-

men jurídico del derecho a la salud de los

extranjeros sin autorización de residen-

cia muy restrictivo para los extranjeros

empadronados en un municipio. El

punto 3 del fundamento jurídico cuarto

del Dictamen contiene, ciertamente,

diversas críticas a la nueva regulación

pero, finalmente, ha sido considerada

conforme a la Constitución. Mi opinión

diferente no puede conducirme a propo-

ner la inconstitucionalidad del artículo 3

ter, que recoge el mínimo para estos

extranjeros, porque su eventual nulidad

todavía perjudicaría su posición, razón

por la cual me limito a exponer un razo-

namiento diferente al de la mayoría, en

este voto concurrente, que conduciría a

incluir el artículo 13.1 CE en el paráme-

tro de constitucionalidad de la conclu-

sión segunda..

Empezaré por plantear el alcance de la

reforma para mostrar que supone la

negación del derecho a la salud al colec-

tivo de los inmigrantes sin autorización

de residencia pero empadronados, con la

excepción de un trato humanitario de

urgencias (nuevo art. 3 tercero). Hasta el

presente Decreto-ley, la Ley orgánica

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y

libertades de los extranjeros en España y

su integración social, reconocía igual

derecho a la salud para los nacionales y

para los extranjeros que tenían residen-

cia en España y estaban empadronados

en un municipio. El criterio era la pro-

tección de la salud a los residentes efec-

tivos, tanto si tenían autorización de resi-

dencia como si figuraban inscritos en el

padrón del municipio en el que residían.

El resto de los extranjeros, no residentes,

únicamente tenían la vía de urgencias

para enfermedades graves o accidentes.

Además, el derecho protegía a todos los

menores y a las mujeres embarazadas

hasta después del parto, porque es una

obligación de derecho internacional. El

Real decreto-ley 16/2012 excluye del

derecho a la salud a los extranjeros que

no tienen autorización de residencia,

aunque estén empadronados, y se les da

la misma vía de urgencia por enfermedad

grave o accidente que a los transeúntes,

aparte de la protección a los menores y

las mujeres embarazadas. Naturalmente,

no critico esta última protección sanita-

ria de carácter humanitario o impuesta

por los tratados internacionales, sino la

privación del derecho a la protección de

la salud a los residentes empadronados

en comparación con los que tienen una

autorización de residencia..

El Dictamen de la mayoría, de manera

muy correcta, enumera en el fundamento

jurídico cuarto algunos inconvenientes

que comporta la reforma, como el riesgo

potencial para la salud pública (por la

exclusión de atención sanitaria a un

grupo social), el peligro de colapso en el

servicio de urgencias de los hospitales,

etc., pero los considera cuestiones de

oportunidad o de técnica normativa aje-

nas a la función del Consell. También, el

Dictamen muestra una sensibilidad nota-

ble hacia los inmigrantes que hace años

que están en España y que han disfruta-

do del reconocimiento del derecho a la

salud hasta ahora. Comparto también
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estas preocupaciones, pero al final mi

diferencia radica en la interpretación

sobre el espacio que corresponde al

legislador y el parámetro de control que

debe aplicar el Tribunal Constitucional.

El Dictamen del Consell subraya que la

protección de la salud (art. 43 CE) es un

principio rector, sin el carácter de dere-

cho público subjetivo, que no permite

exigir la aplicación directa de la Consti-

tución y, por lo tanto, concede una

amplia libertad de configuración al

legislador, o en todo caso le permite una

regulación del derecho a la salud dife-

rente entre los extranjeros con autoriza-

ción de residencia y los extranjeros sin

autorización de residencia pero residen-

tes efectivos y empadronados. Yo estoy

de acuerdo con la naturaleza de la

norma, pero creo que la configuración

del derecho a la salud debe someterse al

test de proporcionalidad cuando introdu-

ce límites y diferencias sustanciales

entre colectivos que la Constitución no

ha diferenciado. El Tribunal Constitu-

cional ha dicho desde las primeras sen-

tencias que los principios rectores no

son «normas sin contenido» y es necesa-

rio «tenerlos presentes en la interpreta-

ción tanto de las restantes normas cons-

titucionales como de las leyes» (STC

19/1982, de 5 de mayo, FJ 6).

1. Los derechos de los extranjeros

según la interpretación del Tribunal

Constitucional

El punto de partida es el artículo 13.1

CE: «Los extranjeros gozarán en España

de las libertades públicas que garantiza

el presente Título en los términos que

establezcan los tratados y la ley».

Este artículo 13.1 CE no ha sido consi-

derado por el Tribunal Constitucional

solo como una habilitación o una reserva

de ley, sino como parámetro de un míni-

mo constitucional aplicable a los extran-

jeros. De hecho, toda la jurisprudencia

del alto tribunal desde la primera Sen-

tencia 107/1984, de 23 de noviembre,

sobre extranjería se ha orientado a deli-

mitar un estatuto constitucional del

extranjero.

En esta vía, el Tribunal Constitucional ha

clasificado los derechos del extranjero

respecto de los nacionales de acuerdo

con un criterio tripartito discutible y dis-

cutido en el seno del propio tribunal

(voto particular de la STC 115/1987, de

7 de julio, y voto particular del ATC

186/2009, de 16 de junio, entre otros), y

que el mismo alto tribunal ha rectificado

en el alcance de algunas categorías

(véase, por ejemplo, la STC 94/1993, de

22 de marzo, sobre la aplicación parcial

del art. 19 CE a los extranjeros). Pero la

línea maestra de toda la doctrina del Tri-

bunal Constitucional en la búsqueda del

contenido constitucional de los derechos

de los extranjeros, más allá de los con-

ceptos concretos utilizados en cada sen-

tencia (contenido esencial del derecho,

principio de dignidad de la persona,

etc.), ha sido la aplicación de la cláusula

de proporcionalidad para examinar la

legitimidad de la restricción de un dere-

cho a los extranjeros.

Por mencionar solo puntos decisivos y

bien conocidos del derecho de extran-

jería, la STC 115/1987 admitió la limita-

ción de la libertad individual en centros

de internamente hasta 40 días solo por-

que eran necesarios para garantizar la

expulsión efectiva del país, sin afectar a

otros derechos. La STC 94/1993 admitió

un régimen especial para los extranjeros

en el ámbito decisivo del artículo 19 CE,

pero las limitaciones concretas que se
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establezcan deben justificarse en rela-

ción con la finalidad de controlar la

entrada y la residencia de los extranjeros.

También existe la posibilidad de un trato

diferente entre extranjeros con autoriza-

ción de residencia y sin ella (todo el régi-

men de extranjería tiene en cuenta este

criterio), pero deben examinarse uno por

uno los derechos que se limitan a los

extranjeros en situación irregular, como

hizo la STC 236/2007, de 7 de noviem-

bre, al anular la mayoría de supuestos

que diferenciaban y restringían los dere-

chos de los irregulares.

Ciertamente, los extranjeros no tienen

los mismos derechos que los nacionales

y las leyes pueden tener en cuenta la

situación administrativa del extranjero

para modular su alcance y ejercicio. Así

pasa, de hecho, en el propio fundamento

del derecho de extranjería, basado, prin-

cipalmente, en la exigencia de la autori-

zación de residencia y de trabajo. Ahora

bien, el artículo 13.1 CE afirma que

todos los derechos del título I pueden

corresponder a los extranjeros y, así, sus

limitaciones necesitan una justificación

en la consecución de un bien constitu-

cionalmente relevante en el régimen jurí-

dico de la extranjería. Por ejemplo, la

exigencia de la autorización de trabajo

articula la prioridad en el mercado labo-

ral para los nacionales y comunitarios, y

la limitación del reagrupamiento familiar

al cónyuge y descendientes, esencial-

mente, está dirigida a preservar el con-

trol de flujos.

Ahora bien, cuando la limitación resulta

exorbitante o introduce diferencias que

pueden resultar contrarias al principio de

igualdad, el Tribunal Constitucional

aplica el test de proporcionalidad, que

tiene generalmente tres fases, más o

menos definidas: la idoneidad o adecua-

ción de la medida limitadora, su necesi-

dad y, finalmente, la proporcionalidad en

sentido estricto. Está claro que esta inter-

pretación sigue la inspiración del Tribu-

nal Europeo de Derechos Humanos.

La limitación puede ser legítima, pero

debe responder a estos parámetros, sin

que se pueda admitir una restricción

arbitraria. No es necesario recordar que

en muchos supuestos no existe ninguna

diferencia entre nacionales y extranjeros

que viven a España, ni entre extranjeros

con permiso de residencia y sin esta

autorización, tal como ha reconocido el

alto tribunal en sucesivas sentencias con

respecto a los derechos de reunión y aso-

ciación, educación, sindicación, huelga,

etc., en la STC 236/2007, y en diversas

sentencias concordantes del 2007. El

Tribunal Constitucional declara muy

gráficamente que el extranjero en situa-

ción irregular puede ser expulsado pero

que, mientras no lo sea, no se le pueden

negar determinados derechos.

2. En concreto, el derecho de los extran-

jeros a la protección de la salud y la

aplicación del test de proporcionalidad.

El Tribunal Constitucional no ha tratado

hasta ahora directamente el derecho que

nos ocupa, ya que la STC 95/2000, cita-

da en el Dictamen, versa realmente

sobre la tutela judicial, y únicamente

hace una referencia circunstancial a la

salud. En estas condiciones el razona-

miento que sigue debe ser modesto y

prudente, con un apunte solamente de la

aplicación del test.

La condición básica es justificar la limi-

tación del derecho y del tratamiento

desigual. Desde el momento en que la

inmigración adquirió dimensiones

importantes en España, el desarrollo
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legislativo del artículo 43 CE ha sido la

distinción entre los extranjeros que tie-

nen domicilio en el territorio español y

los extranjeros en situación de estancia o

que están de paso. Así se incluyó en las

leyes orgánicas 4/2000, de 11 de enero

(votada por todos los grupos parlamenta-

rios menos el PP), y 8/2000, de 22 de

diciembre (votada por el PP, con mayoría

absoluta en el Congreso y en el Senado),

y se mantuvo en las principales reformas

legales que se llevaron a cabo mediante

las leyes orgánicas 14/2003, de 20 de

noviembre, y 2/2009, de 11 de diciem-

bre. En todas estas leyes se ha reconoci-

do la protección de la salud a los extran-

jeros efectivamente residentes en

España, tanto si tenían autorización de

residencia como si no la tenían pero esta-

ban inscritos en el padrón, hasta el punto

de hacer pensar que la residencia efecti-

va es el criterio para determinar el carác-

ter universal del derecho a la salud, con

los mismos requisitos que puedan esta-

blecerse para los nacionales.

El preámbulo del Real decreto-ley no

explica la razón para privar de la protec-

ción de la salud a las personas empadro-

nadas en un municipio que no tengan

autorización de residencia. Sin una razón

específica, debemos pensar en el objeti-

vo del ahorro económico, que se expone

como fundamento general del Real

decreto-ley. Esta suposición parece

reforzada por las explicaciones del

preámbulo (III, último párrafo) sobre los

problemas del régimen comunitario de

compensación sanitaria, pero el argu-

mento se debilita totalmente por la con-

fusión, en el mismo preámbulo, entre el

régimen comunitario y el régimen gene-

ral de extranjería.

Después de la justificación, el primero

de los requisitos de la proporcionalidad

es la idoneidad o la adecuación de la

limitación del derecho para conseguir la

finalidad propuesta. Si el objetivo de

negar el derecho a la salud a las personas

empadronadas pero en situación irregu-

lar (salvo los supuestos humanitarios) es

la contención del gasto público, el

preámbulo no valora ni menciona este

elemento, y limita la crítica a la gestión

deficiente del ámbito comunitario. Cier-

tamente, debe resultar muy difícil esti-

mar el ahorro que puede suponer, y más

todavía contraponer la valoración del

posible colapso de los servicios de

urgencias y otros inconvenientes. Pero

son conocidos diversos informes técni-

cos que han demostrado que el gasto

sanitario de los inmigrantes es inferior al

de los nacionales, entre otras razones

porque su promedio de edad es más

joven. En todo caso, parece difícil rela-

cionar directamente el gasto sanitario de

los inmigrantes irregulares con los gran-

des problemas financieros de la sanidad.

El segundo paso del test de proporciona-

lidad es la necesidad de la restricción

para alcanzar el objetivo. No parece que

la limitación del derecho de los extranje-

ros en situación irregular sea necesaria

para alcanzar ahorros en sanidad. Si lo

que se pretende es controlar abusos, se

podría mejorar la técnica del empadrona-

miento. También se puede llevar a cabo

un control directo de los beneficiarios,

como hasta ahora hacían los gobiernos

de Andalucía y Navarra, que no utiliza-

ban el padrón.

La última fase del test es la proporciona-

lidad en sentido estricto para ponderar

los argumentos a favor y en contra de la

limitación del derecho. Junto al posible

ahorro citado, hay motivos importantes

para considerar negativa la limitación,

principalmente el perjuicio para la salud
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de los interesados que se puede producir

–especialmente al esperar que la enfer-

medad sea grave para ir al médico–, y los

citados inconvenientes, como el peligro

para la salud pública de la sociedad, para

dejar a una parte de la población al mar-

gen del control médico, y los perjuicios

para la gestión de las urgencias médicas

auténticas.

Aparte de esto, debemos tener en cuenta

la coyuntura de la inmigración, porque

hoy la gran extensión del desempleo pro-

voca que la mayoría de inmigrantes irre-

gulares sean sobrevenidos, es decir, que

han perdido la autorización de residen-

cia, después de tenerla durante diversos

años, porque han perdido el trabajo, y

ello les impide la renovación de la resi-

dencia. Dejarlos, además, sin protección

sanitaria significa un trato todavía peor a

un colectivo social muy débil que no

resulta justificado. Esta situación alcan-

za una gravedad especial porque la

mayoría de los inmigrantes irregulares

pueden continuar en territorio español

sin ser expulsados, pero no tendrán dere-

cho a la protección sanitaria.

No parece, pues, que el objetivo de

reducir el gasto sanitario justifique la

privación del derecho a la salud de los

extranjeros en situación irregular y, por

tanto, la reforma introducida por el

Decreto-ley es contraria al derecho a la

salud (art. 43 CE) en relación con los

artículos 13.1 y 14 CE.
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[…]

II. CONSIDERACIONES JURÍDI-
CAS

Primera

El presidente de las Illes Balears está
legitimado para solicitar este dictamen y
el Consejo Consultivo es competente
para emitirlo, con carácter preceptivo, en
aplicación de los artículos 18.7 y 21 de la
Ley 5/2010, de 16 de junio, reguladora
del Consejo Consultivo de las Illes Bale-
ars. El dictamen tiene carácter precepti-
vo, por cuanto, si bien el Proyecto tiene
un componente organizativo, es patente
que tiene claramente unos efectos ad

extra al regular la estructura y el funcio-
namiento del Boletín Oficial de las Illes

Balears, el diario oficial de la Comuni-
dad Autónoma. Asimismo, el Proyecto
de decreto presenta novedades importan-
tes al suprimir la edición en papel del
BOIB y sustituirla por la edición digital
o electrónica, con carácter oficial y
auténtico, así como al regular una nueva
estructura y funcionamiento del mismo.
Todo lo cual determina el carácter pre-
ceptivo del dictamen, ya que, en definiti-
va, se trata de una disposición reglamen-
taria cuyo contenido va más allá de la
simple organización.

[...]

Tercera

El texto proyectado tiene por objeto
regular el régimen de funcionamiento y
la estructura del Boletín Oficial de las

Illes Balears, diario oficial de la Comu-
nidad Autónoma, así como su edición
electrónica, que adquiere carácter oficial
y auténtico, y sustituye a la edición en
papel, lo que supone una novedad y un
paso más en el proceso de implantación
de la administración electrónica.

En atención a la materia que aquí se
regula, el marco normativo en que se
inserta la propuesta está constituido fun-
damentalmente por las disposiciones
siguientes:

En el ámbito estatal:

a) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJPAC), que
en su artículo 45 («Incorporación de
medios técnicos») dispone:

1. Las Administraciones Públicas
impulsarán el empleo y aplicación
de las técnicas y medios electróni-
cos, informáticos y telemáticos,
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para el desarrollo de su actividad y
el ejercicio de sus competencias,
con las limitaciones que a la utili-
zación de estos medios establecen
la Constitución y las Leyes. […].

b) La Ley 5/2002, de 4 de abril, regula-
dora de los Boletines Oficiales de las
Provincias, cuya disposición adicional
segunda dispone que los boletines oficia-
les de las comunidades autónomas uni-
provinciales se regirán por su legislación
específica.

c) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos, dictada en ejer-
cicio de la competencia atribuida al
Estado por el artículo 149.1.18 de la
Constitución y que derogó los apartados
2, 3 y 4 del precepto anterior. A los efec-
tos que interesa, su artículo 11 («Publi-
caciones electrónicas de Boletines Ofi-
ciales») dispone:

1. La publicación de los diarios o bole-
tines oficiales en las sedes electró-
nicas de la Administración, Órgano
o Entidad competente tendrá, en
las condiciones y garantías que
cada Administración Pública deter-
mine, los mismos efectos que los
atribuidos a su edición impresa.

2. La publicación del «Boletín Oficial
del Estado» en la sede electrónica
del organismo competente tendrá
carácter oficial y autentico en las
condiciones y con las garantías que
se determinen reglamentariamente,
derivándose de dicha publicación
los efectos previstos en el título
preliminar del Código Civil y en
las restantes normas aplicables.

En el ámbito autonómico:

a) El Estatuto de Autonomía de las Illes
Balears (EAIB), concretamente los
artículos siguientes:

- El artículo 30.36, que otorga a la Comu-
nidad Autónoma de las Illes Balears la
competencia exclusiva sobre el «Procedi-
miento administrativo derivado de las
especialidades de la organización propia».

- El artículo 29, que establece expresa-
mente que, «En el ámbito de sus compe-
tencias, los poderes públicos de las Illes
Balears impulsarán el acceso a las nue-
vas tecnologías […]».

- El artículo 48.2, que dispone la necesa-
ria publicación de las leyes autonómicas:

Las Leyes del Parlamento serán promul-
gadas en nombre del Rey por el Presi-
dente de la Comunidad Autónoma, quien
ordenará su publicación en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears, en el plazo
de los quince días siguientes a su apro-
bación, así como también en el Boletín

Oficial del Estado. A efectos de su
vigencia regirá la fecha de publicación
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
La versión oficial castellana será la que
la Presidencia de la Comunidad Autóno-
ma enviará.

- El artículo 60, que con la misma finali-
dad de cumplir con el principio de publi-
cidad normativa establece lo siguiente: 

Todas las normas, las disposiciones
y los actos emanados del Gobierno
y de la Administración de la
Comunidad Autónoma que lo
requieran deben publicarse en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

b) El artículo 7.1 de la Ley 3/1986, de 29
de abril, de Normalización Lingüística,
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sobre la publicación en lengua catalana y
en lengua castellana de las leyes aproba-
das por el Parlamento balear, los decre-
tos, las disposiciones administrativas y
las resoluciones oficiales de la Adminis-
tración pública.

c) La disposición adicional sexta de la
Ley 3/2003, de 26 de marzo, del Régi-
men Jurídico de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Bale-
ars, que reconoce a los ciudadanos de las
Illes Balears el derecho a poder relacio-
narse con la Administración de la Comu-
nidad Autónoma por vías informáticas o
telemáticas.

d) El Decreto 113/2010, de 5 de
noviembre, de acceso electrónico a los
servicios públicos de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, cuyo artículo 5, apartado l,

establece como uno de los contenidos
mínimos de la sede electrónica de la
Comunidad Autónoma: «la edición
electrónica del Butlletí Oficial de les

Illes Balears». [...]

e) El Decreto 107/2006, de 15 de diciem-
bre, de regulación del uso de la firma
electrónica en el ámbito de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, a efectos de garantizar
la autenticidad e integridad de los docu-
mentos electrónicos.

De toda la normativa anteriormente cita-
da se desprende, sin duda alguna, la
competencia del Gobierno de las Illes
Balears para la aprobación de la norma
proyectada […].

Cuarta

Ya hemos avanzado que la finalidad del
presente Proyecto de decreto es doble:

por un lado, regular orgánica y funcio-
nalmente el diario oficial de la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears y, por
el otro, su edición electrónica.

[…] 

Quinta

En cuanto al fondo del asunto, una vez
analizado el contenido del Decreto pro-
yectado, consideramos conveniente
efectuar las siguientes precisiones:

[…] 

3. Sobre la lengua de remisión de tex-
tos al BOIB y la lengua de publicación
de los mismos.

El Proyecto de decreto regula, por un
lado, la lengua de publicación de los tex-
tos en el BOIB (artículo 6) y, por otro, la
lengua de remisión de los mismos para
su publicación (artículo 17), aspectos
que examinaremos separadamente:

3.1 Respecto a la lengua de remisión o
envío de los textos al BOIB para su
publicación.

El artículo 17 del Proyecto dispone, en
su apartado 1, que todos los textos ofi-
ciales que las administraciones, institu-
ciones y otros entes públicos radicados
en el territorio de las Illes Balears remi-
tan para su publicación en el Boletín Ofi-

cial de las Illes Balears deben estar
redactados en las dos lenguas oficiales
(castellano y catalán, según dispone el
artículo 4.1 del EAIB). Y, seguidamente,
los apartados 3, 4, y 5 del precepto
exceptúan de esta obligación a: a) «la
Administración General del Estado radi-
cada en el territorio de las Illes Balears»
–que podrá optar por la transmisión de
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sus textos en ambas lenguas o bien en
cualquiera de ellas–; b) «las instituciones
no radicadas en el territorio de las Illes
Balears» –remisión sólo en lengua caste-
llana–; y c) «los particulares», quienes
podrán remitir sus textos, a su elección,
en cualquiera de las lenguas oficiales.

Al analizar esta regulación, debe resal-
tarse lo siguiente:

a) El apartado 1 de dicho artículo 17 es
reproducción literal del contenido del
artículo 10 del actual Decreto 132/2002,
de 25 de octubre, por el cual se establece
el régimen de funcionamiento del But-

lletí Oficial de les Illes Balears, artículo
–luego anulado en virtud de Sentencia
del Tribunal Supremo (Sala de lo Con-
tencioso Administrativo Sección 6ª) de
18 de mayo de 2010– que disponía:

1. Todos los textos oficiales que las
administraciones, instituciones y
otros entes públicos radicados en el
territorio de las Illes Balears
envíen para su publicación en el
BOIB han de estar redactados en
las dos lenguas oficiales de las Illes
Balears.

2. El envío de ambas versiones ha de
ser simultánea.

b) La Sentencia del Tribunal Supremo de
18 de mayo 2010 resolvió el recurso
contencioso administrativo interpuesto
por la Abogacía del Estado contra el
Decreto autonómico 132/2002, de 25 de
octubre, por el cual se establece el régi-
men y funcionamiento del BOIB, consi-
derando que su artículo 10 vulneraba lo
dispuesto en el artículo 36 de la LRJ-
PAC, de carácter básico, según el cual
los interesados que se dirijan a los órga-
nos de la Administración del Estado con

sede en territorio de una comunidad
autónoma podrán utilizar también la len-
gua que sea cooficial en ella, en cuyo
caso –se añade– el procedimiento se tra-
mitará en la lengua elegida por el intere-
sado. El problema se suscitaba porque el
aludido artículo 10 obligaba a la Admi-
nistración estatal radicada físicamente en
las Illes Balears a remitir sus textos al
Boletín Oficial de las Illes Balears en las
dos lenguas oficiales: castellano y
catalán. Por ello, la Abogacía del Estado
defendía que la obligación impuesta al
Estado suponía una carga injustificada al
exigir-le traducir los textos a un idioma
distinto al castellano, y además esta obli-
gación no resultaba de la aplicación del
artículo 36 de la LRJPAC. El recurso se
resolvió, finalmente, a favor del Estado,
al declarar procedente la anulación del
artículo 10 del Decreto autonómico, por
estimarlo no conforme a Derecho.

c) En ejecución de dicha Sentencia, el
Consejo de Gobierno de las Illes Balears
aprobó el Decreto 92/2010, de 23 de julio,
de modificación del Decreto 132/2002, de
25 de octubre, en el que se disponía:

Se suprime el artículo 10 del
Decreto 132/2002, de 25 de octu-
bre, por el que se regula el Boletín

Oficial de las Illes Balears y el
resto del texto del Decreto queda
con la misma redacción.

d) El actual Proyecto, al excepcionar de
lo dispuesto en el apartado 1 de dicho
artículo 17 las hipótesis previstas en sus
apartados 3, 4 y 5 –antes transcritos–, se
muestra plenamente respetuoso con el
criterio de la citada Sentencia del Tribu-
nal Supremo.

e) Ha de tenerse en cuenta, por lo demás,
que dicha Sentencia del Tribunal Supre-
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mo debe de ser entendida en sus justos
límites, de modo que el concreto argu-
mento en que la misma se apoya, basado
en la carga que supondría la traducción
al catalán de los textos remitidos al
BOIB por los órganos estatales radica-
dos en las Illes Balears, no puede ser uti-
lizado para erigir un criterio general de
vinculación entre la lengua de tramita-
ción y la lengua de publicación.

f) No puede olvidarse, en efecto, que el uso
de las lenguas oficiales en los boletines
oficiales de las comunidades autónomas
con estatuto de cooficialidad se rige por el
principio de bilingüismo necesario o for-
zoso, y que este principio se basa en una
decisión del legislador. Sin que ello nada
tenga que ver con la lengua de tramitación
del procedimiento que ha alumbrado los
actos o las disposiciones a publicar.

g) Concretamente, en el ámbito balear, la
publicación oficial simultánea en catalán
y en castellano de las leyes, normas con
rango de ley, decretos y otras disposicio-
nes normativas, y actos y resoluciones
oficiales de la Administración pública es
una consecuencia del artículo 7.1 de la
Ley 3/1986, de 29 de abril, de Normali-
zación Lingüística, a la que se suma la
exigencia de bilingüismo necesario esta-
blecido en el artículo 5 de la vigente Ley
5/2002, de 4 de abril, de Boletines Ofi-
ciales, que resulta de aplicación al
BOIB, de acuerdo con su disposición
adicional 2ª. Consigue así el bilingüismo
forzoso que encaja en el régimen de coo-
ficialidad.

Tales prescripciones legales no se ampa-
ran, como se ve, en el criterio inestable y
aleatorio de la tramitación del procedi-
miento, sino en el estatuto de cooficiali-
dad lingüística y, por tanto, en la necesi-
dad de optar por la solución más acorde

con la efectividad del principio de segu-
ridad jurídica y de protección general de
los derechos lingüísticos.

h) En conclusión, puede afirmarse que el
artículo 17 del Proyecto resulta plena-
mente adecuado a Derecho; siendo
además inobjetable desde el punto de
vista del respeto a la citada Sentencia del
Tribunal Supremo.

3.2 Sobre la lengua de publicación de
los textos en el Boletín Oficial de las

Illes Balears.

El artículo 6 de la norma proyectada se
refiere a la lengua de publicación de los
textos oficiales en el Boletín, estable-
ciendo la publicación simultánea (en
catalán y castellano) del Boletín Oficial

de las Illes Balears y disponiendo que
ambas versiones tienen carácter oficial y
auténtico. Consagra así un auténtico
bilingüismo, siguiendo el régimen de
cooficialidad que consagra el artículo 4.3
del EAIB y la Ley 3/1986, de 29 de abril,
de normalización lingüística, al estable-
cer el uso preceptivo de las dos lenguas
cooficiales de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears por parte de la Admi-
nistración.

Ello no obstante, el apartado segundo de
dicho artículo 6 del Proyecto también
establece, para los supuestos recogidos
en el artículo 17, apartados 3, 4 y 5 (es
decir aquellos en los que la remisión de
los textos para publicar se pueden efec-
tuar en una de las dos lenguas cooficia-
les), que su publicación se podrá realizar
sólo en la lengua en la que hayan sido
remitidos («[…] només en la llengua en
què hagin estat tramesos»). Ahora bien,
aunque tal previsión resulta totalmente
conforme a derecho, debe tenerse en
cuenta en este punto la posibilidad de la
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traducción al catalán de los textos remi-
tidos al BOIB en castellano, a efectos de
publicación de las dos versiones, hacién-
dose eco con ello de lo que expresa la
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de
mayo de 2010, antes mencionada, en su
F.J. quinto, cuando, contemplando
expresamente tal opción, señala que:

[…] la declaración de nulidad del artícu-
lo 10 del Decreto 132/2002 no implica
necesariamente que esta Sala repute ile-
gal que la Administración autonómica
proceda, por iniciativa propia, a la publi-
cación de los textos oficiales provenien-
tes de la Administración General del
Estado en las dos lenguas cooficiales de
la Comunidad Autónoma. Y tampoco
supone hacer juicio alguno sobre la posi-
ción de Administraciones Públicas dis-
tintas de la estatal a la hora de publicar
sus textos oficiales en el Boletín Oficial

de las Illes Balears.

[...] 

III. CONCLUSIONES

1ª. Este dictamen tiene carácter precepti-
vo; el presidente de las Illes Balears está
legitimado para solicitarlo, y el Consejo
Consultivo es competente para emitirlo.

2ª. El Gobierno de las Illes Balears tiene
competencia para aprobar el Proyecto de
decreto objeto de dictamen.

3ª. El procedimiento se ha tramitado
conforme a Derecho, con las salvedades,
no esenciales, que se expresan en la con-
sideración jurídica segunda.

4ª. Las restantes observaciones (formu-
ladas en las consideraciones jurídicas
quinta y sexta) tampoco tienen carácter
esencial, aunque, de ser atendidas,

entiende este Consejo Consultivo que
quedaría mejorado el texto del Proyecto.

5ª. Puede utilizarse la fórmula ritual «de
acuerdo con el Consejo Consultivo», con
arreglo a lo previsto en el artículo 4.3 de la
Ley 5/2010, de 16 de junio, reguladora del
Consejo Consultivo de las Illes Balears.

VOTO PARTICULAR que forumla el
Consejro Pedro Aguiló Monjo al Dicta-
men 13/2012.

La discrepancia con el parecer de la
mayoría se circunscribe al apartado 3.1
de la consideración jurídica quinta relati-
va a la lengua de remisión o envío de los
textos al BOIB para su publicación, que
se regula en el artículo 17 del Proyecto
de decreto por el que se establece el régi-
men y funcionamiento del Boletín Ofi-
cial de las Illes Balears. Más en concreto
se disiente de que «el actual Proyecto, al
excepcionar de lo dispuesto en el aparta-
do 1 de dicho artículo 17 las hipótesis
previstas en sus apartados 3 [...], se
muestra plenamente respetuoso con el
criterio de la citada Sentencia del Tribu-
nal Supremo» (se alude a la de 18 de
mayo de 2010 –RJ/2010/5085–), como
afirma el párrafo d del apartado 3.1 de la
consideración jurídica quinta del dicta-
men; y de que «[...] el concreto argu-
mento en que la misma se apoya –se
refiere a la Sentencia del TS aludida–,
basado en la carga que supondría la tra-
ducción al catalán de los textos remitidos
al BOIB por los órganos estatales radica-
dos en las Illes Balears, no puede ser uti-
lizado para erigir un criterio general de
vinculación entre la lengua de tramita-
ción y la lengua de publicación» (en rea-
lidad, en puridad, debería referirse a la
lengua de remisión para su publicación,
que es cuestión distinta).
2. Pues bien, desde esta perspectiva, que
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nos sitúa ante el modo en que el ejercicio
de la potestad reglamentaria autonómica
debe sujetarse al contenido de la Senten-
cia del Tribunal Supremo de 18 de mayo
de 2010, resulta exigible atender a lo
siguiente:

a) Que el artículo 36.1 de la Ley
30/1992 constituye, de modo indiscuti-
do, legislación básica del Estado a la
que debe ajustarse la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears en el ejercicio
de la potestad reglamentaria, e incluso
de la legislativa.

b) Que el anterior artículo 10 del Decre-
to 132/2002 (suprimido en ejecución de
la referida Sentencia firme mediante el
Decreto 92/2010, de 23 de julio), al
imponer a los órganos de la Administra-
ción General del Estado radicados en el
territorio de las Illes Balears la exigencia
de que los textos oficiales para publicar
en el BOIB estén redactados en las dos
lenguas oficiales y que ambas versiones
sean remitidas simultáneamente, vulnera
el artículo 36.1 de la Ley 30/1992 [...].

c) Que, como consecuencia de lo anterior,
la propia Sentencia destaca que «[...] la
posibilidad de que los procedimientos de
la Administración General del Estado se
desarrollen en lengua distinta del castella-
no queda abierta, con arreglo al art. 36.1
LRJ-PAC, sólo en aquellos supuestos en
que así lo solicite el interesado, sin que
esté previsto que dicha posibilidad exista
también por iniciativa –o por imposición–
de otra Administración pública [...]». Lo
que le lleva a concluir que lo que «[...] en
ningún caso contempla el art. 36.1 LRJ-
PAC es que los procedimientos de la
Administración General del Estado hayan
de llevarse a cabo simultáneamente en
dos lenguas.[...]».
d) Que lo anterior conduce a que la remi-

sión de textos oficiales para su publica-
ción en el BOIB, cuando aquélla recaiga
en el seno de un procedimiento adminis-
trativo tramitado por un órgano de la
Administración General del Estado radi-
cado en las Illes Balears, deberá realizar-
se, para cumplir con el artículo 36.1 de la
Ley 30/1992, en la lengua utilizada en el
procedimiento. No en cualquier otra,
aunque sea cooficial en el territorio.
Menos aún podrá imponerse la remisión
en ambas lenguas oficiales.

e) La conclusión anterior acerca de la
lengua de remisión para cumplir el
artículo 36.1 de la Ley 30/1992 no
implica necesariamente, como recuerda
expresamente la propia Sentencia, que
se «[...] repute ilegal que la Administra-
ción autonómica proceda, por propia
iniciativa, a la publicación de los textos
oficiales provenientes de la Administra-
ción General del Estado en las dos len-
guas cooficiales de la Comunidad Autó-
noma [...]». A este último respecto con-
viene no olvidar que el artículo 7.1 de la
Ley 3/1986, de 19 de abril, de Normali-
zación Lingüística en las Illes Balears,
establece que «Las leyes aprobadas por
el Parlamento de la Comunidad Autóno-
ma, los decretos legislativos, las dispo-
siciones normativas y las resoluciones
oficiales de la Administración pública,
han de publicarse en lengua catalana y
en lengua castellana en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears». Pero no hay que confun-
dir la lengua de publicación con la len-
gua de la remisión para publicar, que en
el Proyecto de decreto tiene tratamiento
diferenciado.

3. Los razonamientos anteriores acerca
del contenido y la ratio decidendi de la
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de
mayo de 2010 deben completarse con las
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consideraciones siguientes:

a) El artículo 36 de la Ley 30/1992,
como integrante del «procedimiento
administrativo común», resulta aplicable
a todas las administraciones públicas
incluidas, por su artículo 2, en su ámbito
de aplicación. Ciertamente, su apartado
1 se refiere a la lengua de los procedi-
mientos tramitados por la Administra-
ción General del Estado mientras que, en
su apartado 2, se señala que, «En los pro-
cedimientos tramitados por las Adminis-
traciones de las Comunidades Autóno-
mas y de las entidades locales, el uso de
la lengua se ha de ajustar a lo que prevé
la legislación autonómica correspon-
diente». [...] En cualquier caso se regula
la lengua del procedimiento, y la publi-
cación (vide artículo 60 de la Ley
30/1992) se inserta como trámite del
procedimiento.

b) Por otro lado, el artículo 72.2 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-adminis-
trativa dispone que:

[...] Las sentencias firmes que anulen
una disposición general tendrán
efectos generales desde el día en
que sea publicado su fallo y pre-
ceptos anulados en el mismo perió-
dico oficial en que lo hubiera sido
la disposición anulada […].

Lo expuesto exige otorgar eficacia erga
omnes a la anulación acordada por la sen-
tencia del Tribunal Supremo, de modo
que, aunque referida a la Administración
General del Estado, resulte aplicable a las
demás administraciones públicas radica-
das en las Illes Balears cuando se hallen
en identidad de supuesto, es decir, cuando
remitan para su publicación en el BOIB
resoluciones recaídas en el seno de un

procedimiento administrativo. En tales
casos, tampoco podrá imponerles la carga
de remisión en las dos lenguas cooficiales,
de manera simultánea, sino que cumplirán
si dicha remisión se efectúa en la lengua
del procedimiento.

c) Conviene añadir que la obligación
impuesta al órgano gestor del BOIB por
el artículo 7 de la Ley 3/1986, de 29 de
abril, de Normalización Lingüística tiene
un alcance distinto al que venimos tra-
tando, referido a la lengua de la «publi-
cación», que debe hacerse «[...] en len-
gua catalana y en lengua castellana [...]».

[...]

4. A la vista de lo expuesto es ya hora de
examinar si la redacción del artículo 17
del Proyecto de decreto cumple las exi-
gencias derivadas de la ejecución de la
Sentencia firme del Tribunal Supremo de
18 de mayo de 2010 y, en definitiva, si se
aviene con lo previsto en el artículo 36
de la Ley 30/1992. En concreto, los tres
primeros párrafos afirman lo siguiente:

1. Todos los textos oficiales que las
administraciones, instituciones y
otros entes públicos radicados en el
territorio de las Illes Balears remi-
tan para su publicación en el
Boletín Oficial de las Illes Balears
estarán redactados en las dos len-
guas oficiales de las Illes Balears.

2. El envío de las dos versiones será
simultáneo.

3. Lo dispuesto en el párrafo primero
no es de aplicación obligatoria a la
Administración General del Estado
radicada en el territorio de las Illes
Balears, que podrá optar entre
cumplir estrictamente lo estableci-
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do en el párrafo primero o enviar
los textos en cualquiera de las len-
guas oficiales en las Illes Balears.

Pues bien, dicha redacción merece, a la
vista de lo expuesto, las siguientes consi-
deraciones jurídicas:

a) El apartado 1 debería iniciarse con la
expresión «Con carácter general [...]»
para anticipar que pasará a ser una regla
residual dada la mayor extensión de la
excepción contemplada en el apartado 3;
en particular, a la vista de la nueva redac-
ción que deba dársele para cumplir lo
exigido por el artículo 36 de la Ley
30/1992, en los términos resultantes de
la Sentencia del Tribunal Supremo de 18
de mayo de 2010.

b) A la redacción del apartado 3 deben
formulársele las siguientes precisiones:

a’) La opción de la Administración
General del Estado no puede alcan-
zar a «[...] enviar los textos en

cualquiera de las lenguas oficiales
en las Illes Balears», ya que ello
permitiría, con vulneración del
artículo 36.1 de la Ley 30/1992, la
remisión en la lengua oficial distin-
ta a la utilizada en el procedimien-
to en cuya tramitación se inserta la
publicación.

Contrariamente, si no opta (volun-
tariamente) por remitirlo en las dos
lenguas cooficiales deberá hacerlo
en la lengua del procedimiento.

b’) Lo expuesto para la Administra-
ción General del Estado debe
extenderse, por identidad de razón
y efecto erga omnes de la Senten-
cia, a las demás administraciones
públicas radicadas en las Illes
Balears.

[...]

El Proyecto de decreto objeto de examen

Consejo Consultivo de las Illes Balears

337Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 17, enero-junio (2012), págs. 329-342

NOTA AL DICTAMEN NÚM. 13/2012, DE 14 DE MARZO, DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS 

Por Irene Espuey Servera

Letrada del Consejo Consultivo

de las Illes Balears

Durante el año 2012 el Consejo Consultivo ha tenido ocasión de analizar numerosos
proyectos de disposiciones reglamentarias elaboradas por el Gobierno balear en ejer-
cicio de las competencias atribuidas como propias a la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears por su Estatuto de Autonomía. Entre ellas, el apartado 36 del artículo 30
de nuestra norma estatutaria otorga a la Comunidad Autónoma la competencia exclu-
siva sobre el «Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la
organización propia». En desarrollo de la potestad reglamentaria sobre esta materia,
se elaboró el Proyecto de decreto por el que se regula el Boletín Oficial de las Illes

Balears (BOIB), objeto de estudio exhaustivo por el Consejo Consultivo en su Dic-
tamen 13/2012, que tuvo como ponente al señor Rafael Perera Mezquida, presiden-
te de esta institución, y que fue aprobado por mayoría de sus miembros, si bien se
presentó un voto particular, como más adelante comentaremos. 
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presentaba novedades importantes con respecto a la disposición reglamentaria que en
aquel momento se hallaba en vigor y por la que se regulaba el diario oficial de la
Comunidad Autónoma  (Decreto 132/2002, de 25 de octubre1), instrumento de
garantía del principio constitucional de seguridad jurídica y del principio de publici-
dad normativa. La principal novedad consistía en la sustitución de la edición en papel
del BOIB por la edición digital o electrónica, que adquiría carácter oficial y auténti-
co, además de la regulación de una nueva estructura y funcionamiento del mismo.  El
Consejo Consultivo determinó que el contenido de la disposición proyectada, toda
vez que presentaba un claro componente organizativo, iba más allá de la simple orga-
nización al regular un nuevo funcionamiento del Boletín que afectaba a todas aque-
llas administraciones y particulares que debían remitir textos para publicar en el dia-
rio oficial, todo lo cual determinaba el carácter preceptivo del dictamen, por la natu-
raleza ad extra de la disposición.

De conformidad con el Proyecto de decreto, en su artículo 8, el carácter oficial y
auténtico de los textos publicados en el BOIB se otorga a través de la firma electró-
nica, como garantía –se dice– de «autenticidad, integridad e inalterabilidad del con-
tenido», perfectamente verificable por los ciudadanos mediante las herramientas que
le proporcione la Administración. El Gobierno balear daba un paso más y cumplía
así con el mandato a los poderes públicos de las Illes Balears de impulsar el acceso
a las nuevas tecnologías –tal como se recoge en el artículo 29 del Estatuto de Auto-
nomía en relación con el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Con la
regulación de la edición electrónica del BOIB se daba cumplimiento también al
artículo 5 del Decreto 113/2010, de 5 de noviembre, de acceso electrónico a los ser-
vicios públicos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que contemplaba la
edición digital del diario oficial como uno de los contenidos mínimos que publicar
en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma, y con las condiciones y garantías
que se determinasen reglamentariamente.2

1 El Proyecto de decreto que posteriormente aprobó el Consejo de Gobierno balear como  Decreto
132/2002, de 25 de octubre, por el que se regula el Boletín Oficial de las Illes Balears también fue objeto
de estudio pormenorizado por el Consejo Consultivo en su Dictamen 71/2002, cuyo ponente fue el conse-
jero señor Joan Oliver Araujo. El dictamen, emitido con carácter favorable a la aprobación del decreto pro-
yectado, contenía también un completo análisis jurídico sobre la edición totalmente bilingüe del BOIB y
consideraba conforme a derecho el artículo 10 del Proyecto (que obligaba a todas las administraciones, ins-
tituciones y entes públicos radicados en las Illes Balears a remitir, en las dos lenguas oficiales, los textos
para publicar en el BOIB), por estar en consonancia con el régimen de cooficialidad lingüística previsto por
el legislador constitucional y estatutario, y por desarrollar el artículo 7 de la Ley 3/1986 de normalización
lingüística, que establecía un régimen bilingüe de publicación para la Administración. Dicho precepto fue,
como veremos, posteriormente anulado por Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2010, que
resolvió, a favor de la Abogacía del Estado, el recurso de casación 1342/2007, interpuesto contra la Sen-
tencia 27/2007 del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, que avalaba la legalidad del artículo
10 del Decreto autonómico 132/2002 por el que se regulaba la estructura y funcionamiento del BOIB.
2 En este sentido el artículo 5 del Decreto balear 113/2010, de 5 de noviembre, se redactó en consonancia
con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudada-
nos a los Servicios Públicos, de carácter básico, que regulaba las «Publicaciones electrónicas de los boleti-
nes oficiales», y cuyo apartado primero establecía lo siguiente: «1.La publicación de los diarios o boletines
oficiales en las sedes electrónicas de la administración, órgano o entidad competente tendrá, en las condi-
ciones y garantía que cada administración pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edi-
ción impresa».
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Sin embargo, la cuestión esencial del Dictamen –que avala la legalidad de la dispo-
sición proyectada– versa sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de la redac-
ción del artículo 17 del Proyecto, referido a la lengua en la que debían redactarse
todos aquellos textos que remitiesen las distintas administraciones públicas para su
publicación en el BOIB. Así, el precepto referido disponía textualmente lo que sigue:

Artículo 17
Lengua de envío

1. Todos los textos oficiales que las administraciones, instituciones y otros
entes públicos radicados en el territorio de las Illes Balears remitan para
su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears estarán redactados
en las dos lenguas oficiales de las Illes Balears.

