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PRESENTACIÓN

Este número 18 de la Revista Española de la Función Consultiva se dedica
in memoriam a Miguel Mira Ribera, fallecido el pasado 10 de diciembre de 2013.
Consejero del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana desde su cons-
titución en 1996, y Vicepresidente desde 2002, ha formado parte del Consejo de
Redacción de la REFC desde el inicio de la publicación.

En este número se publican las conferencias pronunciadas en el marco de
unas Jornadas sobre Responsabilidad Patrimonial organizadas por el Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana y la Real Academia Valenciana de Jurispru-
dencia y Legislación, en las que, de manera temática, se analizan algunos de los
aspectos más relevantes de la responsabilidad patrimonial, con referencia a las últi-
mas novedades en la materia.

Junto con estos estudios, publicamos un trabajo del Letrado del Consejo
Consultivo de la Comunidad de Madrid, Carlos Yáñez Díaz, sobre la doctrina de los
Consejos Consultivos en relación con la incautación de la garantía definitiva esta-
blecida en la legislación de Contratos del Sector Público. También se publica un estu-
dio de la profesora Elisa Borghi sobre el reparto competencial en materia de aero-
puertos en la legislación italiana y 

En el apartado de dictámenes se reproducen los relativos a la modificación
de Instituciones estatutarias motivada por el actual contexto político y económico. En
concreto se da cuenta de los dictámenes del Consell Jurídic Consultiu de la Comuni-
tat Valenciana sobre los anteproyectos de Ley de modificación de dicho Consejo, del
Consell Valencià de Cultura y de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Asimismo,
se inserta el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León sobre el antepro-
yecto de Ley de moficación de la organización y funcionamiento de las Instituciones
propias de esa Comunidad. Dado que la correspondiente Ley ya ha sido aprobada,
también damos cuenta de ella en las páginas de este número.

También dentro del bloque dedicado a los dictámenes de interés, publica-
mos el del Consejo de Garantías Estatutarias sobre el recurso de inconstitucionalidad
contra el Real Decreto Ley 4/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes de Racio-
nalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo.

Además, incluimos el dictamen emitido por el Consejo Consultivo de La
Rioja sobre el anteproyecto de ley de la Hacienda Pública de dicha Comunidad, dado
su interés en relación con la delimitación de los títulos competenciales que inciden
en este ámbito, especialmente, a raíz de los cambios habidos en la legislación estatal
en los últimos tiempos.
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Por último, y como es habitual, se da cuenta de las alteraciones en la com-
posición de los Consejos Consultivos, en este caso, ocurridas durante el segundo
semestre de 2013.

Valencia, diciembre de 2013 
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A MIGUEL MIRA RIBERA
Consejero-Vicepresidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat

Valenciana

IN MEMORIAM

En la historia de la abogacía valenciana aparece el nombre de Miguel Mira

Ribera esculpido en letras de oro. Heredó de su padre una vocación que siempre le

guió en el ejercicio profesional. Su despacho, en el centro de Valencia, era uno de los

más acreditados especializado en derecho urbanístico y vivienda. Muchos jóvenes

abogados aprendieron con él los rudimentos básicos del ejercicio libre de la abogacía

pero, sobre todo, la nobleza de tal profesión y el singular trato que dispensaba a cual-

quier compañero, a quien distinguía con su mejor respeto y reconocimiento.

Miguel Mira estaba enamorado del Derecho y de la Abogacía, la más difí-

cil de las profesiones jurídicas, como advertía con frecuencia. Se sentía orgulloso de

haber formado parte de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de

Valencia, primero como Tesorero y, más tarde, como Secretario. Lo recuerdo ocu-

pando con indisimulado orgullo el sillón reservado a su cargo en los estrados del ran-

cio salón de actos del antiguo Colegio, en el entresuelo del Palacio de Justicia.

En 1983 una breve incursión en la política le llevó a ser Teniente de Alcal-

de del Ayuntamiento de Valencia hasta 1987. Pero la política no era lo suyo. Siempre

pensó que la política debía estar sometida al Derecho, lo que no siempre ocurría.

En 1996 fue llamado para integrar el primer Consejo Jurídico Consultivo

de la Comunidad Valenciana, junto con su querido y admirado Emilio Attard, el

primer Presidente de la Institución. Contribuyó de forma muy notable a la confor-

mación de la doctrina del Consejo en momentos tan importantes como los inicia-

les. Ejerció como Consejero con auténtico entusiasmo, con patente ilusión y con

absoluta dedicación. En 2002 él accedió a la Vicepresidencia y yo, un año más

tarde, a la presidencia. Siempre me dispensó un respeto y lealtad proporcionados

al alto concepto que de él siempre tuve. Colaboró, desde su fundación en 2004,

con la Revista Española de la Función Consultiva, de cuyo Consejo de Redacción

formó parte.

Prolífico escritor de artículos científicos o divulgativos, su gran legado jurí-

dico se encuentra, sin embargo, en los cientos de demandas, contestaciones, recursos

o dictámenes que redactó a lo largo de su fecunda vida profesional.

Hasta última hora, hasta que sus fuerzas se lo permitieron permaneció al

pie del cañón, empeñado en ofrecer el mejor consejo, siempre basado en el Dere-

cho, su imprescindible instrumento de trabajo. Por eso acogió con verdadero entu-
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siasmo la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, la más pre-

ciada condecoración de los juristas, que le fue concedida en reconocimiento a su

trayectoria profesinal.

Recordando a Miguel pienso, con Jorge Luis Borges, que la muerte es una

vida vivida,... como la vida es una muerte que viene. Descanse en paz.

Vicente Garrido Mayol

Presidente del Consejo Jurídico Consultivo

de la Comunidad Valenciana

16
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 15-16



Jornadas sobre 
Responsabilidad Patrimonial

Valencia 18-19 de octubre de 2012





RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DERIVADA DE LA
ANULACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

Patricia Boix Mañó
Letrada del Consell Jurídic

Consultiu de la Comunitat Valenciana

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN.
II. SUPUESTOS EN LOS QUE, TRAS LA ANULACIÓN DEL

ACTO ADMINISTRATIVO, EXISTE UN DEBER JURÍDICO
DE SOPORTAR POR NO SER LA LESIÓN ANTIJURÍDICA.

III. SUPUESTOS EN LOS QUE NO SE APRECIA DEBER JURÍDI-
CO POR SER LA LESIÓN ANTIJURÍDICA.

IV. ANULACION DE ACTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES.
V. BREVE REFERENCIA AL PLAZO PARA EL EJERCICIO DE

LA ACCIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN
MATERIA DE ANULACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.

VI. CONCLUSIÓN.

I. INTRODUCCIÓN.

El Instituto de la responsabilidad patrimonial se regula en el artículo 106.2
de la CE y se desarrolla en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, que, como es sabido, reconoce el derecho de los particulares a ser indem-
nizados de toda lesión que sufran como consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos.

Sin perjuicio de lo que posteriormente se dirá, este precepto legal ha sido
interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo como el establecimiento de
un sistema de responsabilidad objetiva, ajeno al actuar culpable o negligente del agen-
te, en este caso de la Administración. A título indicativo, el Tribunal Supremo señala
en la Sentencia de 3 de octubre de 2000 que «el ordenamiento establece, en efecto, un

responsabilidad de carácter objetivo, puesto que, admitiéndose como presupuesto el

funcionamiento anormal como el normal de la actividad administrativa servicio

público, en la expresión empleada por la norma no es menester que concurran facto-

res subjetivos de culpabilidad. El título de atribución concurre, así, cuando se apre-

cia que el sujeto perjudicado no tenía el deber jurídico de soportar el daño...».
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Ahora bien, al tiempo de examinar la eventual responsabilidad de la Admi-
nistración derivada de la anulación de actos o resoluciones administrativas, el legis-
lador establece una específica regulación en el artículo 142.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre. Este precepto constituye, por consiguiente, el punto de partida en
el examen de la responsabilidad de las Administraciones por actos administrativos
declarados ilegales.