2. El envío de las dos versiones será simultáneo.

3. Lo dispuesto en el párrafo primero no es de aplicación obligatoria a la
Administración General del Estado radicada en el territorio de las Illes
Balears, que podrá optar entre cumplir estrictamente lo establecido en el
párrafo primero o enviar los textos en cualquiera de las lenguas oficiales
en las Illes Balears.

4. Los textos oficiales de instituciones no radicadas en el territorio de las Illes Bale-
ars se podrán enviar solo en lengua castellana.

5. Los textos de particulares podrán ser enviados en cualquiera de las lenguas ofi-
ciales las Illes Balears.

6. […]

Tal como expone el Dictamen en su consideración jurídica quinta (apartado 3.1), la
redacción del apartado 1 del precepto reglamentario era una simple reproducción
literal del contenido del artículo 10 del Decreto 132/2002, de 25 de octubre, por el
que se regulaba el régimen de funcionamiento del Boletín Oficial de las Illes Bale-

ars, artículo posteriormente anulado en virtud de la Sentencia del Tribunal Supremo
(Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª) de 18 de mayo de 2010. En esta
sentencia el alto tribunal resolvió a favor de la Abogacía del Estado el recurso de
casación interpuesto contra la Sentencia 27/2007, de 23 de enero, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de las Illes Balears, que declaró conforme a derecho el artículo 10 del
Decreto  132/2002, de 25 de octubre, por el cual se establecía el régimen y funcio-
namiento del BOIB, y, por el contrario, lo declaró nulo argumentando que vulneraba
el artículo 36 de la LRJPAC, de carácter básico. Este precepto legal establece que la
lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado es
el castellano, salvo solicitud en contra de interesados que se dirijan a los órganos
radicados en territorio de una comunidad autónoma con lengua cooficial, en cuyo
caso –se añade– «el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesa-
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do». El problema se suscitaba porque el aludido artículo 10 obligaba a la Adminis-
tración estatal radicada físicamente en las Illes Balears a remitir sus textos al Boletín

Oficial de les Illes Balears en las dos lenguas oficiales: castellano y catalán. La sen-
tencia que finalmente resolvió el recurso de casación, a favor del Estado, declaró pro-
cedente la anulación del artículo 10 del Decreto balear por estimarlo no conforme a
derecho. Sus principales argumentos vienen recogidos en los siguientes fundamentos
jurídicos: 

TERCERO

(….) La afirmación, en fin, de que el artículo 10 del Decreto 132/2002 es expresión
de una potestad de autoorganización no puede ser compartida, desde el momento en
que comporta deberes y cargas para Administraciones distintas de aquélla cuyo ser-
vicio de publicaciones oficiales se regula (…)

CUARTO

(…) Si a ello se añade que la publicación es un trámite indispensable para que cier-
tos actos administrativos alcancen plena eficacia (art. 60 LRJPAC), forzoso es cons-
tatar que la publicación forma parte del procedimiento administrativo. Se trata
de su fase final y, como es sabido, sustituye a la notificación especialmente en aque-
llos supuestos en que el acto administrativo afecta a una pluralidad indeterminada de
personas. Pues bien, si la publicación de resoluciones y disposiciones forma parte
del procedimiento administrativo, es claro que los requisitos de aquélla no son,
en principio, ajenos al ámbito de aplicación de la Ley 30/1992, que se ocupa,
precisamente, del «procedimiento administrativo común». […] Que una norma
reglamentaria autonómica imponga a la Administración General del Estado la
carga de que sus textos oficiales vengan ya redactados en las dos lenguas coofi-
ciales y que el envío de ambas versiones sea simultáneo, supone interferir en el
modo en que aquélla tramita sus propios procedimientos administrativos. El
artículo 10 del Decreto añade un requisito para una fase del procedimiento adminis-
trativo que, por lo que atañe a la Administración General del Estado, no encuentra
cobertura en el art. 36 de la LRJPAC, haciendo más gravosa la situación de aquélla.
La posibilidad de que los procedimientos de la Administración General del Estado se
desarrollen en lengua distinta del castellano queda abierta, con arreglo al art. 36.1
LRJ-PAC, sólo en aquellos supuestos en que así lo solicite el interesado, sin que esté
previsto que dicha posibilidad exista también por iniciativa o imposición de otra
Administración Pública […].

A la luz de la sentencia anteriormente reproducida del alto tribunal, el Consejo Con-
sultivo analizó la legalidad del artículo 17 del Proyecto de decreto concluyendo que
el Proyecto, al excepcionar de lo dispuesto en el apartado 1 de dicho artículo 17, las
hipótesis previstas en sus apartados 3 (Administración estatal), 4 (instituciones no
radicadas en territorio de las Illes Balears) y 5 (particulares) –antes transcritos–, se
muestra plenamente respetuoso con el criterio de la referida sentencia del Tribunal
Supremo, por lo que concluye que es conforme a derecho. No obstante, del Dictamen
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del Consejo Consultivo se desprende, en cierto modo, cierta discrepancia con el fallo
del alto tribunal, por cuanto subraya en esta misma consideración jurídica, reiterando
lo ya manifestado en su anterior Dictamen 71/2002 –sobre el Proyecto de decreto que
se aprobó como Decreto 132/2002–, que: « […] f) No puede olvidarse, en efecto, que
el uso de las lenguas oficiales en los boletines oficiales de las comunidades autóno-
mas con estatuto de cooficialidad se rige por el principio de bilingüismo necesario o
forzoso; y que este principio se basa en una decisión del legislador. Sin que ello nada
tenga que ver con la lengua de tramitación del procedimiento que ha alumbrado los
actos o las disposiciones a publicar.», por lo que añade: «Concretamente, en el ámbi-
to balear, la publicación oficial simultánea en catalán y en castellano de las leyes, nor-
mas con rango de ley, decretos y otras disposiciones normativas, y actos y resolucio-
nes oficiales de la Administración pública es una consecuencia del artículo 7.1 de la
Ley 3/1986, de 29 de abril, de Normalización Lingüística, a la que se suma la exi-
gencia de bilingüismo necesario establecido en el artículo 5 de la vigente Ley 5/2002,
de 4 de abril, de Boletines Oficiales, que resulta de aplicación al BOIB [...]».

Contrariamente a la opinión manifestada por la mayoría de los miembros del órgano
de consulta que avalaron la conformidad al ordenamiento jurídico de la redacción del
artículo 17 anterior del Proyecto normativo, el conseller señor Pedro Aguiló Monjo
formuló un voto particular referido, exclusivamente, a este punto del dictamen y en
el que sostuvo que, como consecuencia de la sentencia del alto tribunal, la remisión
de textos oficiales para su publicación en el BOIB, cuando aquélla recayese en el
seno de un procedimiento administrativo tramitado por un órgano de la Administra-
ción General del Estado radicado en las Illes Balears, debía realizarse, para cumplir
con el artículo 36.1 de la Ley 30/92, «en la lengua utilizada en el procedimiento. No
en cualquier otra, aunque sea cooficial en el territorio». En su voto particular, argu-
mentaba también que, de conformidad con el artículo 72.2 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que dispone: «[...] Las sen-
tencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el
día en que sea publicado su fallo o preceptos anulados en el mismo periódico oficial
en que lo hubiera sido la disposición anulada […]», debía otorgarse eficacia erga

omnes a la anulación acordada por la sentencia del Tribunal Supremo anterior, de tal
modo que, aunque referida a la Administración General del Estado, era también apli-
cable a las demás administraciones públicas radicadas en las Illes Balears cuando se
hallasen en identidad de supuesto, es decir, cuando remitiesen para su publicación en
el BOIB resoluciones recaídas en el seno de un procedimiento administrativo, en
cuyo caso tampoco podía imponérseles la carga de remisión en las dos lenguas coo-
ficiales, de manera simultánea, sino que simplemente: «[…] cumplirán si dicha remi-
sión se efectúa en la lengua del procedimiento».

Para finalizar esta nota relativa al Dictamen 13/2012, sólo resta comentar que el Pro-
yecto de decreto fue aprobado por el Consejo de Gobierno balear con la fórmula
ritual «de acuerdo con el Consejo Consultivo» y publicado posteriormente en el
BOIB 111/2012 como Decreto 68/2012, de 27 de julio, por el que se regula el Boletín

Oficial de las Illes Balears. Asimismo, y en desarrollo de este decreto se aprobó,
poco tiempo después, la Orden del consejero de Presidencia de 30 de julio de 2012



por la que se regula el procedimiento de envío telemático de documentos para publi-
car en el BOIB, también dictaminada favorablemente por este órgano de consulta.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

I

La Excma. Sra. Consejera de Adminis-
tración Pública y Hacienda del Gobierno
de La Rioja nos remite para dictamen el
citado Anteproyecto de Ley, que incluye,
en su Título III (Medidas administrati-
vas), un Capítulo IX (Medidas adminis-
trativas en materia de responsabilidad
patrimonial) con los arts. 44 y 45 a que
los se ciñe la consulta y que son del
siguiente tenor literal:

Artículo 44. Modificación de la Ley
3/2001, de 31 de mayo, del Consejo
Consultivo de La Rioja.

Uno. El apartado g) del artículo 11 queda
redactado en los siguientes términos:

«g) Reclamaciones que en materia de
daños y perjuicios se formulen ante la
Administración Pública, incluidos en todo
caso los entes a que se refiere el apartado
2 del artículo 10 de la presente Ley, cuan-
do resulte preceptivo según la normativa
reguladora de los procedimientos de res-
ponsabilidad patrimonial.»

Dos. El apartado d) del artículo 12 queda
redactado en los siguientes términos:

«d) Reclamaciones que en materia de
daños y perjuicios se formulen ante
cualquiera de las administraciones cita-
das en el apartado 2 del artículo 10 de la
presente Ley, cuando no resulte precepti-
va la emisión de dictamen del Consejo
Consultivo de La Rioja pero el órgano
que haya de resolver considere conve-
niente conocer su doctrina.»

Artículo 45. Modificación de la Ley
4/2005, de 1 de junio, de Funciona-
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CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

Dictamen 71/11

Correspondiente a la consulta formulada por la Excma. Sra. Conseje-
ra de Administración Pública y Hacienda sobre los arts. 44 y 45 del
Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el
año 2012, por los que se modifican, respectivamente, los arts. 11, g) y
12, d), de la Ley 3/2001, de 31 mayo, del Consejo Consultivo de La
Rioja; y 65.4, de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y
Régimen Jurídico de la Administración de la CAR, en lo relativo a la
cuantía exigible para la emisión preceptiva de dictamen del Consejo
Consultivo de La Rioja en las reclamaciones de responsabilidad patri-
monial de la Administración.



miento y Régimen Jurídico de la
Administración de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

El apartado 4 del artículo 65 queda
redactado en los siguientes términos:

«4. Los procedimientos de responsabili-
dad patrimonial de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja se tramitarán, de
acuerdo con la normativa estatal básica
en la materia, sin perjuicio de las espe-
cialidades derivadas de la propia orga-
nización. La cuantía fijada para que los
dictámenes del Consejo Consultivo de
La Rioja resulten preceptivos será la que
fije el Estado con carácter general en
dicha normativa básica».

II

Acompaña a la consulta el expediente
instruido por la Consejería de Adminis-
tración Pública y Hacienda para la ela-
boración de dicho Anteproyecto, que nos
ha sido remitido ordenado e indexado,
pero sin numerar. De dicho expediente,
por lo que hace a los dos preceptos sobre
los que se nos consulta, sólo son rele-
vantes los siguientes documentos:

1.- El Informe-propuesta, de 5 de sep-
tiembre de 2011, de la Secretaria Gene-
ral Técnica de la Consejería de Adminis-
tración Pública y Hacienda, que, en jus-
tificación de la “modificación de la nor-
mativa en materia de responsabilidad
patrimonial” que pretende efectuar el
Anteproyecto, expresa lo siguiente:

«(I.) ANTECEDENTES Y ESTADO
ACTUAL:

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Eco-
nomía Sostenible, ha modificado la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común en materia de responsabi-
lidad patrimonial, estableciendo una
cuantía mínima de 50.000 euros para
que los expedientes de esta índole sean
sometidos a dictamen del Consejo de
Estado u órgano equivalente de las
Comunidades Autónomas. Tal cantidad
puede ser modificada por las Comunida-
des Autónomas. Tras la reforma, el apar-
tado 3 del artículo 142 de la citada Ley
ha quedado redactado en los siguientes
términos:

«Para la determinación de la responsabi-
lidad patrimonial se establecerá regla-
mentariamente un procedimiento gene-
ral con inclusión de un procedimiento
abreviado para los supuestos en que
concurran las condiciones previstas en
el artículo 143 de esta Ley. En el proce-
dimiento general será preceptivo el dic-
tamen del Consejo de Estado o, en su
caso, del órgano consultivo de la Comu-
nidad Autónoma cuando las indemniza-
ciones reclamadas sean de cuantía igual
o superior a 50.000 € o a la que se esta-
blezca en la correspondiente legislación
autonómica».

El Estatuto de Autonomía de La Rioja,
en su artículo 29 EAR’99 establece que
la responsabilidad patrimonial de la
Administración se exigirá “en los mis-
mos términos y casos que establezca la
legislación del Estado” en la materia.

La Ley 4/2005, de 1 de julio, de Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, se
limita a remitirse en bloque a la norma-
tiva estatal, a atribuir competencias
para resolver y a regular un supuesto de
inadmisión, en los siguientes términos:
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«Artículo 65. Principios generales:

1. La responsabilidad patrimonial de la
Administración de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja por los daños ocasio-
nados a los particulares y entidades en
cualquiera de sus bienes y derechos
como consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públi-
cos, se regirá por la legislación básica
del Estado en la materia y por las dispo-
siciones de desarrollo que la Comunidad
Autónoma dicte en el ejercicio de sus
propias competencias.

2. La competencia para resolver los pro-
cedimientos de responsabilidad patrimo-
nial corresponderá al titular de la Conse-
jería a cuya actividad se le impute el
daño hasta el límite establecido para la
contratación y al Consejo de Gobierno
cuando excedan de esa cantidad o cuan-
do una Ley expresamente lo prevea.

3. En el caso de los organismos públicos
dependientes de la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja, serán órganos competen-
tes para resolver los procedimientos, los
que determine su Ley de Creación. En su
defecto, será competente el titular de la
Consejería a la que estuvieren adscritos.

4. Los procedimientos de responsabili-
dad patrimonial de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja se tramitarán de acuer-
do con la normativa básica estatal en la
materia, sin perjuicio de las especialida-
des derivadas de la propia organización.

5. El órgano competente para resolver
podrá declarar motivadamente la inadmi-
sión de las reclamaciones formuladas por
los interesados, sin necesidad de instruc-
ción, cuando la competencia material para
su resolución competa a otra Administra-
ción Pública, debiendo indicar en el acuer-

do de inadmisión cuál es la Administra-
ción ala que ha de dirigir su reclamación ».
La Ley 3/2001, de 31 de mayo, del Con-
sejo Consultivo de La Rioja, cuyo artícu-
lo 11.g), al regular los dictámenes pre-
ceptivos a emitir por este órgano, esta-
blece que el Consejo Consultivo deberá
ser consultado acerca de:

«Reclamaciones de cuantía indetermina-
da o superiores a 6.000 euros que, en
concepto de daños y perjuicios, se for-
mulen ante la Administración pública,
incluidos en todo caso los entes a que se
refiere el apartado 2 del artículo 10 de la
presente Ley».

(II.) CONVENIENCIA DE LA MODI-
FICACIÓN.

Existe una razón de orden estrictamente
formal y otra material para proponer la
modificación de la normativa en esta
materia.

La fijación de la cuantía para solicitar
dictámenes del Consejo Consultivo de
La Rioja con carácter preceptivo en
materia de responsabilidad patrimonial
viene fijada directamente en su Ley, a
diferencia de lo que sucede en el caso
del Consejo de Estado, que se remite a
las leyes del procedimiento de responsa-
bilidad patrimonial al efecto de determi-
nar en qué casos procede solicitar dicho
dictamen con carácter preceptivo. Ese
sistema parece formalmente más ade-
cuado, y se propone modificar el previs-
to en nuestro ordenamiento autonómico,
de forma que sea la Ley 3/2001 se remi-
ta a la normativa en materia de procedi-
miento, y que sea ésta la que determine
los supuestos en los que el dictamen es
preceptivo. Eso supondrá dotar de
mayor estabilidad a la Ley reguladora
del Consejo Consultivo de La Rioja.
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Desde un punto de vista material, la
asunción del límite fijado en la norma-
tiva básica estatal permite la fijación de
un límite más alto para que resulte pre-
ceptiva la emisión de dictámenes del
Consejo Consultivo de La Rioja.

La propia doctrina del Consejo Consul-
tivo reconoce la posibilidad de adoptar
esta opción, tal y como indicó en su Dic-
tamen 135/08, a propósito de una refor-
ma similar en la que se elevaba la
cuantía para considerar preceptivo el
dictamen. Según dicho dictamen:

«El art. 29 EAR’99 establece que la res-
ponsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración se exigirá “en los mismos térmi-
nos y casos que establezca la legislación
del Estado” en la materia, legislación
estatal que está contenida en los arts.
139-144 LPAC (Ley 30/92) y en el RD
429/1993, antes citado, que requieren
(cfr. art. 12 del citado RD) el dictamen
del Alto Órgano Consultivo sin expresar
ninguna cuantía limitativa de las consul-
tas, por lo que, al ser la intervención con-
sultiva una indudable garantía para el
ciudadano, por la objetiva independencia
de los Altos Órganos dictaminantes, es
posible entender que la normativa
autonómica puede mejorar dicha
garantía, pero no minorarla, que es lo
que sucede cuando se la sujeta a límites
cuantitativos. Otra cosa sería si la nor-
mativa estatal señalara con carácter
general un límite cuantitativo, en cuyo
supuesto la normativa autonómica
podría rebajarlo o igualarlo, pero no
aumentarlo».

No obstante, el citado Dictamen centra-
ba su crítica a la elevación de la cuantía
no solo en la mayor o menor adecuación
a la legislación básica sino, sobre todo a
dos razones: a que dicha elevación

supone reducir en la práctica una
garantía para los administrados, y a que
la doctrina del Consejo ha sido de gran
ayuda para la fijación de criterios de
actuación de las administraciones en
múltiples materias.

Por una parte, la abundante doctrina ya
fijada por el Consejo hasta el momento
en todas las materias objeto de respon-
sabilidad patrimonial, que se puede con-
siderar como pacífica y consolidada, se
ve reflejada tanto en los informes y pro-
puestas de resolución de los instructores
de los procedimientos, como en los
informes preceptivos de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos, y por
tanto permite salvaguardar las
garantías establecidas para los interesa-
dos al haberse convertido en la práctica
en una guía de referencia para la actua-
ción administrativa.

Por otra parte, siempre queda a salvo de
los órganos instructores solicitar el dic-
tamen del Consejo Consultivo en todos
aquellos asuntos, con independencia de
la cuantía, en que resulte relevante o
conveniente conocer la doctrina del
Consejo, bien sea por tratarse de una
nueva materia en la que no existen dictá-
menes previos que puedan servir como
precedentes, bien por tratarse de un
supuesto de hecho o de derecho en el que
las circunstancias del caso hagan reco-
mendable la emisión del juicio del alto
órgano consultivo.

(III.) REDACCIÓN PROPUESTA.

Se propone la inclusión un capítulo en la
Ley de Medidas Fiscales y Administrati-
vas para el año 2012 que modifique
ambos artículos, con la siguiente redac-
ción o una similar: (sigue el texto de los
preceptos antes transcrito)».
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2.- El texto del Anteproyecto, de fecha
29 de septiembre de 2011, que contiene
la redacción antes transcrita de los pre-
ceptos cuya modificación se pretende y
que no ha experimentado ninguna varia-
ción a lo largo de la tramitación. Dichos
preceptos, a efectos de facilitar la trami-
tación de los sucesivos informes, fueron
incluidos en el llamado Anexo IV del
expediente de elaboración Anteproyecto.
Únicamente destacamos ahora que la
Exposición de Motivos de éste último se
refiere al objeto de la consulta con las
siguientes palabras, que tampoco han
variado a lo largo de la tramitación:

«El Capítulo IX modifica la normativa
en materia de responsabilidad patrimo-
nial, de forma que quede adaptada
automáticamente en cuanto a límites de
cuantía para solicitar dictámenes pre-
ceptivos a lo que disponga la legislación
básica del Estado».

3.- Las Memorias inicial y final, de la
Secretaria General Técnica de la Conse-
jería de Administración Pública y Hacien-
da, respectivamente de fechas 29 de sep-
tiembre y 27 de octubre de 2011, las cua-
les se limitan a afirmar lo siguiente:

«El Capítulo IX efectúa una adaptación
normativa en materia de responsabili-
dad patrimonial. La Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible, ha
modificado la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común en
materia de responsabilidad patrimonial
estableciendo una cuantía mínima para
que los expedientes de esta índole sean
sometidos a dictamen del Consejo de
Estado u órgano equivalente de las
Comunidades Autónomas. Se han modi-
ficado la Ley del Consejo Consultivo,

para remitir a lo que dispongan las leyes
de procedimientos en cuanto a la pre-
ceptividad de sus dictámenes en esta
materia, y la Ley 4/2005, para remitirse
a la legislación básica”.

4.- Las mismas Memorias, al tratar del
contenido económico de las diversas
medidas contempladas en el Anteproyec-
to, se limitan a señalar, respecto a los
preceptos objeto de consulta:

«Las medidas del Título III –Anexo IV–
son estrictamente regulatorias, organi-
zativas o procedimentales y no tienen
tampoco efectos económicos previsibles,
por lo que no resulta necesaria memo-
ria económica».

5.- El Informe de la Dirección General
de los Servicios Jurídicos, de 25 de
octubre de 2011, tras recordar que, de
conformidad con lo dispuesto en el art.
11, b) de nuestra Ley reguladora 3/2001,
debe elevarse consulta preceptiva a este
Consejo «en lo concerniente a la modifi-
cación del art. 44 de la Ley 3/2001»,
efectúa la siguiente consideración sobre
los preceptos objeto de consulta:

«La modificación tiene por objeto remi-
tirse a la legislación básica en lo refe-
rente a la cuantía económica que deter-
mina la emisión preceptiva de dictamen
por el Consejo Consultivo en expedien-
tes de responsabilidad patrimonial. El
efecto inmediato de la modificación
supone elevar la cuantía que determina
la preceptividad del dictamen del Conse-
jo Consultivo de La Rioja de 6.000 euros
a los 50.000 euros que establece el
artículo 142.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. El
Consejo Consultivo de La Rioja en su
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Dictamen 135/2008 se expresa en los
siguientes términos:

«Para empezar, y aunque los límites
cuantitativos se han generalizado en las
normas reguladoras de los Altos Órganos
Consultivos, es muy dudosa la legalidad
de los mismos. El art. 29 EAR’99 esta-
blece que la responsabilidad patrimonial
de la Administración se exigirá “en los
mismos términos y casos que establezca
la legislación del Estado” en la materia,
legislación estatal que está contenida en
los arts. 139-144 LPAC (Ley 30/92) y en
el RD 429/1993, antes citado, que requie-
ren (cfr. art. 12 del citado RD) el dicta-
men del Alto Órgano Consultivo sin
expresar ninguna cuantía limitativa de las
consultas, por lo que, al ser la interven-
ción consultiva una indudable garantía
para el ciudadano, por la objetiva inde-
pendencia de los Altos Órganos dictami-
nantes, es posible entender que la norma-
tiva autonómica puede mejorar dicha
garantía, pero no minorarla, que es lo que
sucede cuando se la sujeta a límites cuan-
titativos. Otra cosa sería si la normativa
estatal señalara con carácter general un
límite cuantitativo, en cuyo supuesto la
normativa autonómica podría rebajarlo o
igualarlo, pero no aumentarlo».

Más adelante señala el Alto Órgano
Consultivo de La Rioja: 

«Sin embargo, tampoco puede proceder-
se en esta materia con irreflexión ni
siguiendo acríticamente el modelo o las
cuantías establecidas por otras Comuni-
dades Autónomas, ya que la limitación de
cuantía debe ser siempre considerada en
función de la Comunidad de que se trate,
de su población, del volumen de recla-
maciones de responsabilidad patrimonial
que se presenten en la misma y del núme-
ro de dictámenes que emita al año el Alto

Órgano Consultivo respectivo, de la can-
tidad y calidad de las competencias con-
sultivas atribuidas al mismo, del uso que
de ellas hagan los órganos consultantes,
y, sobre todo, ponderando detenidamente
el carácter que, en estos casos, tiene el
dictamen consultivo».

A la vista de lo expuesto, entendemos que
la modificación pretendida se ajusta a
derecho al remitirse a la legislación bási-
ca estatal tal y como señala el propio
Consejo Consultivo de La Rioja en su
Dictamen 135/08, sin perjuicio de que
razones de oportunidad pudieran acon-
sejar establecer otro límite cuantitativo”.

6.- Los distintos órganos y organismos
consultados sobre el texto del Antepro-
yecto no se han pronunciado sobre la
modificación de los preceptos que nos
ocupan, bien por considerar que no
entran en el ámbito de sus competencias,
bien debido a que los mismos no les han
sido consultados. 

Antecedentes de la consulta

I

Por escrito de 27 de octubre de 2011,
registrado de entrada en este Consejo el
día siguiente, la Excma. Sra. Consejera
de Administración Pública y Hacienda
del Gobierno de La Rioja remite al Con-
sejo Consultivo de La Rioja, a través de
su Presidente el texto del Anteproyecto
de Ley de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas para el año 2012, para estudio
previo a la petición formal de un dicta-
men sobre sus artículos 44 y 45.

II

Por escrito de 7 de noviembre de 2011,
registrado de entrada en este Consejo el
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día siguiente, la misma expresada Con-
sejera remite al Consejo Consultivo de
La Rioja, a través de su Presidente el
texto del Anteproyecto de Ley de Medi-
das Fiscales y Administrativas para el
año 2012, para dictamen urgente sobre
sus artículos 44 y 45.

III

Mediante escrito de fecha 8 de noviem-
bre de 2011, registrado de salida el
mismo día, el Sr. Presidente del Consejo
Consultivo procedió, en nombre del
mismo, a acusar recibo de la consulta, a
declarar, provisionalmente, la misma
bien efectuada, así como la competencia
del Consejo para evacuarla en forma de
dictamen.

IV

Asignada la ponencia conjuntamente a
todos los Consejeros, la misma quedó
incluida, para debate y votación, en el
orden del día de la sesión del Consejo
Consultivo convocada para la fecha
señalada al comienzo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Competencia del Consejo Consultivo
para la emisión del presente Dicta-
men.

La competencia de este Consejo para el
emitir el presente Dictamen resulta cla-
ramente establecida en el art. 11.b) de
nuestra Ley reguladora 3/2001, de 31 de
mayo, a cuyo tenor: «el Consejo Consul-
tivo deberá ser consultado en… Antepro-
yectos de Ley o Proyectos de disposicio-
nes administrativas, cualquiera que sea
su rango, que afecten a la organización,

competencia o funcionamiento del Con-
sejo Consultivo».

Esta competencia es obvia en el presente
caso ya que se nos somete a consulta el
proyecto de modificación de los arts.
11.g) y 12.d) de nuestra precitada Ley
reguladora, mediante el art. 44 del
Anteproyecto de Ley de Medidas fisca-
les y administrativas para el año 2012.
Tal y como declaramos en nuestros
Dictámenes 5/97, 51/00, 7/05 y 135/08 y
reiteramos ahora, esta competencia es
una clara expresión y garantía de los
principios de objetividad, independencia
y autonomía que caracterizan a los Altos
Órganos Consultivos y que, por tanto,
debe ser entendida como exclusiva o pri-
vativa de los mismos, pues afecta a la
autonomía orgánica y funcional del pro-
pio Consejo, asegurada por los arts. 42
del Estatuto de Autonomía de La Rioja
(EAR’99) y 1.1 de nuestra Ley regulado-
ra 3/2001, de 31 de mayo.

La competencia de este Consejo es tam-
bién clara para dictaminar sobre el art.
45 del Anteproyecto ya que, si bien no
se refiere a nuestra Ley reguladora, sino
a la Ley 4/2005, lo hace para modificar
su artículo 65.4, el cual se refiere a la
competencia de este Consejo por razón
de la cuantía en reclamaciones de res-
ponsabilidad patrimonial. Esta referen-
cia hace que el precepto proyectado
afecte también al Consejo a efectos del
precitado art. 11, g) de nuestra Ley
reguladora.

Por eso, no podemos estar de acuerdo
con la afirmación contenida en el infor-
me de la Dirección General de los Ser-
vicios Jurídicos en el sentido de que
nuestra consulta es preceptiva «en lo
concerniente a la modificación del art.
44 de la Ley 3/2001» (cita errónea que
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más bien hay que entender referida a la
modificación que el art. 44 del Antepro-
yecto consultado pretende realizar en
los arts. 11 g) y 12 d) de nuestra Ley
reguladora), como si dicha consulta no
fuera preceptiva también respecto a la
modificación que el art. 45 del Antepro-
yecto consultado pretende realizar en el
art. 65,4 de la Ley 4/05.

La razón de nuestra discrepancia estriba
en que la competencia de este Consejo
Consultivo no se limita a dictaminar
posibles modificaciones de nuestra Ley
reguladora, sino que, como establece el
precitado art. 11.b) de la misma, se
extiende a todo tipo de «Anteproyectos
de Ley o Proyectos de disposiciones
administrativas, cualquiera que sea su
rango, que afecten a la organización,
competencia o funcionamiento del Con-
sejo Consultivo», aunque no se refieran a
nuestra Ley reguladora, y, por consi-
guiente, hace también preceptivo el dic-
tamen sobre el art. 45 del Anteproyecto
consultado.

Nuestro dictamen es, por tanto, pre-
ceptivo en este caso sobre los dos
preceptos del Anteproyecto que nos
han sido consultados.

En cuanto al contenido de nuestro dicta-
men, nos limitaremos al examen de los
dos preceptos del Anteproyecto sobre el
que se nos ha consultado en lo que «afec-
ten a la organización, competencia o
funcionamiento del Consejo Consulti-
vo», como requiere el art. 11 b) de nues-
tra Ley reguladora, sin perjuicio de una
breve referencia al cumplimiento de los
trámites pertinentes del procedimiento
seguido para su elaboración.

II

Cumplimiento de los trámites del pro-
cedimiento de elaboración de disposi-
ciones de carácter general.

Como quiera que, en el presente caso, no
se nos consulta sobre la totalidad del
Anteproyecto de Ley de Medidas Fisca-
les y Administrativas para el año 2012
(título, por lo demás, equívoco ya que su
vigencia se prevé indefinida), sino exclu-
sivamente sobre los arts. 44 y 45 de la
norma proyectada, no procede entrar a
un análisis detallado del procedimiento
de elaboración seguido para el conjunto
de dicha norma, bastando con señalar
que obran en el expediente los informes
y memorias a que hemos hecho alusión
en el Antecedente Segundo del Asunto,
referidos exclusivamente a los preceptos
que se ha sometido a nuestra considera-
ción y que, como veremos, adolecen en
general de una notable falta de rigor jurí-
dico en la justificación de las modifica-
ciones propuestas.

Sobre dichos trámites, sólo cabe obser-
var ahora que, a nuestro juicio, debió
consultarse sobre estos preceptos al
SOCE, en cuanto que afectan a procedi-
mientos administrativos, concretamente
a los de responsabilidad patrimonial,
aunque no se enmarquen en una disposi-
ción reglamentaria. También se echa de
menos el informe de los distintos Servi-
cios que tramitan las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial, a los que no
resulta ajena la modificación pretendida.
Finalmente, llama igualmente la atención
que la Dirección General de Administra-
ción local no se haya pronunciado sobre
estos preceptos en su informe, siendo así
que las entidades locales también quedan
afectadas por la modificación pretendida
en cuanto que tramiten procedimientos
de responsabilidad patrimonial.
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Finalmente, el Informe-propuesta de ele-
vación de la cuantía consultiva debiera
haber incluido los datos estadísticos
sobre el impacto previsible que dicha
elevación tendría en el funcionamiento
del Consejo, ya que, sin ellos, se carecen
de elementos de juicio para ponderar la
medida propuesta. En el presente dicta-
men incluimos algunos de tales datos. 

III

Competencia de la Comunidad Autó-
noma para dictar los preceptos consul-
tados.

La competencia de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para dictar el art. 44
del Anteproyecto consultado por el que
se modifican preceptos de nuestra Ley
reguladora, resulta del art. 42 del vigen-
te Estatuto de Autonomía de La Rioja
(EAR’99), que habilita a regular por Ley
las funciones del Consejo Consultivo de
La Rioja y que es una plasmación con-
creta de las competencias de auto-orga-
nización reconocidas a la misma Comu-
nidad Autónoma en los arts. 8.1 y 26.1
EAR’99, tal y como, respecto a la crea-
ción y organización de sus propios Altos
órganos Consultivos reconoció a todas
las Comunidades Autónomas la conoci-
da STC 204/92.

Además y aunque carece de virtualidad
atributiva de competencias por no for-
mar parte del llamado bloque de la cons-
titucionalidad, cabe traer a colación el
art. 142.3 LPAC, en la redacción actual
dada por la DF 40 LES, que, con carác-
ter de legislación estatal básica, impone
como preceptivo, en el procedimiento
administrativo general para la determi-
nación de la responsabilidad patrimo-
nial, el dictamen del Consejo de Estado
o del Alto Órgano Consultivo de la

Comunidad Autónoma correspondiente,
lo que presupone que tales Comunidades
están constitucionalmente habilitadas
para la creación de dichos Altos Órganos
Consultivos.

Obviamente, la competencia para crear y
organizar los propios Altos Órganos
Consultivos implica que las Comunida-
des Autónomas, y, entre ellas, la de La
Rioja, están igualmente habilitadas para
reformarlos y modificarlos, tal y como la
CAR ha hecho anteriormente al modifi-
car nuestra Ley reguladora (Ley 3/2001)
mediante la D.A. 2ª de la Ley 4/2005, de
1 de junio, o el art. 36 de la Ley 5/2008,
de 23 de diciembre.

En cuanto a la competencia para adoptar
la modificación que el art. 45 del Ante-
proyecto consultado pretende realizar en
la Ley 4/2005, resulta del art. 8.1.2
EAR’99 que, en relación con el art.
149.1.18 CE, atribuye a la CAR la com-
petencia necesaria para regular las espe-
cialidades procedimentales derivadas de
la propia organización, una de las cuales
es, sin duda, el régimen del propio Alto
Órgano Consultivo; sin que, por lo
demás, la remisión que el precepto con-
tiene a la legislación estatal en materia
de responsabilidad patrimonial lesione
la reserva competencial que el mismo
art. 149.1.18 CE realiza a favor del Esta-
do en materia de regulación del sistema
de responsabilidad de todas las Admi-
nistraciones públicas, ya que es coheren-
te con el art. 29 EAR’99 que, por la
misma razón, remite a la legislación
estatal la regulación de la responsabili-
dad patrimonial.

En cuanto a la fijación, directa o indirec-
ta, de la cuantía que pretenden los pre-
ceptos consultados, resulta permitida por
el art. 142.3 i.f. LPAC, en la redacción
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dada por la DF 40 LES. A estos efectos,
podemos reproducir el razonamiento que
el Dictamen 70/11 de la Comisión Jurí-
dica Asesora de Euskadi realiza a propó-
sito de una reciente reforma por la que,
con posterioridad a la LES, se eleva a
15.000 euros la cuantía consultiva en el
País Vasco, y a cuyo tenor: “el citado
precepto de la Ley 2/2011 no condiciona
la libertad de normación en la materia
que nos ocupa. La cuantía de 50.000
euros determina la actuación preceptiva
del Consejo de Estado, pero permite que
las Comunidades Autónomas establez-
can otra diferente”.

Por tanto, no cabe duda alguna sobre la
competencia de la CAR para modificar
los preceptos pretendidos.

IV

Sobre el rango normativo de la regula-
ción consultada.

La DF 40ª LES, al modificar el art. 142.3
LPAC exigiendo como preceptivo el dic-
tamen del correspondiente Alto Órgano
Consultivo en el procedimiento general
de responsabilidad patrimonial, ha pro-
ducido la congelación del rango de Ley,
que, además, tiene el carácter de básica,
en lo relativo a dicha intervención con-
sultiva, que antes venía impuesta por una
disposición estatal, también básica pero
de rango reglamentario, que era el art. 12
del Real Decreto 429/1993, por el que se
aprueba el Reglamento de los procedi-
mientos en materia de responsabilidad
patrimonial.

Ahora bien, el resto de la regulación
autonómica de las especialidades proce-
dimentales que, en materia de responsa-
bilidad patrimonial, se deriven de la pro-
pia organización de la CAR, no está

sujeta a reserva de Ley, por lo que, en
principio, la CAR podría regularlas,
como hizo el Estado en el precitado RD
429/93, mediante una disposición de
rango meramente reglamentario.

No obstante, existe una excepción a lo
que acabamos de señalar y es que el art.
42 EAR’99, al exigir que sea precisa-
mente una Ley la que regule la composi-
ción y funciones del Consejo Consultivo
de La Rioja, impone dicho rango norma-
tivo a una materia que, como la determi-
nación de la competencia cuantitativa de
dicho Consejo para dictaminar, afecta
obviamente a las expresadas funciones
consultivas que el mismo tiene estatuta-
riamente atribuidas.

Por consiguiente, es adecuado el rango de
Ley adoptado para la regulación de los
preceptos sobre los que se nos consulta.

V

Sobre el sentido de la intervención del
Consejo Consultivo en los expedientes
de responsabilidad patrimonial.

Los preceptos sometidos a nuestra con-
sideración requieren una reflexión pre-
via, siquiera sea breve, sobre el sentido
de la intervención institucional del Con-
sejo Consultivo de La Rioja en los expe-
dientes de responsabilidad patrimonial,
ya que una elevación de la cuantía exi-
gible para que el mismo dictamine pre-
ceptivamente en esta materia, puede
resultar excesiva si, en su fijación, no se
atiende, tras una seria reflexión, a las
circunstancias de población, dimensión
y de toda índole de nuestra propia
Comunidad Autónoma y de sus entida-
des institucionales, corporativas y,
sobre todo, locales.
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Pues bien, el sentido de la intervención
consultiva en estos procedimientos es
doble ya que implica una garantía jurídi-
ca para los ciudadanos y para la Admi-
nistración actuante.

A) Función de garantía para los ciu-
dadanos.

Es afirmación doctrinal y jurisprudencial
reiterada que la intervención de un Alto
Órgano Consultivo en este tipo de expe-
dientes supone una enérgica garantía
jurídica para los ciudadanos, a los que
asegura que la fijación de las indemniza-
ciones debidas por los daños y perjuicios
ocasionados por el funcionamiento de
los servicios públicos se adoptará en el
seno de un procedimiento administrativo
formal en el que el alcance de la respon-
sabilidad exigible sea objeto de examen
por un órgano absolutamente objetivo,
independiente e integrado por juristas de
reconocido prestigio institucionalmente
organizados al margen de la Administra-
ción activa actuante y presuntamente
causante del agravio lesivo.

Por tanto, la regulación de las cuantías
no es una cuestión meramente matemáti-
ca y de auto-organización de la propia
función consultiva, sino que atañe direc-
tamente al derecho de los ciudadanos a
que el grado de afectación de sus dere-
chos e intereses patrimoniales legítimos
lesionados por el funcionamiento nor-
mal o anormal de los servicios públicos
sea determinado por un órgano institu-
cionalmente separado de la Administra-
ción activa que presuntamente ha oca-
sionado el daño.

Ese derecho de los ciudadanos es consti-
tucional ya que el art. 106.2 CE lo reco-
noce a todos los particulares que sufran
lesión en sus bienes y derechos a conse-

cuencia del funcionamiento de los servi-
cios públicos. La garantía orgánica de tal
derecho se recoge también en la Consti-
tución, cuyo art. 107 institucionaliza el
Consejo de Estado, del que, como señala
la STC 204/92, es trasunto el Consejo
Consultivo de La Rioja, razón por la cual
éste tiene también relevancia estatutaria,
al quedar recogido en el art. 42 de nues-
tro Estatuto de Autonomía.

Por tanto, si bien es cierto que la legisla-
ción puede modular ese derecho como
reconoce el propio art. 106.2 CE, no
menos cierto es que la regulación corres-
pondiente no puede ser arbitraria (cfr.
art. 9.3 CE), como lo sería si sujetase las
reclamaciones a tales restricciones y
requisitos que prácticamente las hicieran
inviables o muy dificultosas. De ahí la
importancia de exigir sumo rigor a las
justificaciones que se ofrezcan para lle-
var a cabo las reformas legislativas en
esta materia, como las que supongan una
elevación de la cuantía precisa para los
dictámenes preceptivos.

B) Función de garantía para la Admi-
nistración.

Así como la función de garantía que para
los ciudadanos implica la intervención
consultiva en los procedimientos de res-
ponsabilidad patrimonial es un lugar
común en la doctrina y la jurisprudencia,
pocas veces se repara en la no menos
relevante función de garantía que esa
misma intervención consultiva supone
para la Administración actuante en tales
procedimientos.

Como es sabido, la introducción general
en nuestro ordenamiento jurídico-admi-
nistrativo de la responsabilidad patrimo-
nial de las Administraciones públicas
tuvo lugar en la Ley de Expropiación
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Forzosa de 16 de diciembre de 1954
(LEF). Si esta Ley es reputada con razón
uno de los principales monumentos
legislativos de nuestro Derecho Admi-
nistrativo es precisamente porque, como
ha resaltado la doctrina científica, sus
principios permiten la construcción de
una teoría general del justiprecio debido
por la Administración actuante a quienes
vean afectados sus derechos e intereses
patrimoniales legítimos, no sólo por la
ablación de sus titularidades jurídicas
que supone la expropiación forzosa por
causa de utilidad pública o interés social,
sino también por la lesión que las mis-
mas sufran por los daños y perjuicios
irrogados a consecuencia del funciona-
miento normal o anormal de los servi-
cios públicos.

Pues bien, uno de esos principios genera-
les en materia de justiprecios expropiato-
rios e indemnizaciones por daños y per-
juicios es que los mismos no pueden ser
fijados unilateralmente por la Adminis-
tración expropiante o causante de la
lesión, sino por un órgano objetivo, pro-
fesional, prestigioso e independiente de la
misma. A ello obedece la creación de los
Jurados de Expropiación Forzosa y la exi-
gencia de dictamen preceptivo de un Alto
Órgano Consultivo en los casos de res-
ponsabilidad patrimonial. En ambos
casos, la sabia legislación administrativa
ha querido residenciar en un órgano total-
mente apartado de los intereses propios
de la Administración actuante la crucial
función de pronunciarse, de forma objeti-
va e independiente, sobre algo tan impor-
tante como es la cuantificación de los
caudales públicos que han de destinarse a
pagar un justiprecio expropiatorio o una
indemnización por daños y perjuicios.

Sabido es que el Derecho Administrativo
supone un delicado equilibrio entre los

privilegios de la Administración y las
garantías de los ciudadanos, por eso
cuando los derechos constitucionales de
éstos a la propiedad (art. 33.1 CE) o a la
indemnidad patrimonial (art. 106.2 CE)
resultan afectados por el funcionamiento
de los servicios públicos, ya sea por
expropiación forzosa o por responsabili-
dad patrimonial, no puede ser unilateral-
mente la misma Administración actuante
quien fije las compensaciones económi-
cas procedentes, sino que el privilegio
general de decisión administrativa por
acto previo unilateral (arts. 56 y 57
LPAC) debe ser equilibrado para que la
natural tendencia a encubrir las propias
responsabilidades y a preservar los cré-
ditos presupuestarios concedidos para el
funcionamiento de las distintas unidades
administrativas no ensombrezca la obje-
tividad que debe presidir toda actuación
de servicio público (art. 103.1 CE).

Pero no es sólo una función de equilibrio
entre privilegio y garantía la que explica
la intervención consultiva en los expe-
dientes de responsabilidad sino también
la conveniencia de que los responsables
políticos conozcan la verdadera situa-
ción del funcionamiento de los servicios
públicos que asumen las Administracio-
nes públicas a su cargo, situación que
podría quedar velada si fueran éstas las
que unilateralmente se pronunciasen
sobre las indemnizaciones procedentes.

La intervención consultiva también trata
de evitar la ligereza en el empleo de los
caudales públicos, asegurando que los
pagos indemnizatorios, siempre afecta-
dos por un amplio margen de discrecio-
nalidad, no se acuerdan por razones dis-
tintas a la justicia y al interés público. Se
trata, pues, en definitiva, de la interposi-
ción de un Alto Órgano independiente en
la fijación del contenido económico de
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actos discrecionales que, sin ella,
podrían ser arbitrarios y traducirse, a la
postre, en un incremento innecesario de
la litigiosidad.

Por otro lado, y como demuestra nuestra
propia experiencia, la intervención del
Consejo Consultivo de La Rioja supone
una constante labor didáctica para los
gestores públicos sobre la mejor manera
de interpretar y aplicar la siempre cam-
biante legislación, razón ésta última que
invalida el argumento de que, con el
paso del tiempo, se forma un cuerpo de
doctrina consolidado. Así ha sucedido,
por ejemplo, en materia de responsabili-
dad de la Administración cinegética,
donde el Consejo Consultivo de La Rioja
ha orientado en todo momento a los
órganos de gestión frente a los constan-
tes cambios de la normativa aplicable.
También ha sucedido en otros ámbitos,
como las plantaciones de viñedo o la res-
ponsabilidad de la Administración
docente, donde la intervención del Con-
sejo ha permitido una notable clarifica-
ción de la gestión administrativa.

VI

La cuestión de la fijación de una
cuantía para la determinación de la
preceptividad del dictamen consultivo
en materia de responsabilidad patri-
monial.

Una vez bosquejada la posición institu-
cional del Consejo Consultivo en los pro-
cedimientos de responsabilidad patrimo-
nial y aclarada la competencia de la CAR
para modificar mediante Ley su régimen
jurídico, procede analizar el fondo nor-
mativo de los preceptos consultados, que
no es otro que la fijación de una cuantía
para la preceptividad del dictamen con-
sultivo en aquéllos procedimientos.

1. Legalidad de la fijación de una
cuantía.

En nuestro Dictamen 135/08 expresába-
mos nuestras dudas sobre la legalidad,
con arreglo a la legislación básica enton-
ces vigente, de exigir una cuantía para la
fijación de la preceptividad del dictamen
consultivo en materia de responsabilidad
patrimonial.

Aunque nuestra opinión sigue siendo
contraria a cualquier minoración de las
garantías jurídicas, la situación legislati-
va ha variado desde entonces ya que la
DF 40 LES ha redactado nuevamente el
art. 142.3 LPAC que admite ahora, con
carácter de normativa básica, la posible
existencia de una cuantía económica en
esta materia que sea fijada por la legisla-
ción autonómica correspondiente, mien-
tras que el propio precepto la fija en
50.000 euros para el Consejo de Estado,
si bien conviene resaltar que ésta última
cuantificación no constituye legislación
básica ni supletoria, por lo que no vincu-
la a las Comunidades Autónomas y a sus
respectivos Altos Órganos Consultivos,
sino que se ciñe exclusivamente al ámbi-
to competencial del Consejo de Estado,
como lo demuestra el propio precepto
que se remite a lo que, en materia de
cuantías, dispongan las distintas Comu-
nidades Autónomas.

Por tanto, la instauración de una cuantía
para la fijación de la preceptividad del
dictamen consultivo en materia de res-
ponsabilidad patrimonial constituye una
opción legislativa perfectamente posi-
ble tanto para el Estado central como
para cada una de las CC.AA. en su res-
pectivo ámbito de actuación; siempre –y
esta matización es importante– que se
haga razonada y justificadamente, de
suerte que se evite la fijación de una
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cuantía excesiva que suponga, por rela-
ción al concreto Alto Órgano Consulti-
vo afectado, una minoración irrazonable
de su intervención preceptiva en este
tipo de procedimientos. En suma, la
fijación de una cuantía por el legislador
es posible, pero debe ser razonable, y no
con una razonabilidad general, sino
referida al concreto Alto Órgano Con-
sultivo de que se trate.

2. Inexistencia de una «cuantía míni-
ma» fijada por el Estado con carácter
general.

En diversos documentos del expediente
remitido figura, como pretendida justifi-
cación de los preceptos consultados, que
la redacción dada por la DF 40 LES al
art. 142.3 LPAC establece una «cuantía
mínima» de 50.000 euros para que los
expedientes de responsabilidad patrimo-
nial sean sometidos a dictamen consulti-
vo. Concretamente, la expresión cuantía
mínima figura en el Informe-propuesta
de 5-9-11 y en las Memorias inicial y
final de 29-9-11 y 27-10-11, documentos
todos ellos de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda.

Pues bien, dicha expresión carece de
base legal, ya que el reiterado art. 142.3
LPAC, en la redacción actual dada por la
LES, impone el dictamen consultivo
como preceptivo «cuando las indemni-
zaciones reclamadas sean de cuantía
igual o superior a 50.000 euros o a la
que se establezca en la correspondiente
legislación autonómica».

Este precepto no puede ser interpretado
en el sentido de que la legislación
autonómica sólo pueda señalar una
cuantía igual o superior a la de 50.000
euros. La razón es simple: i) si la legisla-

ción autonómica sólo pudiera señalar
una cuantía igual, dicha legislación
autonómica sería inútil y entonces la
legislación básica del Estado, al haber
agotado la posibilidad de dictar normati-
va autonómica de desarrollo, no aludiría
a ésta última; y ii) si la legislación
autonómica sólo pudiera señalar una
cuantía superior a la señalada por el
Estado, se incumpliría el tenor literal del
art. 142.3 LPAC que bien claro establece
la disyuntiva “o” que quiere indicar que
la legislación autonómica puede señalar
una cuantía igual a 50.000 euros, supe-
rior a 50.000 euros, o inferior a 50.000
euros; y que, una vez que dicha legisla-
ción autonómica señale la cuantía que
corresponda, dicha cuantía autonómica
será la que determine la preceptividad
del dictamen del Alto Órgano Consultivo
de la Comunidad Autónoma de que se
trate, sea dicha cuantía autonómica
igual, superior o inferior a 50.000 euros. 

En otras palabras, la actual redacción
del art. 142.3 LPAC no dice «cuantía
igual o superior a 50.000 euros o la
cuantía igual o superior a dicha cifra
que fije la legislación autonómica», que
es la interpretación que parece querer
dar la Secretaría General Técnica cuan-
do habla de «cuantía mínima»; sino que
simplemente ha querido establecer,
como normativa básica, que haya una
cuantía, pero no ha querido predetermi-
nar en absoluto a las Comunidades
Autónomas cuál deba ser esa cuantía.
De esta forma, el legislador estatal ha
querido pronunciarse sobre el «an»,
esto es, sobre la posibilidad abstracta de
que exista una cuantía gravaminis, eli-
minando así la polémica doctrinal sobre
la legitimidad de imponerla; pero no se
ha pronunciado sobre el «quantum» de
la misma, es decir, no ha fijado ni una
cuantía mínima ni una máxima.
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Esto explica que, en la actualidad y
como enseguida diremos, existan varias
Comunidades Autónomas que carecen
de toda cuantía, otras que la tienen infe-
rior a 50.000 euros; y finalmente algunas
que la tienen superior. En suma, esta pre-
tendida justificación de la medida carece
de todo sentido con arreglo a una inter-
pretación literal, gramatical, lógica y sis-
temática del art. 142.3 LPAC, especial-
mente a la vista de su aplicación práctica
en el Derecho Autonómico Comparado,
incluso posterior a la LES.

Así las cosas, cabe preguntarse qué sig-
nificado tiene la cuantía de 50.000 euros
señalada por el art. 142.3 LPAC. La res-
puesta es simple: se trata de la cuantía
que el Estado central señala para la pre-
ceptividad de los dictámenes que compe-
te emitir al órgano consultivo de dicho
Estado central, es decir, del Consejo de
Estado, pero no vincula ni con el carác-
ter de normativa básica ni supletoria, a
las Comunidades Autónomas que hayan
creado sus propios Altos Órganos Con-
sultivos, la cuales bien pueden señalar-
les, como de hecho han realizado, otra
cuantía igual, superior o inferior (incluso
ninguna). Ello es lógico porque el legis-
lador básico estatal no ha querido impo-
ner ninguna cuantía predeterminada ya
que ello depende de la posición institu-
cional que cada Comunidad Autónoma
desee para su propio Alto Órgano Con-
sultivo, tras una seria reflexión sobre las
circunstancias, de toda índole, que con-
curran en el mismo y en la propia Comu-
nidad Autónoma y sus entes instituciona-
les, corporativos y locales.

Lo anterior significa que, antes de esta-
blecer una cuantía, debe preceder un
estudio sobre el impacto o incidencia
que dicha medida vaya a tener en la
actividad dictaminadora que venga

desarrollando el Alto Órgano Consulti-
vo correspondiente, puesto que la fija-
ción de una cuantía puede ser razonable
en unos casos y arbitraria en otros
desde el momento en que no todos tie-
nen la misma carga de trabajo ni las
mismas competencias, ni todas las
Comunidades Autónomas tienen la
misma dimensión y tampoco es razona-
ble equipararlas a la envergadura que
tiene el Estado central.

Para facilitar ese estudio –que, como
hemos señalado, no existe en el expe-
diente que nos ha sido remitido– inclui-
mos seguidamente diversos datos de
Derecho Comparado y de nuestras pro-
pias estadísticas consultivas.

3. Situación de las cuantías en Derecho
Autonómico Comparado:

La inexistencia, incluso después de la
LES, de una cuantía fijada con carácter
de normativa básica explica que las
cuantías existentes en el Derecho
Autonómico Comparado de la función
consultiva sean variopintas, pudiendo
establecer la siguiente tipología al día de
la fecha del presente Dictamen:

A) Altos Órganos Consultivos que no
tienen fijada cuantía alguna.

La legislación autonómica no ha fijado
cuantía alguna y, por tanto, los Altos
Órganos Consultivos emiten dictámenes
en materia de responsabilidad aunque la
cantidad reclamada sea ínfima, en:

-Murcia, desde 1997 (cfr. art 12.9 de la
Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo
Jurídico de la Región de Murcia: «Recla-
maciones que, en concepto de responsa-
bilidad patrimonial, se formulen ante la
Administración Regional»).
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-Extremadura, desde 2001 (cfr. art.
13.1.i) Ley 16/2001, de 14 de diciembre,
del Consejo Consultivo de Extremadura:
«Expedientes tramitados por las Admi-
nistraciones Públicas de la Comunidad
Autónoma que versen sobre las siguien-
tes materias: Reclamaciones de respon-
sabilidad patrimonial»).

B) Altos Órganos Consultivos que tie-
nen fijada una cuantía inferior a
50.000 euros.

Las siguientes Comunidades Autónomas
han fijado las cuantías que se expresan
(ordenadas de menor a menor cuantía y,
dentro de cada cuantía, por año de esta-
blecimiento de la misma), todas ellas
inferiores a los 50.000 euros, y varias de
ellas con posterioridad a la entrada en
vigor de la LES en 2011 (circunstancia
que se resalta en negrita):

-601 euros, Castilla-La Mancha, desde
2003 (cfr. art. 54.9 a) de la Ley 11/2003,
de 25 de septiembre, del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Man-
cha: «Reclamaciones de responsabilidad
patrimonial por cuantía superior a seis-
cientos un euros»).

-1.000 euros, Castilla y León, desde
2011, debiendo destacar que esta cuantía
es de introducción posterior a la LES ya
que se ha efectuado mediante la Ley
5/2011, de 19 de septiembre, por la que
se introducen modificaciones relativas a
la organización y funcionamiento de los
Consejos Consultivo y de Cuentas y al
Gobierno y Administración de la Comu-
nidad, cuyo art. 2.2, modifica el art. 4.1
h) 1.º, de la Ley 1/2002, de 9 de abril, del
Consejo Consultivo de Castilla y León
(«Reclamaciones de responsabilidad
patrimonial de cuantía igual o superior
a 1.000 euros»). El Consejo expresado

ha emitido al respecto su D.927/11 en el
que acepta la cuantía referida en cuanto
que evita las incertidumbres sobre la exi-
gible en Castilla León tras la aprobación
de la LES.

-1.500 euros, Galicia, desde 2009,
pues la Ley 16/2008, de 23 de diciem-
bre de Presupuestos Generales de Gali-
cia para 2009, en su D.F.3ª modifica el
art. 1, j), de la Ley 9/1995, 10 de
noviembre, del Consejo Consultivo de
Galicia («Reclamaciones de responsa-
bilidad patrimonial de cuantía superior
a 1.500 euros»).

-3.000 euros, Comunidad Valenciana,
desde 2006, ya que la Ley valenciana
10/2006, de 26 de diciembre, de Medi-
das fiscales y de gestión administrativa y
financiera, en su art. 25, modifica el art
10.8,a), de la Ley 10/1994, de 19 de
diciembre, del Consejo Jurídico Consul-
tivo de la Comunidad Valenciana
(«Reclamaciones de cuantía superior a
3.000 euros que, en concepto de indem-
nización por daños y perjuicios, se for-
mulen a la Generalitat, a las Corpora-
ciones Locales, a las Universidades
públicas y a las demás entidades de
derecho público»). El Consejo expresa-
do ha aceptado implícitamente esta
cuantía en su D.634/06.

-6.000 euros, Asturias, desde 2006 (cfr.
art. 13.1, k) de la Ley 1/2004, de 21 de
octubre, del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias, modificada por
Ley 1/2006, de 16 de febrero («Recla-
maciones de responsabilidad patrimo-
nial que se formulen contra la Adminis-
tración del Principado de Asturias o las
de las entidades locales de su ámbito
territorial a partir de seis mil (6.000)
euros o de la cuantía superior que esta-
blezcan las leyes»).
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-6.000 euros, Aragón, desde 2009 (cfr.
art. 15.10, de la Ley 1/2009, de 30 de
marzo, del Consejo Consultivo de
Aragón («Reclamaciones administrati-
vas de indemnización de daños y perjui-
cios de cuantía superior a 6.000 euros»). 

-6.000 euros, La Rioja, desde 2009
(art. 11, g) de la Ley 3/2001, de 31 de
mayo, del Consejo Consultivo de La
Rioja, modificado por Ley 5/2008, de
23 de diciembre, de Medidas fiscales y
administrativas para 2009, art. 36.1 y 2.
(«Reclamaciones de cuantía indetermi-
nada o superiores a 6.000 euros; que,
en concepto de daños y perjuicios, se
formulen ante la Administración públi-
ca, incluidos en todo caso los entes a
que se refiere el apartado 2 del artículo
10 de la presente Ley» . En la redacción
originaria, la Ley 3/01 no señaló ningu-
na cuantía («Reclamaciones que, en
concepto de daños y perjuicios, se for-
mulen ante la Administración Públi-
ca»). En la redacción dada por la D.A.
2ª de la Ley 4/2005, de 1 de junio, se
impuso la de 600 euros («Reclamacio-
nes de cuantía indeterminada o supe-
riores a 600 euros; que, en concepto de
daños y perjuicios, se formulen ante la
Administración pública»). El Consejo
Consultivo de La Rioja ha mostrado su
disfavor a estas cuantías en los DD.
7/05 y 135/08.

-6.000 euros, Canarias, desde 2011, en
reforma posterior a la LES, pues el art
11.1. D), e), de la Ley 5/2002, de 3 de
junio, del Consejo Consultivo de Cana-
rias, ha sido modificado por la Ley
5/2011, de 17 de marzo, cuyo objeto es
sólo reformar dicho precepto («Recla-
maciones que se formulen en materia de
responsabilidad administrativa patri-
monial cuya cuantía sea igual o supe-
rior a 6.000 euros»). El Consejo referi-

do ha aceptado implícitamente esta
cuantía en su D.104/11.

-15.000 euros, Madrid, desde 2008 (cfr.
art. 13, f). 1º de la Ley 6/2007, de 31 de
diciembre, del Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid «Reclamaciones
de responsabilidad patrimonial, cuando
la cantidad reclamada sea igual o supe-
rior a 15.000 euros o cuando la cuantía
sea indeterminada».

-15.000 euros, Andalucía desde 2005,
para reclamaciones ajenas a la Junta
(cfr. art. 17.14, de la Ley 4/2005, de 8
de abril, del Consejo Consultivo de
Andalucía («Tratándose de solicitudes
de dictamen que versen sobre reclama-
ciones en materia de responsabilidad
patrimonial frente a Administraciones
Públicas no pertenecientes a la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el Consejo Consultivo
será competente para dictaminar
cuando la cuantía de la reclamación
sea superior a 15.000 euros»). La
redacción originaria dada por la Ley
8/1993, de 19 de octubre, no distinguía
entre reclamaciones propias y ajenas
de la Junta («Reclamaciones adminis-
trativas de indemnización por daños y
perjuicios de cuantía superior a diez
millones de pesetas»). El art. 64.2 de la
Ley 10/2002, de 21 de diciembre, tra-
dujo esa cantidad a euros (60.101,21
euros). Fue el art. 64.1 de la misma
Ley 10/02 el que rebajó dicha cuantía
hasta 6.000 euros para reclamaciones
ajenas a la Junta.

-18.000 euros, País Vasco, desde 2011
(cfr. Decreto 73/2011, de 12 de abril, por
el que, en aplicación de la DA 1ª de la
Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi,
se fija en 18.000 euros la cuantía en los
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asuntos sobre responsabilidad patrimo-
nial que deban ser dictaminados por esa
Comisión. Esta reforma es posterior a la
LES y cuanta con la conformidad del
antes citado D.70/11 de la referida
Comisión.

-30.000 euros, Islas Baleares, desde
2010 (cfr. art. 18.12, a) de la Ley
5/2010, de 16 de junio, del Consejo
Consultivo de las Islas Baleares
(«Reclamaciones de indemnización por
daños y perjuicios formuladas ante la
Administración de la Comunidad Autó-
noma, los consejos insulares, las cor-
poraciones locales y cualquier otra
entidad pública de las Illes Balears,
siempre que la cantidad reclamada sea
superior a 30.000 euros»). Según la
documentación parlamentaria, esta
cuantía no va a ser variada en la refor-
ma del Consejo que se tramita con pos-
terioridad a la LES. La primera y hoy
derogada Ley 5/1993, de 15 de junio,
del Consejo Consultivo balear, introdu-
jo en su art. 10.10.a) una cuantía de
3.000 euros («Reclamaciones de
indemnización por daños y perjuicios
formuladas ante la Administración de
la Comunidad Autónoma, los Consejos
Insulares y las corporaciones locales,
siempre que la cantidad reclamada sea
superior a 499.159 pesetas o a 3.000
euros»).

C) Altos Órganos Consultivos que tie-
nen fijada una cuantía de 50.000
euros.

-50.000 euros, Comisión Jurídica
Asesora de la Generalidad de Cata-
luña, desde 2005 (cfr. art. 8.3, a) de la
Ley 5/2005, de 2 de mayo, de la Comi-
sión Jurídica Asesora de la Generalitat
de Cataluña («Reclamaciones de res-
ponsabilidad patrimonial de las admi-

nistraciones públicas cuya cuantía sea
igual o superior a 50.000 euros»).

-50.000 euros, Consejo de Estado,
desde 2011. El art. 22.13, de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del
Consejo de Estado (LOCE), modifica-
do por Ley Orgánica 3/2004, de 28 de
diciembre, estableció una cuantía de
6.000 euros. Pero, la DF 40 LES modi-
fica el art. 142.3 LPAC estableciendo
que: «… En el procedimiento general
será preceptivo el Dictamen del Conse-
jo de Estado …cuando las indemniza-
ciones reclamadas sean de cuantía
igual o superior a 50.000 euros…». En
coherencia, la LO 4/11, complementa-
ria a la LES, modifica la LOCE, supri-
miendo la referencia a cualquier
cuantía concreta para la exigencia de
dictamen del Consejo de Estado y la
sustituye por una referencia genérica
(«en los supuestos establecidos en las
leyes»), remisión pensada en la precita-
da reforma del art. 142.3 LPAC efec-
tuada por la LES. Como hemos señala-
do, esta cuantía no es legislación básica
ni supletoria para las CC.AA.

D) Altos Órganos Consultivos que tie-
nen fijada una cuantía superior a
50.000 euros.

-60.000 euros, Andalucía, desde 2005,
para reclamaciones contra la Junta.
Cfr. art. 17.10, d), de la Ley 4/2005, de 8
de abril, del Consejo Consultivo de
Andalucía. («Reclamaciones adminis-
trativas de indemnización por daños y
perjuicios de cuantía superior a 60.000
euros»); ya que, para las ajenas a la
Junta, rige la cuantía de 15.000 euros.

-120.000 euros, desde 1999, Navarra.
Cfr. Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo,
del Consejo de Navarra («Reclamacio-
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nes de indemnización por daños y per-
juicios de cuantía superior a veinte
millones de pesetas»).

2. Incidencia de la elevación de la
cuantía a 50.000 euros en el Consejo
Consultivo de La Rioja.

Del examen anterior se deduce que,
antes de la reciente modificación legisla-
tiva operada por la DF 40 LES, los lími-
tes cuantitativos ya se habían generaliza-
do en las normas reguladoras de los
Altos Órganos Consultivos. Ahora bien,
como ya señalábamos en nuestro D.
135/08 y ahora reiteramos: 

«No puede procederse en esta materia
con irreflexión ni siguiendo acrítica-
mente el modelo o las cuantías estable-
cidas por otras Comunidades Autóno-
mas, ya que la limitación de cuantía
debe ser siempre considerada en fun-
ción de la Comunidad de que se trate,
de su población, del volumen de recla-
maciones de responsabilidad patrimo-
nial que se presenten en la misma y del
número de dictámenes que emita al año
el Alto Órgano Consultivo respectivo,
de la cantidad y calidad de las compe-
tencias consultivas atribuidas al
mismo, del uso que de ellas hagan los
órganos consultantes, y, sobre todo,
ponderando detenidamente el carácter

que, en estos casos, tiene el dictamen
consultivo. (…).

(…) Entendemos, en suma, que el esta-
blecimiento de límites cuantitativos a
las consultas que se eleven al Consejo
Consultivo no debe hacerse de forma
aleatoria, ni mimética con lo estableci-
do para otros Altos Órganos Consulti-
vos, sino única y exclusivamente aten-
diendo a las circunstancias concurren-
tes en nuestro propio Consejo Consulti-
vo, sin dejarse arrastrar por la idea de
que requiere necesariamente un límite
cuantitativo o que este debe ser eleva-
do, ya que ambas premisas solo se jus-
tifican cuando, en una ponderación
prudente del equilibrio que debe mante-
nerse entre agilidad del procedimiento
consultivo y garantía tanto de los ciu-
dadanos como del órgano decidente,
resulte necesario o conveniente señalar
un tope, de suerte que los límites cuan-
titativos estarán tanto menos justifica-
dos cuando en un Alto Órgano Consul-
tivo no se aprecie un especial retraso en
la evacuación de sus dictámenes».

El siguiente cuadro ilustran la incidencia
que una elevación a 50.000 euros de la
cuantía consultiva en expedientes de res-
ponsabilidad patrimonial puede tener en
nuestro Consejo:
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Año
D ictámenes  

al año

D ictámenes  s obre 

res pons abilidad

%  D ictámenes  de 

res pons abilidad s obre 

el total

D ictámenes  s obre 

res pons abilidad de 

más  de 50.000 euros

%  D ictámenes  s obre 

res pons abilidad de más  de 

50.000 euros  s obre el total

1996 12 2 16,67% 0 0,00%

1997 36 8 22,22% 0 0,00%

1998 27 13 48,15% 0 0,00%

1999 43 22 51,16% 1 2,33%

2000 63 37 58,73% 0 0,00%

2001 56 31 55,36% 3 5,36%

2002 77 45 58,44% 5 6,49%

2003 96 75 78,13% 8 8,33%

2004 108 72 66,67% 11 10,19%

2005 125 69 55,20% 12 9,60%

2006 102 63 61,76% 7 6,86%

2007 134 87 64,93% 9 6,72%

2008 159 126 79,25% 5 3,14%

2009 98 71 72,45% 29 29,59%

2010 107 56 52,34% 24 22,43%

2011 70 46 65,71% 14 20,00%



La representación plástica del impacto
que la elevación de cuantía propuesta
tendría en nuestra labor consulta queda
reflejado en el siguiente gráfico:

a la vista de estos datos estadísticos,
queda claro que el volumen de nuestros
dictámenes anuales ronda el centenar,
sin haber llegado nunca a los 160. Se
trata de un volumen similar al de otros
Altos Órganos Consultivos de Comuni-
dades Autónomas con población seme-
jante, cuyas consultas son elevadas a los
respectivos Consejos Consultivos.

Este volumen está siendo gestionado y
evacuado por el Consejo Consultivo de
La Rioja sin especiales problemas fun-
cionales y dentro de los plazos de emi-
sión de dictamen previstos en nuestro
Reglamento, ya que, como es sabido,
solemos emitir nuestro dictamen siempre
antes de los 30 días siguientes al de
registro de entrada de la consulta respec-
tiva, lo que supone un estándar de cali-
dad en la prestación del servicio que
tampoco debe superarse, por la reflexión
y proceso deliberativo que la función
consultiva externa y colegiada requiere 

El límite de 600 euros supuso la elimina-
ción prácticamente completa de las con-

sultas sobre responsabilidad de la Admi-
nistración educativa (pequeños acciden-
tes escolares) y una apreciable reducción
en las consultas relativas a la Adminis-
tración cinegética, que ha quedado así

privada de una importante guía para la
aplicación de la cambiante legislación en
la materia.

La elevación hasta 6.000 euros práctica-
mente ha reducido las consultas a las for-
muladas en materia de responsabilidad de
la Administración sanitaria. Una eleva-
ción a 50.000 euros todavía reducirá más
el ámbito de la función consultiva, siendo
así que estimamos que es importante
seguir fijando una doctrina general que
oriente el quehacer de los órganos de ges-
tión en todas las áreas administrativas.

Atendiendo, por tanto, a un prudente cri-
terio comparativo, nos parece totalmente
desproporcionado el límite de 50.000
euros propuesto por la norma proyecta-
da, límite que reduciría drásticamente la
labor consultiva de este Consejo sin jus-
tificación suficiente para ello.

Se trata de una cuantía que sigue mimé-
ticamente la establecida para el Consejo
de Estado, cuando el ámbito competen-
cial y las circunstancias de toda índole
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de la Comunidad Autónoma de La Rioja
y de sus entes institucionales, corporati-
vos y, sobre todo, locales, no admiten
comparación alguna razonable con la
mucho mayor envergadura, en todos los
sentidos, del Estado central.

Ello, además podría producir un efecto
perverso, de modo que los ciudadanos
incrementaran innecesariamente el volu-
men de sus reclamaciones en esta mate-
ria, mediante conceptos de cuantifica-
ción no objetiva, con el fin de alcanzar el
mínimo de 50.000 euros y poder obtener
en este caso el dictamen del Consejo
Consultivo.

Téngase en cuenta, además, que el grado
de conformidad del Consejo Consultivo
de La Rioja con las propuestas de reso-
lución desestimatorias de las reclama-
ciones de responsabilidad patrimonial es
muy elevado. Por ejemplo, en lo que va
del año 2011, de 46 dictámenes emitidos
sobre responsabilidad patrimonial, el
Consejo se ha mostrado de acuerdo con
propuestas desestimatorias de la Admi-
nistración en 35 casos, lo que supone un
76% del total. Es obvio, que este eleva-
do índice de conformidad desincentiva
el que los afectados acudan a la vía con-
tencioso-administrativa. Este efecto
disuasorio debe ser también debidamen-
te ponderado.

Este Consejo considera, por tanto, que
no existe ninguna justificación razonable
que aconseje ahora elevar la cuantía con-
sultiva que está en la actualidad fijada en
6.000 euros.

VII

La deficiente técnica legislativa emple-
ada en el Anteproyecto para la fijar la
cuantía consultiva en materia de res-

ponsabilidad patrimonial vinculándola
a la fijada para el Consejo de Estado.

1.- Técnica legislativa empleada en el
Anteproyecto.

Los artículos 44 y 45 del Anteproyecto
consultado pretenden la modificación: i)
por un lado, de nuestra la Ley regulado-
ra (Ley 3/2001), para eliminar de la
misma toda referencia a una cuantía que
fije la competencia del Consejo para dic-
taminar en reclamaciones de daños y
perjuicios; y ii) por otro, de la Ley de
Funcionamiento y Régimen Jurídico de
la CAR (Ley 4/2005), para fijar dicha
cuantía en la que, con carácter general,
señale el Estado en su normativa básica
sobre dichos procedimientos de reclama-
ción, cuantía que el expediente tramitado
entiende que actualmente, tras la reforma
operada por la Ley 2/11, de 4 de marzo,
de Economía Sostenible (LES), en el art.
142.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común
(LPAC), es de 50.000 euros.

2. Deficiente justificación de dicha téc-
nica legislativa.

En suma, los preceptos sometidos a
nuestra consideración optan por vincular
a la fijada para el Consejo de Estado la
cuantía exigible para la preceptividad del
dictamen consultivo en los expedientes
de responsabilidad patrimonial, pero lo
hacen con una deficiente técnica norma-
tiva cuya justificación en el expediente
es muy poco rigurosa, como pasamos a
analizar.

A) La pretendida justificación consis-
tente en dotar de «estabilidad» a la Ley
reguladora del Consejo Consultivo.
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Este Consejo entiende que la expresión
«dotar de mayor estabilidad a la Ley
reguladora del Consejo Consultivo»
(que figura en el Informe-propuesta de
5-9-11 de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda) quiere transmitir la
idea de no someter a nuestra citada Ley
reguladora a continuos retoques en mate-
ria de cuantías. Pero lo cierto es que tal
expresión no resulta jurídicamente de
recibo, puesto que nuestra Ley regulado-
ra carece de un especial “blindaje” nor-
mativo y puede ser modificada por cual-
quier otra Ley autonómica posterior del
mismo rango, por lo que ni el Antepro-
yecto que nos ocupa ni ningún otro
(salvo uno de reforma del Estatuto de
Autonomía) puede proporcionarle nin-
guna especial estabilidad normativa,
salvo la propia de la congelación del
rango normativo que le corresponde en
cuanto que Ley.

B) La pretendida justificación «for-
mal» de seguir la misma técnica legis-
lativa estatal, consistente en eliminar
toda referencia a cuantías en la regu-
lación del Consejo e incluirla en la
normativa reguladora del procedi-
miento sobre responsabilidad patri-
monial.

La DF 40ª LES (Ley estatal ordinaria
2/2011) ha modificado el art. 142.3
LPAC fijando la cuantía de 50.000 euros
para la preceptividad del dictamen del
Consejo de Estado en reclamaciones de
responsabilidad patrimonial; mientras
que la Ley Orgánica 4/11, complementa-
ria a la LES, ha modificado la Ley Orgá-
nica 3/80, reguladora del Consejo de
Estado (LOCE), suprimiendo cualquier
referencia en ésta a una cuantía concreta
y sustituyéndola por una remisión gené-
rica a otras leyes («en los supuestos esta-

blecidos en las leyes»), que ha sido pen-
sada en coherencia con la precitada
reforma del art. 142.3 LPAC efectuada
por la LES y para aludir implícitamente
a la misma.

Ha parecido –erróneamente– al Informe-
propuesta que comentamos que, en la
CAR, podría seguirse la misma técnica
legislativa empleada en esta materia por
el Estado, y, por eso, propone que los
preceptos sobre los que se nos consulta,
por un lado, eliminen de nuestra Ley
reguladora (Ley 3/2001) toda referencia
a cuantías (como ha he hecho el Estado
en la reforma de la LOCE, efectuada por
la LO 4/11) y, por otro, que la fijación
expresa de una cuantía se haga en la nor-
mativa autonómica riojana relativa al
procedimiento administrativo sobre
reclamaciones de responsabilidad patri-
monial, es decir, en la Ley 4/2005 (como
ha hecho el Estado en la reforma de la
LPAC efectuada por la LES).

El error estriba en que el Estado está
sujeto, ex art. 107 CE a una reserva de
Ley Orgánica especial para regular al
Consejo de Estado, y, por eso, ha tenido
que dictar la LO 4/11, complementaria a
la LES, para modificar la LO 3/80, regu-
ladora del Consejo de Estado, y permitir
que ésta se remita genéricamente a la
cuantía que, para la preceptividad del
dictamen de dicho Consejo de Estado, se
fije en la legislación reguladora del pro-
cedimiento de responsabilidad patrimo-
nial, es decir, en el art. 142.3 de la LPAC
reformado por la LES, precepto de legis-
lación ordinaria que el Estado puede dic-
tar y reformar al amparo de la competen-
cia que el art. 149.1.18 i.f. CE le confie-
re para regular «el sistema de responsa-
bilidad de todas las Administraciones
públicas».
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Sin embargo, el art. 42 EAR’99 no reser-
va la regulación del Consejo Consultivo
de La Rioja a ninguna Ley que requiera
para su aprobación mayorías parlamenta-
rias reforzadas, como sucede, en el ámbi-
to estatal, con las Leyes Orgánicas (cfr.
art. 81.1. CE) y, en concreto, con la LO
del Consejo de Estado a que se refiere el
art. 107 CE: o, incluso en el propio ámbi-
to autonómico riojano con algunas nor-
mas, como, por ejemplo, el Reglamento
del Parlamento (cfr. art. 18.2 EAR’99).
Por el contrario, el citado art. 42 EAR’99
reserva la regulación del Consejo Con-
sultivo a una Ley autonómica sin más.

Es por ello que, en el ámbito competen-
cial de la CAR, no es preciso proceder a
la doble modificación legislativa que el
Estado se ha visto obligado a realizar
debido a la reserva constitucional de Ley
Orgánica que tiene la regulación del
Consejo de Estado y que el EAR’99 no
impone respecto a la regulación del Con-
sejo Consultivo de La Rioja.

Es más, el empleo de la técnica estatal de
doble reforma legislativa no encaja debi-
damente con el marco competencial rio-
jano ya que; i) por un lado, el art. 42
EAR’99 reserva a la ley autonómica rio-
jana reguladora del Consejo Consultivo
todo lo relativo a «su composición y fun-
ciones», funciones éstas entre las que,
sin duda, se incluye la competencia para
dictaminar reclamaciones de responsabi-
lidad patrimonial; y ii) por otro lado, el
art. 8.1.2 EAR’99 sólo atribuye compe-
tencia exclusiva a la CAR en materia de
procedimiento administrativo para
aspectos derivados «de las especialida-
des de organización propia de La
Rioja», como lo es, sin duda, la existen-
cia estatutaria del Consejo Consultivo de
La Rioja y las peculiaridades que de la
misma se derivan.

De ahí que, cuando no concurran espe-
cialidades derivadas de la propia organi-
zación, la competencia sobre el procedi-
miento administrativo común y sobre el
sistema de responsabilidad radica en el
Estado ex art. 149.1.18 CE, como recuer-
da también el art. 29 EAR’99 al estable-
cer que la responsabilidad patrimonial se
exigirá «en los mismos términos y casos
que establezca la legislación del
Estado», remisión ésta que debe enten-
derse «sin perjuicio de las especialidades
procedimentales derivadas de su propia
organización», en coherencia con lo
establecido a tal efecto en los arts. 8.1.2
EAR’99 y 149.1.18 CE, que amparan las
posibles especialidades en materia de
cuantías, como reconoce expresamente
el art. 142.3 LPAC, tal y como ha sido
redactado por la LES.

Todo ello implica que la sede natural de
la regulación de las cuantías que nos
ocupan sea más bien la Ley reguladora
del Consejo Consultivo, que es la espe-
cialidad organizativa que justifica la
competencia autonómica en la materia,
por lo que es de dudosa estatutoriedad
acometerla en otra Ley autonómica.

C) La pretendida justificación «mate-
rial» de seguir, para la preceptividad
de los dictámenes consultivos de res-
ponsabilidad patrimonial, la misma
cuantía señalada con carácter general
por el Estado.

La expresión «carácter general» aparece
en el art. 45 consultado, mientras que el
reiterado Informe-propuesta de 5-9-11
que lo auspicia aduce a su favor que
supone «la asunción del límite fijado en
la normativa básica estatal», para tratar
de justificar así la doble remisión que,
por un lado, los nuevos arts. 11 g) y 12 d)
de nuestra Ley reguladora harían a la
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normativa reguladora de los procedi-
mientos de responsabilidad patrimonial;
y, por otro, la que ésta última normativa,
contenida en el nuevo art. 65.4 de la Ley
4/2005, haría a la cuantía fijada con
carácter general por el Estado.

Con esta doble remisión se pretende,
pues, cerrar el círculo normativo de la
reforma, ya que: i) se sustituye la fijación
de una cuantía concreta en nuestra Ley
reguladora por una remisión a la legisla-
ción sobre responsabilidad patrimonial,
actualmente contenida en la Ley 4/1005;
y ii) se establece en la citada Ley 4/2005
una nueva remisión, esta vez a la cuantía
señalada por el Estado «con carácter
general», cuantía que no se encontrará ya
en la LO reguladora del Consejo de Esta-
do sino, por remisión de ésta, en el art.
142.3 LPAC reformado por la LES.

En verdad, resulta difícil justificar, en
términos de seguridad jurídica, el some-
timiento, no sólo de los aplicadores del
Derecho, sino, lo que es más grave, de
los ciudadanos, al costoso esfuerzo de
tener que rastrear la cuantía vigente a
través de un tan complejo juego de remi-
siones normativas, especialmente cuan-
do las reglas para desentrañarlo se
encuentran en una Ley proteica y multi-
forme como es la «de acompañamiento a
la anual de Presupuestos» de la que ni
siquiera su anualmente reiterada deno-
minación «de Medidas fiscales y admi-
nistrativas» resulta significativa.

Pero ese problema sería menor, si no
fuera por el hecho de que el Estado no ha
señalado “con carácter general” cuantía
alguna para la preceptividad de los dictá-
menes consultivos en materia de respon-
sabilidad patrimonial, con lo que decae
la premisa en la que se basa esta preten-
dida justificación de la reforma.

En efecto, como hemos explicado, la
nueva redacción del art. 142.3 LPAC
donde, finalmente tras las diversas remi-
siones, el aplicador jurídico encontrará
una referencia literal expresa a la cuantía
de 50.000 euros, no impone ésta «con
carácter general», sino con efecto limi-
tado al Consejo de Estado. Es más, el
citado precepto no puede imponer esa
cuantía «con carácter general», ya que
las Comunidades Autónomas que se han
dotado de sus propios Altos Órganos
Consultivos, lo han hecho en virtud de
sus competencias de auto-organización y
de fijación de especialidades procedi-
mentales derivadas de la organización
adoptada. Pero tales especialidades,
como hemos expresado antes, son las
únicas que habilitan constitucional y
estatutariamente a las CCAA para regu-
lar el procedimiento administrativo de
responsabilidad patrimonial y, dentro de
él, una peculiaridad de origen organizati-
vo como es la cuantía exigible para la
preceptividad del dictamen consultivo.

Es más, el art. 142.3 LPAC, aunque sea
legislación estatal y básica, carece de
virtualidad para atribuir competencias a
las Comunidades Autónomas que éstas
no tengan conferidas por sus propios
Estatutos de Autonomía (SSTC 32/83,
25/83, 64/84 y 69/88); y, como también
ha declarado reiteradamente el Tribunal
Constitucional al fijar su conocida doc-
trina sobre la supletoriedad del Derecho
estatal (cfr. SSTC 15/89, 79/92 y
61/97), tampoco puede convertirse en
legislación supletoriamente aplicable.
Por eso, el art. 143.3 LPAC se limita a
lo que constitucionalmente puede hacer,
que es fijar la cuantía exigible en los
dictámenes del Consejo de Estado y
advertir que, respecto a las cuantías exi-
gibles para los demás Altos Órganos
Consultivos de las CCAA, deberá estar-
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se a lo que establezca la legislación
autonómica respectiva.

En otras palabras, como el art. 142.3
LPAC no establece, ni puede constitu-
cionalmente establecer, una cuantía «con
carácter general», una eventual remi-
sión de la legislación autonómica riojana
a tal inexistente regulación general del
Estado, implicará necesariamente un
reenvío recepticio o efecto circular, por
virtud del cual el reiterado art. 142.3
LPAC se vuelva a remitir a la legislación
riojana sobre cuantías, sin que exista una
norma de conflicto que pueda solucionar
esta perplejidad normativa.