Dicho precepto señala que la anulación en vía administrativa o jurisdiccio-
nal de los actos administrativos «no presupone» el derecho a indemnización. Para el
Tribunal Supremo, con cita de algunas de sus Sentencias así como de la Memoria del
Consejo de Estado de 1990, este precepto solo dice que «no presupone», es decir, que
no se da por supuesto el derecho a la indemnización, lo que implica tanto como dejar
abierta la posibilidad de que, no siendo un presupuesto, «sea o no supuesto del que se
sigan efectos indemnizatorios si concurren los requisitos establecidos legalmente».

La jurisprudencia abre, de este modo, la posibilidad a la declaración de res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración en los supuestos de anulación de actos
y disposiciones administrativas, lo que exigirá en todo caso un examen, en el marco
de la amplia casuística existente en esta materia, de la doctrina del Tribunal Supremo.

Así, en los años 80 el Tribunal Supremo, en interpretación del anterior
artículo 40.2 de la LRJAE, actual artículo 142.4, de la Ley 3/1992, recogió en sus
Sentencias, tras excluir el automatismo anulación-indemnización, la denominada
«doctrina del margen de tolerancia», en virtud de la cual distinguía y graduaba los
distintos supuestos de responsabilidad de la Administración  según que la nulidad del
acto o de la disposición administrativa fuese «manifiesta o simple», reputando sólo
la primera como causa de imputación de responsabilidad patrimonial, entendiendo
que en otro caso se llegaría a la conclusión inaceptable de que toda anulación judi-
cial de un acto administrativo comportaría la indemnización, lo cual supone tanto
como sentar un principio que, excediendo de los límites propios del sistema legal de
la responsabilidad patrimonial administrativa, haría normalmente imposible el nor-
mal ejercicio de las potestades que el ordenamiento concede a la Administración.

Este es el supuesto, entre otros, del caso resuelto en la conocida Sentencia
del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1986: La Comisión Provincial de Urbanis-
mo de León había denegado a la recurrente una licencia para la construcción de un
edificio de viviendas y locales en terrenos de su propiedad, por el motivo de que no
quedaba clara la titularidad de éstos. La Audiencia Territorial de Valladolid desestimó
el recurso interpuesto, si bien el Tribunal Supremo anuló la denegación y declaró el
derecho de la recurrente a obtener la licencia. Tras dicha Sentencia la actora formuló
una reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños causados (12.700.000
pesetas). El Tribunal Supremo en la mencionada Sentencia de 10 de junio de 1986
considera que no procede indemnizar a la reclamante puesto que «cuando la ilegali-
dad no es manifiesta es susceptible de la exoneración de la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración»; «la jurisprudencia abunda en la tesis liberatoria de la res-
ponsabilidad patrimonial de no concurrir una flagrante desatención normativa,

Estudios
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ausente en el marco de la compleja problemática urbanística contemplada en el recur-
so»; El Tribunal señala que no hubo una actuación negligente de la Administración.
Otras Sentencias del Tribunal Supremo en esta línea son las Sentencias de 7 de junio
de 1984, 2 de junio de 1986, 15 de noviembre de 1989, etc.

En dicha Sentencia de 10 de junio de 1986 el Tribunal Supremo acoge la
denominada «doctrina del margen de tolerancia» rechazada posteriormente por dicho
Tribunal en la Sentencia de 20 de febrero de 1989. En esta última Sentencia se reco-
noció a la interesada el derecho a obtener una indemnización por los daños que la
Administración estatal le había ocasionado al denegarle ilegalmente la importación
de 500 motocicletas; denegación que le supuso la necesidad de almacenar y la impo-
sibilidad de vender tales vehículos durante más de 4 años.

En esta ocasión el Tribunal Supremo estima que la exigencia de una ilegali-
dad cualificada (una actuación manifiestamente ilegal o negligente) por parte de la
Administración, para declarar el derecho de indemnización no es coherente con  el
carácter objetivo de  la responsabilidad, consagrado en el artículo 106 de la Constitu-
ción Española. No es por tanto el aspecto subjetivo del actuar antijurídico de la Admi-
nistración el que –a juicio del Tribunal– deba de exigirse como soporte de la obliga-
ción de indemnizar, sino el objetivo de la ilegalidad del perjuicio. Se abandona, de
este modo, el criterio de la mayor o menor gravedad del vicio del acto administrativo
como parámetro para determinar o no la responsabilidad de la Administración.

Dicho esto, y en relación con lo argumentado por el Tribunal Supremo en la
Sentencia de 20 de febrero de 1989 es posible efectuar las siguientes observaciones: 

En primer lugar, el criterio de la culpa en el actuar de la Administración al
dictar el acto no puede interpretarse como contrario al artículo 106.2 de CE ya que
este precepto no consagra un sistema objetivo o subjetivo de responsabilidad patri-
monial, sino un derecho de indemnización de configuración legal «abstracto», remi-
tiendo al legislador ordinario los términos en que puede ser exigido tal derecho. Sin
embargo, la doctrina del «margen de apreciación» –basada en la mayor o menor
negligencia– sí resultaría contraria a la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo
que interpreta el instituto de la responsabilidad patrimonial recogido en los artículos
139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como un sistema de carác-
ter objetivo (STS de 3 de octubre de 2000, ya citada).

Pero, siguiendo en el examen de la citada Sentencia del Tribunal Supremo
de febrero de 1989, el Alto Tribunal –tras rechazar expresamente la denominada doc-
trina del «margen de tolerancia» por las razones indicadas– deja patente que no por
ello la anulación de un acto administración da lugar siempre al derecho de indemni-
zación, sino que es necesario que se den los requisitos establecidos en la Ley, lo que
exige la concurrencia de un daño, una relación causal y que se trate de una lesión
antijurídica, es decir, que el particular no tenga el deber jurídico de soportar. En torno
a este último requisito, la lesión antijurídica, va a girar el sistema de responsabilidad
patrimonial por la anulación de actos administrativos.
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En este sentido, y al tiempo de examinar, si se da o no el deber jurídico de
soportar, el Tribunal Supremo distingue entre potestades discrecionales o regladas.
Esta doctrina se consolida a partir de la Sentencia de 5 de febrero de 1996, cuyos
razonamientos se transcriben en las resoluciones judiciales posteriores.

Para el Tribunal Supremo (Sentencia de 5 de febrero de 1996) «el panora-

ma no es igual si se trata del ejercicio de potestades discrecionales, en las que la

Administración puede optar entre diversas alternativas, indiferentes jurídicamente,

sin más límite que la arbitrariedad que proscribe el artículo 9, apartado 3, de la

Constitución, que si actúa poderes reglados, en lo que no dispone de margen de

apreciación, limitándose a ejecutar los dictados del legislador. Y ya en este segundo

grupo, habrá que discernir entre aquellas actuaciones en las que la predefinición

agotadora alcanza todos los elementos de la proposición normativa y las que, acu-

diendo a la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, impelen a la Admi-

nistración a alcanzar en el caso concreto la única solución justa posible mediante la

valoración de las circunstancias concurrentes, para comprobar si a la realidad sobre

la que actúa le conviene la proposición normativa delimitada de forma imprecisa. Si

la solución adoptada se produce dentro de los márgenes de lo razonable y de forma

razonada, el administrado queda compelido a soportar las consecuencias perjudi-

ciales que para su patrimonio jurídico derivan de la actuación administrativa, desa-

pareciendo así la antijuridicidad de la lesión [véase nuestra sentencia de 5 de febre-

ro de 1996, ya citada, FJ 3º, rememorada en la de 24 de enero de 2006 (casación

536/02, FJ 3º); en igual sentido se manifestaron las sentencias de 13 de enero de

2000 (casación 7837/95, FJ 2º), 12 de septiembre de 2006 (casación 2053/02, FJ

5º), 5 de junio de 2007 (casación 9139/03, FJ 2º), 31 de enero de 2008 (casación

4065/03, FJ 3º y 5 de febrero de 2008 (recurso directo 315/06, FJ 3º )].»