No se oculta a este Consejo que la inten-
ción de la reforma sobre la que se nos
consulta es fijar la cuantía del dictamen
consultivo en La Rioja en la misma que
el Estado señale para el Consejo de Esta-
do, pero lo cierto es que los preceptos
que se someten a nuestra consideración
no lo establecen literalmente así, sino
que, como expresamente señala la Expo-
sición de Motivos del Anteproyecto con-
sultado, sólo tratan de que nuestra nor-
mativa «quede adaptada automática-
mente en cuanto a límites de cuantía
para solicitar dictámenes preceptivos a
lo que disponga la legislación básica del
Estado», legislación básica que, como
venimos repitiendo no establece ninguna
cuantía con carácter general.

En estas condiciones, es obvio que
seguir acríticamente la técnica legislati-
va del Estado carece de sentido y que,
además, la redacción adoptada por el
Anteproyecto consultado no cumple ade-
cuadamente con dichas finalidades.

CONCLUSIONES

I

El Consejo Consultivo de La Rioja,
como Alto Órgano Consultivo de la
Comunidad Autónoma de La Rioja,
cumple, en el ámbito riojano, la misma
función que, en el ámbito estatal, incum-
be al Consejo de Estado; función que es
crucial en el funcionamiento del Estado
de Derecho ya que asegura que la Admi-
nistración se ajuste en sus actuaciones a
la Ley y al Derecho, evitando en ellas
toda arbitrariedad (arts. 9.3, 103.1 y 106
CE y STC 204/92).

II

El Consejo Consultivo de La Rioja,
observa con preocupación la creciente
tendencia a la limitación, por vía legisla-
tiva, de sus funciones constitucionales y
estatutarias, puesto que ello implica una
reducción de la garantía de legalidad que
las mismas suponen para los ciudadanos
y para la propia Administración.

III

La Comunidad Autónoma de La Rioja
tiene competencia para modificar por Ley
la cuantía exigible para la preceptividad
del dictamen del Consejo Consultivo de
La Rioja en materia de responsabilidad
patrimonial; pero este Consejo Consulti-
vo advierte que, la elevación a 50.000
euros de la cuantía en dicha materia que
comporta el Anteproyecto remitido
requiere una seria reflexión sobre la posi-
ción constitucional y estatutaria del pro-
pio Consejo y sobre la garantía de legali-
dad que su intervención supone para los
ciudadanos y la propia Administración.

IV

Además, una elevación de la cuantía
actualmente fijada requiere una detenida
ponderación sobre la realidad social,
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económica y de toda índole de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja y de sus
entes institucionales, corporativos y,
sobre todo, locales; sin que sea razonable
seguir miméticamente a este respecto lo
establecido legislativamente para el
Consejo de Estado, ya que no cabe una

comparación razonable entre nuestra
Comunidad Autónoma uniprovincial y el
Estado central, por lo que nuestra legis-
lación autonómica debe adaptarse en
esta materia a las necesidades y peculia-
ridades propias de La Rioja.
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ANTECEDENTES

[…]

CONSIDERACIONES

I

INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN

[…]

II

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5. Según se expone en el preámbulo, el
proyecto de decreto pretende, en primer
lugar, adaptar la regulación contenida en
el Decreto 296/1997, de 16 de diciem-
bre, modificado por Decreto 210/1998,
de 28 de julio, a las nuevas tendencias de
ocio de nuestra sociedad.

6. En segundo lugar, la nueva regulación
persigue que, sin perjuicio de la existen-

cia de normas homogéneas y un horario
general para toda la Comunidad Autóno-
ma, se permita también el tratamiento de
las diversas situaciones en función de las
necesidades de cada municipio.

7. La modificación que se realiza aumen-
ta sustancialmente las atribuciones de los
ayuntamientos para alargar los horarios
de cierre, considerando diferentes
supuestos, tales como eventos de natura-
leza festiva, de interés turístico o similar.
Asimismo, permite que los ayuntamien-
tos diferencien con carácter temporal
tipos de horario de cierre en un mismo
municipio, en función de las festividades
de los distritos o barrios u otras circuns-
tancias que el propio ayuntamiento con-
sidere. Se establece también la posibili-
dad de que los ayuntamientos condicio-
nen la ampliación del régimen horario a
la instalación en los locales  de dispositi-
vos para controlar, atenuar o limitar el
nivel de ruido o vibraciones.
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8. Por último, se señala que no cabe
obviar la actual situación de crisis econó-
mica que recomienda adoptar medidas
de conservación y reactivación en este
sector económico vinculado al ocio y,
por ende, con un gran peso en la activi-
dad económica de nuestra sociedad.

9. El proyecto de norma consta de preám-
bulo, cinco artículos, una disposición adi-
cional, dos transitorias y una final.

10. El artículo primero modifica el artícu-
lo 2 del Decreto 296/1997, dedicado a los
locales de hostelería y de espectáculos
públicos, para ampliar en media hora la
hora general de cierre en función de las
actividades especificadas en las corres-
pondientes licencias municipales de esta-
blecimiento, con independencia de la
actividad fiscalmente declarada.

11. El artículo segundo modifica el
artículo 3 del Decreto 296/1997, dedica-
do a los locales de juego, para ampliar en
media hora la hora de cierre establecida
hasta ahora, tomando en cuenta la natu-
raleza concreta del local (salones recrea-
tivos, salones de juego, salas de bingo y
casinos de juego).

12. El artículo tercero modifica el
artículo 7 del Decreto 296/1997, para
permitir ampliar en una hora y media el
horario de cierre los viernes, sábados y
vísperas de festivos (antes limitada a
una hora), media hora desde el 1 de
junio al 30 de septiembre (igual que
antes) y dos horas como máximo en los
supuestos previstos en el artículo 12, en
el que se regulan aquellos en los que los
ayuntamientos podrán establecer hora-
rios especiales (redactado también ex
novo por el proyecto). Tales ampliacio-
nes serán acumulativas.

13. El artículo cuarto modifica el artícu-
lo 12 del Decreto 296/1997, en que se
habilita a los ayuntamientos para ampliar
un máximo de dos horas el horario pre-
visto conforme al calendario que
deberán aprobar anualmente (apartado
1), que podrá incluir los siguientes even-
tos: (i) las fiestas patronales, entendien-
do por tales las establecidas oficialmente
por cada Ayuntamiento en su término
municipal; (ii)  de jueves al lunes de
Semana Santa; de jueves a martes en
Carnavales, y desde el 15 de diciembre
al 6 de enero en Navidades; y (iii) las
fechas concretas de celebración de acon-
tecimientos o eventos calificados como
festivos o de interés turístico por el pro-
pio Ayuntamiento o por el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma,
tales como celebraciones públicas, fies-
tas de barrio, acontecimientos de  carác-
ter social, ferial, certámenes, exposicio-
nes u otros análogos (apartado 2).

14. El Ayuntamiento también podrá
ampliar el horario general con el límite
máximo de quince días por año natural,
en función de circunstancias sobreveni-
das de carácter excepcional y no habitual
que no se hayan podido prever y referi-
dos a eventos de la misma naturaleza que
los contemplados en el apartado anterior
(apartado tres).

15. Dicho precepto añade además que,
en el caso de fiestas de barrios u otros
acontecimientos circunscritos a un ámbi-
to territorial definido dentro del término
municipal, el Ayuntamiento podrá deter-
minar que el horario especial se circuns-
criba a un ámbito territorial concreto del
municipio (apartado cuatro).

16. Para la determinación de la amplia-
ción de los horarios, los ayuntamientos
podrán considerar la posibilidad de
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exigir la adopción de medidas correc-
toras singulares a los locales, tales
como la obligación de instalar disposi-
tivos para controlar, atenuar o eliminar
el nivel de ruido o vibración excesivos
(apartado quinto).

17. También impone como condición
que el Ayuntamiento comunique el régi-
men horario especial adoptado a la direc-
ción del Gobierno Vasco competente en
la materia de espectáculos, además de
hacerlo público, determinando el ámbito
y las fechas en las que el mismo sea apli-
cable, y las limitaciones que, en su caso,
dicho horario conlleve (apartado sexto).

18. Finalmente se dispone, al igual que
sucedía anteriormente, que en aquellos
casos en que las autoridades municipales
hayan otorgado licencias específicas
para la disposición de terrazas o simila-
res exteriores a los locales, se estará al
horario de cierre que haya establecido
para dichas instalaciones el propio Ayun-
tamiento, dentro de los límites estableci-
dos en el presente decreto y siempre que
no produzcan molestia a terceros (apar-
tado séptimo).

19. El artículo quinto modifica el artícu-
lo 13 del Decreto 296/1997 relativo al
procedimiento administrativo y, aunque
se da una nueva redacción completa al
artículo, su alteración se centra en el
plazo máximo para resolver y notificar la
resolución de la solicitud de ampliación,
que antes era de diez días hábiles y ahora
se amplia a tres meses.

20. La disposición adicional única prevé
que, una vez aprobado el calendario
anual para el régimen de ampliación de
horario a que se refiere el artículo terce-
ro del presente Decreto, se considerará
prorrogado dicho calendario en ejerci-

cios sucesivos si el Ayuntamiento no
adopta resolución expresa al efecto.

21. La  disposición transitoria primera
dispone que, a los  procedimientos de
ampliación de horario que se hallen en
tramitación a la entrada en vigor del pre-
sente decreto les será de aplicación el
nuevo régimen de horarios, si la persona
interesada expresamente lo solicita, en
cuyo caso se aplicará también lo previs-
to en materia de procedimiento en el
artículo 13 de este Decreto.

22. La disposición transitoria segunda
establece que, a partir de la entrada en
vigor de este decreto, los ayuntamien-
tos podrán aprobar el calendario anual a
que se refiere el artículo 12.1 del
Decreto 296/1997, de 16 de diciembre,
reformado por esta disposición, para el
resto del año, comunicándolo a la direc-
ción del Gobierno Vasco competente en
la materia y haciéndolo público a la
ciudadanía.

23. La disposición final contempla que
entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco.

III

TÍTULO COMPETENCIAL Y

MARCO NORMATIVO

24. Como en el caso de todos los regla-
mentos ejecutivos de una ley, el presente
proyecto cuenta con el mismo funda-
mento competencial que la ley que desa-
rrolla, esto es, la LEPAR.

25. Como expresa la Exposición de
Motivos de la LEPAR, se dicta al ampa-
ro de la competencia que a la Comuni-
dad  Autónoma reconoce el artículo
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10.38 del Estatuto de Autonomía
(EAPV) en materia de espectáculos.

26. Cabe afirmar que dicha competencia
resulta incontrovertida, como lo advera
la inadmisión, mediante auto del Tribu-
nal Constitucional 46/2001, de 27 de
febrero, por tratarse de una cuestión
notoriamente infundada, de la cuestión
de inconstitucionalidad planteada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 22 de Madrid, en relación a los
artículos 1 (ámbito de aplicación), 23
(horario general y apertura de estableci-
mientos), 39.1 (constituye infracción
leve el incumplimiento de los horarios
de inicio y final de espectáculo y de
apertura y cierre de los establecimientos
públicos) y 41.1 (las infracciones leves
serán sancionadas con multa hasta
500.000 pesetas) de la Ley 17/1997, de 4
de julio, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de la Comuni-
dad de Madrid.

27. A modo de corolario, el alto Tribunal
afirma: “En conclusión, se trata de un
único conjunto normativo que, a los
efectos competenciales propios del blo-
que de la constitucionalidad, no existe
dificultad en incardinar en la materia
espectáculos públicos”.

28. También hay que decir que al Tribu-
nal Constitucional le ha ocupado un
mayor esfuerzo el deslinde de la compe-
tencia en materia de espectáculos públi-
cos y en materia de seguridad ciudadana,
competencia exclusiva del Estado “sin
perjuicio de la posibilidad de creación de
policías por las Comunidades Autóno-
mas en la que forma que se establezca en
los respectivos estatutos en el marco de
lo que disponga una ley orgánica”, atri-
buida por el artículo 149.1.29 de la
Constitución (CE).

29. La regulación de horarios también se
encuentra relacionada con la materia
seguridad pública, con la protección de
personas y bienes y el mantenimiento de
la tranquilidad u orden ciudadano, según
la definición del concepto empleada por
el Tribunal Constitucional (por todas,
STC 104/1989, de 8 de junio, F. 3). De
hecho, forma parte de las medidas de
policía administrativa que permite adop-
tar el artículo 8.1. d) de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, de Protección
de la Seguridad Ciudadana (LOPSC),
cuyo artículo 26. e) tipifica como infrac-
ción leve “el exceso en los horarios esta-
blecidos para la apertura de estableci-
mientos y la celebración de espectáculos
públicos o actividades recreativas”. No
obstante, cuando la ordenación, como es
el caso, se encamina a establecer un con-
junto de reglas para proteger la tranquili-
dad ciudadana, a través de una interven-
ción administrativa que no resulta extra-
ordinaria y que se desarrolla de manera
constante y regular, permitiendo el fun-
cionamiento normal de las actividades
afectadas, de modo que no alteren la
calidad de vida de los ciudadanos, no se
puede incardinar propiamente dentro del
concepto de “seguridad pública”.

30. La STC 148/2000, de 1 de junio, con
ocasión de un conflicto de competencia
planteado con respecto al Reglamento
para la prevención de la violencia en los
espectáculos deportivos, analizó la sepa-
ración de los aspectos que pertenecen al
ámbito de la “seguridad pública” de los
que corresponden a la materia “espectá-
culos públicos”. En particular, el Tribu-
nal consideró incardinadas en esta última
materia “las prescripciones que, velando
por el buen orden de los mismos [los
espectáculos], se encaucen a la protec-
ción de las personas y bienes a través de
una intervención administrativa ordina-
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ria –de carácter normal y constante–
(STC 313/1994, de 24 de noviembre, F.
6), concluyendo que la policía de
espectáculos se caracterizará por el
hecho de que sus medidas o disposicio-
nes permitan el desarrollo ordenado del
acontecimiento, según la naturaleza del
espectáculo de que se trate, sin necesidad
de recurrir a medidas extraordinarias,
pues cuando aquéllas puedan resultar
insuficientes para garantizarlo será nece-
sario arbitrar medidas de estricta seguri-
dad pública (STC 54/1990, de 28 de
marzo, F. 3)” (F. 10).

31. En la medida en que la LOPSC,
expresión de la competencia exclusiva
estatal en materia de seguridad pública,
sólo se ha de referir a aquellos aspectos
que, de forma especialmente intensa,
pueden originar riesgos para personas o
bienes o perturbar la pacífica conviven-
cia, su disposición final segunda advier-
te que las disposiciones relativas a los
espectáculos públicos y actividades
recreativas, así como las normas de desa-
rrollo de las mismas, serán de aplicación
en defecto de las que puedan dictar las
comunidades autónomas con competen-
cia normativa en esta materia.

32. Desde la perspectiva de la distribu-
ción competencial en el ámbito de la
Comunidad Autónoma, es incuestiona-
ble asimismo la competencia de las ins-
tituciones comunes para dictar la regu-
lación contenido del proyecto, a la vista
de lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de
Relaciones entre las Instituciones
Comunes de la Comunidad Autónoma y
los Órganos Forales de los Territorios
Históricos, y es coherente con esa dis-
tribución lo plasmado en los artículos 5.
d) y 20.1 LEPAR.

33. Por su parte, aunque el artículo 25.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases
del Régimen Local, no incluye la de
espectáculos públicos y actividades
recreativas entre las materias en las que
los municipios ejercerán competencias
–en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autóno-
mas–, de las facultades de las autorida-
des locales en dicha materia se hace eco
el artículo 2.2 de la LOPSC, y la parte
expositiva de la LEPAR reconoce que
en su gestión “aparecen insoslayable-
mente implicados dos escalones admi-
nistrativos como son el municipal y el
autonómico”.

34. Más precisamente, en materia de
horarios, como ya hemos señalado, el
artículo 20.2 LEPAR habilita a los ayun-
tamientos para que autoricen horarios
especiales, conforme a los supuestos y el
procedimiento que contemple el Gobier-
no Vasco, con ocasión de sus fiestas
patronales u otros acontecimientos festi-
vos de carácter general o consideracio-
nes turísticas.

35. El proyecto que se examina amplia el
margen de decisión de los ayuntamientos
al contemplar nuevos supuestos en los
que pueden aprobar horarios especiales y
se flexibilizan las condiciones para su
aprobación, pudiendo de esa forma aten-
der a las circunstancias particulares de
cada municipio y, en especial, satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la res-
pectiva comunidad vecinal.

36. En suma, ningún problema vemos al
contenido del proyecto en tanto que resul-
ta ejercicio legítimo de las competencias
atribuidas al Gobierno por la LEPAR.

IV
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ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN

DEL PROYECTO

37. El procedimiento seguido para elabo-
rar la iniciativa normativa debe ser exa-
minado a  la luz de lo establecido en la
Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del pro-
cedimiento para la elaboración de las
disposiciones de carácter general (en
adelante, LPEDG).

38. Se elaboró inicialmente una memoria
sucinta de los motivos de la reforma del
actual régimen establecido en el Decreto
296/1997.

39. La orden de iniciación expresa en
distintos apartados el objeto y competen-
cia para ordenar la iniciación del proce-
dimiento, su viabilidad jurídica y mate-
rial, el objeto y finalidad del proyecto, su
repercusión en el ordenamiento jurídico,
incidencia presupuestaria  y los trámites
que es preciso seguir antes de su aproba-
ción, siguiendo lo dispuesto en el artícu-
lo 5 LPEDG.

40. Una vez redactado el proyecto fue
objeto de aprobación inicial, conforme a
las previsiones de la LPEDG, en concre-
to de su artículo 7.

41. El trámite de audiencia se ha realizado
sometiendo el proyecto a información
pública, por Resolución de 11 de octubre
de 2011, del Director de Régimen Jurídico
y Servicios del Departamento de Interior.

42. Han formulado alegaciones la Aso-
ciación de Autónomos de Hostelería del
País Vasco, mostrando su opinión favo-
rable a la modificación pero sugiriendo
alguna mejora, y el Ayuntamiento de
Portugalete, que solicitó la supresión de
la disposición adicional segunda, relati-
va a las lonjas de jóvenes.

43. En cuanto a la participación de otras
Instituciones, EUDEL-Asociación de
municipios Vascos también expresó su
conformidad con la reforma proyectada,
si bien solicitó la especificación de las
fechas concretas de Semana Santa, Car-
navales y Navidad.

44. Posteriormente, a la vista de que el
texto del proyecto sometido a informa-
ción pública era distinto al que fue infor-
mado por la Asociación, la Directora
general de Eudel solicitó el 11 de
noviembre de 2011 la remisión del
nuevo texto para que pudiera pronun-
ciarse sobre el mismo la Comisión Eje-
cutiva, sin que se tenga constancia de tal
remisión. Ello no obstante, el proyecto
fue informado por el Consejo Vasco de
Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de forma favorable por
mayoría, el 30 de noviembre de 2011, y
así consta en el certificado emitido por
su secretario, habiendo intervenido en
los términos que dispone el artículo 44
LEPAR. Dicho órgano, que se crea como
órgano de coordinación, colaboración,
consulta y asesoramiento de las adminis-
traciones públicas del País Vasco en esta
materia, se encuentran compuesto por
representantes de la Administración
General y de los municipios, formando
parte del mismo siete representantes de
los municipios del País Vasco designa-
dos por la asociación de los mismos de
mayor representatividad.

45. El anteproyecto ha sido objeto del
informe jurídico elaborado por la Direc-
ción de Régimen Jurídico del Departa-
mento de Interior, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 7.3 de la LPEDG. 
46. En orden a los informes preceptivos
(artículo 12 LPEDG), dado el carácter
urgente de la iniciativa y al amparo del
artículo 14 LPEDG, se ha prescindido
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del informe sobre normalización del uso
del euskera y adecuación a la normativa
vigente en materia lingüística, estableci-
do en el Decreto 128/2007, de 31 de
agosto, por el que se establece el régi-
men al que ha de ajustarse el trámite de
evacuación de informe por el Departa-
mento de Cultura en el marco del proce-
dimiento de elaboración de disposicio-
nes de carácter general.

47. También se ha prescindido del infor-
me de evaluación previa del impacto en
función del género y de los trámites que
establecen los artículos 19  a 22 de la
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres, al con-
siderase que es una modificación parcial
que no afecta a aspectos sustanciales de
la ordenación, excepción que contempla
el punto 2 de la Directriz primera de las
Directrices para la realización de la eva-
luación previa del impacto en función
del género y la incorporación de medidas
para eliminar desigualdades y promover
la igualdad de mujeres y hombres, apro-
badas por el Consejo de Gobierno de 13
de febrero de 2007.

48. Como consecuencia de las observa-
ciones y alegaciones recibidas, se ha
redactado una memoria en la que se ana-
lizan las que han sido admitidas y la
forma en la que se ha procedido a modi-
ficar el proyecto de decreto. De forma
más precisa, la sugerencia de la Asocia-
ción de Hosteleros que ha comparecido
en el procedimiento ha sido  razonada-
mente rechazada porque la nueva regula-
ción no comporta más complejidad
administrativa puesto que los interesados
no deben presentar solicitud individuali-
zada de ampliación de horario, al fijarse
esta en el calendario anual, mientras que
la del Ayuntamiento de Portugalete ha
sido aceptada, suprimiéndose la disposi-

ción adicional que establecía la hora de
cierre de las lonjas juveniles, dado que
hay que seguir reflexionando sobre este
nuevo fenómeno y sobre el régimen jurí-
dico y el régimen horario más oportuno
para este tipo de locales.

49. En cuanto al impacto económico, se
ha redactado una Memoria económica en
la que se refiere que el decreto no va a
suponer un aumento de los gastos e
ingresos en la Administración General
de la Comunidad Autónoma, y en cuanto
al impacto económico se afirma que
puede tener una importante repercusión
económica externa, dado que la amplia-
ción de horarios y la flexibilización de
períodos para dicha ampliación persigue
una mayor afluencia de personas a los
locales, lo cual repercutirá en un aumen-
to de los ingresos de los negocios vincu-
lados a dichos locales y, si esto ocurre,
también se verá incrementada la recau-
dación de tributos locales y aquellos
otros cuya titularidad corresponde a las
haciendas locales; además parece lógico
un aumento de la creación de empleo,
como consecuencia de la aprobación de
estas medidas.

50. La Oficina de Control Económico, por
su parte, ha ejercido la función de control
económico-normativo en los términos
previstos en los artículos 25 a 27 de la Ley
14/1994, de 30 de junio, de control econó-
mico y contabilidad de la Comunidad
Autónoma de Euskadi. En su informe se
verifica la ausencia de incidencia presu-
puestaria directa para esta Administración
derivada del proyecto y, partiendo de las
afirmaciones enunciadas en la memoria
económica sobre su repercusión económi-
ca, constata que no se aporta valoración
cuantitativa del alcance económico de tal
incidencia, lo cual hubiera sido deseable,
siquiera de forma estimativa.
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51. Una vez analizado el expediente, la
Comisión considera que existen defectos
en la tramitación del procedimiento que
deberían solventarse, pues de lo contra-
rio podrían afectar a la validez del decre-
to aprobado. Antes de referirnos a ellos,
quisiéramos recalcar la importancia que
a los análisis previos y a la consulta
pública atribuye la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía sostenible, como
instrumentos para la mejora de la calidad
de la regulación (artículos 4 y 5).

52. En primer lugar, tal vez por la pre-
mura con la que quiso gestarse a fin de
que coincidiera su aprobación con el ini-
cio del periodo navideño, no se ha reali-
zado un estudio previo o, por lo menos,
no consta su elaboración al no haber sido
remitido, respecto a la realidad actual
sobre la que se va a intervenir, y de los
resultados siquiera estimativos que se
esperan alcanzar con la reforma, sin per-
juicio de lo que luego se dirá al analizar
el contenido del proyecto.

53. Y ello pese a que, como señala la
memoria, en la génesis de la iniciativa
está la aprobación por la Comisión de
Instituciones, Interior y Justicia del Par-
lamento Vasco, en sesión celebrada el 5
de mayo de 2010, de la Proposición no
de Ley 94/2010 relativa a los horarios de
la hostelería en Euskadi que, si bien no
es jurídicamente vinculante, en ella se
hace pública la opinión del Parlamento
sobre el asunto.

54. Frente al texto inicial, que instaba al
Gobierno Vasco a ampliar los horarios
de los establecimientos hosteleros según
las diferentes categorías, la proposición
no de ley finalmente aprobada insta al
Gobierno a que, antes de que comience
el próximo periodo de sesiones, presente
un estudio ante el Consejo Vasco de

Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas referido a la ampliación de
los horarios del sector hostelero, “tenien-
do  en cuenta tanto la modificación de
los hábitos de ocio de nuestra sociedad
como la actual situación de crisis econó-
mica, y preservando en todo caso el
equilibrio entre el derecho de los ciuda-
danos al descanso y el derecho al trabajo
de los empresarios hosteleros”.

55. A juicio de la Comisión, una decisión
de ese tipo ha de venir precedida de un
análisis detallado acerca de las carac-
terísticas del ocio nocturno, y de las con-
secuencias de todo tipo que puede con-
llevar la ampliación de horarios.

56. En segundo lugar, también resulta
útil recordar el tenor literal del punto ter-
cero de la proposición no de ley aproba-
da en el Parlamento:

“Debido a la importancia  económica e
implicaciones sociales que tiene la
opción de ampliar los horarios del sector
hostelero, el Parlamento Vasco considera
que cualquier cambio tiene que ser pre-
cedido por una participación efectiva de
los actores implicados, tanto económicos
como sociales afectados, así como con el
acuerdo de las instituciones afectadas.”

57. La audiencia en el procedimiento se
ha canalizado, en exclusiva, a través del
trámite de información pública. Sin
embargo, la Comisión considera que
dicha fórmula no debe sustituir a la
audiencia de aquellos ciudadanos cuyos
intereses legítimos se verán afectados,
cuando éstos se encuentran identificados,
audiencia que ha de instrumentarse ya sea
directamente o por medio de las organi-
zaciones y asociaciones reconocidas por
la ley que los agrupen o representen.
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58. El trámite de información pública
puede cumplimentarse, en tales casos, de
forma complementaria o adicional, y es
aconsejable llevarlo a cabo cuando la
norma también repercute en general
sobre todos los ciudadanos. Esa conside-
ración como elemento añadido o plus de
garantía participativo queda de manifies-
to en la propia regulación del artículo 8.1
LPEDG al encabezar su párrafo in fine
dedicado a la información pública con el
adverbio “asimismo”, y en el artículo 8.4
LPEDG que establece que el trámite de
audiencia debe cumplimentarse de forma
preceptiva, mientras que la información
pública se efectuará “en su caso”.

59. La audiencia a los afectados, como ha
dicho la Comisión, tiene como finalidad
la de conocer los intereses en presencia y,
a su través, ponderar los efectos y contra-
efectos de la concreta regulación proyec-
tada, introduciendo en el proceso de pro-
ducción normativa un elemento esencial
que permite vislumbrar las consecuen-
cias que de su aplicación pueden derivar-
se para todos los sectores afectados.

60. En ese contexto, han de ser oídos los
ciudadanos que ostenten aquellos legíti-
mos intereses cuyo debido equilibrio
pretende preservar la regulación en
materia de horarios de espectáculos
públicos y actividades recreativas.

61. Como colectivos afectados cabe citar
a los consumidores y a los empresarios
de la hostelería y locales de juego.

62. El artículo 32. a) de la Ley 6/2003,
de 22 de diciembre, de Estatuto de las
Personas Consumidoras y Usuarias, atri-
buye a las asociaciones de consumidores
y usuarios el derecho a ser oídas en con-
sulta en el procedimiento de elaboración
de normas de carácter general que afec-

ten directamente a los derechos e intere-
ses que representan. 

63. Esa incidencia, como consumidores
y usuarios de espectáculos y actividades
recreativas, resulta diáfana. Además, ya
fue reconocida anteriormente, pues
como expresa el preámbulo del Decreto
296/1997, antes de su aprobación, se
sometió a informe de la Comisión Con-
sultiva de Consumo, en la que figuran
representadas tales asociaciones.

64. En el caso de los empresarios, el
artículo 2.2. f) de la Ley 3/1993, de 22 de
marzo, Básica de las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación,
incluye entre las funciones de las Cáma-
ras la de informar los proyectos de nor-
mas emanados de las comunidades autó-
nomas que afecten directamente a los
intereses generales del comercio, la
industria o la navegación.

65. Pero como actores más directamente
implicados se echa en falta que el trámi-
te de audiencia no haya permitido allegar
las alegaciones de las principales asocia-
ciones o federaciones que agrupan a los
empresarios de la hostelería y de locales
de juego, a nivel de Euskadi. Ciertamen-
te, una asociación ha participado, pero se
desconoce cuál es su grado de implanta-
ción, si representa a todo o a una parte
significativa del colectivo.

66. Desde la perspectiva de los intereses
a compatibilizar, del conjunto de los ciu-
dadanos cabe escindir un colectivo más
específico, como es el de los vecinos,
que han constituido asociaciones vecina-
les cuyos fines guardan relación directa
con la disposición, en la medida en que
canalizan el interés de los vecinos en el
mantenimiento de la tranquilidad ciuda-
dana. Las asociaciones vecinales se
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encuentran reguladas en el artículo 72 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen  Local, y, aunque su participa-
ción se centra en la vida local, también
han optado por fórmulas asociativas de
ámbito superior con el fin de participar
en procesos que se desarrollen en otras
esferas en defensa de los intereses gene-
rales de los vecinos.

67. En este caso, estima la Comisión
que, cuando menos, tendrían que ser
consultadas aquella o aquellas federacio-
nes de asociaciones legalmente consti-
tuidas a nivel de Comunidad Autónoma
que hayan sido reconocidas por la propia
Administración,  por sus fines y repre-
sentatividad, como interlocutoras cuali-
ficadas en la materia.

68. También hubiera sido interesante,
consideración que se formula a nivel de
sugerencia, que se hubiera recabado,
caso de que consten debidamente inscri-
tas en el registro correspondiente, la opi-
nión de asociaciones que agrupen a ciu-
dadanos que luchan contra el ruido, espe-
cialmente, el existente en las ciudades.

69. La importancia económica e implica-
ciones sociales del cambio ?a las que
aludía el Parlamento en la proposición
no de ley aprobada?, le llevan finalmen-
te a la Comisión a reclamar del promotor
del proyecto una reflexión sobre si no
tendría que ser sometido a informe del
Consejo Económico y Social Vasco, en
tanto que instrumento concebido en la
Ley 9/1997, de 27 de junio, para hacer
efectiva la participación de los distintos
intereses económicos y sociales en la
política económica del País Vasco.

70. En síntesis, la Comisión estima pre-
cisa, en el supuesto de que se haya omi-
tido su confección, la elaboración de un

estudio previo, así como la subsanación
del trámite de audiencia omitido.

71. Si de su realización se introdujeran
modificaciones en el texto del proyecto,
antes de su elevación al Consejo de
Gobierno, éste deberá ser previamente
remitido a informe de esta Comisión. 

V

CONTENIDO DEL PROYECTO

A) Consideraciones generales:

72. Como ya hemos señalado, el pará-
metro de control de legalidad al que debe
ser sometido el proyecto viene constitui-
do por lo dispuesto en el artículo 20
LEPAR, en el que el legislador habilita
al Gobierno para establecer reglamenta-
riamente: (i) un horario general de los
espectáculos y actividades recreativas,
teniendo en consideración los tipos de
espectáculos o actividades, época o esta-
ción anual y la distinción entre días labo-
rables, vísperas de festivos y festivos;, y
(ii) los supuestos y el procedimiento
conforme a los cuales los ayuntamientos
podrán autorizar horarios especiales con
ocasión de sus fiestas patronales, otros
acontecimientos festivos de carácter
general o consideraciones turísticas.

73. De forma resumida, los requisitos
sustantivos y formales de la potestad
reglamentaria determinan el ámbito del
control al que debe ser sometido el pro-
yecto. Desde el punto de vista material,
el Gobierno participa en la conformación
del ordenamiento jurídico, desarrollando
y complementando las previsiones de la
ley, pero está subordinado a sus previsio-
nes sin que pueda infringirlas. Desde el
punto de vista formal, el ejercicio de la
potestad reglamentaria se ha de sujetar al
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procedimiento de elaboración legalmen-
te establecido (LPEDG).

74. La más reciente jurisprudencia ha
acogido también, de manera concreta,
como límite de la potestad reglamentaria
la interdicción de la arbitrariedad, esta-
blecida para todos los poderes públicos
en el artículo 9.3 CE. Principio que
supone la necesidad de que el contenido
de la norma no sea incongruente o con-
tradictorio con la realidad que se preten-
de regular, ni con la “naturaleza de las
cosas” o la esencia de las instituciones.

75. El concepto de arbitrariedad se vin-
cula al concepto de motivación y a la
necesidad de justificación, y es que la
motivación, por la que se hacen explíci-
tas las razones de la ordenación, como ha
dicho el Tribunal Supremo es garantía de
la propia legalidad.

76. En el caso de las disposiciones gene-
rales cuentan con un procedimiento de
elaboración del que puede resultar su
motivación, como también puede apare-
cer incorporada a un preámbulo o expo-
sición de motivos, sin que sea precisa
una individualización o pormenorización
de sus fines y medios, hasta el punto de
anudarse a una falta de concreción de
aquéllos la ineficacia de las normas (por
todas SSTS de 16 de junio de 2003, 3 de
noviembre de 2010).

77. De otra parte, también conviene
recordar que las actividades sobre las
que se proyecta la regulación de hora-
rios, implican la prestación de servicios
y, por ende, se encuentran en el ámbito
de aplicación de la Directiva
2006/123/CE, del Parlamento Europeo,
de 12 de diciembre de 2006, relativa a
los servicios en el mercado interior.

78. Aunque la misma deja al margen las
actividades de juego por dinero que
impliquen apuestas de valor monetario
en juegos de azar, incluidas las loterías,
juego en los casinos y las apuestas
(artículo 2.2 h), como recordábamos
recientemente en el DCJA 11/2012, la
jurisprudencia del Tribunal Justicia de la
Unión Europea, ha señalado, como
punto de partida, que la libertad de esta-
blecimiento (artículo 49 Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea, anti-
guo artículo 43) y la libre prestación de
servicios (artículo 56 del mismo Tratado,
antiguo artículo 49) también resultan de
aplicación a los servicios de juegos de
azar, aunque permite modular la efectivi-
dad de estos principios para proteger
otros intereses de índole cultural, moral
o religiosa o si están justificadas para la
necesaria protección del consumidor y el
mantenimiento del orden público y
social. En cualquier caso, estas restric-
ciones deben servir para limitar las acti-
vidades de juego de forma coherente y
sistemática, y deben aplicarse de forma
no discriminatoria y no ir más allá de lo
necesario para alcanzar sus objetivos.

79. El artículo 16.1 de la directiva pres-
cribe que los Estados miembros no supe-
ditarán el acceso a una actividad de ser-
vicios o su ejercicio en su respectivos
territorios a requisitos que no respeten
los principios de: a) no discriminación;
b) necesidad: el requisito deberá estar
justificado por razones de orden público,
de seguridad pública, de salud pública o
de protección del medio ambiente; y c)
proporcionalidad: el requisito deberá ser
adecuado para conseguir el objetivo que
se persigue y no ir más allá de lo necesa-
rio para conseguirlo.

80. El artículo 9 de la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, de libre acceso a las acti-
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vidades de servicios y su ejercicio, que
traspone al ámbito interno dicha directi-
va, establece una serie de principios apli-
cables a los requisitos exigidos; a) no ser
discriminatorios; b) estar justificados por
una razón imperiosa de interés general;
c) ser proporcionados a dicha razón
imperiosa de interés general; d) ser cla-
ros e inequívocos; e) ser objetivos; f) ser
hechos públicos con antelación; y g) ser
trasparentes y accesibles. 

81. Desde luego, ni la directiva ni la Ley
17/2009 obligan a reformar el artículo 20
LEPAR, continuando vigentes las res-
tricciones que permite adoptar en mate-
ria de horarios, al estar justificadas por
razones imperiosas de interés general.

82. Asimismo, entre los requisitos prohi-
bidos (artículo 11) y requisitos de aplica-
ción excepcional sujetos a evaluación
previa (artículo 12) no se encuentra que
la actividad deba desarrollarse respetan-
do unos horarios de cierre.

83. Hay que decir, asimismo, que el
artículo 38 CE reconoce la libertad de
empresa en el marco de una economía de
mercado y, si en el caso de los derechos
fundamentales éstos pueden venir limita-
dos tanto por los derechos de los demás
como por otros bienes y derechos igual-
mente protegidos por la Constitución,
con mayor razón podrá serlo un derecho
que no tiene esa naturaleza.

84. La libertad de empresa, junto a su
dimensión subjetiva (el derecho del
empresario a iniciar y a desarrollar la
actividad empresarial en libertad), tiene
otra objetiva o institucional, en cuanto
elemento de un determinado sistema
económico, y se ejerce dentro de un
marco general configurado por reglas de
distinto orden que tutelan, entre otros, los

derechos de los consumidores, preservan
el medio ambiente, o el mantenimiento
de la tranquilidad u orden ciudadano.

85. En relación a los locales comerciales,
la STC 225/1993, de 8 de julio, excluyó
que de este derecho se derive necesaria-
mente la libertad de apertura y cierre de
los locales, pero sí que ese régimen de
horarios comerciales esté exento de limi-
taciones irracionales, desproporcionadas
o arbitrarias que puedan impedir o
menoscabar gravemente el ejercicio de
dicha actividad.

86. En definitiva, cabe admitir la exis-
tencia de un régimen limitativo de hora-
rios dispuesto por el legislador y su con-
creción reglamentaria, pero resulta
insoslayable la exigencia de una debida
motivación porque: (i) discrecionalidad
reglamentaria no significa irrazonabili-
dad o arbitrariedad; (ii) la directiva
comunitaria sobre libre prestación de
servicios y la leyes internas que la han
transpuesto exigen ponderar la necesi-
dad y proporcionalidad de los requisitos
establecidos para el ejercicio de una
actividad de prestación de servicios;
(iii) el artículo 38 CE no reconoce un
derecho incondicionado a desarrollar
una actividad empresarial pero obliga a
que las limitaciones tengan una justifi-
cación objetiva.

87. Entiende la Comisión, como acerta-
damente se expone en el informe jurídi-
co emitido por el Departamento consul-
tante, que “existen fundamentos legales
y constitucionales para regular y limitar
los horarios de apertura y cierre de
espectáculos públicos catalogados en la
legislación de espectáculos y actividades
recreativas, ponderando los derechos de
los usuarios, la protección de menores y
de la juventud, la preservación del medio
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ambiente, la salvaguarda de la seguridad,
tranquilidad y el orden ciudadano y el
derecho al descanso de los ciudadanos.
Estos son los fundamentos en los que ha
de basarse la racionalidad y razonabili-
dad de la limitación de la libertad de
empresa que supone la restricción de
horarios de funcionamiento de tales
locales, y a ello se deduce expresa e
implícitamente de la ley 4/1995 al prever
que la regulación de los horarios deba
atender o discriminar según la naturaleza
de la actividad, la época o estación anual
y la distinción entre días laborables, vís-
peras de festivos y festivos”.

88. Pues bien, mientras parecen haber
sido considerados para la fijación de los
nuevos limites la libertad de empresa, en
su faceta de libertad de prestación de ser-
vicios, al estimarse que generará un
aumento de los ingresos de los negocios,
y los derechos de los consumidores, pues
lo que se hace es adaptarlos a los nuevos
hábitos sociales de ocio, no consta que lo
hayan sido los demás derechos y bienes
constitucionales, ya que no se ha hecho
público ni explicitado cómo han sido
evaluados para implantar los concretos
límites que se quieren establecer, dentro
de las diversas posibilidades que
entrarían dentro del margen de discrecio-
nalidad del Gobierno, siempre que se
cumpla con esa exigencia de motivación.

89. En particular, de qué manera la regu-
lación proyectada alcanza el punto de
equilibrio que anima sus previsiones y
cómo la restricción que impone guarda la
debida necesidad y proporcionalidad para
resultar acorde con la naturaleza e impor-
tancia de los derechos y bienes objeto de
protección, constituyendo un sacrificio
razonable y no excesivo del que además
se derivan más beneficios o ventajas que
perjuicios para el interés general.

90. Entre tales derechos destacaríamos,
aunque no sea como hemos dicho el
único de debida ponderación, el derecho
de los ciudadanos y ciudadanas al des-
canso y la tranquilidad, que tiene una
doble dimensión constitucional como
derecho a la salud (artículo 43.1 CE) y a
un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona (artículo 45.1
CE), siendo sobre el que pivotan, en gran
medida, las restricciones que justifican la
imposición de los horarios de cierre.

91. Hay que recordar que su lesión puede
llegar a implicar la infracción de dos
derechos fundamentales, el derecho a la
integridad física y moral (artículo 15
CE) y al derecho a la intimidad personal
y familiar y a la inviolabilidad del domi-
cilio (artículo 18.1 y 2 CE), como ha
manifestado el Tribunal Constitucional
(SSTC 119/2001, 16/2004 y la más
reciente de 150/2011):

“cuando la exposición continuada a unos
niveles intensos de ruido ponga en grave
peligro la salud de las personas, esta
situación podrá implicar una vulneración
del derecho a la integridad física y moral
(art. 15 CE). En efecto, si bien es cierto
que no todo supuesto de riesgo o daño
para la salud implica una vulneración del
art. 15 CE, sin embargo cuando los nive-
les de saturación acústica que deba
soportar una persona, a consecuencia de
una acción u omisión de los poderes
públicos, rebasen el umbral a partir del
cual se ponga en peligro grave e inme-
diato la salud, podrá quedar afectado el
derecho garantizado en el art. 15 CE”.
Por su parte, “el art. 18 CE dota de enti-
dad propia y diferenciada a los derechos
fundamentales a la intimidad personal y
familiar (art. 18.1) y a la inviolabilidad
del domicilio (art. 18.2). Respecto del
primero de estos derechos fundamenta-
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les ya hemos advertido en el anterior
fundamento jurídico que este Tribunal
ha precisado que su objeto hace referen-
cia a un ámbito de la vida de las perso-
nas excluido tanto del conocimiento
ajeno como de las intromisiones de ter-
ceros, y que la delimitación de este
ámbito ha de hacerse en función del libre
desarrollo de la personalidad. De acuer-
do con este criterio, hemos de convenir
en que uno de dichos ámbitos es el
domiciliario por ser aquél en el que los
individuos, libres de toda sujeción a los
usos y convenciones sociales, ejercen su
libertad más íntima (SSTC 22/1984, de
17 de febrero, FJ 5; 137/1985, de 17 de
octubre, FJ 2, y 94/1999, de 31 de mayo,
FJ 5). Teniendo esto presente, podemos
concluir que una exposición prolongada
a unos determinados niveles de ruido,
que puedan objetivamente calificarse
como evitables e insoportables, ha de
merecer la protección dispensada al
derecho fundamental a la intimidad per-
sonal y familiar, en el ámbito domicilia-
rio, en la medida en que impidan o difi-
culten gravemente el libre desarrollo de
la personalidad, siempre y cuando la
lesión o menoscabo provenga de actos u
omisiones de entes públicos a los que
sea imputable la lesión producida”.

92. Es obvio que la liberalización de los
horarios es notable, pese a que inicial-
mente parece limitarse la ampliación a
media hora, tanto por el carácter acumu-
lativo de las ampliaciones previstas en el
artículo 7 como por la ampliación de los
días en los que las autoridades municipa-
les podrán establecer horarios especiales
a la luz de lo dispuesto en el artículo 12.

93. También que para llevarla a cabo se
habrán valorado, sin duda, distintas
opciones, y que la escogida tendrá el
correspondiente fundamento, pero es

preciso que se exteriorice debidamente
el porqué de la regulación cuya puesta en
práctica es objeto del proyecto.

94. En línea con lo que venimos mani-
festando, pese a las diferencias sustan-
ciales del régimen de apertura y cierre de
los establecimientos comerciales, tanto
por la catalogación de la materia como
por los derechos implicados –cuestión
sobre la que no vamos a extendernos–,
no resulta inoportuno aludir a una doctri-
na jurisprudencial del Tribunal Supremo
que arranca con la Sentencia de 15 de
octubre de 2008, y que ha tenido conti-
nuidad, por lo menos, en las sentencias
de 28 de mayo de 2009, de 30 de junio
de 2009, de 22 de marzo de 2011 y 26 de
julio de 2011.

95. De forma sintética, dejando a un lado
si la orden recurrida era un reglamento o
un acto administrativo, lo que nos intere-
sa resaltar es que establecía los domin-
gos y festivos en los que podrían perma-
necer abiertos al público los estableci-
mientos comerciales, y lo discutido, a
grosso modo, la razonabilidad de la con-
creción a partir del concepto “necesida-
des comerciales”.

96. Pues bien, recogemos parte de la
argumentación del tribunal contenida en
la primera de las citadas sentencias y que
luego ha sido reproducida de forma lite-
ral en las posteriores, por su posible apli-
cación al proyecto que enjuiciamos:

“Afirma el tribunal de instancia que el
proceso de consultas entre todos los inte-
resados no equivale a la prueba de que se
hayan acreditado las “necesidades comer-
ciales del territorio”. A estos efectos, asu-
miendo el planteamiento de la demanda,
requiere como “justificación” exigible a
la Orden estudios previos que analizaran
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y expusieran “las características y modelo
comercial, las circunstancias sectoriales,
económicas, sociales y del mercado de la
distribución comercial en ...” Y echa en
falta la intervención del Consejo (…) de
Consumo creado por el (…).

Sin negar la conveniencia de tales estu-
dios, su omisión no debe determinar la
rigurosa consecuencia de nulidad de la
Orden por motivos formales. Cuando la
apreciación de las necesidades comer-
ciales de la Comunidad Autónoma se ha
llevado a cabo en el seno de un proceso
de participación e intento de consenso
entre todos los sectores afectados, que
son quienes mejor conocen aquéllas
(proceso que no sólo se limitó a la
“mesa” ya citada, sino a todas las con-
vocatorias y reuniones de las que da
cuenta el informe que consta al folio 14
del expediente), la disconformidad de
una asociación de comerciantes con la
Orden en que se precisan los días que
corresponden a las citadas necesidades
requiere que sea precisamente el deman-
dante quien pruebe en el proceso la ina-
decuación de lo finalmente acordado a
las que, en su opinión, sean las necesida-
des comerciales de la Comunidad Autó-
noma distintas de las apreciadas por
ésta. La adición de estudios o informes
de uno u otro signo puede, sin duda, con-
tribuir a la toma de postura y a la forma-
ción del acuerdo pero no es una exigen-
cia ineludible cuya falta determine la
nulidad del resultado final.

En cuanto a la intervención del Consejo
(…) de Consumo, de nuevo sin dudar
de su conveniencia, no puede negarse
que en el seno de la “mesa de horarios”
y en el resto de mecanismos de consul-
ta ya referidos estuvieron asimismo
representados los intereses de los con-
sumidores en cuanto sujetos afectados

(pero no únicos) por la apertura domini-
cal de los comercios.”

97. La Comisión quiere incidir en la idea
de que los defectos advertidos al cumpli-
mentarse el trámite de audiencia impe-
dirían en este caso llegar a la conclusión
–para suplir a su través la falta del estu-
dio previo o su precisa exteriorización en
el expediente o en el preámbulo del pro-
yecto– de que la ponderación que requie-
re la modificación se ha llevado a efecto.
98. La LPEDG instaura un procedimien-
to para promover un intercambio de pun-
tos de vista y opiniones de todos los
afectados que permite, tomando en cuen-
ta todos los elementos primordiales de la
realidad sobre la que se va incidir, con-
seguir la mejor regulación posible, por lo
que puede servir, como ya hemos dicho
en ocasiones precedentes, a la funda-
mentación del proyecto.

B) Análisis del texto del proyecto:

99. A continuación analizaremos aque-
llas cuestiones que, a juicio de la Comi-
sión, merecen ser objeto de su atención,
por plantear problemas de diversa índo-
le. Se trata, en general, de propuestas de
mejora técnica orientadas a la mayor cla-
ridad en la plasmación de los mensajes
normativos.

100. El artículo quinto modifica el
artículo 13 del Decreto 296/1997 relati-
vo al procedimiento administrativo.

101. El Tribunal Constitucional ha veni-
do señalando con reiteración que las
normas procedimentales ratione mate-
riae deben ser dictadas por las comuni-
dades autónomas competentes en el
correspondiente sector material, respe-
tando las reglas del procedimiento
administrativo común.
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102. En este caso, el Gobierno puede
establecer reglas procedimentales e,
incluso, a tales reglas alude el artículo
20.2 LEPAR; es la manera en la que se
dibuja el procedimiento la que suscita las
siguientes objeciones.

103. El apartado 1 del nuevo artículo 13
dispone que el procedimiento para las
autorizaciones recogidas en los artículo
11 (facultades del Gobierno Vasco para
establecer horarios especiales) y 12
(facultades municipales para establecer
horarios especiales)  del presente decre-
to se basará en el principio de sumarie-
dad, pudiendo ser instado por los titula-
res de las actividades, asociaciones
empresariales o ayuntamientos. El apar-
tado 2 señala que la Administración
deberá resolver y notificar la resolución
de la solicitud de ampliación en el plazo
de tres meses. El vencimiento del plazo
máximo sin haberse notificado resolu-
ción expresa legitima al interesado o
interesados que hubieran deducido la
solicitud para entenderla estimada por
silencio administrativo.

104. La Comisión entiende que sería
aconsejable acotar la remisión que hace
el artículo 13.1 al artículo 12, para cir-
cunscribirla, de forma más restringida, al
apartado 3 del artículo 12, porque será en
ese ámbito en el que los interesados
podrán instar la adopción de un horario
especial, siendo posible su reconoci-
miento mediante el dictado de un acto
específico.

105. Por el contrario, en el supuesto de
los apartados 1 y 2 del artículo 12, el
cauce predeterminado para la ampliación
lo constituye el calendario anual que el
Ayuntamiento debe aprobar, en el que
podrá incluir las fiestas patronales, las
festividades de Semana Santa, Carnava-

les y Navidades, y las fechas concretas
de celebración de acontecimientos o
eventos calificados como festivos o de
interés turístico, acto administrativo que
agotará sus efectos con su dictado, sin
que sea posible pensar en el dictado de
actos sucesivos a lo largo del año.

106. También piensa la Comisión que
sería preferible mencionar, para no res-
tringir indebidamente la legitimación,
que el procedimiento podrá ser instado
por los interesados, para cuya delimita-
ción se ha de seguir lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común (LRJ-
PAC), y, desde luego, sin incluir a  los
ayuntamientos.

107. Indudablemente, en los supuestos
del artículo 12, y sin necesidad de que lo
disponga el reglamento, el órgano muni-
cipal competente, cuando así lo estime
conveniente, podrá dar inicio de oficio al
procedimiento, ex artículo 69 LRJPAC,
para la fijación del calendario o para la
aprobación de la ampliación ante cir-
cunstancias sobrevenidas de carácter
excepcional o no habitual, al formar
parte de sus facultades en la materia.

108. Respecto a la disposición adicional
única que establece una prórroga automá-
tica del calendario del año natural en ejer-
cicios sucesivos si el Ayuntamiento no
adopta resolución expresa al efecto, son
evidentes los problemas asociados a
dicha ultractividad cuando no coincidan
las fechas concretas, lo que convendría
solucionar con la inclusión in fine de
alguna acotación del tipo “con las adapta-
ciones que requiera su acomodación a las
fechas del correspondiente año natural”.
Además, como regla general aplicable
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sería preferible que se ubique en un apar-
tado del artículo 12 del Decreto
210/1998, a que figure en una disposición
adicional del decreto que se va aprobar.

109. De la lectura de la disposición tran-
sitoria primera se deduce, a sensu con-
trario, que seguirá siendo de aplicación
el régimen anterior a los procedimientos
que se hallen en tramitación a la entrada
en vigor del decreto, salvo que la perso-
na interesada solicite el nuevo régimen,
en cuyo caso se aplicará también lo pre-
visto en materia de procedimiento en el
artículo 13 del Decreto.

110. No acaba de entenderse de qué
forma será posible que el interesado
pueda optar por mantener el antiguo
régimen de horarios. La aplicabilidad del
nuevo régimen general no depende de
que sea solicitado, sino que se impone
por la fuerza del reglamento. En el caso
de los horarios especiales, los autoriza-
bles por el Departamento de Interior
–artículo 11– no han sufrido ninguna

modificación, mientras que los autoriza-
bles por los ayuntamientos del artículo
12 pasan a engrosar el calendario, que
según la disposición transitoria segunda
podrán aprobar los ayuntamientos para
el resto del año, siendo por tanto aplica-
bles sin instar autorización alguna, y los
que cabe que sean concedidos fuera de
calendario anual, son los establecidos ex

novo por el proyecto, por lo que no han
podido ser solicitados previamente.

111. Como una consideración final, se ha
de añadir que, aunque el artículo 11 del
Decreto 296/1997 no va a ser reformado,
la Comisión sugeriría reflexionar si no
puede producirse algún tipo de solapa-
miento entre las competencias de la Direc-
ción de Juegos y Espectáculos del Gobier-
no Vasco y los ayuntamientos a la luz de la
redacción del nuevo artículo 12.3, puesto
que el apartado 3 del artículo 11 incluye
también la posibilidad de ampliar el régi-
men general de horarios cuando se pro-
duzcan “acontecimientos” cuyas.
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ANTECEDENTES

[…]

CONSIDERACIONES

I

INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN

[…]

II

RELATO DE LOS HECHOS

9. Tratándose de una reclamación de res-

ponsabilidad patrimonial que tiene su

fundamento en los daños sufridos por la

mercantil como consecuencia de la mate-

rialización de la competencia normativa

de la Administración ante la que se recla-

ma y dándose la circunstancia de que la

actuación administrativa concitada en

torno a las correspondientes autorizacio-

nes y concesiones de explotación ha sido

objeto de diversos pronunciamientos

judiciales, el relato de los hechos viene

determinado tanto por el contenido de las

disposiciones de aplicación al caso como

por el sentido y efecto de los fallos judi-

ciales emitidos al respecto.

10. Debido a ello, y al objeto de facilitar

la comprensión del iter normativo, admi-

nistrativo y judicial que fundamentan la

reclamación de responsabilidad patrimo-

nial objeto de consulta, abordaremos a

continuación de manera diferenciada la

diversa regulación que afecta a la cante-

ra…, así como las actuaciones adminis-

trativas recaídas y los pronunciamientos

judiciales a los que han sido sometidas.

A) Normativa que afecta a la cantera…:

11. Conforme al Decreto 275/1989, de

29 de diciembre (BOPV nº 3, de 4 de

enero de 1990), se procede a la declara-

ción del Parque Natural de Urkiola, pre-

viéndose en el artículo 13 de dicho

decreto la posibilidad de establecer limi-

taciones sobre la propiedad o derechos

patrimoniales conforme a lo siguiente:

«La privación o la limitación singular de

la propiedad privada o de los derechos e

intereses patrimoniales legítimos, con el

fin de poner en vigor las restricciones o
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limitaciones impuestas en el Plan de

Ordenación de los Recursos Naturales y

en el Plan Rector de Uso y Gestión en el

ámbito del Parque Natural, serán objeto

de indemnización de acuerdo con lo

establecido en la legislación vigente».

12. Posteriormente, se procedió a la

aprobación de la Ley 16/1994, de 30 de

junio, de conservación de la naturaleza

del País Vasco, que prevé la configura-

ción de Planes de Ordenación de Recur-

sos Naturales y, en su artículo 20, que

«La declaración de un espacio como pro-

tegido lleva aparejada la de utilidad

pública, a efectos expropiatorios de los

bienes y derechos afectados, …».

13. Mediante Decreto 102/1994, de 22 de

febrero, se lleva a cabo la aprobación del

Plan de Ordenación de los Recursos

Naturales (PORN) del parque natural de

Urkiola, que sería declarado nulo por el

Tribunal Superior de Justicia del País

Vasco (TSJPV) en virtud de la sentencia

nº 746/1997, de 24 de octubre, encontrán-

dose el motivo de la anulación exclusiva-

mente en aspectos formales concernien-

tes al trámite de información pública.

14. Posteriormente, el Gobierno Vasco

aprueba el Decreto 505/1995, de 5 de

diciembre, por el que se aprueba la parte

normativa del Plan Rector de Uso y Ges-

tión (PRUG) del parque natural de

Urkiola, cuyo artículo 9 establece que

«El Parque participará como interesado

en el proceso de aprobación del Plan de

Explotación de…, considerando que la

cota máxima que podrá alcanzar la can-

tera será 475 metros».

15. El nuevo PORN del Parque Natural

de Urkiola es aprobado mediante Decre-

to 147/2002, de 18 de junio (BOPV nº

150, de 9 de agosto), no recogiéndose en

el mismo aspectos novedosos sobre la

cantera…respecto de lo ya previsto en el

anterior PORN o en el mismo PRUG. 

16. Mediante Decreto 111/2006, de 30

de mayo, se aprueba la parte normativa

del PRUG del Parque natural de Urkio-

la, y establece para la cantera … un

nuevo límite espacial definido por una

línea marcada por puntos de coordena-

das UTM, que reduce el ámbito espacial

de la actividad extractiva que establecía

el PRUG del año 1995, definido por la

cota 475.

17. La Ley 1/2010, de 11 de marzo

(BOPV nº 60, de 30 de marzo), procede

a modificar la Ley 16/1994, de 30 de

junio, de conservación de la naturaleza

del País Vasco.

B) Actuaciones administrativas y sen-

tencias:

18. Con fecha 10 de abril de 1974 la

empresa obtuvo una autorización de

explotación de recursos de la sección A),

que se declaró caducada por el TSJPV

mediante sentencia de 28 de junio de

2002 por el agotamiento de los recursos

en el perímetro autorizado (artículo 85.3

de la Ley de Minas).

19. Mediante Resolución de 16 de marzo

de 1998, del Departamento de Industria,

Comercio y Turismo del Gobierno

Vasco, la empresa obtiene una nueva

autorización de explotación de recursos

de la sección A) ampliando el perímetro

de explotación de la anterior autoriza-

ción. Sin embargo, dicha resolución fue

anulada por sentencia del TSJPV de

fecha 27 de septiembre de 2001 y confir-

mada por el Tribunal Supremo en su sen-

tencia del 18 de enero de 2005, porque

no se acreditaban los títulos para el apro-
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vechamiento a los efectos de la nueva

autorización.

20. Con fecha de 10 de junio de 1998, la

mercantil presentó ante el Departamento

de Industria, Comercio y Turismo del

Gobierno Vasco una solicitud de otorga-

miento de una concesión de explotación

de los recursos mineros de la sección C)

de la Ley de Minas, denominada «…»,

por reclasificación de la autorización de

aprovechamiento de recursos de la sec-

ción A) de la que entonces era titular, ya

que todavía no había sido anulada, sobre

una superficie de cuatro cuadrículas

mineras que alcanza hasta el límite de

cota 475. Reiteró su solicitud con fecha

de 24 de julio de 2002.

21. Hallándose pendiente el recurso de

casación sobre la sentencia del TSJPV de

27 de septiembre de 2001, mediante

Resolución de fecha 24 de febrero de

2004, del Departamento de Industria,

Comercio y Turismo, y por reclasifica-

ción de la sección A) a la sección C), se

le otorgó autorización de explotación de

recursos de la sección C), denominada

«…», limitando su superficie a una

cuadrícula minera.

22. El TSJPV, en sentencia de 15 de

junio de 2007, declara nula la señalada

Resolución de 24 de febrero de 2004 por

incumplir el requisito exigido por el

artículo 1-1b) del Real Decreto

107/1995, de 27 de enero, sobre criterios

de valoración para configurar la Sección

A) de la Ley de Minas (que el valor

anual en venta de su productos no alcan-

ce una cantidad superior a 100.000.000

de pesetas). Tras recurrir la mercantil en

casación el citado fallo, el Tribunal

Supremo dictó sentencia de fecha 9 de

junio de 2010 declarando no haber lugar

al recurso de casación.

23. Como la sentencia del TSJPV no era

firme, con fecha de 26 de julio de 2007

la mercantil presentó para su autoriza-

ción un proyecto de explotación adapta-

do a los límites del PRUG, por el que

consideraba la explotación de 4.019.474

toneladas. Con fecha 27 de enero de

2009, se emitió Resolución por parte del

Viceconsejero de Medio Ambiente por la

que se decidía someter el proyecto al trá-

mite de evaluación de impacto, adjuntan-

do informe técnico donde se planteaban

una serie de consideraciones técnicas

que debía recoger el proyecto.

24. Posteriormente, con fecha de 15 de

diciembre de 2009, la mercantil presenta

un nuevo proyecto de explotación en

sustitución del anterior, en aras a ade-

cuarse y cumplir los requisitos del infor-

me de impacto ambiental elaborado tras

la presentación del proyecto anterior. En

este segundo proyecto de explotación, a

fin de conseguir su integración ambien-

tal, la mercantil tan sólo consideró la

explotación de 2.991362 toneladas.

25. Por Resolución de fecha 28 de junio

de 2010, del Director de Energía y

Minas, se procedió a ejecutar la sentencia

de la Sala Tercera de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo, de

fecha 9 de junio de 2010. En su virtud, se

requirió a la mercantil tanto la inmediata

paralización de la actividad extractiva de

las labores que se amparaban en la reso-

lución anulada, como la presentación al

Departamento de un proyecto de abando-

no y desmantelamiento de las instalacio-

nes, incluidas las de beneficio, y la adap-

tación del plan de restauración de la zona

afectada por la actividad.

26. Antes de que se dictase la sentencia

del TSJPV que anula la Resolución de 24

de febrero de 2004, en concreto el 18 de
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mayo de 2005, la mercantil presentó ante

el Departamento de Industria, Comercio

y Turismo una nueva solicitud de autori-

zación de aprovechamiento de recursos

de la sección A), denominada «Cantera

…», que abarcaba como área de explota-

ción los terrenos situados aguas arriba de

la concesión de explotación para recur-

sos de la sección C), denominada «…».

27. Todavía sin resolver esta autoriza-

ción, en el BOPV de 8 de agosto de 2006

se publica el Decreto 111/2006, de 30 de

mayo, con un nuevo límite espacial de

actividad extractiva respecto al del

PRUG del año 1995. Por ello, la mer-

cantil…presentó con fecha 2 de agosto

de 2007 una reclamación de responsabi-

lidad patrimonial contra la Administra-

ción del Gobierno Vasco, dirigida a

obtener una indemnización por los

daños y perjuicios producidos como

consecuencia de su aprobación al redu-

cir el ámbito espacial de explotación

minera de la cantera…respecto del ante-

riormente establecido.

28. Con posterioridad, la mercantil …

interpuso ante la Sala de lo contencioso-

administrativo del TSJPV, con fecha de

29 de julio de 2008, un recurso conten-

cioso-administrativo contra la desesti-

mación presunta por silencio de la seña-

lada reclamación de responsabilidad

patrimonial.

29. En relación con dicha reclamación de

responsabilidad patrimonial, el TSJPV,

en su sentencia de 29 de septiembre de

2010, reconoce el derecho de la mercan-

til a ser resarcida por la Administración,

condenando a la Administración General

de la Comunidad Autónoma de País

Vasco a abonar a la demandante la canti-

dad de 9.237.153,09 €.

30. En sus fundamentos el Tribunal

declara que la Administración demoró

el otorgamiento de la autorización de

aprovechamiento solicitada por el recu-

rrente el 18 de mayo de 2005 y cuando

tuvo lugar la revisión del PRUG en el

año 2006 limitaba el aprovechamiento

de los recursos mineros de la sección A)

existentes en terrenos propiedad de la

sociedad recurrente, al situar los límites

máximos de explotación de la cantera

por debajo de la cota 475 fijada en el

PRUG de 1995.

31. La Administración General de la

Comunidad Autónoma interpuso recurso

de casación contra la sentencia de 29 de

septiembre de 2010, de la Sala de lo con-

tencioso-administrativo del TSJPV, inad-

mitiéndose dicho recurso de casación

mediante Auto de la Sala de lo Conten-

cioso del Tribunal Supremo, de fecha 26

de mayo de 2011.

III

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE

RESPONSABILIDAD PATRIMO-

NIAL

A) Análisis del procedimiento:

[…]

34. La reclamación de responsabilidad

fue presentada el día 29 de marzo de

2011, en relación con los efectos dañosos

sobre los derechos patrimoniales de la

mercantil derivados de aplicación de la

Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modifi-

cación de la Ley 16/1994, de 30 de junio,

de Conservación de la naturaleza del País

Vasco, habiéndose publicado dicha Ley

1/2010 con fecha del día 30 de marzo de

2010 (BOPV nº 60), con entrada en vigor

al día siguiente de su publicación.

Dictámenes

390
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 17, enero-junio (2012), págs. 387-403



35. En el presente caso, es la vigencia de

la señalada Ley 1/2010, de 11 de marzo,

la que, en su caso, produce el daño patri-

monial cuya reparación se pretende, al

establecer la imposibilidad de llevar a

cabo explotación minera alguna dentro

de los límites y zonas de afección de los

espacios naturales protegidos.

36. Siendo en su origen un cambio nor-

mativo, en concreto una modificación de

la ley anteriormente aplicable, el que, en

base a la efectividad del mismo, produce

los perjuicios patrimoniales particulares

alegados, resulta preciso abordar la cues-

tión relativa a la legitimación pasiva que

ostenta la Administración ante la que se

presenta la reclamación de responsabili-

dad patrimonial.

37. Como bien señala la Administración

en su propuesta de resolución, la Comi-

sión ha tenido ocasión de pronunciarse al

respecto en diversas ocasiones (DDCJA

45/2003, 52/2003 y 53/2003). Según

dicha doctrina, la solicitud de responsa-

bilidad patrimonial tiene su fundamento

en la supuesta responsabilidad de la

«Comunidad Autónoma-Legisladora» y,

por tanto, no es subsumible dentro del

ámbito funcional de ninguno de los

departamentos de la Administración de

la Comunidad Autónoma del País Vasco.

38. En consecuencia, a falta de una pre-

visión legal expresa y siguiendo la pauta

fijada al efecto por el Tribunal Supremo

(entre otras, STS de 16 de diciembre de

1994), debe ser el Gobierno, órgano

superior de la Administración titular de

la función ejecutiva, el que resuelva la

petición. El artículo 18.l) de la Ley

7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, al

señalar que corresponde al mismo

«entender de aquellos asuntos que por

su…naturaleza requieran el conoci-

miento o deliberación del Gobierno…»

avala, a juicio de la Comisión, la prece-

dente interpretación; solución que se ve

reforzada si atendemos al paralelismo

con el ejercicio de la iniciativa legislati-

va. Lo anterior no empece para que,

dadas las características de dicho órga-

no, la instrucción deba ser realizada por

un departamento, para cuya selección

cabe aplicar el criterio –utilizado en el

caso examinado– del competente por

razón de la materia.

39. Puede observarse en la instrucción

del procedimiento la denegación por

parte del Instructor de una de las pruebas

solicitadas por la mercantil en su escrito

de reclamación, petición que es reiterada

por la misma en su escrito de alegacio-

nes, presentado en trámite de audiencia.

40. En concreto, la mercantil solicita en

su escrito de reclamación la aceptación

como elemento probatorio de la siguien-

te documentación: (i) títulos de propie-

dad o disponibilidad de la mercantil…

sobre los terrenos de la cantera, (ii) docu-

mentos obrantes en los diferentes expe-

dientes administrativos tramitados por la

mercantil… y (iii) informe pericial sobre

cuantificación del daño patrimonial.

41. A este respecto, el Instructor resuel-

ve, mediante escrito de fecha 7 de sep-

tiembre de 2011, admitir e incorporar al

expediente las pruebas referentes tanto

a los títulos de propiedad y de cesión de

derechos de explotación como el infor-

me pericial, inadmitiendo a su vez la

prueba consistente en la unión al expe-

diente de los documentos obrantes en

otros expedientes administrativos en

los que la mercantil…ha sido parte, por

estimar dicha prueba irrelevante e inne-

cesaria.

42. En relación con lo anterior, y tal y
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como viene señalando la doctrina, el

incumplimiento del trámite de prueba, ya

sea por la negativa de la Administración a

la apertura del periodo de prueba cuando

ésta es preceptiva, ya por la inadmisión

de las pruebas solicitadas cuando éstas

son relevantes o necesarias objetivamen-

te, o por la incorrecta realización de las

mismas, será susceptible de generar nuli-

dad de actuaciones en la medida que oca-

sione indefensión a los interesados.

43. Esta es también la doctrina de la

Comisión en relación con los vicios for-

males del procedimiento, pues a la

ausencia de un trámite esencial “no

puede aplicársele con automatismo la

calificación de vicio de nulidad radical

(por ser éstos de carácter excepcional e

interpretación restrictiva), sino ha de

estarse siempre a la posible causación de

indefensión, con el sentido material y

dinámico que para ésta reclama la juris-

prudencia y que exige atender cuidado-

samente a las circunstancias del caso”

(por todos, DDCJA 58/2003, 21/2006 y

217/2010).

44. En el presente supuesto, atendidas

las circunstancias que lo rodean, esta

Comisión entiende que el órgano ins-

tructor justifica adecuadamente el recha-

zo de la prueba propuesta conforme a la

exigencias del artículo 9 del Reglamen-

to, habida cuenta de que se trata de docu-

mentación correspondiente a diversos

procedimientos administrativos de los

que ha sido parte la mercantil…y respec-

to de cuyos pormenores ha de presumir-

se que posee la debida información, sin

que en ningún caso el reclamante haya

especificado los documentos concretos,

la transcendencia de los mismos o el fin

concreto con el que los solicita. De ahí

que no consideremos que se dé una

situación de indefensión, pudiendo pro-

ceder a pronunciarnos sin reparos sobre

el fondo del asunto.

45. Sin problema, pues, de plazo para la

interposición de la reclamación de res-

ponsabilidad patrimonial ni de legitima-

ción, la tramitación de la reclamación se

ha acomodado  en lo sustancial a lo

establecido al efecto en el citado Regla-

mento. Así, (i) los actos de instrucción

han sido realizados por el órgano com-

petente, (ii) se ha emitido el correspon-

diente informe por parte del servicio

afectado, en este caso, la Dirección de

Energía y Minas del departamento, (iii)

se ha llevado a cabo la práctica de la

prueba propuesta por el reclamante, con

las observaciones realizadas anterior-

mente, (iv) se ha puesto el expediente a

disposición del reclamante y se le ha

concedido el correspondiente trámite de

audiencia, y (v) se ha elaborado la pro-

puesta de resolución.

46. En orden al plazo para resolver y noti-

ficar la decisión administrativa, debe

señalarse que el expediente se somete a

esta Comisión habiendo superado con cre-

ces el plazo legal de seis meses estableci-

do en el artículo 13.3 del Reglamento.

47. Ello no obstante, como también seña-

la esta Comisión en sus dictámenes, pro-

cede continuar con el procedimiento, ya

que tal circunstancia no exime a la Admi-

nistración del deber de dictar una resolu-

ción expresa (artículo 42.1 LRJPAC) y,

tratándose de un silencio desestimatorio,

no existe vinculación alguna al sentido

del mismo (artículo 142.7 LRJPAC).

B) Análisis del fondo:

48. El régimen de la responsabilidad patri-

monial de las administraciones públicas

contemplado en el artículo 106.2 de la

Constitución (CE) encuentra hoy su regu-
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lación legal en los artículos 139 y siguien-

tes de la LRJPAC, y cuyo reconocimiento

por las administraciones públicas conlle-

va, según constante doctrina jurispruden-

cial, los siguientes requisitos: un daño o

perjuicio evaluable económicamente e

individualizado en relación a una persona

o grupo de personas; que ese daño sea

consecuencia del funcionamiento normal

o anormal –es indiferente la calificación–

de los servicios públicos; y que se haya

producido sin intervención de fuerza

mayor o elementos extraños que puedan

alterar el nexo causal y sin que quien lo

reclama tenga el deber jurídico de sopor-

tarlo por su propia conducta.

49. La consulta sometida a dictamen de

la Comisión presenta la particularidad

consistente en plantear la responsabili-

dad patrimonial sobre la existencia de

unos supuestos daños patrimoniales deri-

vados de la aprobación de una modifica-

ción legislativa. Dicha circunstancia se

encuentra contemplada en el artículo

139.3 de la LRJPAC, conforme al cual,

«Las Administraciones Públicas indem-

nizarán a los particulares por la aplica-

ción de actos legislativos de naturaleza

no expropiatoria de derechos y que éstos

no tengan el deber jurídico de soportar,

cuando así se establezca en los propios

actos legislativos y en los términos que

especifiquen dichos actos».

50. Como en sintética exposición señala

el Consejo de Estado (entre otros, Dicta-

men 168/1997), «Bajo la expresión “res-

ponsabilidad del Estado-Legislador” se

viene refiriendo la doctrina especialmen-

te a partir de la vigencia de la Constitu-

ción, a la responsabilidad por perjuicios

causados por una Ley constitucional-

mente legítima pero de cuya aplicación

se siga para un particular un daño de

carácter individualizado que, por estar

más allá del deber general de someti-

miento a las obligaciones y cargas públi-

cas, dicho particular no estaría en la obli-

gación de soportar y, por tanto, de dicho

daño podría el particular pedir al Estado

la correspondiente indemnización. Esta

visión de la responsabilidad del Estado-

Legislador tendría un neto paralelismo

de construcción doctrinal con la respon-

sabilidad por actos de la Administración

Pública establecida en el artículo 106 de

la Constitución y que, en el artículo 40

de la Ley de Régimen Jurídico de la

Administración del Estado y en el actual

artículo 139, números 1 y 2 de la nueva

Ley de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, está netamen-

te concebida como una responsabilidad

de carácter objetivo».

51. Esto es, el legislador que actúa váli-

damente, con respeto a los límites que se

proyectan sobre su función legislativa al

transformar o innovar el ordenamiento

jurídico, puede provocar una alteración

de derechos subjetivos consolidados, de

intereses legítimos o expectativas.

52. La construcción teórica de la respon-

sabilidad del Estado-Legislador es esen-

cialmente doctrinal (con un protagonis-

mo destacado del Tribunal Supremo, en

razón de la materia) pues, como es sabi-

do, hasta la entrada en vigor de la LRJ-

PAC no existía un marco legal de directa

aplicación sobre la materia.

53. A partir de ese momento no hay duda

de que la Administración responderá de

los daños causados por actos legislati-

vos, aunque para delimitar los contornos

de esa obligación hay que acudir a los

requisitos y condiciones que la jurispru-

dencia ha ido estableciendo. 

54. Según refiere la reclamante, los
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daños por los que se reclama –privación

de los derechos de contenido patrimonial

vinculados al aprovechamiento de los

recursos mineros de la sección A) en

terrenos de la empresa situados dentro

del Parque natural de Urkiola– fueron

causados porque la Ley 1/2010, de 11 de

marzo, de modificación de la Ley

16/1994, de 30 de junio de Conservación

de la Naturaleza del País Vasco, estable-

ce que dentro de los límites y zonas de

afección de los espacios naturales prote-

gidos no podrá llevarse a cabo explota-

ción minera alguna, ni a cielo abierto ni

de forma subterránea, y prohíbe de

manera tajante, total y permanente la

ampliación espacial y temporal de las

explotaciones mineras ya existentes. En

consecuencia, continúa la reclamante, la

ley impide la explotación de las reservas

de caliza existentes en terrenos de la

mercantil…situados en el Parque Natu-

ral de Urkiola, privando a la mercantil de

los derechos de aprovechamiento del

recurso minero caliza que están plena-

mente incorporados a su patrimonio, si

no por la vía concesional o autorizatoria,

sí por la vía legal.

55. En efecto, la Ley 1/2010, de 11 de

marzo, añade un apartado cuarto al

artículo 17 de la Ley 16/1994, de 30 de

junio que señala; «Dentro de los límites y

zonas de afección de los espacios natura-

les protegidos no podrá llevarse a cabo

explotación minera alguna, ni a cielo

abierto ni de forma subterránea», pero su

disposición transitoria establece que «Las

explotaciones mineras existentes a la

fecha de aprobación de la Ley dentro de

los límites y zonas de afección de los

espacios naturales protegidos no podrán

ampliar su explotación dentro de dichos

espacios ni a través de nuevos proyectos

ni por modificación de los que se hallen

en ejecución en el momento de entrada en

vigor de la modificación del artículo 17».

56. Por su parte, el Decreto 147/2002, de

18 de junio, por el que se aprueba el

nuevo Plan de Ordenación de los Recur-

sos Naturales (PORN) del parque natural

de Urkiola (BOPV 9-8-2002), explicita

que las únicas actividades industriales

que existen en el parque están relaciona-

das con la explotación de calizas, con-

cretando que, en el interior del parque o

en su inmediata proximidad, existen un

total de cinco canteras con algún tipo de

actividad, mencionando que la cantera

de la mercantil…está ubicada en el inte-

rior del parque.

57. Respecto a estas actividades extracti-

vas, el PORN señala, en su apartado

5.2.7, que:

«2) Queda prohibido todo aprovecha-

miento de yacimientos mineros y

demás recursos geológicos, en cual-

quier de sus secciones. Tampoco

podrán otorgarse permisos o concesio-

nes de exploración o investigación de

dichos yacimientos y recursos.

Las prohibiciones anteriores no afec-

tarán a:

-Las actividades prospectivas y extracti-

vas que sean declaradas como prioritarias

con referencia a otros intereses públicos

concurrentes, según la legislación vigente.

-Los aprovechamientos extractivos en

explotación a la entrada en vigor de este

Plan de Ordenación de los Recursos

Naturales, así como las actividades

extractivas que pudieran comportar los

permisos de exploración o investigación

ya otorgados. Estos aprovechamientos

deberán realizarse con estricto cumpli-

miento de la legislación minera y
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ambiental, así como de las correspon-

dientes limitaciones específicas que el

Plan de Uso y Gestión pueda imponer.

En particular, en el caso de la cantera…,

el Plan Rector de Uso y Gestión definirá

los límites máximos de su explotación,

que habrá de ser tenida en cuenta por la

Administración de Minas a la hora de

aprobar los correspondientes planes de

explotación y restauración…».

58. De este modo, la prohibición de lle-

var a cabo todo aprovechamiento de yaci-

mientos mineros y demás recursos geoló-

gicos, en cualquiera de sus secciones, así

como la imposibilidad de otorgar permi-

sos o concesiones de exploración o inves-

tigación de dichos yacimientos y recur-

sos, respetando los existentes que cuen-

ten con los permisos necesarios, ya se

contemplaba en el PORN del año 2002.

59. Así, el régimen transitorio se ha res-

petado en el caso de la reclamante, que

pudo seguir con los aprovechamientos y

actividades extractivas que tenía autori-

zados. En concreto, a la fecha de publi-

cación del PORN (BOPV 9-8-2002)

sólo tenía una autorización de explota-

ción de recursos de la sección A), con-

cedida por Resolución de 16 de marzo

de 1998, del Departamento de Industria,

Comercio y Turismo del Gobierno

Vasco –la anulación de la misma por el

TSJPV el 27 de septiembre de 2001 no

fue confirmada por el Tribunal Supremo

hasta su sentencia del 18 de enero de

2005–, y cuando se publica el Plan Rec-

tor de Uso y Gestión (PRUG) (BOPV 8-

8-2006) que define los límites máximos

de explotación, se había autorizado la

concesión de recursos de la sección C)

denominada…por reclasificación de la

autorización de explotación de recursos

de la sección A) ya citada (Resolución

de fecha 24 de febrero de 2004 que el

TSJPV, en sentencia de 15 de junio de

2007, anuló y que no fue firme hasta que

el Tribunal Supremo por sentencia de

fecha 9 de junio de 2010 declaró no

haber lugar al recurso de casación plan-

teado por la empresa).

60. Además, la sentencia del TSJPV de

29 de septiembre de 2010 le reconoce

una indemnización, con reducción del 20

por ciento de las ganancias estimadas,

por «el valor actualizado neto del resul-

tado de explotación que la sociedad

hubiera obtenido en los próximos quince

años en los terrenos de su propiedad

cuya explotación solicitó mediante la

autorización que finalmente no fue otor-

gada». Esta solicitud de autorización es

la que presentó el 18 de mayo de 2005

para el aprovechamiento de recursos de

la sección A) denominada «…» y según

el certificado emitido por el Responsable

del Servicio de Minas «los terrenos

sobre los que se ha indemnizado ya a la

empresa reclamante, según la sentencia

citada anteriormente del TSJPV de 29 de

septiembre de 2010, coinciden en todo, a

los efectos de diseño de labores de

extracción, con los que ahora son objeto

de la reclamación».

61. En definitiva, el hecho o causa deter-

minante del perjuicio cuya reparación se

solicita, caso de existir, no se puede anu-

dar a la entrada en vigor de la Ley

1/2010, de 11 de marzo, y la reclamante

no ha llevado a cabo la obligada actua-

ción para justificar que existe una rela-

ción clara y precisa entre la aplicación de

esa ley y el perjuicio que alega, puesto

que no ha explicado ni identificado

ningún uso que la Ley 1/2010, de 11 de

marzo (BOPV 30-3-2010), haya supri-

mido respecto a los que tenía con ante-

rioridad a su publicación.

62. Aunque la consideración realizada en
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el apartado anterior nos relevaría de con-

tinuar con el análisis del fondo del asun-

to, entendemos conveniente, no obstan-

te, proceder a su análisis para disipar

cualquier duda que pudiera suscitarse

sobre la concurrencia de los elementos

del instituto jurídico de la responsabili-

dad patrimonial.

63. Alega la reclamante que la Ley

1/2010, de 11 de marzo, bordea la natu-

raleza expropiatoria por la concreta y

especial referencia que se hace en su

exposición de motivos a la cantera … y

que, «aun cuando no tenga como ‘objeto

directo’ la privación singular de la pro-

piedad privada de…, sí produce un daño

patrimonial singular a sus derechos e

intereses económicos legítimos».

64. Para situar correctamente la preten-

sión indemnizatoria de la reclamante la

Comisión considera necesario recordar

que el fundamento de las limitaciones

urbanistas para velar por la utilización

racional de todos los recursos naturales,

entre los que está el suelo, se encuentra

en el artículo 45.2 y 128.1 de la Consti-

tución Española (CE).

65. Sobre la ordenación del territorio, el

artículo 3.1 del Real Decreto Legislativo

2/2008, de 20 de junio, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley del

Suelo (en adelante LS), determina que

«La ordenación territorial y la urbanísti-

ca son funciones públicas no suscepti-

bles de transacción que organizan y defi-

nen el uso del territorio y del suelo de

acuerdo con el interés general, determi-

nando las facultades y deberes del dere-

cho de propiedad del suelo conforme al

destino de éste. Esta determinación no

confiere derecho a exigir indemnización,

salvo en los casos expresamente estable-

cidos en las leyes». La propia norma, en

el artículo 35, define los supuestos que,

en todo caso, dan lugar al derecho de

indemnización.

66. Sobre el régimen urbanístico del

derecho de propiedad del suelo, el artícu-

lo 7.1 LS establece que «El régimen

urbanístico de la propiedad del suelo es

estatutario y resulta de su vinculación a

concretos destinos, en los términos dis-

puestos por la legislación sobre ordena-

ción territorial y urbanística», concretan-

do el artículo 8 del mismo texto legal que

«El derecho de propiedad del suelo com-

prende las facultades de uso, disfrute y

explotación del mismo conforme al esta-

do, clasificación, características objeti-

vas y destino que tenga en cada momen-

to, de acuerdo con la legislación aplica-

ble por razón de las características y

situación del bien». Por último, el artícu-

lo 13.4 establece que «No obstante lo

dispuesto en los apartados anteriores, la

utilización de los terrenos con valores

ambientales, culturales, históricos,

arqueológicos, científicos y paisajísticos

que sean objeto de protección por la

legislación aplicable, quedará siempre

sometida a la preservación de dichos

valores, y comprenderá únicamente los

actos de alteración del estado natural de

los terrenos que aquella legislación

expresamente autorice».

67. También la Ley 2/2006, de 30 de

junio, del suelo y urbanismo del País

Vasco, recoge en su artículo 5 el princi-

pio de competencia del planeamiento

urbanístico, al declarar que «Sólo la

ordenación urbanística vincula el suelo a

destinos y le atribuye usos mediante la

clasificación y la calificación urbanísti-

cas sin perjuicio de lo dispuesto legal-

mente para los instrumentos de ordena-

ción territorial».
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68. Como ha reiterado la jurisprudencia,

«las decisiones urbanísticas se adoptan

en atención al interés público con inde-

pendencia de cuáles sean las aspiracio-

nes o expectativas de los propietarios de

los terrenos afectados». En consonancia

con esta apreciación, cabe afirmar que el

propietario de un terreno sólo tiene dere-

cho a disfrutar de su patrimonio en los

términos que la normativa determine, y

conforme a la STC 149/1991, aunque

esas limitaciones impliquen una restric-

ción de los derechos o simples facultades

inherentes al derecho de propiedad, no

implican necesariamente privación de

derechos que permita exigir la indemni-

zación que el art. 33.3 CE garantiza.

69. Por lo tanto, la delimitación del con-

tenido del derecho de propiedad a través

de la regulación de espacios naturales

protegidos es perfectamente legítima,

aunque las privaciones singulares

requieren una especial atención.

70. En este sentido, la Ley 16/1994, de

30 de junio, de conservación de la natu-

raleza del País Vasco, en su artículo 21

establece que «de conformidad con lo

previsto en la legislación de expropia-

ción forzosa, la privación singular de la

propiedad privada o de derechos e inte-

reses patrimoniales legítimos, cualquie-

ra que fuere la forma en que se produje-

ra, conllevará para sus titulares el dere-

cho a obtener la pertinente indemniza-

ción», si bien, como hemos indicado, el

presupuesto sobre el que descansa el

derecho a la indemnización por la apli-

cación de actos legislativos es la existen-

cia de una lesión antijurídica, es decir,

que los particulares «no tengan el deber

jurídico de soportar».

71. Diferentes sentencias del Tribunal

Supremo (por todas, STS 16 de diciem-

bre de 2008) señalan que existe ese

deber jurídico de soportar el daño “cuan-

do la medida de la Administración cons-

tituye un carga de carácter general que

todos los administrados incluidos en el

ámbito de dicha medida están obligados

a cumplir sin derecho a indemnización

(…), ya que las restricciones o limitacio-

nes impuestas por una norma, precisa-

mente por el carácter de generalidad de

la misma, deben ser soportadas, en prin-

cipio, por cada uno de los individuos que

integran el grupo de afectados, en aras

del interés público».