Añade el Tribunal que «no acaba aquí el catálogo de situaciones en las que,

atendiendo al cariz de la actividad administrativa de la que emana el daño, puede

concluirse que el particular afectado debe sobrellevarlo. También resulta posible

que, ante actos dictados en virtud de facultades absolutamente regladas, proceda el

sacrificio individual, no obstante su anulación posterior, porque se ejerciten dentro

de los márgenes de razonabilidad que cabe esperar de una Administración pública

llamada a satisfacer los intereses generales y que, por ende, no puede quedar para-

lizada ante el temor de que, si revisadas y anuladas sus decisiones, tenga que com-

pensar al afectado con cargo a los presupuestos públicos , en todo caso y con abs-

tracción de las circunstancias concurrentes. En definitiva, para apreciar si el detri-

mento patrimonial que supone para un administrado el funcionamiento de un deter-

minado servicio público resulta antijurídico ha de analizarse la índole de la activi-

dad administrativa y si responde a los parámetros de racionalidad exigibles. Esto es,

si, pese a su anulación, la decisión administrativa refleja una interpretación razo-

nable de las normas que aplica, enderezada a satisfacer los fines para los que se la

ha atribuido la potestad que ejercita. Así lo hemos expresado en las dos sentencias

referidas de 14 de julio y 22 de septiembre de 2008, dictadas en unificación de doc-

trina (FFJJ 4º y 3º, respectivamente)».
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Con esta doctrina el Tribunal Supremo pasa de la denominada doctrina del
«margen de tolerancia» a la doctrina del «margen de apreciación» en el ejercicio de
las potestades administrativas, lo que significa simplemente desplazar el debate del
análisis de la actuación de la Administración (atendiendo a su mayor o menor negli-
gencia) al del deber jurídico de soportar, para llegar, en definitiva, a un mismo fin, es
decir, la no responsabilidad objetiva ni automática derivada de la anulación de actos
y disposiciones administrativas, mediante la aplicación de criterios, en ambos casos,
subjetivos.

Con arreglo, por consiguiente, a la doctrina del Alto Tribunal el sistema de
responsabilidad no se comporta realmente como un régimen de responsabilidad obje-
tiva o por el resultado, presuntamente desvinculado de la normalidad o anormalidad
de los servicios públicos, en el que baste la mera declaración de ilegalidad del acto,
pues Tribunal Supremo acoge, con frecuencia, la denominada «doctrina del margen
de apreciación».

Es de significar que la citada Sentencia de 5 de febrero de 1996 cuenta con
un voto particular del magistrado E. Peces Morate donde advierte la evidente con-
tradicción en la que incurre la mayoría de los magistrados cuando afirman el carác-
ter objetivo de la responsabilidad de la Administración al tiempo que la exoneran de
responder por haber actuado dentro de lo razonable. A su juicio, no puede afirmase
que el daño derivado de un acto contrario a derecho y anulado jurisdiccionalmente
no sea antijurídico.

Esta doctrina del «margen de apreciación» ha sido acogida en la doctrina
con división de pareceres encontrando autores que la rechazan por resultar contraria
a la responsabilidad objetiva declarada por el Tribunal Supremo, y autores que la
acogen favorablemente. Lo cierto es que dicha doctrina, ahora denominada del «mar-
gen de apreciación» (actuación dentro de lo razonable y de forma razonada), se ha
extendido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el ejercicio de
las distintas potestades de las Administraciones Públicas.

La doctrina del «margen de apreciación» en la medida que representa un sis-
tema de responsabilidad subjetiva, algún autor, como el profesor Gabriel DOMÉ-
NECH1, considera que dicho sistema sí tendría utilidad en el ejercicio de aquellas acti-
vidades administrativas respecto de las cuales la Administración tiene encomendadas
la función de controlar ex ante –mediante un procedimiento de autorización–, o ex

post –la comercialización de medicamentos, la urbanización de terrenos, la cons-
trucción de edificios, el funcionamiento de instalaciones industriales–, en las que
debe tener la Administración un margen de apreciación en aras al interés público que
persigue, pero debe excluirse en aquellas actividades en las que resulta más perti-
nente o útil un sistema de responsabilidad objetiva, como lo es en el marco de la
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potestad sancionadora, tributaria o expropiatoria. Pero lo cierto es que el Tribunal
Supremo –como ahora veremos en algunos ejemplos– ha llevado su doctrina sobre
el «margen de apreciación» a todos los sectores y potestades administrativas (tribu-
taria, sancionadora, etc).

Expuesto lo anterior, es posible, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, y sin perjuicio de su enorme casuismo, efectuar un pequeño esquema de
los supuestos en los que el Tribunal Supremo expone su doctrina, y que se citan a
continuación.

II. SUPUESTOS EN LOS QUE EXISTE UN DEBER JURÍDICO DE
SOPORTAR POR NO SER LA LESIÓN ANTIJURÍDICA.

En este apartado se recogen algunos ejemplos en los que, para el Tribunal
Supremo, existe, pese a la anulación del acto administrativo, un deber jurídico de
soportar el daño causado. Tales supuestos son los siguientes:

1) Ejercicio de potestades discrecionales ejercidas de forma razonada y
razonable.

Ejemplo lo constituyen, entre otras, las Sentencias de Tribunal Supremo de
13 de diciembre de 2011, y 20 de febrero de 2012 (rec. 462/2011). En ellas se for-
mula reclamación por daños derivados de la anulación jurisdiccional de los actos de
la Junta de Gobierno del Organismo de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana en aplicación de los Regímenes de Explotación del perímetro Adicional del
Acuífero de la Mancha Occidental, en lo que se procedió a la reducción de las dota-
ciones de agua respecto a los aprovechamientos de aguas privadas inscritas en los
Registros de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). Las resoluciones
de la CHG fueron anuladas por el TSJ de Extremadura por «falta de motivación de
las limitaciones impuestas y por omitir el trámite de audiencia general».

Tras dicha anulación, formulada por los interesados reclamación por daños
se desestimó tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura como por el
Tribunal Supremo en las citadas Sentencias. En la Sentencia de 20 de febrero de 2012
el TS señala que «cuando se trate de potestades discrecionales, cual es el caso, bas-

tará en principio con un ejercicio razonable y razonado de la potestad, dentro del

campo de posibilidades abierto a la libre apreciación de la Administración, para no

estimar concurrente el requisito de la antijuridicidad del daño». Para el mencionado
Tribunal, «la actuación de la Confederación no puede calificarse de arbitraria ni

infundada, sino amparada en el ejercicio de facultades expresamente reconocidas y

con la finalidad de conservación y utilización racional de los recursos dentro de la

planificación establecida al efecto, aplicadas a todos los titulares de aprovecha-

mientos en aras del interés común… Argumentos que constituyen la razón por lo que

la sentencia concluye que la actuación de la Administración refleja una interpreta-

ción razonable de los preceptos que aplica, destinada a satisfacer los fines para los

que se ha atribuido la potestad que ejercita, y que no han sido combatidos».
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Por su parte, en la Sentencia de instancia del TSJ de Extremadura se señaló
que «la actuación de la Administración se ha movido siempre dentro de la legalidad,

en el ejercicio de facultades expresamente atribuidas, de forma razonable y propor-

cionada, de acuerdo con la finalidad perseguida por la norma». Adviértase que la
declaración de ilegalidad de los actos de la CHG se fundamentó en la falta de moti-
vación y de audiencia general a los interesados.

2) La integración de conceptos jurídicos indeterminados en el ejercicio
de potestades regladas.

Otros supuestos en los que para el Tribunal Supremo existe un deber jurídi-
co de soportar son los referidos a la necesidad de integrar conceptos jurídicos inde-
terminados. Ejemplo lo constituye la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febre-
ro de 1996. En esta Sentencia se examina el concepto jurídico indeterminado de
«núcleo de población». Para el Tribunal Supremo el término «núcleo de población»
es un concepto jurídico indeterminado como lo muestra el hecho de que la resolución
administrativa fue ratificada en la primera instancia jurisdiccional. Se deniega por
ello el derecho de indemnización.

Otro ejemplo lo constituye la Sentencia del TS de 16 de septiembre de 2009,
rec. 9329/2004, en la que se examina el concepto núcleo de población en materia de
autorizaciones de farmacia. En dicha Sentencia se señala que «la resolución adminis-

trativa denegatoria de la autorización de apertura de farmacia no puede estimarse,

conforme a los criterios anteriores, como no razonada o irrazonable, aun cuando

resultara disconforme con el ordenamiento jurídico, ya que las circunstancia concu-

rrentes permiten valorar con un margen de apreciación razonable, los requisitos

reglamentarios para apreciar la existencia de núcleo de población, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 3.1,b) del RD 908/78, de 14 de abril».