72. En definitiva, únicamente deberían

ser indemnizados aquellos titulares de

derechos patrimoniales privados ubica-

dos en espacios naturales protegidos a

los que actuaciones ablatorias de la

Administración les hubiera privado del

contenido esencial de tales derechos. Sin

embargo, con carácter general, no parece

que la privación de las facultades que

caracterizan al derecho de propiedad sea

la consecuencia directa y necesaria de la

declaración de un espacio natural prote-

gido, sobre todo teniendo en cuenta que

en estos casos siempre existe la posibili-

dad de que, a futuro, puedan resultar

modificados los objetivos previstos para

los espacios naturales, lo que le permi-

tiría al propietario la recuperación de las

facultades dominicales que le habían

sido previamente restringidas.

73. El Tribunal Constitucional, en su

sentencia de 170/1989, de 19 de octubre,

en relación con la protección del espacio

natural «Parque Regional de la Cuenca

Alta del río Manzanares», rechaza la

existencia de privaciones singulares por

entender que la ley del parque regional

realizaba «una configuración de los

derechos existentes sobre esos terrenos

que no supone en sí misma privación de
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propiedad alguna, sino sólo el estableci-

miento de las limitaciones que hayan de

establecerse en función de la conserva-

ción de los espacios», añadiendo que

«las limitaciones del derecho de propie-

dad que introduce la ley madrileña con

carácter no indemnizable no vulneran el

contenido esencial de los derechos afec-

tados, al tratarse de medidas tendentes a

proteger el espacio natural, según la dis-

tinta calificación del terreno y en cum-

plimiento del mandato que impone el

artículo 45 de la Constitución».

74. A la hora de determinar si se pro-

ducen privaciones singulares indemni-

zables derivadas de la regulación de los

espacios naturales protegidos, hemos

de considerar que la jurisprudencia

contencioso-administrativa ha declara-

do que (i) la mera declaración de espa-

cio natural no conlleva per se una pri-

vación singular indemnizable (SSTS,

entre otras, de 29 de octubre de 1974,

24 de septiembre de 1980, 6 de julio de

1982, 20 de abril de 1985, 27 de junio

de 1990, 14 de noviembre de 2003 y 20

de diciembre de 2004), y (ii) que en el

supuesto de aprovechamientos urbanís-

ticos afectados por el régimen de los

espacios naturales protegidos, el dere-

cho a indemnización se circunscribe a

aquellos supuestos en los que el apro-

vechamiento urbanístico excluido o

limitado por el régimen especial de

protección estuviera ya en ejecución

(SSTS de 17 de febrero de 1998, 7 de

mayo de 1998, 27 de septiembre de

1999 y 30 de junio de 2001).

75. A la vista de lo que antecede, para

que exista una privación singular deriva-

da del régimen de los espacios naturales

protegidos es necesario que la regulación

afecte a usos y actividades permitidos y,

además, que el aprovechamiento que se

limita esté efectivamente ejerciéndose

por sus titulares.

76. Para determinar si hay un sacrificio

especial indemnizable, según el Tribu-

nal Supremo deben ponderarse los

principios de buena fe, seguridad jurí-

dica y confianza legítima, que obligan

a responder en casos de «alteración de

las circunstancias económicas habitua-

les y estables, generadoras de esperan-

zas fundadas de mantenimiento» (STS

de 13 de febrero de 1997). Añadiendo

(por todas STS 26 de noviembre de

1999) «…que los principios de buena

fe y de confianza legítima son también

aplicables, cuando la situación de con-

fianza ha sido generada por la Admi-

nistración, frente a las innovaciones

legislativas que sacrifican el expresado

principio».

77. En definitiva, en el reconocimiento

del derecho a la indemnización por actos

legislativos no expropiatorios habrá de

considerarse la singularidad del daño y

la situación de confianza legítima que

hubiera podido generarse y que se va a

sacrificar en aras del interés general.

78. Así, en nuestro caso, nos encontra-

mos ante un acto legislativo que no se

configura como expropiatorio y que

define el derecho de propiedad con

carácter general en función de razones

medioambientales, sin imponer ni exigir

un sacrificio patrimonial singular y espe-

cial de derechos o intereses económicos

legítimos para la reclamante, ya que

establece la prohibición de explotación

minera con eficacia general sobre todos

los que operan en el sector de la minería,

y no establece de modo imprevisible una

regulación que frustra las inversiones

efectuadas anteriormente al amparo de la

situación jurídica anterior, dado que per-
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mite el funcionamiento de las explota-

ciones existentes.

79. Por todo ello, estima la Comisión

que no concurren en el presente caso los

requisitos establecidos en el artículo 21

de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de

conservación de la naturaleza del País

Vasco, para obtener una indemnización.

80. A mayor abundamiento, en el caso

que nos ocupa, teniendo en cuenta que

la reclamante vincula el daño indemni-

zable a la existencia de un derecho sub-

jetivo [el derecho a explotar los recursos

de la sección A) que corresponde al

dueño del terreno, conforme al artículo

16 de la Ley de Minas], también anali-

zaremos si tenía ese derecho subjetivo

adquirido, dado que su inexistencia tam-

bién sería motivo suficiente para deses-

timar la reclamación.

81. La tesis de la reclamante establece

una relación de causa efecto entre la titu-

laridad de los derechos dominicales y de

explotación de la cantera…y el derecho

a ser indemnizado en el caso de que no le

resulte posible explotar los recursos de la

sección A) –en este caso, por la inclusión

de la cantera en un parque natural–, todo

ello en base a la previsión contenida en

el artículo 16 de la Ley 22/1973, de 21

de julio, de Minas.

82. Según el escrito de reclamación,

«vinculada a la aprobación de la Ley

1/2010 se produce así una privación de

derechos de…consistentes en los dere-

chos de aprovechamiento del recurso

minero caliza que están plenamente

incorporados a su patrimonio, si no por

la vía concesional o autorizatoria, sí por

la vía legal» y añade que «el artículo 16

de la Ley de Minas reconoce a…un dere-

cho al aprovechamiento de los recursos

de la sección A) localizados en terrenos

de su propiedad».

83. El artículo 16.1 de la Ley 22/1973,

de 21 de julio, de Minas, señala que:

«1. El aprovechamiento de los recursos

de la sección A), cuando se encuentren

en terrenos de propiedad privada, corres-

ponderá al dueño de los mismos, salvo lo

establecido en el artículo 89 para el caso

de que el titular del terreno sea un

extranjero, o las personas físicas o jurídi-

cas a quienes ceda sus derechos, en los

términos y condiciones que en el presen-

te Título se determinan, sin perjuicio de

los establecido en el Capítulo Segundo

del Título II y en los artículos 20 y 21».

84. Según se desprende del expediente,

la mercantil reclamante tiene títulos en

que fundar un derecho de aprovecha-

miento de esos recursos, unos en base a

títulos justificativos del pleno dominio y

otros en base a la cesión del derecho de

aprovechamiento de los terrenos, pero no

acredita que todos los terrenos sobre los

que se reclama sean de su propiedad. Por

lo tanto, no podría pedir una indemniza-

ción sobre la premisa de la titularidad de

todos los terrenos.

85. Además, el planteamiento que sigue

la reclamante obliga a la Comisión a

analizar si la mera titularidad dominical

de los terrenos en los que se sitúa la can-

tera conlleva la incorporación al patri-

monio del propietario de los derechos de

explotación de los recursos de la sección

A) o si, por el contrario, tales derechos

de explotación tan solo se integran legal-

mente en dicho patrimonio en el supues-

to de que la mercantil en cuestión dispu-

siera de los permisos y autorizaciones

necesarios –otorgados por la autoridad

minera, medioambiental y por las instan-
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cias municipales– para llevar a cabo

legalmente los trabajos de explotación

de los recursos de la sección A) de los

que dispone la cantera.

86. La doctrina del Tribunal Supremo,

con base en la STC 4 de febrero de 1983,

en supuestos en que se plantea una

modificación normativa ante la que se

invocan derechos adquiridos al amparo

de la legislación modificada, manifiesta

al respecto que «no son derechos adqui-

ridos las meras condiciones reglamenta-

rias o las situaciones de ventaja que

pudieran derivarse potencialmente del

derecho objetivo, ya que tales ‘dere-

chos’, por definición, sólo pueden ser

derechos subjetivos o situaciones jurídi-

cas individualizadas de poder concreto

cuando hayan ingresado en el patrimo-

nio de la persona que las detenta, y no

sólo a consecuencia de la norma objeti-

va, sino a través de un acto singular que

las confiere, no entrañando meras posi-

bilidades o expectativas y siempre naci-

das o constituidas durante la vigencia de

una norma derogada».

87. La Sentencia del Tribunal Superior

de Justicia de las Islas Canarias de 7 de

abril de 2009 también recoge el principio

general de no indemnización por la orde-

nación del uso de los terrenos, por impli-

car ello meras limitaciones y deberes que

definen el contenido normal de la pro-

piedad, según su calificación urbanística,

y afirma que: «para que haya lugar a la

indemnización es necesaria la existencia

de una lesión en los bienes o derechos de

los administrados, el derecho derivado

del destino urbanístico del suelo previsto

en un Plan, solo se patrimonializa cuan-

do el titular, cumpliendo sus deberes, ha

contribuido a hacer físicamente posible

su ejercicio».

88. Así, mientras que el artículo 16.1 de

la Ley de Minas establece con carácter

general que el aprovechamiento de los

recursos de la sección A), cuando se

encuentren en terrenos de propiedad pri-

vada, corresponderá al dueño de los mis-

mos –sin que en el expediente conste cir-

cunstancia alguna que obligue a valorar

la posible inaplicación de esta regla

general en base a las circunstancias des-

critas en el propio artículo 16.1–, el

artículo 17 de dicha ley indica que, para

ejercitar el derecho al aprovechamiento

de los recursos de la sección A), deberá

obtenerse en cualquiera de los casos

expuestos en el artículo anterior, y pre-

viamente al inicio de los trabajos, la

oportuna autorización de explotación

por parte de la Autoridad minera, una

vez cumplidos los requisitos que dispo-

ne el Reglamento que desarrolla la Ley

de Minas.

89. Este artículo añade igualmente que la

Delegación Provincial, previa identifica-

ción del terreno y comprobación de su

titularidad, otorgará, una vez clasificado

el recurso mineral existente, la autoriza-

ción de explotación, imponiendo, si pro-

ceden, las condiciones oportunas en

orden a la protección del medio ambiente.

90. La Administración de la Comunidad

Autónoma, en el complejo proceso de

puesta en marcha de la actividad extrac-

tiva de la cantera, asume una doble fun-

ción. Por un lado, aparece como Admi-

nistración competente en materia de

minas (de acuerdo con el artículo 17.1 de

la Ley de Minas debe conceder la autori-

zación de explotación). Por otro lado,

tiene igualmente una importante inter-

vención en materia medioambiental, en

aplicación de lo dispuesto en la Ley

3/1998, de 27 de febrero, de protección

del Medio Ambiente (LPMA).
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91. Pues bien, cuando para la realización

de una actividad determinada se necesita

la concurrencia de permisos o autoriza-

ciones de varias entidades u organismos

administrativos, cada uno con competen-

cias propias en razón de las finalidades

de interés público que respectivamente

tutelan, y tales permisos se tramitan y

conceden con independencia, la jurispru-

dencia ha venido señalando que es nece-

sario que todos ellos concurran para que

la actividad puede desarrollarse legal-

mente, siendo obligación de cada entidad

u órgano velar por el cumplimiento de la

exigencia que a él atañe (por todas,

SSTS de 18 de marzo de 1999 y de 21 de

febrero de 2001).

92. En términos del Tribunal Supremo,

«las diferentes autorizaciones y licencias

son necesarias pero no suficientes por sí

mismas para desarrollar la actividad, dada

la exigencia legal de todas ellas que reca-

yentes sobre idéntico objeto o actividad

se encaminan al ejercicio de las potesta-

des fiscalizadoras, cada una de ellas obe-

deciendo a una finalidad diferente» (STS

de 27 de julio de 1994, Ar. 5624).

93. EL TSJPV en la sentencia de 15 de

junio de 2007, a la que nos hemos referi-

do anteriormente, afirma que «Cierta-

mente la concesión de aprovechamientos

de recursos de la Sección C ha de otor-

garse como mínimo en relación con una

cuadrícula minera (art.76.4 L 22/73)

pero ello no significa que su explotación

abarque desde el mismo momento de la

concesión toda su extensión, sino más

limitadamente que el concesionario tiene

a partir de dicho momento el derecho de

explotación exclusivo, de acuerdo con el

proyecto de explotación (art.85.2.b del

Reglamento) y plan de restauración y

con los correspondientes planes anuales

de labores y sus anexos de restauración».

94. Se observa, en consonancia con lo

anterior, que la capacidad que ostentan

determinados sujetos para extraer y

explotar recursos de la sección A) viene

condicionada por la obtención de una

previa autorización (artículo 17.1 de la

Ley de Minas) que permita la realiza-

ción de los trabajos destinados al apro-

vechamiento de dichos recursos mine-

ros, una valoración positiva de la decla-

ración de impacto ambiental del proyec-

to de explotación de la cantera y la

obtención de cualquier otra autorización

o licencia requerida por la normativa de

aplicación.

95. Así, el Tribunal Supremo, en senten-

cia de 5 de junio de 2007, señala que “la

explotación de los referidos recursos de

la sección A) no se produce por la sola

titularidad sobre el terreno sino que

queda sujeta a la tramitación del corres-

pondiente expediente, en el que la Admi-

nistración ha de valorar las circunstan-

cias concurrentes, con especial conside-

ración de la restauración del medio

ambiente, en el ejercicio del control

administrativo que la potestad de autori-

zación supone…».

96. De este modo, partiendo del origen

demanial de todos los yacimientos mine-

ros (artículos 2.1 de la Ley de Minas), el

artículo 16.1 de la Ley de Minas estable-

ce, para el propietario de los terrenos, un

reconocimiento legal del derecho de

aprovechamiento de aquellos recursos de

la sección A) que se encuentren en terre-

nos de su propiedad, derecho del que

puede hacerse uso directamente o ceder-

lo a terceros, pero ese derecho no se crea

hasta que se obtiene la autorización

requerida en el artículo 17, y, por tanto,

tiene carácter constitutivo al legitimar a

sus titulares para desarrollar en exclusiva

una actividad industrial y permitir a la
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Administración controlar las condicio-

nes de la explotación e incluso decidir la

caducidad de la misma.

97. No obstante, como hemos indicado,

la obtención de las autorizaciones nece-

sarias en materia medioambiental o de

minas no constituyen por sí solas título

suficiente para iniciar la actividad mine-

ra, dado que existen otros intereses,

como los urbanísticos, que deben ser

igualmente respetados, y cuya salva-

guarda corresponde fundamentalmente a

la administración municipal.

98. El Tribunal Supremo, en sentencia de

29 de septiembre de 2010, con referencia

a su sentencia de 11 de febrero de 1995,

concreta que:

«En esta línea, sin desconocer la existen-

cia de pronunciamientos contradictorios,

hoy es jurisprudencia mayoritaria la que

determina el sometimiento de las activi-

dades extractivas a la previa obtención

de las licencias municipales sobre activi-

dades clasificadas y sobre movimiento

de tierras. (…)

En definitiva, al ser imprescindible, para

llevar a cabo una concreta explotación

minera, el previo juicio administrativo

de prevalencia de los indicados intereses

enfrentados (minero y medioambiental),

no cabe considerar que existan ni dere-

chos consolidados ni expectativas ciertas

y seguras de explotación hasta tanto no

se haya efectuado el mencionado juicio

de valor, y, por consiguiente, hasta que la

Administración se pronuncia al respecto,

no se han incorporado al patrimonio del

titular de los permisos de investigación

otros derechos que los que de éstos se

deriven ni pueden ser indemnizados

otros perjuicios que los nacidos de la

propia actividad realizada como conse-

cuencia de tales permisos (artículos 44 y

67 de la Ley 22/1973, de Minas ).»

99. Por su parte, el Tribunal Superior de

Justicia de Castilla y León, en sentencia

de 8 de mayo de 2009, al analizar el

derecho de explotación de recursos de la

sección A) señala:

«Por tanto, el titular de los recursos mine-

ros, al ser un bien de dominio público, no

corresponde al particular titular de la finca

objeto de expropiación, sino que corres-

ponde al Estado, sin perjuicio de que este

aprovechamiento pueda ejercerse por el

particular si se cumplen los requisitos de la

previa obtención de autorización de explo-

tación. Por ello el art. 21 de la propia ley,

en su número 2, excluye la indemnización

de los recursos que se extraigan o explo-

ten: «No será objeto de indemnización el

valor de los recursos que se extraigan o

exploten, a no ser que los yacimientos

estuvieran en aprovechamiento, en cuyo

caso sólo serán indemnizables los daños y

perjuicios que se irroguen al titular ante-

rior, teniendo en cuenta las condiciones en

que viniese realizando el aprovechamien-

to». Sólo serán objeto de indemnización si

el propietario del suelo ha obtenido con

anterioridad la preceptiva autorización de

explotación, en cuyo caso son indemniza-

bles aún en el supuesto de que no se hubie-

se iniciado la actividad extractiva, como

hemos visto que indica el Tribunal Supre-

mo en la sentencia antes recogida.

No acreditándose esta circunstancia en

este recurso, no procede indemnización

por este concepto, sin perjuicio de que

hubiera podido servir a las entidades

recurrentes en su actividad mercantil.»

100. Volviendo al supuesto que nos

ocupa, del análisis del expediente puede

observarse que en el momento en el que
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la mercantil presenta la reclamación –día

29 de marzo de 2009– las distintas auto-

rizaciones de las que sucesivamente dis-

puso para la explotación de los recursos

mineros –10 de abril de 1974, 16 de

marzo de 1998 y 24 de febrero de 2004–

fueron debidamente anuladas, conforme

se ha descrito en diversos apartados pre-

cedentes del presente dictamen. Dicho

de otra manera, nos encontramos con la

circunstancia de que a la fecha de la pre-

sentación de la reclamación de responsa-

bilidad patrimonial la mercantil carecía

de titulo legítimo de naturaleza adminis-

trativa que le permitiera llevar a cabo la

explotación de los yacimientos mineros

de la cantera…

101. Por lo tanto, hasta ese momento no

tenía derecho subjetivo de contenido

patrimonial por carecer de las correspon-

dientes autorizaciones y, en consecuen-

cia, lo único que se ha visto alterado era

una mera expectativa no susceptible de

patrimonialización y de compensación

económica.

102. En la medida en que no existe un

derecho adquirido a una determinada

explotación, debe concluirse que de lo

que se ha privado al dueño de los terre-

nos es de una expectativa, pero no de un

derecho actual consolidado.

CONCLUSIÓN

En atención a cuanto antecede, esta

Comisión entiende que no existe respon-

sabilidad patrimonial del Gobierno

Vasco en relación con la reclamación de

responsabilidad patrimonial presentada

por la mercantil «Canteras…», con fecha

del día 29 de marzo de 2011.

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi
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2013 (SALA TERCERA, SECCIÓN CUARTA), QUE DECLARA
NULO DE PLENO DERECHO EL REAL DECRETO 1.707/2011,
DE 18 DE NOVIEMBRE.

I. INTRODUCCIÓN.

Dos sentencias recientes del Tribunal Supremo han abordado la cuestión de
la necesidad de que los Órganos Consultivos emitan nuevos dictámenes en procedi-
mientos administrativos en los que ya habían intervenido previamente. Se trata de
dos casos distintos pero en los que la omisión de un segundo dictamen del Consejo
de Estado y de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña, respectivamente, compor-
ta la nulidad de pleno derecho del acto administrativo adoptado.

En concreto, la primera de las Sentencias trae causa de una revisión de ofi-
cio de acto nulo. Tras declararse la caducidad por transcurso del plazo de tres meses
previsto en el artículo 102.5 de la Ley 30/1992, la Administración inició una nueva
revisión de oficio en cuya tramitación incorporó el dictamen de la Comisión Jurídi-
ca Asesora emitido en el procedimiento caducado.

En la segunda de las sentencias que se analizan seguidamente, el Tribunal
declara la nulidad de pleno derecho de un Real Decreto en el que se incorporó una
disposición adicional con posterioridad al dictamen del Consejo de Estado sin que se
hubiese solicitado nueva consulta.

En ambos casos, el Tribunal Supremo entiende que la posición mantenida
por ambas Administraciones no es legítima en cuanto omite un trámite esencial en el
procedimiento y, consecuentemente, retrotrae la tramitación al momento en el que
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tanto el Consejo de Estado, como la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña, debie-
ron pronunciarse.

II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 21 DE NOVIEM-
BRE DE 2012 (SALA TERCERA, SECCIÓN QUINTA).

Esta Sentencia trae causa de un recurso de casación interpuesto contra la
Sentencia dictada, a su vez, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a raíz de
un recurso contencioso-administrativo de una serie de particulares contra un acuerdo
del Ayuntamiento de Tossa de Mar. Este acuerdo municipal declaraba la nulidad de un
acuerdo previo de la propia Corporación, en virtud del cual se aprobaba el Estudio de
Detalle de una actuación urbanística y una serie de actos administrativos derivados.

La resolución del Tribunal Superior de Justicia avalaba la legalidad de la
decisión municipal y establecía, con carácter subsidiario, el reconocimiento de una
indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial a favor de los particula-
res que habían presentado el recurso contencioso-administrativo.

Los hechos se remontan a 2002, cuando el Ayuntamiento aprobó definitiva-
mente un Estudio de Detalle. Posteriormente, en abril de 2004 se inició un expediente
de revisión de oficio cuya caducidad fue declarada el 10 de diciembre de 2004 por la
propia Corporación, si bien, previamente, el 4 de diciembre, se había emitido dicta-
men favorable a la revisión por la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de
Cataluña. En el mismo acuerdo municipal que declaró la caducidad del expediente,
se acordó iniciar de nuevo el expediente de revisión de oficio que fue resuelto, decla-
rando la nulidad, por acuerdo del Pleno municipal el 5 de enero de 2005.

La principal tacha que imputan los recurrentes a este acuerdo es, precisa-
mente, que en él no se produjo el trámite de consulta a la Comisión Jurídica Aseso-
ra, como es preceptivo según se desprende del artículo 62.1 de la Ley 30/1992. Junto
con este defecto del procedimiento legalmente establecido, la parte recurrente tam-
bién apoya su casación en otros argumentos tales como la indefensión, el error en la
valoración de la prueba, la incongruencia y la inadecuada cuantificación de la indem-
nización concedida.

Sin embargo, el Tribunal centra su decisión en la ausencia del preceptivo
dictamen del Órgano Consultivo en el segundo procedimiento de revisión de oficio,
cuestión sobre las que las partes mantienen argumentos divergentes. Para los recu-
rrentes en casación, como se ha dicho, se trata de un vicio de nulidad de todo el pro-
cedimiento; sin embargo, para el Ayuntamiento –y también para el Partido de los
Socialistas de Tossa de Mar, que también se personó en el proceso– no era necesario
elevar nueva consulta a la Comisión Jurídica Asesora. Para mantener esta posición se
fundamentaban en el razonamiento según el cual el dictamen existente se había emi-
tido apenas ocho días antes de la incoación del nuevo expediente, en el que no se
habían introducido nuevos elementos de juicio, por lo que, junto con la proximidad
temporal, implicaba que un eventual nuevo dictamen tendría el mismo contenido que
el ya existente, por ello, interpretando el principio de conservación de actuaciones
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previsto en el artículo 66 de la Ley 30/1992, se consideraba cumplido el trámite de
audiencia a la Comisión Jurídica Asesora.

Por lo tanto, el objeto del juicio en este proceso se centra en si cabe aplicar
el principio de conservación de actuaciones previsto en el artículo 66 de la Ley
30/1992 en este caso. Ello, a su vez, lleva al Tribunal a interpretar la expresión
«archivo de actuaciones» que figura en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992 como efec-
to de la declaración de caducidad.

A este respecto, el Tribunal, tras recordar al inicio del Fundamento de Dere-
cho Segundo la naturaleza de «disposiciones de carácter general que tienen los ins-
trumentos urbanísticos de planeamiento», critica que la Administración actuante se
limitase «a dar por reproducido lo actuado en aquel expediente caducado y dictar
una nueva resolución de nulidad del estudio de detalle contemplado, que es, prácti-
camente, lo que hizo el Ayuntamiento de Tossa de Mar en el caso que examinamos.»
Seguidamente, reitera la interpretación jurisprudencial de la expresión «archivo de
las actuaciones», sobre todo, en el contexto de la Sentencia de 24 de febrero de 2004
que es alegada por ambas partes en sentido contradictorio en este proceso. En el texto
de esta última Sentencia, que se reitera en la que estamos analizando, el Alto Tribu-
nal afirma:

«Ahora bien, al declarar la caducidad la Administración ha de ordenar el
archivo de las actuaciones (artículo 43.4 de la Ley 30/1992 en su redac-
ción originaria; y artículo 44.2 de la misma Ley en la redacción ahora
vigente), lo cual, rectamente entendido, comporta:

a) Que el acuerdo de iniciar el nuevo expediente sancionador (si llega a pro-
ducirse) puede y debe fundarse en los mismos documentos que, con el
valor de denuncia, determinaron la iniciación del expediente caducado.
De lo contrario carecería de sentido aquel mandato legal. Afirmación, esta
primera, que cabe ver, entre otras, en las sentencias de esta Sala Tercera
del Tribunal Supremo de fechas 1 de octubre de 2001 (dos), 15 de octu-
bre de 2001 , 22 de octubre de 2001 y 5 de noviembre de 2001 

b) Que en ese nuevo expediente pueden surtir efectos, si se decide su incor-
poración a él con observancia de las normas que regulan su tramitación,
actos independientes del expediente caducado, no surgidos dentro de él,
aunque a él se hubieran también incorporado. Concepto, éste, de actos
independientes, que también cabe ver en las sentencias que acaban de ser
citadas.

c) Que no cabe, en cambio, que en el nuevo procedimiento surtan efecto las
actuaciones propias del primero, esto es, las surgidas y documentadas en
éste a raíz de su incoación para constatar la realidad de lo acontecido, la
persona o personas responsables de ello, el cargo o cargos imputables, o
el contenido, alcance o efectos de la responsabilidad, pues entonces no se
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daría cumplimiento al mandato legal de archivo de las actuaciones del
procedimiento caducado.

d) Que cabe, ciertamente, que en el nuevo procedimiento se practiquen otra
vez las mismas actuaciones que se practicaron en el primero para la cons-
tatación de todos esos datos, circunstancias y efectos. Pero habrán de prac-
ticarse con sujeción, ahora y de nuevo, a los trámites y garantías propios del
procedimiento sancionador y habrán de valorarse por su resultado o conte-
nido actual y no por el que entonces hubiera podido obtenerse. Y

e) Que por excepción, pueden surtir efecto en el nuevo procedimiento todas
las actuaciones del caducado cuya incorporación solicite la persona con-
tra la que se dirige aquél, pues la caducidad “sanciona” el retraso de la
Administración no imputable al administrado y no puede, por ello, desen-
volver sus efectos en perjuicio de éste».

La aplicación de esta doctrina al caso presente lleva a la Sala a las siguien-
tes conclusiones, determinantes para el fallo de la Sentencia:

« …el Dictamen emitido por la Comisión Jurídica Asesora (órgano consul-
tivo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña) con ocasión
del primer expediente revisor, es un acto que se solicitó y emitió ad hoc
en el seno de aquel primer expediente caducado y archivado, con ocasión
del mismo y para surtir efectos en él y no en ningún otro expediente, por
lo que no puede caracterizarse como un acto independiente del expedien-
te caducado en cuanto que no surgido dentro de él;

- … siendo la Comisión Jurídica Asesora un órgano consultivo de la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña, por tanto no inserto en la estructura muni-
cipal, el Ayuntamiento no podía presuponer que el dictamen que dicha
Comisión tenía que emitir preceptivamente en el segundo expediente
hubiera de ser necesariamente idéntico al anterior, pues eso es algo que
sólo a la propia Comisión Jurídica Asesora corresponde decidir y que el
Ayuntamiento carece de cualquier competencia para dar por sentado;

- … además en este caso ocurre que, una vez que se acordó por el Ayunta-
miento la incoación del segundo expediente de revisión de oficio, al darse
traslado del acuerdo de incoación a la empresa interesada, esta evacuó el
trámite mediante alegaciones por las que no se limitó a reiterar los plan-
teamientos ya sostenidos en el primer procedimiento ya caducado, sino
que incorporó razonamientos novedosos en cuanto que referidos al segun-
do acuerdo de incoación de dicho expediente, que aquella empresa consi-
deraba incurso por sí mismo en distintos motivos de nulidad; lo que situa-
ba la cuestión en campo diferente al examinado en el primer procedi-
miento, haciendo imposible una reproducción acrítica del mismo. »
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En consecuencia, el Tribunal Supremo anula la sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia y ordena que el Ayuntamiento continúe con la tramitación del expe-
diente, incluyendo la elevación de consulta a la Comisión Jurídica Asesora.

Por último, el Tribunal también realiza una precisión en relación con la
indemnización reconocida en instancia a favor de los recurrentes. En este sentido,
estos habían solicitado la misma cuantía indemnizatoria tanto si se admitía el recur-
so de casación como si se rechazaba, en el primer supuesto como consecuencia del
acto impugnado y en el segundo en concepto de responsabilidad patrimonial. El
órgano juzgador, en este caso, rechaza conceder la indemnización solicitada por
encontrarse vinculada a la decisión última que tome la Corporación Municipal tras
retomar la tramitación administrativa. En todo caso, en el Fundamento de Derecho
Cuarto se reitera la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 16
de marzo de 2012 (Sección 5ª) sobre la inviabilidad de reconocimiento en sede judi-
cial de una indemnización por la confirmación de la validez de un acto, salvo que se
haya suscitado dicha reclamación previamente en sede administrativa:

«En efecto, el art. 31.2 de la Ley Jurisdiccional 29/1998 no habilita la
articulación procesal de pretensiones indemnizatorias no ligadas a la
anulación del acto administrativo impugnado, y planteadas, por ende, de
forma independiente de la anulatoria esgrimida con carácter principal en
la misma demanda. Al contrario, la pretensión indemnizatoria que ese
precepto contempla es la de carácter accesorio, que se anuda a la princi-
pal y para el caso de que esta sea estimada. Así se refleja en el artículo
71.1 de la misma Ley , que prevé el reconocimiento y restablecimiento
en sentencia de una situación jurídica individualizada justamente cuan-
do la sentencia es estimatoria de la pretensión principal de anulación del
acto administrativo impugnado en el proceso. Por eso, reiteramos, si la
pretensión indemnizatoria de la parte actora venía ligada precisamente a
la estimación de la impugnación principal, no podía prosperar justamen-
te por haber sido rechazada esta; y se pretendía reclamar una indemni-
zación por responsabilidad patrimonial con independencia del juicio
sobre la legalidad del Acuerdo impugnado, no podía tampoco ser esti-
mada por las razones que hemos expuesto, a saber, porque se trataba una
pretensión indemnizatoria independiente de la pretensión anulatoria sos-
tenida en la demanda con carácter principal, que como tal no podía ser
analizada en vía jurisdiccional al no haber sido anteriormente planteada
ante la Administración.»

III. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 21 DE MAYO
DE 2013 (SALA TERCERA, SECCIÓN CUARTA), QUE DECLARA NULO
DE PLENO DERECHO EL REAL DECRETO 1.707/2011, DE 18 DE
NOVIEMBRE.

La Sentencia del Alto Tribunal estima el recurso contencioso-administrati-
vo planteado por el sindicato Comisiones Obreras contra el Real Decreto 1.707/2011,
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de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los
estudiantes universitarios.

El recurso se fundamenta, básicamente, en la disposición adicional primera
del citado Real Decreto. En dicha disposición, intitulada «Exclusión del ámbito de
aplicación de la Seguridad Social», se establece:

«Los mecanismos de inclusión en la Seguridad Social contemplados en
Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre, por el que se regulan los tér-
minos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Segu-
ridad Social de las personas que participen en programas de formación, en
desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
del sistema de la Seguridad Social, no serán de aplicación a los estudian-
tes universitarios que realicen las prácticas académicas externas a que se
refiere este Real Decreto»

El sindicato recurrente entiende que este precepto es contrario al ordena-
miento por un dos clases de motivos. Por una parte, de carácter material, pues consi-
dera que se vulnera el principio de jerarquía normativa porque se introduce en el
ordenamiento una exclusión ex novo no querida ni prevista en la Ley 27/2011, de 1
de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Segu-
ridad Social (disposición adicional tercera). Así, esta Ley ordena al Gobierno que
ordene los «los mecanismos de inclusión de la misma de los participantes en pro-
gramas de formación financiados por organismos o entidades públicos o privados,
que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, conlleven con-
traprestación económica para los afectados, siempre que, en razón de la realización
de dichos programas, y conforme a las disposiciones en vigor, no viniesen obligados
a estar de alta en el respectivo Régimen de la Seguridad Social». En realidad, como
se pone de relieve en la Sentencia, lo que se hace en el Real Decreto es, a través de
este apoderamiento, realizar una exclusión del régimen de inclusión en la Seguridad
Social del colectivo afectado, exclusión no prevista en la Ley, pero volveremos a ello
más adelante.

Además, la parte recurrente alega la contradicción entre la norma recurrida
y el artículo 97.2.m de la Ley General de la Seguridad Social precisamente en este
punto. También se plantea la posible contradicción del precepto cuestionado y el
principio constitucional de igualdad.

Por otra parte, se solicita la nulidad de la disposición recurrida en base a cri-
terios formales, en concreto, por omitir el preceptivo dictamen del Consejo de Estado:

«A lo que añade que “en las observaciones efectuadas durante la tramita-
ción del proyecto por Comisiones Obreras (folio 19 del expediente admi-
nistrativo) se ponía de manifiesto la necesidad de incorporar una disposi-
ción que incluyera la referencia a la aplicación de la disposición tercera
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de la Ley 27/2011. El proyecto que se remitió al Consejo de Estado no
incluía aún la disposición excluyente, no se mencionaba en absoluto
(páginas 178 y ss. del expediente administrativo). Por lo tanto, este aspec-
to tan sustantivo de la regulación no fue informado por el Consejo de
Estado, lo cual infringe el artículo 22.3 de la Ley Orgánica del Consejo de
Estado, que exige audiencia sobre los reglamentos o disposiciones de
carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como de sus
modificaciones.

Como señalan García de Enterria y Tomás-Ramón [sic] “por reglamentos
dictados en ejecución de una Ley no hay que entender sólo los Regla-
mentos ejecutivos generales de una Ley determinada, sino, como el pro-
pio Consejo de Estado ha precisado (Moción de 2 de mayo de 1969), cual-
quier desarrollo reglamentario de cualquier precepto, por singular que sea,
de una Ley incluyendo lo que hoy llamaríamos una “remisión normativa”,
lo que amplía notablemente la extensión de este trámite preceptivo y la
garantía que ello implica. Esta extensión ha sido consolidada por el Tri-
bunal Supremo (sentencias de revisión de 10 de mayo y 5 de junio de
1989, cuya firme doctrina siguen fielmente las posteriores: vid., Senten-
cias de 25 de julio de 1990 y de 23 de diciembre de 1991)... La jurispru-
dencia más reciente (vid., Sentencias de 17 de enero y de 19 de junio de
2000) ha aclarado definitivamente también la necesidad de reiterar la con-
sulta al Consejo de Estado cuando con posterioridad a su dictamen pre-
tendan introducirse en el proyecto inicial modificaciones sustanciales”.

Y, a juicio de esta parte, por las razones ya expuestas, resulta incuestiona-
ble que la exclusión del ámbito de protección de la Seguridad Social de
un colectivo o de una actividad es una modificación sustancial.

A lo que añade que “aunque la cuestión había sido advertida por CC.OO.
al hacer uso de su trámite de audiencia, es en la última fase de tramitación
del proyecto cuando se plantea y resulta ser objeto de controversia entre
varios Ministerios, como se puede apreciar en los folios 201 y siguientes
del expediente.

En el folio 201 consta cómo, en la contestación a las alegaciones del
Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación señala que el propio
Ministerio de Trabajo se opone a que el Real Decreto de prácticas exter-
nas de los estudiantes universitarios contemple una exclusión genérica de
la aplicación del Real Decreto 1.493/2011, de 24 de octubre, por conside-
rar que vulneraría la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011.

Del expediente, se deduce claramente que, a partir de este momento de la
tramitación, se procede a buscar fórmulas para evitar la aplicación de la Ley,
pero en ningún momento se ofrece ninguna explicación ni fundamento.
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[…]»

En la misma línea de impugnar los aspectos procesales de la norma, el sin-
dicato recurrente incide en la arbitrariedad de la actuación de la Administración en la
incorporación de la cuestionada disposición adicional primera. Ello no obstante,
como se verá, el Tribunal no entra a valorar estas alegaciones.

Por su parte, el Abogado del Estado defiende la legitimidad de la norma recu-
rrida, en lo que atañe a la ausencia de nueva consulta al Consejo de Estado, una vez
introducida en el Proyecto de Real Decreto la disposición adicional primera porque:

«… la misma no modifica el anterior proyecto enviado a consulta del
Consejo, sino que constituye una precisión de su ámbito de aplicación
para evitar errores de interpretación, y a estos efectos se recuerdan las sen-
tencias del Tribunal Supremo del 17 y del 24 de febrero de 2010.»

El Tribunal no entra a juzgar todos los argumentos aportados por la parte
recurrente. En el Fundamento de Derecho Cuarto pone de relieve que existiendo una
cuestión de orden público en este proceso, su resolución debe ser previa a la de la
resolución de las cuestiones de fondo. Esta cuestión no es no es otra que la de si el
proyecto de Real Decreto debió ser dictaminado por el Consejo de Estado tras incor-
porársele la citada disposición adicional, toda vez que estamos ante « una disposi-
ción sustancial y relevante de la norma», en relación a la cual, según el Alto Tribu-
nal, «el Gobierno debía conocer la opinión en Derecho de su supremo órgano con-
sultivo». A partir de este punto, el Tribunal justifica la necesidad del dictamen del
Supremo Órgano Consultivo del Gobierno tanto en las previsiones legales (art. 24.2
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y art. 22.2. y 3. de la Ley orgá-
nica del Consejo de Estado), como en la «unánime […] opinión acerca de la tras-
cendental importancia que, desde el punto de vista de técnica jurídica, posee esa
consulta al Consejo de Estado en este procedimiento. Las razones son las ya cono-
cidas del secular prestigio que posee el supremo Órgano consultivo del Gobierno en
el desempeño de esa función consultiva, y su acrisolada independencia funcional.»
Se trata, pues, de una trámite trascendente, y así lo ha reconocido la jurisprudencia
del Tribunal al exigir no solo al anudar la nulidad de pleno derecho de las normas
reglamentarias tramitadas sin la consulta preceptiva, sino también al exigir que se
reitere la consulta cuando «cuando con posterioridad al inicial dictamen se intro-
duzcan en el proyecto inicial modificaciones sustanciales».

«Así lo expresan sentencias como las de 17 de enero y 19 de junio de
2000, recursos nº 740/1997 y recurso nº 90/1999, respectivamente, y 12
de febrero de 2002, recurso nº 158/2000 que expresan “que en el presen-
te caso, se trata de precisar la exigibilidad del trámite, en el supuesto de
que informado un proyecto de norma reglamentaria por el Consejo de
Estado, tras su recepción, se introduzcan nuevas modificaciones o adicio-
nes al mismo. Y, a este respecto ha de tenerse en cuenta que, conforme rei-
terada jurisprudencia de esta Sala (STS de 22 de febrero de 1988, 27 de

Jurisprudencia

414 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 17, enero-junio (2012), págs. 407-416



noviembre de 1995, 14 de octubre de 1996 y 28 de enero de 1997, entre
otras), solo cuando las modificaciones introducidas en el texto definitivo
no son sustanciales resulta innecesaria una nueva audiencia y examen por
el Consejo de Estado; de manera que es entonces cuando las discordan-
cias entre el proyecto inicial, objeto de audiencia y dictamen, y el texto
definitivo no son determinantes de la nulidad de la norma aprobada”.»

En este Fundamento de Derecho cuarto el Tribunal recuerda que los regla-
mentos dictados en ejecución de la Ley, no son solo aquellos que desarrollan una deter-
minada norma legal, sino también aquellos que desarrollan algunas disposiciones legis-
lativas, como es el caso. De manera que se excluyen de la consulta preceptiva al Con-
sejo de Estado solo los reglamentos independientes o los de organización. Y es evidente
que el Real Decreto 1.707/2011, de 18 de noviembre, se ajusta a los primeros.

Una vez sentado el convencimiento de que estamos ante un Reglamento
dictado en ejecución de una Ley, la 27/2011, y que con posterioridad a la introduc-
ción de la disposición adicional primera en el proyecto no ha existido consulta al
Consejo de Estado, el Tribunal sitúa el juicio en la consideración de si la citada dis-
posición reviste la condición de esencialidad necesaria para hacer imprescindible la
reiteración del dictamen del Supremo Órgano Consultivo:

«A juicio de la Sala la introducción de la Disposición Adicional Primera
en el Real Decreto que constituye el objeto del proceso, posee esa natura-
leza de modificación sustancial del mismo, ya que es obvio que afecta a
una cuestión determinante del contenido de esa norma, puesto que exclu-
ye del ámbito de la Seguridad Social, en concreto de la obligación de afi-
liación y cotización a la misma, a los estudiantes universitarios que reali-
cen las prácticas académicas externas que regula el Real Decreto, con las
consecuencias que de la adopción de esa medida derivan tanto para quie-
nes efectúan las prácticas, como para quienes han de llevar a cabo el alta
de aquellos en la Seguridad Social, como para el propio sistema general
de la Seguridad Social. Y buena prueba de lo anterior lo constituye el
debate suscitado entre las partes y las consecuencias derivadas de ese
hecho, lo que nos llevó en su momento a transcribir en extenso las postu-
ras de las partes, y que ha dado lugar, también, a la interpretación efec-
tuada vía de informe por la Dirección General de Ordenación de la Segu-
ridad Social, previa consulta con el Ministerio de Educación a los crite-
rios de aplicación de la Disposición Adicional Primera del Real Decreto
cuestionada, y comunicados a la Tesorería General de la Seguridad Social
para su aplicación.

Ello impone declarar nulo de pleno Derecho el Real Decreto impugnado,
y, en consecuencia, retrotraer el procedimiento de elaboración del mismo
para que el Consejo de Estado se pronuncie con carácter preceptivo, si
bien no vinculante, sobre la cuestión que trata la Disposición Adicional
Primera, cumpliendo así con la alta labor consultiva encomendada cons-

La reiteración de la consulta al órgano consultivo...
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titucional y legalmente a favor de la actuación del Gobierno para que de
ese modo se proporcione a la norma la necesaria seguridad jurídica y se
produzca un pronunciamiento sobre una cuestión de indudable interés
general.»