Pero en la interpretación del concepto «núcleo de población» –o de cualquier
otro concepto jurídico indeterminado– el hecho de que la sentencia parta del concepto
núcleo de población» como indeterminado, y, por tanto, sujeto a una valoración nece-
sariamente subjetiva, no significa que no haya de examinarse en cada caso si tal inte-
gración resulta razonada y razonable y los márgenes de subjetividad que en cada caso
presente la integración del concepto jurídico indeterminado, que evidentemente no son
los mismos, y que dependen de las circunstancias concurrentes. En un supuesto otro
supuesto, el concepto de «núcleo de población» fue apreciado por el Tribunal Supremo
como un elemento objetivo en cuanto derivaba de la simple observación de un plano,
por lo que acordó indemnizar y confirmar la sentencia de instancia.

Por ello, en la interpretación de los conceptos jurídicos indeterminados la
actuación de la Administración ha de ser, en todo caso, razonada y razonable.

Ejemplo de un supuesto en el que se estimó procedente el derecho de
indemnización aun cuando el concepto jurídico no era claro es el examinado en el
Dictamen 12/2010, de 29 de marzo de 2010, del Consejo de Navarra.
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El supuesto de hecho analizado en dicho Dictamen 12/2010 es el siguiente:
Se procede por la interesada a la solicitud de apertura de una oficina de farmacia en
la que se ha de designar «local». A tal fin, la interesada aporta una escritura de com-
praventa de un solar y un proyecto para la construcción del local. Ante dicha docu-
mentación se deniega en un primer momento la solicitud de apertura de la oficina de
farmacia pero, tras el oportuno recurso de alzada, se otorga la oficina de farmacia.
Impugnada la concesión de la farmacia por un tercero interesado, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra declara la anulación del otorgamiento de la farmacia y el
derecho de recurrente (tercero interesado) a la oficina de farmacia.

El interesado –favorecido por la Sentencia del TSJ de Navarra– solicita
indemnización de daños y perjuicios al Gobierno de Navarra. El Consejo Consultivo
estima procedente, en el referido Dictamen, indemnizar al interesado dado que «a

pesar de que el requisito legal y reglamentario –designación de local– no es absolu-

tamente preciso y puede admitir un margen de apreciación, el margen de la libre

valoración de que disponía el Gobierno de Navarra no llegaba hasta el extremo de

considerar que un solar acompañado de un proyecto de construcción pudiese ser

considerado como un local en el sentido de la legislación vigente».

Otro ejemplo, en materia de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)
y conceptos jurídicos indeterminados, es el resuelto por la Sentencia del TS de 12 de
septiembre de 2008. En dicha Sentencia se excluye el derecho de indemnización del
interesado por entender que el órgano jurisdiccional realizó una consideración jurí-
dica diferente respecto a la efectuada por la Administración sobre una cuestión de tal
relevancia como la relativa a la concentración de empresas y a la individualización
que era exigible respecto a la situación de la empresa.

En la Sentencia del TS de 21 de febrero de 2012 se examina un ERE refe-
rido a la solicitud de extinción de 435 contratos de trabajo. Concedida la autorización
por la autoridad laboral, ésta es posteriormente anulada en recurso de alzada al apre-
ciar la posibilidad de fraude en los acuerdos adoptados entre el empresario y traba-
jadores, remitiendo las actuaciones a la jurisdicción social. La jurisdicción social
declaró no obstante conforme a derecho los citados acuerdos.

Formulada reclamación por responsabilidad patrimonial por los interesados
derivada de la anulación de la precitada autorización, el Tribunal Supremo la deses-
tima al entender que la actuación de la Administración fue razonada y razonable en
atención a la existencia de dos informes de la Inspección de Trabajo sobre posible
fraude y la impugnación en alzada por 207 trabajadores de la autorización inicial-
mente concedida por la autoridad laboral. La denegación por la Administración
Pública fue reflejo de una interpretación razonada y razonable de las normas jurídi-
cas que aplicó.

En la Sentencia de 4 de octubre de 2007, el Tribunal Supremo señala que
procedería la responsabilidad de la Administración si dicha Administración hubiera
concedido la autorización sin comprobar los errores de carácter objetivo de la solici-
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tud del empresario, pero no cuando la autorización es anulada por consideraciones
jurídicas, como era el caso.

También en el marco de las licencias urbanísticas se encuentran ejemplos
de resoluciones judiciales en las que se excluye el derecho a la indemnización de
los interesados ante la integración por parte de la Administración de conceptos jurí-
dicos indeterminados. Así, en la Sentencia del STSJ de Navarra, de 15 de junio
de 2006, referida a la anulación en vía judicial de las licencias de obras y activida-
des para la discoteca «Marengo». La Sentencia señala que «Y es que el núcleo de

la cuestión se debatió en el proceso que anuló las tan citadas licencias fue la exé-

gesis de la expresión “edificio aislado” concepto que debió ser judicialmente

determinado en su contenido al caso concreto no sin expresar la propia juez a quo

en la propia sentencia que se trataba de “una compleja cuestión de hermenéutica

jurídica”.

Por todo lo expuesto, y con base en la doctrina expuesta de aplicación al

caso, esta Sala debe concluir que no concurre el requisito de la antijuridicidad pues

en el caso que nos ocupa existía un razonado y razonable margen de apreciación en

la actuación de la Administración al valorar el referido concepto indeterminado que

excluye la antijuridicidad de los daños producidos».

Se trataba de una reclamación derivada de la anulación en vía judicial de las
licencia de obras y de actividad para una discoteca. El Juzgado de lo Contencioso nº
1 de Pamplona estimó no obstante la reclamación por responsabilidad patrimonial en
más de 353 mil euros, si bien fue revocada por la Sentencia el TSJ de Navarra.

En el Dictamen 69/2010, de la Comisión Jurídica Asesora, se niega la anti-
juridicidad de la lesión en los términos siguientes: «estos pronunciamientos judicia-

les ponen de relieve la amplitud del espacio hermenéutico implicado en el otorga-

miento de las licencias anuladas. En definitiva, de todos estos elementos se despren-

de un contexto en donde en el otorgamiento de estas licencias concretas se presenta

una considerable complejidad jurídica y urbanística. Por otra parte, no se puede

establecer que la actuación de la Administración se haya producido con una desa-

tención normativa flagrante…».

Otro ejemplo lo constituye la Sentencia del TS de 24 de enero de 2002.
Dicha Sentencia tiene su origen en la denegación a una empresa de la licencia de
apertura de un supermercado. La empresa solicitó ante los tribunales la declaración
de ilegalidad de dicha denegación y el reconocimiento del derecho a obtener una
indemnización por el montante del alquiler que tuvo que satisfacer durante el tiem-
po en que no pudo ejercer la actividad como consecuencia de la denegación ilegal de
la licencia. El tribunal instancia estimó en parte el recuso. Por un lado, consideró que
la denegación basada en los problemas de tráfico que podía generar la apertura no
estaba justificada a la vista del informe pericial aportado según el cual los problemas
podían resolverse, destacando que en las proximidades había un centro comercial con
cuatro mil plazas de aparcamiento. Sin embargo, no reconoció el derecho de indem-
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nización ya que «habiendo sido los informes en parte favorables y en parte desfavo-

rables durante el procedimiento tramitado por el Ayuntamiento no podía preverse

que se otorgarse necesariamente la licencia, por lo que debe entenderse que los gas-

tos que debieron afrontarse lo fueron a riesgo de la empresa». El Tribunal Supremo
confirmó la sentencia de instancia.

3) En el ámbito sancionador, existe deber jurídico de soportar cuando
existiendo unos hechos sancionables, la Administración tiene una margen de
apreciación en orden a concretar la mayor o menor gravedad de aquellos.

Ejemplos:

-STS de 29 de junio de 2011. Supuesto de hecho: el interesado es objeto de
una sanción grave por la DG de Policía que condicionó el ascenso a la categoría de
Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía. 

El TSJ de la Comunidad Valenciana anuló la resolución sancionadora en su
consideración de falta grave al entender que se trataba de una infracción leve. Se
impone la infracción leve que suponía solo una sanción económica y se procede al
reconocimiento al interesado de sus derechos.

Tras ello, el interesado solicitó indemnización por síndrome depresivo
acreditado mediante informe médico. El Tribunal Supremo entiende que la califica-
ción de grave o leve dependía de la interpretación de conceptos jurídicos indetermi-
nados (la repercusión para el funcionamiento de la Administración y servicios poli-
ciales, su trascendencia para la seguridad ciudadana) lo que otorgaba a la Adminis-
tración Pública un margen de apreciación en orden a concretar las circunstancias que
parecía en cada caso, por cuanto existieron unos hechos pero de menor gravedad que
los apreciados por la Administración Pública. Se desestima primero por la AN y
luego por el TS.

-STS de 19 de mayo de 2010. Se trata de un procedimiento de expulsión en
relación con un odontólogo colombiano denunciado por otro odontólogo de la misma
nacionalidad que trabajaba con él.

Se inicia procedimiento sancionador y se acuerda la expulsión del territorio
por estar implicado en actividades contrarias al orden público, carecer de medios líci-
tos de vida y desarrollar actividades ilegales. La Audiencia Nacional declara la con-
formidad a derecho de la resolución de expulsión, si bien por entender que  la con-
ducta del odontólogo era contraria a los intereses de España. El Tribunal Supremo
dicta sentencia en la que declara la disconformidad a derecho de la Sentencia de la
AN y de la resolución administrativa.

Interpuesta por el interesado reclamación por daños y perjuicios, el Tribu-
nal Supremo desestima no obstante la reclamación al entender que la cuestión se cen-
traba en si las conductas –no negadas jurisdiccionalmente– fueron acertadamente o
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no subsumidas por la Administración en la orden de expulsión por alguno de aque-
llos conceptos o si, por el contrario, y con independencia de la indefensión que apre-
ció esta Sala, debían de haber sido considerados contrarios a los intereses españoles.
Para el Tribunal, se trata, por tanto, de la apreciación de conceptos jurídicos indeter-
minados en los que ha de otorgarse a la Administración Pública un margen de apre-
ciación que entre dentro de lo razonable, y, en consecuencia,  el actuar de la misma
al adoptar el acuerdo de expulsión en base a dicha tipicidad no puede considerarse de
irracional partiendo de aquella jurisprudencia, y de ese margen de apreciación de cri-
terio que la misma atribuye a la Administración al encuadrar en alguna de los con-
ductas sancionables los hechos cometidos, que existieron indudablemente, y que
determinaron en su día la orden de expulsión.

-En la Sentencia de 5 de noviembre de 2010 el Tribunal Supremo señala
que «en los casos de ejercicio de potestad sancionadora, como es el enjuiciado, la

Administración tiene unos márgenes de apreciación de la prueba practicada encami-

nada a acreditar la existencia de los hechos constitutivos de la infracción adminis-

trativa. No podemos hablar de lesión antijurídica, cuando la sanción impuesta sea

consecuencia de un ejercicio razonado y razonables de los márgenes de apreciación».

Y en la Sentencia de 18 de mayo de 2010 el Alto Tribunal expuso lo
siguiente: «El planteamiento de la demanda que ha quedado expuesto pone de

manifiesto que la cuestión principal a resolver aquí es si el procedimiento sancio-

nador que fue seguido al recurrente, con independencia de la caducidad que deter-

minó la anulación de la sanción, puede considerarse en sí mismo un acto lesivo

capaz de generar la responsabilidad patrimonial que ha sido reclamada en la vía

administrativa al Consejo General del Poder Judicial y ahora se reitera en el actual

proceso jurisdiccional.

(...)

Esa respuesta tiene que ser negativa, porque el Consejo actuó en el marco

de la actividad investigadora que le corresponde para ejercer debidamente la com-

petencia que legalmente tiene atribuida sobre el régimen disciplinario de Jueces y

Magistrados (artículo 107.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), que es, a su vez,

manifestación de su función constitucional de gobierno del poder judicial (artículo

122.2 de la Constitución).

Así tiene que ser considerado porque, en el caso enjuiciado, no sólo se está

ante la manifestación de una potestad legal sino que, además, no consta que el expe-

diente que en ejercicio de la misma le fue seguido al aquí recurrente fuera iniciado

de una manera gratuita, injustificada o arbitraria; y buena prueba de esto es que en

la demanda formalizada en el actual proceso no se hacen alegaciones dirigidas a

poner de manifiesto que la incoación del expediente fue indebida porque estuvo

carente de cualquier fundamento».

En la Sentencia de 5 de noviembre de 2010, el Tribunal Supremo señaló
que «en los casos de ejercicio de potestad sancionadora, como es el enjuiciado, la

Administración tiene unos márgenes de apreciación de la prueba practicada enca-
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minada a acreditar la existencia de los hechos constitutivos de la infracción admi-

nistrativa. No podemos hablar de lesión antijurídica, cuando la sanción impuesta

sea consecuencia de un ejercicio razonado y razonable de los márgenes de aprecia-

ción».

Por su parte, la Audiencia Nacional en la Sentencia de 23 de marzo de 2011
adoctrinó lo siguiente: «(...) este margen de apreciación que goza la Administración,

implica la ausencia de automatismo, como supuesto de nacimiento de la responsa-

bilidad patrimonial, en todos lo casos en que apreciada la existencia de infracción

disciplinaria en vía administrativa, el posterior recurso, administrativo o jurisdic-

cional, que revoque este resolución y anule la sanción impuesta, genere el naci-

miento de la obligación de indemnizar por el instituto de la responsabilidad patri-

monial; ello, únicamente acontece cuando en el concreto caso examinado concurren

los condicionamientos jurisprudenciales arriba citados, exista una clara y/o mani-

fiesta infracción de las normas legales o reglamentarias que regulan su contenido, o

en la valoración de la conducta disciplinaria o sanción impuesta se hayan infringi-

do los criterios orientadores de la jurisprudencia en la valoración del caso concre-

to enjuiciado.

La mera discordancia entre la conclusión adoptada por la Administración,

mediante la determinación de la existencia de una infracción disciplinaria y la impo-

sición de una sanción gubernativa, y la posterior y discrepante conclusión de los

órganos llamados a revisar por vía de recurso, administrativo o jurisdiccional, el

actuar administrativo, no se puede configurar como causa suficiente y única para el

nacimiento de la responsabilidad patrimonial.

(...)

Por tanto ha de concluirse en la ausencia de lesión antijurídica, como pre-

supuesto del deber de indemnizar, por cuanto la incoación y tramitación del expe-

diente gubernativo es adecuado al ordenamiento jurídico y la imposición de la san-

ción disciplinaria ha sido anulada por el Tribunal Supremo, no, por la ausencia de

una acción típica del recurrente susceptible de encuadrarse en el tipo sancionador

que le fue aplicado, sino por ausencia de acreditamiento del elemento de la culpa-

bilidad, ante la falta de explicitación o motivación del órgano jurisdiccional mili-

tar de las razones, que, ante los indicios existentes, concluye en la finalidad de

favorecimiento de un tercero que el recurrente pretendía con su acción, lo que, cier-

tamente, ha de integrarse en el margen de apreciación que la Administración osten-

ta en la aplicación del derecho al caso concreto, sin perjuicio de su posterior valo-

ración y discrepancia por los órganos jurisdiccionales. Tal y como hemos expuesto

mas arriba».

4) Diferente valoración razonada de las pruebas (SAN de 29 de noviembre de
2001). En dicha Sentencia se señala que «la actuación administrativa, ahora enjui-

ciada a los efectos de la responsabilidad patrimonial, se circunscribió a una mera

apreciación o valoración de los medios probatorios existentes en el expediente san-
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cionador, en donde es factible la discrepancia valorativa en orden a dar primacía a

versiones distintas y contradictorias, lo que se integra en el ámbito de la discrecio-

nalidad del actuar administrativo, en el que se han emitido juicios de valoración

lógicos y razonables a partir de los datos acreditados, y por ello, desaparece el títu-

lo de imputación al no existir lesión antijurídica laguna, por cuanto que concurre el

debe jurídico de soportar el daños sufrido por el Guardia civil recurrente».

También se observa la existencia de un margen de apreciación en la valo-
ración de los documentos. Sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de enero de
2009 rec 135/2008. En ella se examina la denegación del permiso de residencia por
arraigo al entender que los documentos aportados no justifican el arraigo. Anulada
la denegación en vía jurisdiccional, se deniega la indemnización de daños y perjui-
cios causados al interesado, no solo por falta de nexo causal (lo que ya de por sí
hubiera sido suficiente) sino que se añade, además, que por otra parte no consta que
en la denegación del permiso que la denegación incurriese en graves y manifiestos
vicios que determinasen la nulidad, fue anulada por una diferente valoración de los
documentos.