En consecuencia, el Tribunal declaró nulo de pleno derecho la totalidad del
Real Decreto 1.707/2012, de 18 de noviembre, y ordenó la retroacción de actuacio-
nes para que el texto definitivo de dicha norma fuera remitido al Consejo de Estado
y se emitiese el correspondiente dictamen.
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RECENSIÓN

ELISA BORGHI, «Sistemi aeroportuali tra concorrenza e complementarietà».

Aracne Editrice. Roma, 2013, 392 págs.

Elisa Borghi es Philosophiae Doctor en Law and Economics por la Alma

Mater Studiorum, Universidad de Bolonia, y en dicha Universidad colabora con

diversas Cátedras (de Diritto Pubblico, Diritto pubblico della concorrenza e degli

appalti, Regolazione e diritto dei mercati, Diritto dei mercati e società pubbliche, de

la Facultad de Economía de la Universidad de Bolonia); todo lo cual la convierte en

una especialista en materia tan compleja como es la coexistencia, y convivencia, de

diversas competencias de los Estados compuestos que convergen en el seno de la

Unión Europea. Es autora de contribuciones en materia de derecho de los contratos

de las administraciones públicas, mercado aeroportuario y competencia, publicadas

en revistas jurídicas y en obras colectivas en las que, como en el caso presente, la

autora rompe con la excesiva especialización a que nos acostumbró nuestro sistema

universitario ofreciéndonos una visión multidisciplinar a la que sí se van habituan-

do nuestros estudiantes de dobles titulaciones y que, sin duda, permite comprender

mucho mejor ordenamientos tan complejos como el nuestro vigente cuando atien-

de a realidades no menos complejas como es el caso de la que se estudia en esta

monografía.

Ciertamente, el libro que se reseña constituye una obra novedosa, tanto por

su enfoque como por los contenidos en ella tratados, hasta el punto que podríamos

decir que es la primera vez que se afronta de manera cumplida un tema como el de

la competencia en el mercado aeroportuario o, más exactamente, el de la confluencia

en dicho mercado de materias y competencias en las que cabe que surjan conflictos

de intereses entre órganos dispares y territorios diferentes pero, en todo caso, intere-

sados en dicho mercado.

Estamos, pues, ante la más reciente aportación monográfica en una materia

de por sí poliédrica; su planteamiento es ambicioso en cuanto que se ha propuesto

contener, en un recorrido unitario, meticulosa y extremadamente docto, las diversas

modalidades y los muchos acentos con que el orden jurídico comunitario y nacional

se ocupa de los sistemas aeroportuarios.

La consideración del principio de competencia, de origen comunitario, con-

tenido en el Tratado instituyente de la Unión Europea y en la normativa comunitaria

derivada, ha incidido intensamente sobre la organización aeroportuaria aquí estudia-

da puesto que ha conducido a una diversificación de las competencias basada en la
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distinción entre la actividad de gestión de la infraestructura así como la prestación de

los servicios en ellas, de un lado,y el ejercicio de las funciones de reglamentación,

control y certificación, del otro.

En cuatro capítulos, separados, pero conceptualmente consecuentes, la

doctora Borghi afronta una completa reconstrucción doctrinal ocupándose en pri-

mer lugar de la organización administrativa de la aviación civil para, luego, pasar

al examen de los procesos de privatización en la gestión aeroportuaria y de libera-

lización de la prestación de los servicios aéreos y aeroportuarios y, en fin, dete-

niéndose por ultimo en el examen de la competencia entre aeropuertos y entre los

medios de transporte.

Después de la introducción, dirigida a proporcionar al lector las claves del

recorrido argumentativo que va a desarrollar el libro, y a esclarecer los presupuestos

intelectuales de que se parte,  la  autora se detiene analizando la complejidad de la

organización administrativa de la aviación civil y, por lo tanto, ya contempla la exis-

tencia de los principales sujetos que habitualmente interactúan en el mercado, ya sea

en calidad de operadores (ejecutivos de la aplicación normativa) ya en el de regula-

dores de las distintas fases de la actividad.

En relación a los sujetos reguladores ha de destacarse como papel central

el desempeñado por la Autoridad de regulación de los transportes, instituida con

decreto ley 24 de enero 2012, nº 1. El nacimiento de esta Autoridad administrati-

va independiente ha permitido separar, también en el sector de los transportes, las

funciones de regulación de aquellas de gestión de la infraestructura (lo que cons-

tituye un principio general del derecho comunitario) para garantizar la indepen-

dencia de las primeras respecto de los intereses de todos los operadores que inter-

vienen en el sector.

Así pues, se le atribuyen a la Autoridad administrativa las funciones de

regulación, vigilancia y garantía dirigidas a tutelar los intereses y los derechos de los

usuarios (no solo pasajeros-ciudadanos, sino también operadores del mercado, cua-

les son las compañíasaéreas, los proveedores de servicios, etcétera); es decir, básica-

mente, han de protegerse los derechos de libertad y de prestación. El organismo obra,

por lo tanto, con el fin de tutelar y garantizar principios y valores de relieve consti-

tucional, conexos a la libre iniciativa económica privada y la libre competencia tal

como se halla consagrada en los artículos 41 y 117 de la Constitución italiana. El

objetivo de su acción es evitar que puedan constituirse monopolios privados, garan-

tizar el acceso a la red bajo condiciones ecuánimes y no discriminatorias, también

desde la perspectiva tarifaria (debe observarse que la Autoridad también asume las

funciones de Autoridad de supervisión establecida enla Directiva comunitaria nº.

2009/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de marzo de 2009, relati-

va a las tasas aeroportuarias) así como el de garantizar la erogación de servicios

según determinados niveles cualitativos, cuales los dirigidos a tutelar también el

principio de seguridad en el ámbito aeroportuario.
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Sistemi aeroportuali tra concorrenza...

Después del examen del gobierno del sistema aeroportuario, el segundo

capítulo afronta el tema de la organización y de la gestión de la infraestructura aero-

portuaria también a la luz de los principios comunitarios de apertura al mercado. A

tal propósito la autora vuelve a recorrer la evolución de los modelos de gestión que

han sido aplicados a partir de los años cuarenta (gestión directa, parcial y por ley

especial), finalmente reconducidos a unidad a través de la reforma emprendida en los

años noventa por medio de lo dispuesto en el apartado 13 del artículo 10 de la ley 24

de diciembre de 1993, la número 537, y del decreto ministerial 12 noviembre de 1997

número 521, dirigidos ambos a la transformación de las gestiones parciales en tota-

les además de a una privatización sustancial de las sociedades de gestión aeropor-

tuaria, para luego detenerse a analizar la nueva disciplina introducida por el refor-

mado Código de la navegación de 2006. En este cuadro normativo el capítulo se

detiene en el análisis del papel del gestor aeroportuario, en el objeto y la naturaleza

jurídica de la concesión aeroportuaria, y, por tanto, en la relación entre concedente y

concesionario.

De particular interés es la cualificación de la gestión aeroportuaria como

servicio público en el ámbito del Derecho nacional (o servicio de interés económico

general, en una acepción comunitaria); servicio público que se realiza en una serie de

actividades instrumentales para el disfrute de los derechos y de las libertades de los

ciudadanos (en el marco del artículo 3, apartado 2, de la Constitución italiana). En

particular, la gestión aeroportuaria se articula en un complejo de actividades y servi-

cios indispensables para predisponer aquella organización mínima necesaria tanto

para el acceso de los pasajeros y de los operadores a la infraestructura aeroportuaria

como para el cumplimiento, en régimen de seguridad, del servicio de transporte

aéreo, con el cual, a su vez, hace posible y efectivo el derecho a la movilidad del ciu-

dadano, o mejor, la libertad de circulación (artículo 16 de la Constitución y artículo

8 del Tratado de Maastricht).

Con el fin de perseguir la realización de estos intereses generales, tanto por

el Derecho nacional (artículo 43 de la Constitución) como por el Derecho comunita-

rio (artículo 106, apartado 2, TFUE), se disponen una serie de intervenciones legis-

lativas y/o administrativas aptas para establecer el régimen jurídico propio del servi-

cio público en contraste con las normas reguladoras de la competencia.

Consecuentemente, el servicio público viene a comportar la introducción de

un régimen jurídico particular y derogatorio del común; es decir, es objeto de una

regulación propia, resultado de la emanación de prescripciones de tipo reglamenta-

rio y/o administrativo que inciden y orientan el comportamiento de las empresas inte-

resadas. Dicha regulación se concreta, por utilizar una acepción comunitaria, en el

establecimiento de obligaciones propias del servicio público. Sobre la base de estas

consideraciones, tampoco falta en el volumen una exhaustiva presentación de las

modalidades de regulación del mercado aeroportuario. En efecto, la autora analiza la

regulación económica, la regulación social y la tarifaria poniendo el acento en las

finalidades perseguidas con tales intervenciones.
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En el tercer capítulo se afronta el tema de la liberalización en la prestación

de los servicios aeroportuarios y aéreos y el referido a la doctrina de las infraestruc-

turas esenciales (essential facilities). En este ámbito se ha evidenciado la importan-

cia de las modalidades de asignación de franjas horarias cual instrumento capaz de

confrontarse y contrarrestar el poder de mercado del gestor aeroportuario en tanto

que sea capaz de aumentar la sustituibilidad entre aeropuertos pertenecientes a una

misma área urbana o a muchas redes de transporte aéreo.

El tema de la competencia entre aeropuertos viene, en fin, retomado en el últi-

mo capítulo, en el que se vuelve a considerar en forma francamente innovadora y ori-

ginal por ser la primera vez en que dicha perspectiva se analiza de manera acabada. La

disertación se completa con el análisis de las relaciones que eventualmente se pueden

establecer entre compañías aéreas y compañías ferroviarias de alta velocidad (desde los

prismas analíticos de la sustitución, complementariedad e integración modal).

La autora afrontando dichos aspectos ha querido poner de relieve cómo

determinadas estrategias de cooperación entre medios de transporte puedan solucio-

nar los problemas de congestión aeroportuaria y potenciar la sustituibilidad, y por lo

tanto la competencia, entre aeropuertos, reduciendo el poder de mercado de los ges-

tores de la infraestructura. Justamente es este aspecto el que le ha proporcionado a la

autora la ocasión de cerrar el texto dejando abierta la discusión sobre la necesidad, o

no, de una regulación publica del sector.

En esta breve reseña es difícil dar cuenta del amplio abanico de temas que

la doctora Borghi no solo ha estudiado sino que, además, somete a revisión. Me he

limitado a apuntar cuantos problemas jurídicos, por ser habituales en el mercado aero-

portuario, afronta la autora siempre en el doble marco legislativo nacional y comuni-

tario. Creo que la lectura resulta francamente enriquecedora y nos muestra un pano-

rama que no puede ser comprendido desde la consabida remisión a la idea multinivel

sino desde la aplicación de los grandes principios. Por ello, importa evidenciar el

esfuerzo de claridad y profundización que se ha llevado a cabo por la doctora Borg-

hi al haber sistematizado en su obra no sólo la normativa y la doctrina existente sino

también por haber integrado en esta valiosa aportación que presento la jurisprudencia

comunitaria y nacional hasta ahora dictada sobre toda la normativa de aplicación.

En definitiva, estamos ante la publicación de un libro que constituye la pri-

mera contribución científica orgánica sobre el sector y al mismo tiempo, proporcio-

na algunas claves para una lectura nueva, pro futuro. No cabe duda, por ello, que su

lectura proporcionará al estudioso la satisfacción intelectual que a mí misma me ha

proporcionado, y al práctico del derecho, a los operadores del sector, y a quienes han

de dirimir eventuales conflictos, interesantes pautas para el análisis de los problemas

y para la consideración ecuánime de los diversos intereses  en cada caso implicados.

Remedio Sánchez Ferriz

Catedrática de Derecho Constitucional

Universitat de València
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ACERCA DEL CAMBIO «DE» Y NO «EN» EL ESTATUT: UNA
REFLEXIÓN AL HILO DE «COMENTARIOS AL ESTATUTO DE

AUTONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA»

Marta Pérez Gabaldón
Doctora en Ciencias Políticas

Profesora de la Universidad CEU-Cardenal Herrera

Sumario:

I.- INTRODUCCIÓN
II.- LA EVOLUCIÓN DEL AUTOGOBIERNO DE LOS VALEN-
CIANOS Y SU REGULACIÓN ESTATUTARIA.

1.- Breve referencia a la autonomía valenciana. De los Fueros a
las SSTC 247 y 249 de 2007.

2.-El nuevo Estatut en términos jurídicos o formales y en tér-
minos materiales.
III.- EL NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA COMO SÍMBO-
LO DEL FORTALECIMIENTO DEL AUTOGOBIERNO
VALENCIANO. EL FUTURO DE LA COMUNITAT VALEN-
CIANA Y DE SU AUTOGOBIERNO.

I.- INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos, estamos desgraciadamente acostumbrados a escu-

char, en todo tipo de foros, voces contrarias a nuestro modelo de Estado. Lejos han

quedado los tiempos en los que la sociedad española se manifestaba en masa bajo el

lema de «libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía» o cuando en las calles de las

poblaciones de Castellón, Valencia y Alicante se escuchaba al unísono aquello de

«volem, volem, volem l’Estatut». Hace más de 35 años que, como respuesta a tal

demanda social del pueblo valenciano, a nuestra región le fue concedida la preauto-

nomía y algo más de 30 años que fue constituida como Comunidad Autónoma, sal-

vando con ello todos los problemas y vicisitudes que acontecieron en el transcurso

entre un hecho y otro, que van desde el intento frustrado de acceso a la autonomía

por la vía del artículo 151 de la Carta Magna hasta la conocida como «batalla de

Valencia», formando todo ello parte de la historia política de nuestra Comunidad.

En aquellos tiempos, imbuidos por el entusiasmo generado por la instaura-

ción de un régimen democrático y de una organización territorial que respetaba las

particularidades territoriales, lo menos habitual era encontrar voces contrarias a ese

modelo abierto que dejaba el título VIII y que se fue conformando con el paso de los

años. Por el contrario, a día de hoy, resulta curioso reparar en cómo aquellos que
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valoramos positivamente el Estado Autonómico, tenemos que justificar nuestra pos-
tura y defendernos de todo tipo de ataques provenientes de ambos extremos: de un
lado, los movimientos centrípetos, que pretenden el vaciamiento de las Comunidades
Autónomas y una recentralización; y de otro lado, los movimientos centrífugos, que
pretenden romper sus nexos de unión con el Estado y separarse de él. Así pues, obser-
vamos con cierto temor al Estado Autonómico como si de una cuerda se tratase, de
forma que de sus extremos tiran con fuerza dos posiciones totalmente opuestas entre
sí, que tensan el devenir del mismo y cuya acción sobre dicha cuerda podría dar por
romperla. Estas dos posiciones son las que nos hacen tener que recordar continua-
mente qué ha traído consigo el modelo en términos positivos tanto para el conjunto
del Estado como para las distintas regiones; cuál es el impacto que este ha tenido
sobre el progreso español y de cada una de las CCAA; y, lo que es de especial rele-
vancia desde nuestra posición, cuál ha sido el resultado del ejercicio del derecho a la
autonomía recogido en el artículo 2 de la Constitución en nuestra región y, por ende,
de los más de 30 años de autogobierno de la Comunidad Valenciana. En definitiva,
esto nos lleva a la necesidad de hacer balance de la capacidad que tenemos los valen-
cianos para gestionar nuestros propios intereses, dentro de nuestro marco competen-
cial y a través de nuestro sistema institucional, que tenemos conferida a través de
nuestro Estatuto de Autonomía.

Precisamente, al hilo de esta cuestión, hace un par de semanas, llegó a mis
manos un ejemplar de «Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunitat
Valenciana», obra cuya lectura no ha hecho sino hacerme a reflexionar, una vez
más, sobre cuestiones sumamente relevantes para el devenir político de la Comuni-
tat: nuestra autonomía, nuestro autogobierno, nuestras instituciones, nuestro marco
competencial y, por supuesto, nuestra identidad. Esto se debe a que, en el libro que
acaban de editar conjuntamente el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana y la Editorial Tirant lo Blanch, bajo la magnífica dirección del Dr. D. Vicen-
te Garrido Mayol, encontramos un análisis de todos y cada uno de los preceptos
estatutarios realizado con la profundidad, la minuciosidad, el rigor académico y la
calidad que deviene de los juristas, cuya gran y reconocida trayectoria es más que
evidente, que se encuentran detrás de cada uno de los capítulos. De esta forma,
todos ellos, a los que lamento profundamente no poder tan siquiera enumerar por lo
extenso del listado, nos invitan intencionadamente a ahondar y a reflexionar sobre
el pasado, el presente y el futuro de nuestra Comunitat a partir de su norma institu-
cional básica.

Ciertamente, me parece una obra sumamente afortunada por cuanto una vez
cumplidos los treinta años de nuestra constitución como Comunidad Autónoma, es
necesario hacer un análisis DAFO (o lo que es lo mismo, de las debilidades, amena-
zas, fortalezas y oportunidades que nuestro autogobierno tiene ante sí), y más si cabe
cuando el originario Estatuto de 1982  sufrió una profunda reforma en el año 2006
que, dando lugar a un nuevo Estatuto de Autonomía, daba igualmente pie a una nueva
etapa que precisa ser examinada sin perder de vista el marco de reformas estatutarias
a lo largo y ancho del Estado en el que se encuentra inmerso.
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II.- LA EVOLUCIÓN DEL AUTOGOBIERNO DE LOS VALENCIA-
NOS Y SU REGULACIÓN ESTATUTARIA.

1.- Breve referencia a la autonomía valenciana. De los Fueros a las
SSTC 247 y 249 de 2007.

Es de sobra conocido que, desde que las tierras valencianas fueron conquis-
tadas por Jaume I, estas contaron con la presencia de un cierto nivel de autogobier-
no que fue dilapidado en 1707, tras la pérdida de la Batalla de Almansa, cuando Feli-
pe de Borbón aprobó los Decretos de Nueva Planta. Esto hará que se presenten los
«Memorials de Greuges» y que hasta el siglo XX los valencianos tengan diversas
tentativas de recuperar una cierta autonomía. Finalmente, será en el último cuarto del
siglo XX cuando los valencianos recobremos el autogobierno, incialmente con un
régimen preautonómico con la aprobación del Real Decreto 10/1978 de 11 de marzo
con la denominación de País Valencià; y posteriormente con la aprobación y entrada
en vigor del Estatuto de la Autonomía de la Comunitat Valenciana en 1982, norma
institucional básica de la Comunitat que se concibe a su vez como norma creadora y
organizadora, así como también como norma de cabecera del ordenamiento jurídico
valenciano.

Dejando de lado la cuestión de la vía de acceso a la autonomía y del nivel
inicial de competencias asumido que tantas veces ha sido objeto de comentarios por
parte de la Doctrina, lo cierto es que el texto originario del Estatuto de Autonomía
fue reformado en varias ocasiones siguiendo el procedimiento establecido a tal efec-
to en el antiguo artículo 61 del texto estatutario, siendo las más importantes las pro-
ducidas en 1994, que dio por derogada la LOTRAVA otorgando con ello rango esta-
tutario al marco competencial valenciano; y en 2006, que dio como resultado un
nuevo Estatuto de Autonomía en términos tanto jurídicos, como formales y materia-
les, tal y como veremos más adelante.

Ahora bien, no podemos considerar que entre una y otra reforma, el pano-
rama político valenciano estuviese exento de perseguir una nueva reforma estatuta-
ria orientada a la consolidación del autogobierno valenciano. De hecho, poco des-
pués de la reforma de 1994, se creó la Comisión Especial para el estudio de una posi-
ble reforma del Estatuto de Autonomía y la consolidación del Autogobierno, que apa-
reció en las dos siguientes legislaturas, la IV1 y la V2, pero no fue hasta la VI Legis-
latura3 cuando, por fin, la Comisión de Estudio tuvo los frutos esperados. De hecho,
el 27 de marzo de 2006, Les CortsValencianes aprobaron la resolución según la cual
se remitía a las Cortes Generales un texto aprobado por dicha cámara el 1 de julio de
2005 cuyos preceptos eran generalmente de nueva redacción.

1 Propuesta en el pleno de 25 de septiembre de 1996 y constituida el 10 de marzo de 1997.
2 Propuesta en el pleno de 29 de septiembre de 1999 y constituida el 2 de noviembre de 1999.
3 En la sesión plenaria de 28 de abril de 2004, la propuesta de creación de dicha comisión por parte de los
Síndics de los tres Grupos Parlamentarios que estaban presentes en dicha legislatura fue aprobada unáni-
memente. La resolución contenía la composición, funcionamiento y calendario de trabajo de la Comisión,
así como de la Ponencia que debía crearse en su seno.
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La aprobación definitiva de la nueva norma institucional básica del auto-
gobierno valenciano vendrá con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de
la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de
1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, sin olvidar los
recursos de inconstitucionalidad que fueron presentados contra el artículo 17.1 en
el que se recogía el derecho al agua de las valencianas y los valencianos, precepto
cuya constitucionalidad fue avalada por el Alto Tribunal en las famosas Sentencias
247 y 249 de 2007.

2.- El nuevo Estatut en términos jurídicos o formales y en términos
materiales.

El texto resultante del proceso referido ut supra, más que una reforma,
puede considerarse un nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana
por cuanto no solo cuenta con 20 artículos más, sino que la inmensa mayoría de
ellos son de nueva redacción, modificando a su vez elementos básicos de aquel
Estatuto originario. Precisamente, el propio Preámbulo del Estatuto de Autonomía
ya anuncia la necesidad de dicha reforma cuando apunta que tras veintidós años
desde la aprobación del primigenio texto estatutario en los que el Estatut ha demos-
trado de sobra su validez y efectividad, ahora lo que se requiere es un «una reforma
sustancial que permita disponer de un Estatuto que, dentro del marco constitucional,
esté equiparado al más alto nivel» de autogobierno por cuanto la realidad actual es
muy diferente de la del año 1982. Es por ello que, considerando igualmente la nece-
sidad y oportunidad de dicha reforma, a continuación, seguiremos la organización
por títulos del Estatuto para exponer algunas de las cuestiones más significativas de
dicho cambio estatutario.

I. El Título I, que como bien indica Enrique FLIQUETE4 bien podría tratarse
de un Título Preliminar, contiene, bajo la denominación «La Comunitat Valenciana»,
la regulación básica de los principios que posteriormente se desarrollarán en el resto
del Estatut, así como también de los elementos constitutivos de la Comunitat. En este
sentido, los primeros preceptos del Estatuto comprenden la denominación de Comu-
nitat Valenciana y su concepción como nacionalidad histórica; el territorio sobre el
que ejerce su jurisdicción, comprendido por los municipios integrados en las provin-
cias de Castellón, Valencia y Alicante; el reconocimiento de la Senyera como bande-
ra de la Comunitat; el establecimiento de la sede de la Generalitat en Valencia; el
reconocimiento del valenciano no sólo como lengua cooficial en la región, sino tam-
bién como lengua propia de los valencianos y las valencianas; la necesidad de reco-
nocimiento y recuperación del Derecho Foral Valenciano; y el reconocimiento de la
condición política de valenciano, basada en la nacionalidad española y la vecindad
administrativa en un municipio de la Comunitat.

4 Vid. FLIQUETE LLISO, E., “Título I. La Comunitat Valenciana”, en GARRIDO MAYOL, V. Comentarios al

Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, pp. 75-86.



Desde la perspectiva del presente estudio, de entre las cuestiones tratadas, cabe hacer
especial mención a aquellos elementos que podrían generar mayores controversias,
no solo por tratarse de materias que fueron foco de atención en la conocida como
«batalla de Valencia», sino porque su regulación estatutaria no puede ser considera-
da en ningún caso como plenamente satisfactoria. Estas cuestiones son la denomina-
ción, la concepción como nacionalidad histórica y la lengua.

De un lado, en cuanto a la denominación, hemos de tener en cuenta que si
bien inicialmente puede parecernos que no deja lugar a dudas por cuanto se dice tex-
tualmente que la región tiene «la denominación de Comunitat Valenciana», lo cierto
es que el precepto se inicia señalando que «el pueblo valenciano, históricamente
organizado como Reino de Valencia», lo que se ve aderezado por el propio Preám-
bulo, en cuyo párrafo segundo, se apunta que en el marco constitucional «la tradición
valenciana proveniente del histórico Reino de Valencia se encontró con la concep-
ción moderna del País Valencià y dio origen a la autonomía valenciana, como inte-
gradora de las dos corrientes», lo que no hace sino conectar con elementos metajurí-
dicos de carácter histórico de la región. Ahora bien, dejando de lado las disputas
sociopolíticas respecto a la nomenclatura y aceptando la denominación salida de la
Comisión Constitucional en el proceso estatutario valenciano de 1982, lo cierto es
que las referencias a estas otras denominaciones de la región que han avivado las ten-
siones a lo largo de los 30 años de autonomía, viene a confundir y a dar de alguna
forma cabida a que se continúe haciendo uso de las otras dos denominaciones.

De otro lado, el artículo 1 refuerza la concepción de nuestra Comunidad
como «nacionalidad histórica». Esta auto-consideración, que ya aparece reflejada en
el preámbulo del texto Estatutario en vigor desde 2006, se sustenta, de un lado, sobre
el reconocimiento de una estructura histórica de poder en el antiguo Reino de Valen-
cia, y de otro lado, sobre la tenencia, en tanto que «nacionalidad», de unos hechos
diferenciales que identifican a la región y la singulariza, distinguiéndola del resto de
regiones españolas, que esencialmente se encuentran en la citada estructura histórica
de autogobierno, la lengua y la cultura propia. Ahora bien, hemos de tener en cuen-
ta que si bien tal denominación se había limitado hasta el momento para referir a
aquellos «territorios que en el pasado hubiese plebiscitado afirmativamente proyec-
tos de Estatuto de Autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución,
con regímenes provisionales de autonomía», lo cierto es que nuestra Comunidad
tendría cabida dentro de tal concepción como «nacionalidad histórica», respetando la
idea de la indisoluble unidad de la nación española a la que alude el artículo 2 de la
Constitución, si se atiende al conjunto de elementos que dotan de personalidad dife-
renciada a la región valenciana.

Por último, podríamos hallar en el artículo 6 un foco de interpretaciones
poco acertadas o, si se quiere, no beneficiosas para el objetivo último de la concep-
ción del valenciano como lengua propia de los valencianos, cuyo uso, enseñanza y
conocimiento es un derecho –que no un deber– en tanto que lengua co-oficial junto
al castellano, y que debe ser protegida y promovida de forma especial. Ahora bien el
problema viene del contenido del apartado séptimo que, curiosamente, apunta que
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«se delimitarán por ley los territorios en los que predomine el uso de una y otra len-
gua, así como los que puedan ser exceptuados de la enseñanza y el uso de la lengua
propia de la Comunitat», de forma que, a tenor de esto, a través de una futurible ley,
se podría privar a una parte de los valencianos de su uso y de la enseñanza de y en
dicha lengua, por lo que la lengua propia de todos los valencianos ni tan siquiera
sería de todos los valencianos en tanto en cuanto en las regiones castellanoparlantes
se estaría «condenando» a la población al desconocimiento del valenciano y a la eli-
minación de los núcleos en los que en dichas regiones se hable la lengua propia. De
este modo, se estaría atentando contra la necesidad de protección, respeto y recupe-
ración del valenciano, que recoge el apartado cinco, y contra la garantía de uso nor-
mal y oficial de ambas lenguas; en definitiva, esto iría en contra del derecho de las
personas con condición política de valenciano a usar y conocer ambas lenguas.

II. El Título II, bajo el enunciado «De los Derechos de los Valencianos y
Valencianas», al contrario de lo que pueda pensarse debido a los intensos debates
doctrinales que giraban en torno a la idea de si una Comunidad es competente para
establecer una Carta de Derechos al uso, no contiene una declaración derechos clási-
ca, sino que más bien puede hallarse en dicho título una serie de compromisos de los
poderes públicos valencianos, tal y como ha avalado el Alto Tribunal en sus laudos
de 2007 en relación a sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el
artículo 17 del Estatut. Esto es así por cuanto, como cualquier norma con fuerza de
ley, el Estatuto puede imponer deberes, crear, modificar o suprimir relaciones o situa-
ciones jurídicas y crear, modificar o suprimir derechos subjetivos. Ahora bien, en
ejercicio de tal facultad no puede contener normas que resulten incompatibles con la
Carta Magna puesto que es una norma que no tiene rango constitucional, de forma
que no puede suprimir o modificar las reservas de ley y no puede modificar las nor-
mas que la Constitución establece en orden a la facultad de producir normas de desa-
rrollo de derechos constitucionales.

Así pues, dicho título presenta, a tal efecto, una combinación dos técnicas
para el reconocimiento de tales derechos. De un lado, hay un recurso a las normas de
remisión, que pasa por hacer referencia a la garantía de los derechos establecidos en
la Carta Magna, la Carta de Derechos de la UE y derechos y deberes de los tratados
internacionales de los que el Reino de España es parte; y de otro lado, hay una expo-
sición sistemática de una serie de derechos que únicamente vinculan a los poderes
públicos valencianos en tanto que se trata de preceptos dirigidos a estos, al estilo de
los principios rectores de la política social y económica de la Constitución de 1978,
de tal forma que son mandatos para que estos actúen en un determinado sentido, sin
que ello entre en el ámbito de actuación del Estado. Esto es, son normas que «man-
dan mandar» en un sentido determinado; eso sí, sin ser consideradas meras normas
programáticas si con tal denominación damos por vaciar de contenido los artículos 8
a 19. En definitiva, estos últimos derechos precisan de la interpositio legislatoris para
que vinculen a los ciudadanos, remitiendo en el artículo 10.2 del Estatuto a la futura
Carta de Derechos Sociales. En este sentido, y siguiendo lo expuesto por Remedio
SÁNCHEZ, «la Generalitat se convierte en la imputación de todos los mandatos del
Estatuto tendentes a mejorar la calidad de vida y las posibilidades de participación de
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los ciudadanos»5, pues si bien en dicho Título se hace alguna referencia in genere a
los poderes públicos sin mención alguna de tipo territorial (vid. artículo 14), lo cier-
to es que en la mayor parte de los casos hay referencias expresas a la Generalitat (vid.,
a simple modo de ejemplo, los artículos 9, 10 y 11).

III. El Título III, bajo la denominación «La Generalitat», centra su atención
en el entramado institucional destinado a la gestión del autogobierno valenciano y
que, como reza el artículo 20 del Estatuto de Autonomía, está conformado por Les
Corts, el President y el Consell, junto al Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comp-
tes, el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité
Económic i Social, y el Consell Jurídic Consutiu. Como bien apunta Joaquín
MARCO6, el Estatuto de Autonomía, según lo establecido en el artículo 147 de la Carta
Magna, debe contener la denominación, organización y sede de las instituciones de
autogobierno, de tal forma que con la única referencia de las instituciones con las que
debían contar las regiones que elaborasen su Estatuto por la vía del 151.2 de la Cons-
titución, que se limitaba a apuntar la necesidad de contar con un Parlamento, un Pre-
sidente y un órgano colegiado de Gobierno, esquema institucional este que no solo
fue asumido por Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía, sino que además fue
seguido por todas las Comunidades Autónomas, viéndose a su vez ampliado con
otras instituciones de autogobierno que, con o sin rango estatutario, venían a trasla-
dar el esquema institucional estatal al marco autonómico.

En este orden de cosas, el primigenio Estatuto valenciano, incluyó un marco
institucional similar al actual, al que únicamente se han sumado dos instituciones que
en su momento fueron creadas por ley. Así pues, respecto a la regulación que el
nuevo estatuto hace del conjunto de instituciones, cabe hacer esencialmente tres
apreciaciones.

En primer lugar, el Estatuto da por valencianizar los nombres de estas,
enlazando con la concepción del valenciano como lengua propia tal y como apun-
ta el artículo 6 del Estatut, y con el fin último de la reforma estatutaria que pasa
por el refuerzo y la adaptación a la nueva realidad del autogobierno, resaltando con
ello este hecho diferencial que determina parte de la diferenciación cultural y tra-
dicional que está a la base de la gestación de la Comunidad y de su percepción
como «nacionalidad histórica», idea esta reflejada en el preámbulo y el artículo 1
del Estatut.

En segundo lugar, se da rango estatutario a instituciones que hasta el
momento carecían de esta y que habían sido gestadas directamente a partir de nor-
mas de carácter infraestatutario, como es el caso del Consell Jurídic Consultiu y la
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5 SÁNCHEZ FERRIZ, R., “De los Derechos de los Valencianos y Valencianas, en GARRIDO MAYOL, V.
Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, p.
221.
6 MARCO MARCO, J., “Título III. La Generalitat”, en GARRIDO MAYOL, V. Comentarios al Estatuto de Auto-

nomía de la Comunitat Valenciana, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, p. 394.
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Acadèmia Valenciana de la Llengua. Con ello, lo que se persigue es, de un lado, igua-
lar el rango de los dos órganos comisionados de Les Corts y las cuatro instituciones
consultivas, y de otro, dar la imagen de solidez que se presume del conjunto de ins-
tituciones de autogobierno. Ahora bien, cabría tener en cuenta que, en un momento
como el actual, el tratar de dar un mayor respaldo si cabe a organismos u órganos que
se consideran consolidados en el marco autonómico, parece ser una forma de nadar
contra corriente por cuanto un buen número de Comunidades Autónomas han elimi-
nado parte de estas otras instituciones, elemento que a su vez se ha visto auspiciado
por las últimas propuestas del Gobierno estatal orientadas a la contención del gasto. 

En tercer y último lugar, las instituciones sufren algunas modificaciones
de especial calado, tal y como sucede con el cambio del número mínimo de Dipu-
tados de Corts, que pasa de estar en una franja entre 75 y 100, a tener un mínimo
de 99, o la desaparición de la referencia expresa de la barrera electoral situada en
el 5 % de los votos válidamente emitidos, facilitando así que esta, en el futuro,
pueda ser alterada con una reforma de la Ley Electoral sin necesidad de reformar
de nuevo el Estatuto; o como sucede con las potestades del President de la Gene-
ralitat, al que se confiere la potestad para disolver la cámara y convocar nuevas
elecciones, alejándose así de la obligatoriedad de convocar elecciones autonómi-
cas y locales el último domingo de mayo de cada cuatro años, al igual que otras 12
Comunidades Autónomas, como venía siendo habitual a partir de la reforma esta-
tutaria del año 1991.

Además, y para concluir la reflexión sobre lo contenido en el título III, cabe
tener en cuenta que en dicho título se hace referencia a la Administración de Justicia
en los artículos 33 a 37 del Estatut, si bien hemos de tener en cuenta que el Poder
Judicial es concebido como único en el artículo 117.3 de la Carta Magna, de tal forma
que los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas pertecen al
Poder Judicial del Estado. Ahora bien, ello no es óbice para que, como bien indica
Vicente GIMENO SENDRA, las Comunidades Autónomas tengan atribuciones en esta
materia en lo relativo a la demarcación judicial y a la designación de parte de los
Magistrados de los citados Tribunales Superiores de Justicia, cuya designación últi-
ma recae en el Consejo General del Poder Judicial de entre una terna cuya propues-
ta proviene de la correspondiente cámara legislativa autonómica. De esta forma,
podríamos entender que una regulación estatutaria de este escapa del marco compe-
tencial de la Comunitat, pero lo cierto es que, en el mismo sentido, indica el citado
autor que, desde su perspectiva, la ampliación competencial, de los TSJ, pasaría por
la exigencia de «la concurrencia de un presupuesto insoslayable, cual es la previa de
asunción por parte del Parlamento autonómico de las competencias legislativas sobre
las materias, cuyo Derecho haya de aplicar el TSJ»7

7 GIMENO SENDRA, V. “Capítulo V del Título III. Naturaleza y Función del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana”, en GARRIDO MAYOL, V. Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comu-

nitat Valenciana, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, p. 586.



IV. El Título IV, por su parte, centra la atención sobre «Las Competen-
cias» de la Comunitat. Estas aparecen estructuradas o agrupadas en torno a las
competencias exclusivas que, con o sin referencia expresa al respeto y al no intru-
sismo en el ámbito de competencias exclusivas del Estado contenidas en el artícu-
lo 149.1 de la Carta Magna, aparecen recogidas en el artículo 49; las competencias
compartidas con el poder central reflejadas en los artículos 50 y 51 en las que la
Comunitat tiene asumida bien la legislación de desarrollo y la ejecución, bien úni-
camente la potestad ejecutoria, respectivamente; y un listado de materias en las
que se establece el grado concreto de competencias en los artículos 52 a 58, en
materia de economía; enseñanza; sanidad, seguridad social y farmacia; policía;
medios de comunicación social; notarías y registros mercantiles y de la propiedad;
y administración de justicia.

De esta forma, si se analiza el marco competencial estatutario, dejando de
lado los cambios estructurales sufridos por el título relativo a las competencias en
relación al primigenio Estatuto de Autonomía y la referencia al Monasterio de Santa
María de la Valldigna cuya ubicación en el citado Título se torna de difícil compren-
sión, podemos extraer como principales conclusiones las siguientes:

Por una parte, cabe destacar la clara voluntad de mejorar el ámbito compe-
tencial, situándolo en el nivel más alto posible dentro del marco constitucional, a fin
de afianzar el nivel de autogobierno. Esta realidad parece deducirse de la confluen-
cia de una pluralidad de realidades como la presencia de algunas competencias que
ya eran ejercidas por la Comunitat pero que hasta el momento no tenían reflejo en el
Estatuto de Autonomía, o como la incorporación de nuevos retos y ámbitos de actua-
ción dando especial relevancia a la proyección ad extra de las competencias autonó-
micas (realidad esta que vendrá reforzada por el contenidos de los títulos V, VI y VII,
relativos a las relaciones con el Estado y otras Comunidades Autónomas, las rela-
ciones con la Unión Europea y la Acción Exterior). Todo ello mostrando unamenor
voluntad de blindaje que otras Comunidades Autónomas por cuanto, a diferencia de
Andalucía o Cataluña, el Estatuto valenciano ha mantenido el sistema de lista, con la
única salvedad de la regulación contenida en los artículos 52 a 58 que se acerca más
al sistema seguido por dichas Comunidades Autónomas que optan por desgranar
materia a materia las funciones que tienen asumidas o, lo que es lo mismo, el grado
exacto de competencia que tienen.

Por otra parte, cabe observar cómo, siguiendo la estela de la propia
Carta Magna, el Estatuto una terminología ciertamente confusa, pues no parece
haber una clara diferenciación entre tres términos: materias (objeto sustantivo de
la competencia, el asunto o la parte de la realidad social, jurídica, política o
económica que será objeto de tratamiento por el Estado o la Comunidad Autó-
noma), facultades/potestades (parte concreta de la competencia por la que se
acciona una determinada potestad; función pública determinada: legislación
básica, de desarrollo o ejecución) y competencias (grado de poder que corres-
ponde a un ente, de forma que sería una refundición de los dos términos ante-
riores, pues sería la titularidad de una facultad o potestad sobre una materia
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determinada, pudiendo resultar pues las competencias exclusivas, compartidas o
concurrentes, esencialmente)8.

Así pues, a partir de lo apuntado, cuando hablamos de competencia no
deberíamos referir a esta como todas las potestades que pueden ejercerse sobre una
materia en tanto que bloque, sino que hacemos referencia a las concretas potestades
que Estado o Comunidades Autónomas tiene para actuar sobre una determinada mate-
ria, pero lo que sucede es todo lo contrario. De esta forma, si acudimos al artículo 49.1
del Estatut para ver las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, obser-
vamos que aparece una larga lista con 36 materias en las cuales, la homogeneidad bri-
lla por su ausencia. Hay materias realmente exclusivas (la organización de las institu-
ciones de autogobierno o la conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil
foral valenciano) y hay materias en la que se entiende como exclusiva una parte de las
potestades (los montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pas-
tos, espacios naturales y tratamiento especial de zonas de montaña, régimen local o
administración de justicia), por lo que podríamos decir que son concurrentes o com-
partidas. De hecho, en el listado de las 36 materias recogidas en el 49.1, sobre las que
el citado precepto apunta que «la Generalitat tiene competencia exclusiva», encontra-
mos alusiones claras al límite que supone las competencias exclusivas del Estado con-
tenidas en el artículo 149.1 de la Carta Magna bajo fórmulas como «de acuerdo con lo
que dispone el número 23 del apartado 1) de la Constitución Española» o «sin perjui-
cio de lo que establece el número 25 del apartado 1) del artículo 149 de la Constitu-
ción»,  motivo por el cual, deberían englobarse, al menos tales casos, bien en el artícu-
lo 49.3 del Estatuto en el que se contiene las materias en las que «la Generalitat tiene
también competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la
Constitución y, en su caso, de las bases y ordenación de la actividad económica gene-
ral del Estado», bien en los artículos 50 y 51 del texto estatutario donde, como veía-
mos, aparecen las competencias compartidas con el poder central.

Salvando esta cuestión de carácter más técnico y centrando nuestra atención en
el marco competencial propiamente dicho cabe apuntar que, esencialmente, se recoge el
máximo nivel competencial posible, muy parejo al contenido en el primigenio Estatuto,
hecho este que refleja la voluntad del pueblo valenciano de gestionar sus propios intere-
se en ejercicio del propio autogobierno, tal y como indica Göran ROLLNERT9.

8 Esta confusión a nivel constitucional conlleva que no haya un diseño clásico y sistemático de la com-
petencia estatal, por lo que la definición caso por caso dará por trasladarse a los Estatutos de Autonomía
donde se vuelve a repetir el patrón: se alude a competencias exclusivas de la Comunidad para hacer refe-
rencia a materias en las que son competencia de la Comunidad Autónoma las tres potestades, así como a
materias en las que es exclusiva una de las potestades a ejercer siempre «sin perjuicio de la competencia
estatal». Esto, junto a la pluralidad de fórmulas empleadas para definir lo básico y lo no básico, asumible
y en casos asumido por las Comunidades Autónomas vía estatutaria, da como resultado un apoderamien-
to del Tribunal Constitucional, puesto que lo que la Carta Magna o los Estatutos no dicen y deberían decir
o lo que dicen mal da lugar a la intervención del Tribunal Constitucional para interpretarlo de forma que
se resuelvan litigios. Razón por la cual se sobrecarga al Alto Tribuna de forma excesiva.
9 ROLLNERT LIERN, G., “Título IV. Las Competencias”, en GARRIDO MAYOL, V. Comentarios al Estatuto
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V. El Título V, referente a las «Relaciones con el Estado y otras Comunida-
des Autónomas», parte de la esencialidad de la colaboración como pilar fundamen-
tal para el funcionamiento del Estado Autonómico. Esto se debe a que, las denomi-
nadas por la doctrina como relaciones intergubernamentales, basadas en la colabora-
ción y la participación, son la vía empleada por los Estados compuestos para evitar
las disfunciones e incoherencias internas entre las acciones de los entes con capaci-
dad de autogobierno, así como la inoperancia, ineficacia e ineficiencia que puede
derivarse de la falta de coordinación y cooperación de los entes que actúan simultá-
neamente sobre una misma realidad. Como es bien sabido, estas relaciones carecen
de marco constitucional propiamente dicho más allá de la deducción que pueda
hacerse a partir de varios preceptos constitucionales (artículos 2, 103.2, 31.2 y 138.1,
esencialmente), por lo que, salvando la visión negativa de estas por una parte de las
Autonomías en base a su regulación en la fallida LOAPA, la base de las mismas se
encuentra en una norma de rango infraconstitucional como es la Ley de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. Esto es, a diferencia de los Estados
compuestos del entorno donde estas relaciones surgen como algo informal a lo que
se da regulación legal una vez consolidadas, en España nacen por una ley estatal en
cuya gestación no mediaron las Comunidades Autónomas.