III. SUPUESTOS EN LOS QUE NO EXISTE UN DEBER JURÍDICO
DE SOPORTAR EL DAÑO POR SER LA LESIÓN ANTIJURÍDICA.

A continuación se relaciona una serie de supuestos en los que, para el Tri-
bunal Supremo, no existe un deber jurídico de soportar el daño derivado de la anula-
ción de un acto administrativo.

Tales supuestos son los siguientes:

1) Cuando el acto administrativo anulado se deba a la infracción de una
«norma clara y no controvertida».

Ejemplo de este supuesto lo constituye la Sentencia de 12 de julio de 2001,
en la que el Tribunal Supremo resuelve la reclamación por responsabilidad patrimo-
nial por daños derivados de la anulación de un acto por infracción de la regla 5ª de
la Instrucción General de Contabilidad del Estado, que, a juicio del mencionado Tri-
bunal, era una norma clara y no controvertida.

El acto anulado obligaba a una entidad aseguradora (Mapfre) al ingreso de
más de 300 millones de pesetas, lo que supuso para la entidad aseguradora gastos de
afianzamiento del pago.

2) Cuando la Administración actúa sin competencia.

En este apartado es de mención la Sentencia del Tribunal Supremo de  8 de
mayo de 2007. En dicha Sentencia se examina la suspensión de las obras de la parte
del edificio no afectado por la servidumbre de tránsito y de protección del dominio
público. El Tribunal rechaza la aplicación de la doctrina denominada «margen de
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tolerancia», ya que «no puede considerarse que el control derivado del respecto al
dominio público marítimo terrestre y zona de servidumbre en los términos estableci-
dos en la Ley de Costas se haya ejercitado por la administración de manera razona-
ble, ya que falta de presupuesto básico para su actuación como es la competencia, de
manera que a la anulación del acto se une la falta de observancia de un requisito esen-
cial con trascendencia respecto del administrado , que se ve sujeto a la actividad de
control de una Administración que no está facultada para ello, necesariamente ha de
concluirse que la recurrente no tenía el deber de soportar las consecuencias perjudi-
ciales de tal actuación administrativa».

Además el Tribunal Supremo añade que las razones de índole económica no
sirven para justificación la paralización de unas obras o cualquier medida cautelar, y
las razones de carácter técnico han de quedar razonablemente justificadas. Se cita la
STS de 20 de enero de 1997.

Otro ejemplo lo constituye la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de
octubre de 2007. En esta Sentencia el Tribunal obliga a la Administración del Esta-
do a indemnizar los daños producidos por una orden de paralización de obras que
afectan a la zona de servidumbre de protección de la zona marítimo-terrestre. Con
independencia de que dicha medida estuviera o no justificada en su fondo, el Tribu-
nal Supremo mantiene que la incompetencia de la Administración de Estado al adop-
tar una medida tal, que pertenece a la Administración autonómica, convierte per se

el daño en antijurídico.

3) Cuando la anulación de una resolución administrativa se base en
datos objetivos.

Como ejemplo puede citarse la Sentencia  del Tribunal Supremo de 16 de
septiembre de 1999, Sala 3ª, sección 6ª, que acordó el derecho de indemnización por
los daños derivados de la medida cautelar adoptada en el seno de un procedimiento
sancionador en el que la sanción es anulada jurisdiccionalmente por prescripción.
Para el Tribunal Supremo la prescripción constituye «un hecho objetivo indubitado».
El igual sentido la Sentencia nº 990/2003,  del TSJ de Galicia, de 16 de diciembre
de 2003, «a pesar de que resultaba justificada y por lo tanto legítima».

Sin embargo, en un supuesto de caducidad el Tribunal Superior de Justi-
cia de Galicia, en la Sentencia nº 924/2009, de 4 de noviembre, no dio lugar a la
indemnización por daños derivada de la adopción de una medida cautelar dado que la
anulación de la resolución tuvo lugar por haber sido apreciada la caducidad del pro-
cedimiento, no porque en cuanto al fondo fueran improcedentes las sanciones impues-
tas, pues una vez apreciada aquella caducidad, no se entró a analizar dicho fondo.

En sentido contrario, resulta significativa la STS de 10 de abril de 2012,
ponente Díaz Delgado, en el que se da por sentado el derecho del interesado a ser
indemnizado habiéndose anulado la resolución sancionadora por caducidad del pro-
cedimiento. En dicha Sentencia se analiza una sanción impuesta por el CGPJ a un
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magistrado por infracción muy grave que suponía la suspensión de funciones duran-
te 7 meses y comportaba como pena accesoria la pérdida del destino. En ella, el Tri-
bunal Supremo no entra en la valoración de si el daño es o no antijurídico y señala
que debe abonarse, además de los ya reconocidos por el CGPJ, los gastos económi-
cos del traslado forzoso, pero no el daño moral que sigue la doctrina mantenida por
el mismo Tribunal (STS de 3 de marzo de 1999 y 2 de noviembre de 2006), en vir-
tud de la cual la exoneración judicial del sancionado supone en sí misma una satis-
facción equitativa suficiente por el daño moral. Por ello, el TS en la citada Sentencia
de 10 de abril de 2012 refiere que «la presente sentencia constituye en sí misma una
satisfacción equitativa suficiente por el daño moral».

Por otro lado, y en materia de autorizaciones de farmacia, es de mención la
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2011, referida a la reclamación
por responsabilidad patrimonial derivada de la demora en el otorgamiento de una ofi-
cina de farmacia, denegada, primero, por resolución administrativa y otorgada, des-
pués, en cumplimiento de la sentencia que anuló la denegación inicial, por estar basa-
da en un error de cálculo en el cómputo de los habitantes de la población; En dicha
Sentencia se señala que «(...) el error de la Administración se produjo en los aspec-

tos reglados de la decisión, por lo que no operan los márgenes de apreciación a los

que alude dicha jurisprudencia. Limitándose la parte recurrente, frente a ello, a ale-

gar en abstracto que el cómputo de la población era un tema controvertido, pero sin

explicar de modo convincente que su decisión de entonces fuera, aunque se anulase,

razonada y razonable».

En el marco de un expediente de regulación de empleo, resulta significati-
va la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2005, en la que el Tribunal
da lugar a la indemnización por los daños derivados de una denegación de la autori-
zación en un ERE por parte de la autoridad laboral. En la Sentencia se señala que
«importa destacar que la anulación del acuerdo de la Autoridad laboral no se debe

en este supuesto a una diferente interpretación de la norma, sino a la simple consta-

tación de datos objetivos». 

Así, el empresario había solicitado la autorización para la extinción de 92
contratos de trabajo y, subsidiariamente, la modificación de la jornada laboral y
reducción de salarios de dichos contratos. La Autoridad laboral denegó la autoriza-
ción entendiendo que ya había denegado dos expedientes anteriores referidos a la
misma empresa y que de la documentación presentada no resultaba que su situación
económica fuera diferente. El Tribunal anula la denegación administrativa porque de
la documentación aportada por la empresa sí que resultaba una situación económica
negativa que demandaba no la extinción pero sí la modificación, por lo que se apre-
cia la existencia de responsabilidad patrimonial.

4) Anulación de actos administrativos en el ámbito sancionador por
falta o inexistencia de presupuesto fáctico.

Ejemplo de este supuesto lo representa la Sentencia del Tribunal Supremo
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de 13 de enero de 2000. En dicha Sentencia se examina una sanción de arresto domi-
ciliario impuesta al reclamante que después es anulada por falta de presupuesto fác-
tico, ya que, como reconoce el TS y el Tribunal Militar, no hubo utilización para usos
particulares de medios o recursos oficiales, ni tampoco quebrantamiento de arresto.
El Tribunal Supremo mantiene que no estamos ante el ejercicio de potestades dis-
crecionales, ni ante un supuesto en que la norma deba ser integrada mediante la apre-
ciación de un concepto jurídico indeterminado. De esta forma, se confirma la sen-
tencia de instancia que reconoció el derecho a ser indemnizado en 6.000 euros por
pérdida de retribuciones y daños moral.

En igual sentido la STS de 13 de junio de 2003 en la que se acuerda el dere-
cho a la indemnización por la adopción de una medida  cautelar de cese en su desti-
no por las investigaciones de las que fue objeto por la Policía Judicial. Indemniza-
ción por «no quedar debidamente justificada la perpetración de los delitos».

5) Anulación de la sanción por falta de prueba de cargo.

En este supuesto las sanciones se anularon por vulneración del derecho a la
presunción de inocencia (derecho fundamental). Así, en la Sentencia del Tribunal
Supremo de 16 de febrero de 2009, Rec. 1887/2007, se acordó como medida caute-
lar el cierre de las dos salas de bingo en el seno de sendos procedimientos sanciona-
dores que, después, desembocaron en la imposición de sanciones pecuniarias, por
rebajarse la inicial imputación de faltas muy graves a simplemente graves. Este desa-
juste pone de manifiesto, a juicio de  la Sala, que las medidas cautelares eran inne-
cesarias para salvaguardar la decisión final, lo que constituye ya un indicio de des-
proporción que hace pensar en una inadecuada actuación administrativa. Las sancio-
nes finalmente impuestas fueron anuladas jurisdiccionalmente por vulneración del
derecho a la presunción de inocencia, por inexistencia de prueba de cargo. En este
caso, para el Tribunal Supremo las empresas no se encuentran jurídicamente obliga-
das a soportar el daño que pueda haberles ocasionado la actuación administrativa,
pues la solución adoptada no se ha producido dentro de los márgenes razonables en
los que debe transitar una organización llamada a satisfacer los intereses generales
con eficacia pero también con objetividad.

Sin embargo, en la Sentencia de 5 de noviembre de 2010 el Tribunal Supre-
mo confirma la sentencia del TSJ de Aragón que desestimó la reclamación por res-
ponsabilidad patrimonial al no apreciar en la adopción de la medida cautelar de cie-
rre del establecimiento irregularidad alguna, ni en relación con la sanción anulada
por entender que ésta fue adoptada dentro del margen de apreciación legalmente líci-
to, a la vista de los elementos probatorios suficientes, y ello pese a que finalmente la
sanción fuera anulada, no por falta de tipicidad sino por ausencia de prueba de cargo
suficiente. De esta forma, la Sala concluye que no concurre uno de los requisitos
esenciales del instituto de la responsabilidad patrimonial como es el carácter anti-
jurídico de la lesión.

6) Anulación del acto se basa en que el hecho no sea constitutivo de la
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infracción sancionada (vulneración del principio de tipicidad).
En este apartado es de mención la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de

octubre de 2009. En ella se examina un supuesto en el que se adoptó, como medida
precautoria, el precinto de la discoteca mientras se sustanciaba el expediente sancio-
nador en el que se impuso una sanción pecuniaria más el cierre por seis meses. Dicha
medida fue posteriormente anulada por el Juzgado de lo contencioso administrativo
de Girona nº 2 en Sentencia que devino firme al no ser recurrida en apelación por la
Administración autonómica. Se argumenta en la citada sentencia del Juzgado de Giro-
na que «la simple localización en la discoteca de la demandante de unas sustancias que
podrían ser tóxicas o estupefacientes no es un hecho constitutivo de la infracción san-
cionada». El Juzgado toma en cuenta que se había imputado la comisión de una infrac-
ción muy grave del artículo 23.a de la Ley 10/1990, sobre policía del espectáculo,
facilitar o promover el consumo de drogas tóxicas y el tráfico de estupefacientes.

Para el Tribunal Supremo, al tiempo de apreciar la existencia de responsa-
bilidad patrimonial, el cierre cautelar adoptado era innecesario para salvaguardar la
decisión final por lo que el precinto del establecimiento constituyó un indicio de des-
proporción que hace pensar en una inadecuada actuación administrativa. Esta apre-
ciación no queda desvirtuada por el alegato de la administración al contestar la
demanda sobre que «la sentencia no niega la infracción, lo que dispone es que la
Administración no recogió las pruebas suficientes que le sirviesen para sostener la
infracción tipificada en el citado artículo». Es más, tal alegato constituye un indicio
de la desmesura de las medidas ante la ligereza en la tramitación del expediente.

IV. ANULACIÓN DE ACTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES.

Por cuanto afecta al derecho del administrado al desembolso de los honorarios
profesionales resulta significativa la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo, espe-
cialmente en materia tributaria, en virtud de la cual si el acto administrativo se produce
dentro de los márgenes de lo razonable y de forma razonada, el administrado queda
compelido a soportar las consecuencias perjudiciales que para su patrimonio jurídico
derivan de la actuación administrativa, desapareciendo así la antijuridicidad de la lesión.

Así, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2011 se exa-
mina la anulación de una liquidación tributaria que fue seguida de una solicitud de
reintegro de los gastos devengados por los honorarios profesionales causados en vía
administrativa para lograr la nulidad de una liquidación tributaria inicialmente gira-
da, los gastos procesales y el lucro cesante por la venta precipitada de unos inmue-
bles para hacer frente a la liquidación. El primer concepto se deniega por el Tribunal
Supremo con fundamento en la jurisprudencia que limita su indemnización a los
casos en los que la Administración actúa con temeridad apreciada por los Tribunales;
el segundo concepto se rechaza porque su cauce es el de la fijación de las costas pro-
cesales, y el tercero se deniega por falta de acreditación del nexo causal y del daño
(El TS confirma de este modo el pronunciamiento del Tribunal de instancia).

En la Sentencia de 17 de abril de 2012, recurso 2934/2010, el Tribunal
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Supremo entendió que la Administración Pública no había sobrepasado los márgenes
de una actuación razonada y razonable, por lo que rechaza el pago de honorarios pro-
fesionales reclamados por la vía de la responsabilidad patrimonial. En el mismo sen-
tido, las SSTS de 9 de julio de 2008 (recurso 289/2007); 17 de septiembre de 2008
(rec. 324/2007); 1 de diciembre de 2009.

Concretamente, en la Sentencia de 9 de julio de 2008, FJ 5º, el Tribunal Supre-
mo rechaza la tesis conforme a la cual obtenida la razón en la vía administrativa deba
resarcirse al administrado por los gastos que le giran sus abogados, socializando el riesgo,
pues ello convertiría a la Administración Pública, vía presupuestaria, «en una mutua de
riesgos jurídicos». Para el citado Tribunal, el particular ha de soportar el detrimento par-
ticular que la retribución comporta (horarios profesionales) si la actuación administrativa
frente a la que ha reaccionado se produce dentro de los «márgenes ordinarios o de los
estándares esperables de una organización pública que debe servir intereses generales, con
objetividad, efectividad y pleno sometimiento a la ley y al derecho, eludiendo todo atisbo
de arbitrariedad. Por ello, ha de analizarse «la índole de la actividad administrativa y si

responde a parámetros de racionalidad exigibles. Es decir, si pese a su anulación, la deci-

sión administrativa refleja una interpretación razonable de las normas que aplica, ende-

rezada a satisfacer los fines para lo que se le ha atribuido la potestad que ejercita».

V. BREVE REFERENCIA AL PLAZO PARA EL EJERCICIO DE LA
ACCIÓN POR RESPONSABILLIDAD PATRIMONIAL EN MATERIA DE
ANULACIÓN DE ACTOS.

El plazo para interponer la reclamación por responsabilidad patrimonial se
encuentra previsto en el artículo 142.4 de la LRJAP-PAC que dispone que: «La anu-

lación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrati-

vo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemni-

zación, pero si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo

o forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia

definitiva, no siendo de aplicación lo dispuesto en el punto 5».

Y el artículo 4.2 del RD 429/1993, de 26 de marzo dice, por su parte, que
«2. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional administrativo

de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemniza-

ción, pero si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o

forma, el derecho a reclamar prescribirá en el plazo de un año desde la fecha en que

la sentencia de anulación hubiera devenido firme, no siendo de aplicación lo dis-

puesto en el apartado siguiente».