Así pues, serán los Estatutos de tercera generación los que den por llevar al
bloque de la constitucionalidad dichas relaciones intergubernamentales incidiendo
esencialmente en un refuerzo de la relación directa con el poder central, la participa-
ción en las decisiones estatales y comunitarias, la regulación de los principios en los
que se basan tales relaciones, y la posibilidad, ya existente previamente, de poder
celebrar acuerdos y convenios de colaboración con el Estado y con otras Comunida-
des Autónomas. Ahora bien, como bien expone María Josefa RIDAURA10, aun y cuan-
do estas son los rasgos generales, lo cierto es que tendrán una intensidad diferente en
la regulación según casos.

Siguiendo la argumentación, el Estatuto valenciano es, junto al balear, uno
de los que menor grado de detalle contiene en su ordenación de dichas relaciones,
pues, esencialmente, junto a una referencia a los principios rectores de tales relacio-
nes (lealtad institucional y solidaridad, lealtad, coordinación, cooperación y colabo-
ración), se regula la posibilidad de celebración de acuerdos y convenios de colabo-
ración y de solicitud de competencias al Estado; la consideración del Estado como
encargado de velar por evitar los desequilibrios territoriales, sin que ello pretenda
incluir una obligación nueva para el poder central; y la especial colaboración en
materia de inmigración y en la zona del Arco del Mediterráneo, cuestión esta última
que podemos considerar poco afortunada pues si bien en el primer caso sería más
lógico haber incluido tal cuestión en el título relativo a las competencias, tal y como
hizo Cataluña pero teniendo en cuenta que se trata de una materia de competencia
exclusiva del Estado, en el segundo supone dar rango estatutario a unas relaciones
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10 RIDAURA MARTÍNEZ, M.J., “Título V. Relaciones con el Estado y otras Comunidades Autónomas”, en
GARRIDO MAYOL, V. Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, Valencia: Tirant
lo Blanch, 2013, pp. 2039-2044.
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que se vienen produciendo desde 1994. De esta forma, y teniendo en cuenta las cues-
tiones señaladas ut supra como habituales de la regulación en los diferentes Estatu-
tos de las relaciones con el Estado y otras Comunidades Autónomas, observamos que
no hay una apuesta tan clara como en otros casos por reforzar las relaciones bilate-
rales con el Estado en tanto que, a diferencia de otras Comunidades Autónomas que
reformaron su Estatuto en fechas próximas, no da rango estatutario a la Comisión
Bilateral, elemento este que para algunos autores es signo de una apuesta por la mul-
tilateralidad en el ámbito del Estado y por el desarrollo de la presencia de la Comu-
nitat en el marco comunitario.

VI. El Título VI, relativo a las «Relaciones con la Unión Europea», y el
Título VII,  que centra su atención en torno a la «Acción Exterior» de la Comunitat,
llevan al Estatuto a acercarse a una realidad de la que únicamente escapaban los tex-
tos valenciano y riojano hasta la oleada de reformas iniciada en 2006. Cuando habla-
mos de estas cuestiones, no podemos sino hacer una breve referencia a la Sentencia
del Tribunal Constitucional  165/1994, de 26 de mayo, dado que esta alude, de un
lado, al derecho de las Comunidades Autónomas a participar en la toma de posición
estatal en el proceso de integración europea debido a que, siguiendo el Fundamento
Jurídico 4º, «aun cuando sea el Estado quien participa directamente en la actividad
de las Comunidades Europeas y no las Comunidades Autónomas, es indudable que
éstas poseen un interés en el desarrollo de esa dimensión comunitaria». De otro lado,
la citada Sentencia contempla que las Comunidades Autónomas pueden hacer acción
exterior en ejercicio legítimo de su marco competencial ad intra y ad extra de sus
límites territoriales, en defensa de sus intereses legítimos, siempre y cuando ello no
conlleve una intromisión en el ámbito de las relaciones internaciones que son de
competencia exclusiva del Estado o, lo que es lo mismo, siempre y cuando dicha
acción no conlleve obligaciones, representación, y responsabilidad para el Estado,
que es el sujeto de Derecho Internacional a tal efecto. Esto es así por cuanto, como
bien indica Rafael RIPOLL hay dos causas a la base de esta realidad: el hecho de que
gran parte de la normativa comunitaria, en su traslación al marco estatal, competa a
las Comunidades Autónomas; y el hecho de la asunción de la propia organización
territorial y competencial del Estado «tanto en su traspaso de competencias a las
comunidades autónomas como en su cesión de soberanía a la Unión Europea, lo que
conlleva un vínculo muy estrecho y directo entre las instituciones europeas y las
comunidades autónomas»11.

De la conjunción de ambos títulos, y teniendo en cuenta el conjunto del
Estatuto, podemos sacar una serie de conclusiones. En primer lugar, se observa una
vocación más europeísta y estatal por cuanto parece haber mayor grado de detalle
en las vías de relación con la Unión Europea. En segundo lugar, observamos algu-
nas duplicidades entre ambos artículos que nos hacen cuestionarnos si no podría
haberse regulado de forma más correcta ambas cuestiones. En tercer y último lugar,
aparece un numerus clausus de vías de relación con la Unión Europea y de acción

11 RIPOLL NAVARRO, R., “Título VII. Acción exterior”, en GARRIDO MAYOL, V. Comentarios al Estatuto de
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exterior que, si bien no supone que no pueda haber vías de actuación en estos cam-
pos sin base estatutaria, lo cierto es que a futuro podría incluso ser un posible marco
de recurso al artículo 60 y a la Disposición Adicional 2ª, ambas orientadas al
aumento del nivel competencial por vía estatutaria. De hecho, se observan algunas
omisiones en los artículos 61 y 62 que pueden completarse con otros preceptos esta-
tutarios como puedan ser la referencia al cumplimiento del derecho comunitario
(artículos 1.4 y 3.5 del Estatuto) y la gestión de fondos comunitarios (artículos 51
y 72 del Estatuto).

VII. La «Administración Local», por su parte, es el eje delTítulo VIII. Este,
como bien señala José Vicente MOROTE, no tiene voluntad rupturista con la regula-
ción anterior, de forma que «la nueva regulación, recoge, en ocasiones, incluso, la
misma redacción que el Estatuto original y, en aquello que se innova, podemos decir
que lo hace con cautela y con una clara voluntad de no generar conflicto»12.

Ahora bien, entendiendo que la acción en este ámbito respeta el marco juris-
diccional estatal establecido en la Ley de Bases del Régimen Local, nos planteamos
cuáles son dichas novedades. A tal efecto, consideramos esencialmente reseñable el
énfasis que se hace sobre dos ideas estrechamente ligadas: la colaboración y el aso-
ciacionismo, así como sobre los principios de autonomía local y subsidiariedad. En
cuanto al primer elemento, hemos de tener en cuenta que ello conlleva no solo pres-
tar ayuda, sino también cooperar y coordinarse en el ejercicio de determinadas labo-
res y la prestación de algunos servicios, en términos tanto horizontales como verti-
cales o, lo que es lo mismo, entre sí bilateral o multilateralmente y con la Generali-
tat. En cuanto al segundo elemento, hemos de tener en cuenta que el asociacionismo
(cuyo fin último es canalizar y formalizar la colaboración a la que acabamos de refe-
rir), se apunta que la cámara legislativa fomentará la creación de figuras asociativas
para la mejor gestión de los intereses comunes y, con ello, lograr una mayor efecti-
vidad en la prestación de servicios públicos. Por último, para potenciar los principios
de autonomía local y subsidiariedad, se alude a la futura creación por ley de Les
Corts del Fondo de Compensación Municipal de la Comunitat Valenciana cuyos cri-
terios distributivos se asemejan a los empleados por el fondo estatal.

VIII. El Título IX, «Economía y Hacienda», tal y como apuntan Juan
MARTÍN y V. Alberto GARCÍA «el Estatuto no contiene una auténtica regulación de la
Hacienda valenciana, limitándose a reproducir previsiones generales introducidas en
otras normas y remitiéndose (…) a lo que, en cada caso disponga la LOFCA»13, así
como la normativa específica, y esto es así tanto en lo referente al contenido como
en su futura evolución y modificación. El motivo de esto es obvio y es que, en cual-
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13 MARTÍN QUERALT, J.B. y GARCÍA MORENO, V.A., “Título IX. Hacienda”, en GARRIDO MAYOL, V.
Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, p.
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12 MOROTE SARRIÓN, J.V., “Título VIII. La Administración Local”, en GARRIDO MAYOL, V. Comentarios
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quier caso, el Estado tiene competencia exclusiva para la regulación del sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas, aun y cuando los Estatutos de Auto-
nomía han tratado de abarcar disposiciones que incidan en un beneficio o una mejo-
ra de dicho sistema para sí mismas. En este sentido, podemos apuntar cómo resulta
de dudoso encaje constitucional el derecho de compensación recogido en el artículo
68 del Estatuto, siempre y cuando este se interpretase como vinculante para el poder
central, según el cual se entiende que si una reforma del sistema tributario español
repercute negativamente en la financiación de la Generalitat, esta tendría derecho a
que el poder central tomase las medidas oportunas para compensar la pérdida de
recaudación para la Comunitat.

Fuera de esto, poco más queremos resaltar aquí respecto a un sistema de
financiación autonómica, basado en los principios de suficiencia, autonomía y soli-
daridad, como no podría ser de otra forma. Es por ello que, dejando de lado la tras-
lación de las fuentes de propias de financiación autonómica trasladadas del artículo
157 de la Constitución y su desarrollo  posterior en la LOFCA y otras leyes aplica-
bles, así como lo ya comentado en el párrafo anterior, únicamente consideramos des-
tacable la creación de un Servicio Tributario Valenciano al que se encomendará la
aplicación y gestión de los tributos propios y la referencia al fomento del empleo en
el artículo 80 del Estatuto, que ciertamente tendría mayor cabida dentro del título II.
IX. El último Título, el X,  está dedicado al procedimiento de «Reforma». Este, cuya
iniciativa puede provenir del Consell, una tercera parte de los miembros de la cáma-
ra (antes una quinta parte), de dos grupos parlamentarios (antes no estaba previsto) o
las Cortes Generales, precisa ser aprobada por 2/3 partes de Les Corts (antes 3/5), si
bien únicamente requiere mayoría simple para aumentar el nivel competencial de la
Comunitat, de forma que una vez aprobada la reforma en sede autonómica será remi-
tido como proposición de Ley al Congreso de los Diputados para su tramitación cual
reforma de un Estatuto de Autonomía de los de vía especial. Esto, que conlleva el
cambio más relevante del procedimiento, supone que en la Comisión Constitucional
se nombrara una ponencia que contará con una delegación de Les Corts para su estu-
dio y, además, si es aprobado por Cortes Generales mediante Ley Orgánica, precisará
de la ratificación popular mediante referéndum.

Este procedimiento (actualmente en curso para una modificación relativa a
la Disposición Adicional Primera relativa a la financiación autonómica a fin de
incluir el peso relativo de la población valenciana en el conjunto del Estado a la hora
de fijar la inversión del poder central en nuestra región), tiene a nuestro entender dos
elementos positivos y otros dos negativos. De un lado, podríamos considerar negati-
vo, el hecho de ser un procedimiento más prolongado en el tiempo, y el coste econó-
mico que conllevará la necesaria convocatoria de un referéndum en tiempos de con-
tención del gasto y austeridad. De otro lado, podríamos considerar que tales elemen-
tos negativos se ven ampliamente contrarrestados por los positivos que giran en torno
a dos ideas: la primera es el refuerzo del autogobierno y de la auto-concepción como
nacionalidad histórica, y la segunda es el hecho de hacer partícipe al pueblo valen-
ciano de la reforma de su norma institucional básica, por lo que viene a suponer un
ahondamiento en el carácter democrático de la Comunitat.
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X. Por último y para finalizar este breve comentario respecto al nuevo
Estatuto, únicamente queda hacer referencia a las Disposiciones Adicionales, Tran-
sitorias, Derogatoria y Final, de entre las cuales considero de especial relevancia la
Disposición Adicional Segunda, más conocida como «cláusula Camps», y la Dis-
posición Derogatoria, que hace del presente Estatuto un nuevo Estatuto en térmi-
nos jurídicos.

La Disposición Adicional 2ª, que enlaza con el contenido del artículo 60,
encuentra su más clara expresión en una frase que el ex Presidente de la Generalitat
repitió hasta la saciedad durante el proceso de reforma estatutaria: «no más que los
demás, pero tampoco menos»14.

Esto deviene de la frase final del citado apartado que apunta que cualquier
ampliación competencial de otras Comunidades Autónomas «(..) obligará, en su
caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondien-
tes iniciativas para dicha actualización», lo que en puridad, dado que se trata de una
declaración política, supone una obligación del Consell y Les Corts de  promover las
iniciativas para asumir competencias que hayan asumidos otras Comunidades, sin
que necesariamente la iniciativa que se promueva tenga que llegar a buen puerto.
Sin embargo, los dos primeros apartados de la citada Disposición merecen una cali-
ficación diferente para buena parte de la doctrina pues son los que están a la base de
buena parte de la crítica social, política y doctrinal. Esta realidad se desprende de la
propia redacción de la citada disposición que apunta que cualquier modificación en
la legislación estatal que conlleve una ampliación competencial de las Comunidades
Autónomas será aplicable en la Comunitat, de tal forma que «la Comunitat Valen-
ciana velará por que el nivel de autogobierno establecido en el presente Estatuto sea
actualizado en términos de igualdad con las demás CCAA». Esto, es lo que hace que
el principal problema es que este precepto es visto como una especie de complejo de
inferioridad de la Comunitat o, en palabras de José MARÍ, «se viene a decir que los
valencianos no tienen muy claro lo que quieren y que, en definitiva, acaban querien-
do lo que otros quieren y obtienen»15.

Por su parte, la Disposición Derogatoria, que trae causa de una enmienda
conjunta de los Grupos Socialista y Popular introducida en su paso por Cortes Gene-
rales, hizo que jurídicamente se generase cierto revuelo dentro de la doctrina en la
materia, pues de tal Disposición trae causa que, necesariamente, estemos ante un
nuevo texto por cuanto la Disposición, incluida por la Ponencia en el Congreso de
los Diputados deroga nominativamente el Estatuto de 1982 y sus respectivas refor-
mas, resultado el Estatuto la LO 1/2006, de 10 de abril. De esta forma, consiguen
intencionadamente el objetivo perseguido. No quisiera pasar por alto respecto a esta
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Blanch, 2013, pp. 35-42.
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cuestión la posición del Presidente del Consell Jurídic Consultiu, pues a juicio de
Vicente GARRIDO MAYOL, probablemente, hubiese sido más acertado que la Ley
Orgánica 1/2006 hubiese seguido la técnica empleada para aprobar el Estatuto de
Castilla y León (Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre) y de Extremadura (Ley
Orgánica 1/2011,de 28 de enero), de tal forma que esta hubiese ido organizada con
un único artículo que indicase «el Estatuto de Autonomía…queda redactado de la
siguiente forma»16.

En este sentido, no podemos olvidar que el Estatuto no es plenamente asimi-
lable a una Constitución de un Estado federado en términos jurídicos (quizá sí en sen-
tido material), en tanto que este deviene de la aprobación de una Ley Orgánica pecu-
liar. Esta realidad reposa sobre el sobradamente conocido proceso de elaboración del
mismo que emana de la voluntad negociada entre el poder autonómico, que redacta el
texto inicial, y el poder central, que participa de revisión por cuanto su paso por Cor-
tes Generales es condición sine qua non para su entrada en vigor (el artículo 81.1 de
la Carta Magna dice expresamente que «se aprueba mediante» y no que «es» una Ley
Orgánica). Por imperativo constitucional, cuando se produzca un cambio en dicho
texto estatutario, tiene que ser aprobado por las mismas voluntades que estuvieron en
su proceso de gestión, elemento este que ha traído consigo modificaciones de calado
tanto en el Estatuto de 1982 como en el de 2006 en su trámite como Ley Orgánica. Pro-
bablemente, en la reforma estatutaria en curso, la presencia de una delegación de Corts
en la ponencia de estudio gestada ad hoc en la Comisión Constitucional, pueda ayudar
a evitar en dicho trámite cambios como el de la denominación en 1982 o la introduc-
ción de esta Disposición Derogatoria en su último paso por Cortes Generales.

III.- EL NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA COMO SÍMBOLO
DEL FORTALECIMIENTO DEL AUTOGOBIERNO VALENCIANO. EL
FUTURO DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y DE SU AUTOGOBIERNO

La máxima que marcó el devenir del proceso de reforma estatutaria, a la que
ya hemos hecho referencia anteriormente, determina claramente el objetivo de la
misma. Esto es, bajo el lema de «tener no más que los demás, pero tampoco menos»,
el Gobierno valenciano se marcó como objetivo adaptar el marco estatutario a una
nueva realidad imperante, muy diferente a la que imperaba en 1982. De esta forma,
el fin último pasaba por ajustar el marco estatutario al nivel que correspondía a una
región que, ahora ya, se concibe estatutariamente como «nacionalidad histórica», sin
perder de vista el respeto al marco constitucional en el que se inscribe la autonomía
valenciana a partir del ejercicio de principio dispositivo y el seguimiento del cauce
ordinario constitucionalmente establecido para la gestación y organización como
Comunidad Autónoma.

Esta realidad, como decíamos al inicio del presente estudio, se inserta en un
marco en el que por primera vez en la historia de la democracia española se cuestio-

16 GARRIDO MAYOL, V., “Disposición Derogatoria”, en GARRIDO MAYOL, V. Comentarios al Estatuto de
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ne el modelo de organización territorial bien por exceso, bien por defecto del mismo.
Teniendo en cuenta esto, se nos plantean tres cuestiones problemáticas presentes en
el panorama político español que, si bien forman parte de la gran crítica vertida con-
tra las Comunidades Autónomas, lo cierto es que han dado lugar a una respuesta
firme y segura por parte de los poderes públicos valencianos orientada al no vacia-
miento del autogobierno de nuestra Comunidad Autónoma.

La primera cuestión problemática es la que gira en torno a la posibilidad de
devolver competencias al poder central. Desde diversos sectores, en unos casos polí-
ticos y en otros doctrinales, se ha apuntado hacia la necesidad de recentralizar la ges-
tión de determinadas materias por vías como los convenios de colaboración (vía jurí-
dicamente no lícita, por cuanto la regulación de los mismos en la Ley de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común apunta que estos no pueden servir
para alterar el sistema de reparto competencial establecido en el bloque de constitu-
cionalidad), la ley de armonización (vía que, tampoco es apropiada para esto a tenor
de lo establecido en el artículo 150 de la Constitución), la reforma estatutaria (vía que
podría ser más congruente con la concepción del Estatuto como norma atributiva de
competencias a la Comunidad Autónoma), y la conjunción de la citada reforma esta-
tutaria con una reforma constitucional que contemplase la posibilidad de devolución
de competencias, por cuanto en la actualidad, siguiendo la jurisprudencia del Alto
Tribunal, las competencias son «indisponibles e irrenunciables», tal y como se apun-
ta en la STC 26/1982 o en la más reciente 247/2007. Así pues, aun y cuando, desde
nuestra perspectiva, no debe merecer el mejor juicio legal tales propuestas, lo cierto
es que es un mensaje que ha tenido cierto calado en la sociedad española y ha lleva-
do a los líderes políticos a tener que posicionarse. Gratamente, en este sentido, el Pre-
sident de la Generalitat se ha posicionado en contra de esta idea en declaraciones ver-
tidas en junio de 2012. Ahora bien, varios miembros del Consell declararon tan solo
un año antes, en relación a las competencias de la Comunitat en materia de justicia,
que tal devolución podría venir prácticamente impuesta por las circunstancias si la
situación de insuficiencia de financiación por parte del Estado llevaba a la Generali-
tat a la incapacidad de gestionar parte de sus competencias.

La segunda cuestión problemática viene con la desaparición de institucio-
nes de autogobierno. Ciertamente, en los últimos años, algunas Comunidades Autó-
nomas se han «desecho» de algunas de las instituciones, esencialmente defensores
del pueblo y comités o consejos asesores en materia económica y social, para alige-
rar la partida presupuestaria de su entramado institucional. Si bien es cierto que cuan-
do no hay una base estatutaria para estas la desaparición puede considerarse más o
menos sencilla, pues las funciones de la institución pasan a ser asumidas por su
homónimo a nivel estatal, lo cierto es que cuando hay una base estatutaria, lo lógico
sería reformar el Estatuto para hacer desaparecer el artículo o artículos correspon-
dientes. En este sentido, precisamente, van las últimas orientaciones dadas por el
Gobierno central en junio de 2013 para adelgazar la Administración autonómica eli-
minando, junto a algunas oficinas abiertas en el extranjero, de los órganos comisio-
nados de las cámaras autonómicas (Defensores del Pueblo y Tribunales de Cuentas)
y, con ello, reducir el déficit.
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Ante esta tendencia, la Generalitat ha emprendido cuatro anteproyectos de
reforma de las leyes que regulan las cuatro instituciones consultivas presentes en el
marco institucional valenciano. Estas, en cuyas exposiciones de motivos se alude a
la necesidad de hacer desaparecer el lenguaje sexista de los textos, la necesidad de
adaptar algunas denominaciones, y de sistematizar la regulación de las instituciones,
tienen entre sus objetivos esenciales la de reducir el número de miembros a fin de
suponer un ahorro para las arcas públicas valencianas (el Consell Valencià de Cultu-
ra y la Acadèmia Valenciana de la Llengua pasarían de 21 a 11 miembros, el Comité
Econòmic i Social pasaría de 29 a 15 miembros, y el Consell Jurídic Consultiu
pasaría de 6 a 5 miembros electivos), si bien lo cierto es que ello no supone un ver-
dadero ahorro, tal y como indican los respectivos dictámenes emitidos por el Comité
Econòmic i Social, quien además incide en ello en un informe respecto de tales regu-
laciones en el que indica que estas cuatro, junto al Síndic de Greuges y el Sindicatu-
ra de Comptes, apenas sí suponen un 0,06 % del presupuesto para 201317.

La última cuestión polémica a la que pretendemos hacer referencia en el
presente estudio, es la relativa al sistema de financiación de las Comunidades Autó-
nomas, aun y cuando algunos considerarían que debería atenderse al excesivo défi-
cit de las Comunidades Autónomas y no esta cuestión. Sin ahondar en exceso en esta
materia, cabe recordar que si se abonase la deuda histórica de 11.000 millones de
euros, la Comunitat Valenciana dejaría de tener los problemas económicos por los
que atraviesa. Siendo conscientes de que la falta de liquidez del poder central impi-
de tanto esto como una condonación de parte de las deudas de la Generalitat Valen-
ciana, simplemente cabe apuntar hacia la necesidad de un replanteamiento del siste-
ma de financiación para lograr la fijación de unos parámetros más ecuánimes y la
consecución de la suficiencia financiera de las Comunidades Autonómicas para ges-
tionar el volumen de competencias que tienen asumidas vía estatutaria.

En definitiva, dentro de la vorágine centrípeta y centrífuga que asola el
Estado Autonómica, la Comunitat Valenciana ha dado muestras de su voluntad no
solo por preservar sino, incluso, por aumentar su nivel de autogobierno llegado el
momento, sin atentar contra el orden constitucional establecido. Como decíamos, los
miembros del Consell han insistido en su voluntad de no devolver competencias; el
President continúa llevando al debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, de la Conferencia de Presidentes, o de cualesquiera de los foros multila-
terales, la deuda histórica del poder central con la Comunitat y la necesidad de la
revisión de los parámetros del sistema de financiación; y Les Corts optaron por dar
rango estatutario a todas sus instituciones de autogobierno lo que, a priori, supone
una apuesta por el mantenimiento de las mismas, entendiendo que son fundamenta-
les para la gestión de los propios intereses en el marco competencial propio.

Enlazando con esto, en conclusión, podemos apuntar que la celebración de
los ya más de 30 años de autonomía valenciana insistiendo en la fortaleza del auto-

17 Para acceder a tales documentos, vid. el Portal Web del Comité Econòmic i Social:
www.ces.gva.es (última consulta: 25 de junio de 2013).



gobierno y la identidad que subyace a este, en la solidez de sus instituciones, y en la
actuación de los poderes públicos valencianos en el marco de sus competencias, es
la mejor forma de rendir homenaje a nuestro Estatuto de Autonomía como norma ins-
titucional básica rectora de todo ello. A partir de esta idea, resulta ciertamente satis-
factorio para una politóloga como la que suscribe estas líneas encontrar obras de refe-
rencia que, a medio camino entre el análisis riguroso y la celebración de una fecha
señalada, nos faciliten el ahondamiento en el conocimiento de nuestro marco políti-
co. En este sentido, de un lado, me congratula poder felicitar a todos y cada uno de
los autores de «Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana»
por la exhaustiva labor desarrollada en la misma por cuanto ha sido el origen de la
presente reflexión que, si bien reconozco que dista mucho de la profundidad con la
que ellos refieren a cada uno de los preceptos estatutarios, considero puede ser una
gustosa invitación a la meditación respecto a la autonomía valenciana y, por supues-
to, también a la provechosa lectura de la citada obra. De otro lado, no cabe sino feli-
citar al Consell Jurídic Consultiu por el magnífico cumplimiento de las funciones que
tienen asumidas, entre las que se encuentra una labor divulgativa y de investigación
de la que deriva la calidad de las publicaciones como la referida con las que nos obse-
quia periódicamente. En este sentido, podemos sentirnos orgullosos de los juristas
valencianos presentes en la institución asesora de las instituciones públicas valencia-
nas en materia legal y de los académicos y profesionales que desenvuelven su acti-
vidad en nuestra Comunidad.

RESUMEN

La autora reflexiona sobre lo que supone, en términos generales, el cambio
de y no en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en relación a la
gestión del autogobierno, del marco institucional y del ámbito competencial, esen-
cialmente.

PALABRAS CLAVE: Comunidades Autónomas, Comunidad Valenciana,
Estatuto de Autonomía, autogobierno.

ABSTRACT

The author reflects on the change «of» the Valencian Statute of Autonomy,
and not «in» it. The exposition is focused, essentially, on the management of the self-
government, the institutional framework, and the level of competences.

KEYWORDS: Autonomous Communities, Valencian Community, Statute
of Autonomy, self-government.
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CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

LEY 4/2013, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
3/2009, DE 17 DE JUNIO, DE URBANISMO DE ARAGÓN. (Publicada en el

Boletín Oficial del Estado núm. 151, de 25 de junio de 2013, y en el Boletín Oficial

de Aragón núm. 110, de 6 de junio de 2013) –EXTRACTO–

[…]

Cincuenta y cinco. Se modifica el artículo 76, que pasa a tener la siguien-

te redacción:

«1. Los planes y demás instrumentos de ordenación urbanística tendrán

vigencia indefinida.

2. En los casos de grave incumplimiento por los municipios en el ejercicio de

competencias urbanísticas que impliquen una manifiesta afectación a la ordenación del

territorio y urbanismo competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como

en aquellos supuestos en que expresamente lo establezcan la legislación de ordenación

del territorio o la legislación sectorial, el Gobierno de Aragón, previa audiencia al

municipio o municipios afectados, informe del Consejo Provincial de Urbanismo

correspondiente, del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, dictamen del

Consejo Consultivo de Aragón y acuerdo de las Cortes de Aragón, podrá suspender

total o parcialmente la eficacia de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanís-

tico y, excepcionalmente, atribuir al Departamento competente en materia de urbanis-

mo el ejercicio de la potestad de planeamiento que corresponde a los municipios.

En el acuerdo, el Gobierno deberá concretar el ámbito y efectos de la sus-

pensión y, en su caso, atribución al Departamento competente en materia de urba-

nismo, garantizando en todo caso la participación en los procedimientos de que se

trate al municipio. La suspensión no podrá ser superior a un año ni la atribución a

cinco, contados desde la adopción del acuerdo correspondiente.

El acuerdo del Gobierno de Aragón se publicará en la forma establecida en

esta Ley para el instrumento de mayor rango al que afecte.

3. La alteración del contenido de los planes y demás instrumentos de orde-

nación urbanística podrá llevarse a cabo mediante la revisión de los mismos o la

modificación de alguno de sus elementos.

4. La revisión o modificación del plan general de ordenación urbana sólo

podrá tener lugar a iniciativa del municipio, de oficio o, cuando proceda conforme a

esta Ley, a iniciativa de la Administración de la Comunidad Autónoma.

5. La modificación del planeamiento de desarrollo podrá instarla cualquier

persona.
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6. Los ayuntamientos deberán remitir a la Administración de la Comunidad

Autónoma la aprobación definitiva de los procedimientos de planeamiento debida-

mente diligenciados. La totalidad de los documentos integrados en el planeamiento

se remitirán en soporte digital y adaptados a la norma técnica de planeamiento.»1

[…]

Ciento noventa y nueve. Se modifican las letras c) e i) y se añaden las letras

k) y l) a la disposición derogatoria primera, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Quedan expresamente derogadas las siguientes disposiciones:

[…]

d) El apartado undécimo del artículo 15 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo,

del Consejo Consultivo de Aragón.2

[…]»

Normativa de interés
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1 La redacción sustituida era la siguiente:

«Artículo 76. Régimen general.

1. Los planes y demás instrumentos de ordenación urbanística tendrán vigencia indefinida.2. En los casos

de grave incumplimiento por los municipios en el ejercicio de competencias urbanísticas que impliquen

una manifiesta afectación a la ordenación del territorio y urbanismo competencia de la Comunidad Autó-

noma de Aragón, así como en aquellos supuestos en que expresamente lo establezcan la legislación de

ordenación del territorio o la legislación sectorial, el Gobierno de Aragón, previa audiencia al municipio

o municipios afectados, informe del Consejo de Urbanismo de Aragón, dictamen del Consejo Consultivo

de Aragón y acuerdo de las Cortes de Aragón, podrá suspender total o parcialmente la eficacia de cua-

lesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico y, excepcionalmente, atribuir al Departamento com-

petente en materia de urbanismo el ejercicio de la potestad de planeamiento que corresponde a los muni-

cipios.En el acuerdo, el Gobierno deberá concretar el ámbito y efectos de la suspensión y, en su caso, atri-

bución al Departamento competente en materia de urbanismo, garantizando en todo caso la participa-

ción en los procedimientos de que se trate al municipio. La suspensión no podrá ser superior a un año ni

la atribución a cinco, contados desde la adopción del acuerdo correspondiente.

El acuerdo del Gobierno de Aragón se publicará en la forma establecida en esta Ley para el instrumen-

to de mayor rango al que afecte.

3. La alteración del contenido de los planes y demás instrumentos de ordenación urbanística podrá lle-

varse a cabo mediante la revisión de los mismos o la modificación de alguno de sus elementos.

4. La revisión o modificación del plan general de ordenación urbana sólo podrá tener lugar a iniciativa

del municipio, de oficio o, cuando proceda conforme a esta Ley, a iniciativa de la Administración de la

Comunidad Autónoma.

5. La modificación del planeamiento de desarrollo podrá instarla cualquier persona. Cuando se haya ini-

ciado su ejecución por gestión directa será preciso el previo acuerdo favorable de la Administración ges-

tora. Cuando se haya aprobado el programa de compensación o el programa de urbanización será pre-

ciso que la iniciativa de modificación esté suscrita por la junta de compensación o el urbanizador.»

2 El apartado sustituido se incluye en el artículo 15, intitulado «Dictámenes preceptivos», y en el se esta-

blecía la consulta preceptiva al Consejo Consultivo en los asuntos de «Modificación de los instrumentos

de planeamiento urbanístico regulados por la ley cuando tuvieren por objeto una diferente zonificación o

uso urbanístico de suelo no urbanizable especial o de los espacios verdes y libres de dominio y uso públi-

co previstos en el plan.»
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Damos noticia a continuación de los cambios en la composición de seis
Órganos Consultivos autonómicos. Estos cambios obedecen a varias causas, tales
como renovaciones totales (Consejo Consultivo de Canarias), renovaciones parciales
(Consultivo de Castilla-La Mancha, o Extremadura) o la incorporación o cese de
miembros por otros motivos (Consejo Consultivo de Andalucía, de Galicia, de Extre-
madura o la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi).

Por último, hay que reseñar que en Julio de 2013, el Consell Jurídic Con-
sultiu de la Comunitat Valenciana ha fijado su sede definitiva en el Palacio de Santa
Bárbara, sito en la Plaza de San Nicolás, núm. 2, 46003, de Valencia.

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

Presidente
Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández

Consejeros
Excmo. Sr. D. Alfredo Belda Quintana
Excmo. Sr. D. Augusto Lorenzo Tejera

Excmo. Sr. D. Luis Fajardo Spínola
Excmo. Sr. D. Óscar Bosch Benítez

Excmo. Sr. D. Alejandro José Brito González 
Excmo. Sr. D. Antonio Lazcano Acedo

Letrado Mayor
Ilmo. Sr. D. Enrique Petrovelly Curbelo

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

Presidente
Excmo. Sr. D. Juan B. Cano Bueso

Consejeros Natos
Excmo. Sr. D. Luis de Angulo Rodríguez

Ilmo. Sr. D. Antonio Maíllo Cañadas
Excmo. Sr. D. Juan González Palma

Excmo. Sr. D. Jesús María García Calderón
Ilmo. Sr. D. Jesús Jiménez López

Consejeros Electivos con dedicación exclusiva
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Ilmo. Sr. D. Francisco J. Gutiérrez Rodríguez
Ilma. Sra. D.ª María Luisa Balaguer Callejón

Ilmo. Sr. D. Marcos Jesús Gutiérrez Melgarejo
Ilma. Sra. D.ª Carmen Sáez Lara

Ilmo. Sr. D. José Antonio Sánchez Galiana
Ilma. Sra. D.ª Begoña Álvarez Civantos

Consejeros Electivos sin dedicación exclusiva
Excmo. Sr. D. Rafael Escuredo Rodríguez

Excmo. Sr. D. Ángel Manuel López y López
Ilma. Sra. D.ª María Dolores Martínez Pérez

Ilmo. Sr. D. Eduardo Román Vaca
Ilma. Sra. D.ª Ana Cañizares Laso

Secretario General
D. José Fernández Prados

CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

Presidenta
Excma. Sra. D.ª María Teresa Conde-Pumpido Tourón

Consejeros Electivos
Excmo. Sr. D. Francisco Javier d’Amorín Viéitez

Excmo. Sr. D. Carlos Martínez-Buján Pérez
Excmo. Sr. D. José Gonzalo de la Huerga Fidalgo

Excmo. Sr. D. José Luis Costa Pillado

Consejeros Natos
Excmo. Sr. D. Gerardo Fernández Albor
Excmo. Sr. D. Fernando González Laxe

Excmo. Sr. D. Emilio Pérez Touriño

Secretaria General
Ilma. Sra. D.ª Ana María López Guizán

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA

Presidente
Excmo. Sr. D. Emilio Sanz Sánchez

Consejeros
Excmo. Sr. D. Enrique Belda Pérez-Pedrero

Excmo. Sr. D. José Díaz Revorio 
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Excmo. Sr. D. José Sanroma Aldea
Excmo. Sr. D. Fernando José Torres Villamor

Secretaria General
Ilma. Sra. D.ª María Soledad Rodríguez Rivero

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

Presidente
Ilmo. Sr. D. Sabino Torre Díez

Vicepresidente
Ilmo. Sr. D. Xabier Unanue Ortega

Vocales
D.ª Mª Teresa Astigarraga Goenaga

D. Luis Mª Eskubi Juaristi
D. Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo

D.ª Fátima Saiz Ruiz de Loizaga
D. Gorka Erlantz Zorrozua Aierbe

D. Imanol Zubizarreta Arteche
D. Ion Gurutz Echave Aranzabal

D. Iñaki Calonge Crespo

Secretario
Sr. D. Jesús Mª Alonso Quilchano

CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

Presidenta
Excma. Sra. D.ª Rosa Elena Muñoz Blanco

Consejeros electivos
Excma. Sra. D.ª María del Rosario Macías Martín

Excma. Sra. D.ª Casilda Gutiérrez Pérez
Excmo. Sr. D. Federico Suárez Hurtado

Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Barrero Valverde
Excmo. Sr. D. Juan Manuel Rodríguez Barrigón

Letrado-Secretario General
Ilmo. Sr. D. Felipe A. Jover Lorente

Consejos Consultivos
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ESCRIBEN EN ESTE NÚMERO DE LA REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUN-

CIÓN CONSULTIVA

Vicente Álvarez García
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura. Es autor
de varios libros y artículos publicados en las revistas más prestigiosas de Derecho
Administrativo. Forma parte del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho de

Extremadura. Recientemente ha publicado la obra «Cinco estudios sobre el nuevo
estatuto de autonomía de Extremadura» (Iustel, 2012).

Alejandra Boto Álvarez
Profesora Ayudante Doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de Ovie-
do. Es autora de numerosos artículos en publicaciones científicas y autora de tres
libros, el último de los cuales lleva por título «El enigma de la descentralización fun-
cional. La utilidad de otros modelos en la reforma de la Administración española»
(Erasmus, 2013).

Juan Cano Bueso
Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía desde Febrero de 2002 y Catedráti-
co de Derecho Constitucional de la Universidad de Almería. Con anterioridad fue
Secretario General y Letrado Mayor del Parlamento durante las tres primeras legis-
laturas (1982-1994), Secretario de la Junta Electoral de Andalucía (1985-1994) y
Consejero del Consultivo de Andalucía (1996-2002).
Es autor de más de 100 publicaciones entre ellas de cincuenta y seis monografías
(sólo o en colaboración)  y más de 30 artículos en revistas especializadas. 
Asimismo, ha sido Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Dere-
cho Constitucional, miembro del Patronato del Centro de Estudios Andaluces, Meda-
lla de Oro del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla en octubre 2010, Medalla de
Oro de la Universidad de Almería en marzo 2010, Director de la Cátedra Rafael
Escuredo de Estudios sobre Andalucía, desde febrero de 2011, y forma parte del Con-
sejo Editorial de varias revistas jurídicas de prestigio.

Rosa María Collado Martínez 
Letrada del Consejo de Estado. Profesora Colaboradora de la Universidad Pontificia
de Comillas.

María Teresa Conde-Pumpido Tourón
Presidenta del Consejo Consultivo de Galicia desde 2008. Licenciada en Derecho por
la Universidad de Santiago de Compostela. Abogada en ejercicio en Vigo desde
1977. En 1984, y hasta 1989, ostentó la Presidencia de la Confederación Estatal de
Abogados Jóvenes. En el año 1994 accedió al cargo de magistrada por el cuarto turno
de juristas de reconocido prestigio. Desde noviembre de 2005 ocupa plaza de magis-
trada especialista en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Ha dirigido varios cursos del Consejo General del Poder Judicial y es autora de
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numerosas publicaciones, con especial atención a temas relacionados con la igualdad
de género.

Irene Espuey Servera
Licenciada en Derecho. Funcionaria de carrera del Cuerpo Técnico Superior de la
Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears (ingreso en el 2002).
Letrada del Servicio de Salud de les Illes Balears (de mayo del 2005 hasta mayo del
2007). Letrada coordinadora del Departamento Jurídico de la Consejeria de Presi-
dencia (del 16/03/2009 al 11/04/2011). Actualmente, ocupa una plaza de Letrado del
Consejo Consultivo de les Illes Balears.

Cristina Figueras Bosch
Letrada responsable de Ámbito Jurisprudencial de la Comisión Jurídica Asesora de
la Generalidad de Cataluña.

Enrique Fliquete Lliso
Consejero del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana desde 2011.
Abogado y profesor asociado de Derecho Constitucional en las Universidades
Miguel Hernández de Elche y de València.

Luis A. Gálvez Muñoz 
Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia. En esta ins-
titución es, además, Director del Club de Debate Universitario y Secretario del
Grupo de Transferencia del Conocimiento de su Facultad de Derecho (UMU-Iuris).
Es también Consejero del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (desde 2007) y
Vocal de la Junta Electoral Provincial de Murcia (en los procesos electorales cele-
brados desde 2005). Es autor de numerosos trabajos en materia de Derecho electoral,
encuestas de opinión pública, organización territorial, derechos fundamentales y
prueba procesal entre los que destacan los siguientes libros: «El régimen jurídico de
la publicación de las encuestas electorales» (Congreso de los Diputados, 2001); «La
ineficacia de la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales» (Aranza-
di, 2003); «La confección del voto» (CEPC, 2009); «El derecho de voto de los dis-
capacitados y otras personas vulnerables» (Tirant lo Blanch, 2009); y «Las campañas
institucionales. Normas, doctrina de la Junta Electoral Central y jurisprudencia»
(Aranzadi y Thomson-Reuters, 2010).

Fernando García Mengual
Director del Gabinete de la Presidencia del Consell Jurídic Consultiu de la Comuni-
tat Valenciana. Licenciado en Derecho y en CC. Políticas. Profesor de Derecho Cons-
titucional de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir».

Vicente Garrido Mayol
Catedrático acreditado de Derecho Constitucional de la Universitat de València.
Desde 2003 es Presidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,
Institución de la que, además, ha sido Secretario General (1996-1998). Es autor de
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NORMAS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA ESPAÑOLA
DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA PARA LOS AUTORES

1. Temas de interés. La Revista Española de la Función Consultiva (REFC) publica
trabajos de investigación originales sobre la función consultiva en el ámbito jurídico.

2. Envío de originales. Los originales, que deberán ser inéditos, se enviarán en cas-
tellano, escritos en Microsoft Word o en formato compatible. Se harán llegar, en todo
caso, en papel (una copia), y además, en soporte electrónico, bien sea en disquete o
CD-ROM a la dirección:

Revista Española de la Función Consultiva
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

Palacio de Santa Barbara
Pza. San Nicolás, 2

46001 Valencia

bien por correo electrónico a la dirección
refc@gva.es

3. Formato. Los originales deberán ir escritos a espacio y medio, en letra Times New
Roman tamaño 12, con interlineado doble en el cambio de párrafo. La extensión total
no deberá superar las 30 páginas (10.000 a 12.000 palabras), incluidos notas a pie de
página, bibliografía y apéndices en su caso. La primera página incluirá el título (y su
traducción al inglés), sumario del artículo, nombre del autor o autores, filiación
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: CANO BUESO (2005a) y CANO BUESO

(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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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Suscripción anual (dos números):

- España: 30 € (gastos de envío incluidos).

- Europa: 44 € (gastos de envío incluidos).

- Países no europeos: 66 € (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 La Caixa: 2100 0736 01 2200444541

- Transferencias internacionales: ES42 2100 0736 0122 0044 4541

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.

Palacio de Santa Bárbara. Plaza de San Nicolás, 2. Valencia 46001.

E-mail: refc@gva.es

Adquisición de ejemplares sueltos en Llibreries Llig:

C/ Avellanas, 14

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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