En interpretación de los reseñados preceptos normativos, el Tribunal Supre-
mo ha venido considerando que el día inicial del cómputo para el ejercicio de la
acción por responsabilidad patrimonial lo constituye el de la notificación al interesa-
do de la sentencia firme que anule el acto o disposición administrativa (SSTS de 17
de marzo de 2003, 19 de septiembre de 2006 y 21 de octubre de 2009, entre otras).
Ha de tenerse en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la Sen-

Estudios

36 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 19-40



tencia de 25 de enero de 2000, caso Miragall Escolano y otros contra España,  ya
mantuvo que «El derecho de acción o de recurso debe ejercerse a partir del momen-

to en el que los interesados pueden efectivamente conocer las sentencias judiciales

que les imponen una carga o podrían vulnerar sus derechos o intereses legítimos. Si

no fuera así, los Tribunales podrán, retrasando la notificación de sus sentencias,

acortar sustancialmente los plazos de recurso, incluso hacer imposible cualquier

recurso. La notificación, en cuanto acto de comunicación entre el órgano jurisdic-

cional y las partes, sirve para dar a conocer la decisión del Tribunal así como los

fundamentos que la motivan, para, dado el caso, permitir a las partes recurrir».

Así pues, y en aquellos supuestos en los que la sentencia suponga la termi-
nación del daño causado al particular, el día inicial del plazo para reclamar lo cons-
tituye, como regla general, la fecha de notificación al interesado de la sentencia firme
que anula el acto o disposición administrativa.

Además, en la Sentencia de 21 de octubre de 2009, recurso 679/2008, el Tri-
bunal Supremo precisa que la firmeza se produce por el mero transcurso del plazo para
recurrir sin haber interpuesto el pertinente recurso. Para el tribunal Supremo, ante el ele-
vado número de asuntos que se sustancian ante la jurisdicción contencioso administrati-
va, no puede quedar al albur de los responsables de la gestión procesal la declaración de
firmeza de una sentencia cuando tal situación deriva de la propia naturaleza de la misma.
No debe olvidarse –añade el referido Tribunal– que el artículo 248. 4 LOPJ dice que «al

notificarse la resolución a las partes se indicará si la misma es o no firme y, en su caso,

los recursos que procedan, órgano ante que deben interponerse y plazo para ello».

En la Sentencia de 15 de octubre de 2002 el Tribunal Supremo fija como
día inicial para reclamar el de la notificación de la sentencia definitiva, no desde la
diligencia que declara su firmeza.

A ello hay que añadir que el Alto Tribunal Supremo ha declarado que el
incidente de nulidad de actuaciones no afecta a la firmeza de la sentencia (STS de 19
de septiembre de 2006). Sin embargo, debe retrasarse el cómputo del plazo para
reclamar en aquellos casos en los que se inadmite el recurso de casación para la uni-
ficación de doctrina por parte del Tribunal Supremo, cuando previamente ha sido
admitido por el Tribunal de Instancia (STS de 9 de abril de 2007). De igual modo,
cuando se inadmite el recurso de casación ordinario por parte del Tribunal Supremo
cuando previamente ha sido tenido por preparado por la Sala de Instancia o cuando
se inadmite el recurso de apelación por los Tribunales Superiores de Justicia o la
Audiencia Nacional, cuando previamente se ha  admitido por el Juzgado.

Sin embargo la regla general (cómputo desde la notificación de la sentencia
firme) ha de ser matizada en algunos supuestos.2
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En primer lugar, debe repararse en el supuesto de que el reclamante sea un
tercero ajeno al proceso en el que se ha dictado la sentencia que anula el acto o dis-
posición administrativa. En este caso, no puede aplicarse la regla general de la noti-
ficación de la sentencia firme, por lo que el plazo de prescripción de la acción vendrá
determinado por el principio de la actio nata, es decir, por el momento en que el ter-
cero pueda ejercitar la acción al quedar determinado el alcance de los daños. En la
Sentencia de 3 de octubre de 2006, el Tribunal Supremo mantuvo que «En el caso de

autos ha de examinarse si resulta prescrita la acción del recurrente, que reclama la

responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por los perjuicios que estima se le

han derivado de la concreta actividad que se ejercitaba en el establecimiento conti-

guo al suyo, y que se había abierto como consecuencia de la concesión de la licen-

cia, que posteriormente fue anulada. A ello hemos de ceñirnos, con independencia

de las acciones que pudieran corresponder y ejercitarse en su caso por el titular de

la licencia que resultó anulada, y de que el dies a quo, para el ejercicio de las posi-

bles acciones que a éste le correspondiesen, sea distinto al que resulta aplicable al

actor, que tiene carácter de tercero en la relación entre el Ayuntamiento de Logroño

y aquel a quien dicha corporación, otorgó la licencia posteriormente anulada».

Por otro lado, hay supuestos en los que los daños no quedan determinados
de forma definitiva con la sentencia anulatoria firme sino en un momento posterior
en el que se concretan mediante una actuación del particular o de la Administración,
por ello, el plazo ha de computarse desde la producción efectiva del daño: por ejem-
plo, demolición de un edificio, la clausura de un establecimiento (STS de 11  de julio
de 2002), etc.

VI. CONCLUSIÓN.

A modo de recapitulación, de lo expuesto en los apartados anteriores se des-
prende, por un lado, que nos encontramos ante una materia eminentemente casuísti-
ca, y por otro, la existencia de una reiterada corriente jurisprudencial que viene mani-
festando, en interpretación del artículo 142.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, que la anulación de un
acto o disposición administrativa no determina, por sí, la responsabilidad de la Admi-
nistración Pública. Ello supone la exclusión de tesis maximalistas en el sentido de
afirmar que la mera anulación de tales actos o disposiciones administrativas generará
siempre responsabilidad o que ésta nunca existirá. En definitiva, el derecho a ser
indemnizado en tales supuestos exige que concurran los requisitos impuestos con
carácter general para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de las Admi-
nistraciones Públicas, incidiendo la jurisprudencia de manera significativa en la anti-
juricidad del daño.

A tal fin, la jurisprudencia distingue entre si se trata del ejercicio de potes-
tades discrecionales, en las que la Administración puede optar entre diversas alter-
nativas, indiferentes jurídicamente, sin más límite que la arbitrariedad que proscribe
el artículo 9, apartado 3, de la Constitución, o si la Administración actúa poderes
reglados, en los que no dispone de margen de apreciación, limitándose a ejecutar los
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dictados del legislador. En este segundo supuesto (potestades regladas) debe distin-
guirse, a su vez, entre la actuación de la Administración en la que la predetermina-
ción legal alcanza todos los elementos de la proposición normativa, y aquella actua-
ción en la que la Administración ha de acudir a conceptos jurídicos indeterminados.
Del examen de las resoluciones judiciales recogidas en los apartados anteriores se
observa que en los dos supuestos de ejercicio de potestades regladas, si la solución
adoptada por la Administración se produce dentro de los márgenes de lo razonable y
de forma razonada, el interesado (afectado por la actuación administrativa) queda
compelido a soportar las consecuencias perjudiciales derivadas de la actuación admi-
nistrativa. La doctrina denominada del «margen de apreciación» en el ejercicio de las
potestades administrativas constituye, realmente, un parámetro de análisis de la
actuación administrativa de carácter subjetivo.

RESUMEN

El artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJPA-PAC,
prevé que la anulación en vía administrativa o jurisdiccional de los actos administra-
tivos «no presupone» el derecho a la indemnización, pero si la resolución lo fuese por
razón de su fondo o de su forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse
dictado la resolución definitiva. Este precepto ha sido interpretado por la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo en el sentido de que el precepto solo dice que «no pre-
supone», es decir, que no se da por supuesto en los casos de anulación de actos o dis-
posiciones administrativas el derecho a la indemnización, lo que implica tanto como
dejar abierta la posibilidad de que, no siendo un presupuesto, «sea o no supuesto del
que se sigan efectos indemnizatorios si concurren los requisitos establecidos legal-
mente».

En el presente comentario se analiza una serie de supuestos en los que, en
la aplicación del mencionado precepto legal, el sistema de responsabilidad patrimo-
nial de la Administración Pública por anulación de actos administrativos no se com-
porta realmente como un régimen de responsabilidad objetiva o por el resultado, pre-
suntamente desvinculado de la normalidad o anormalidad de los servicios públicos,
en el que baste la mera declaración de ilegalidad del acto para que el particular inte-
resado tenga el derecho a ser indemnizado, pues el Tribunal Supremo acoge, con fre-
cuencia, como se verá, la denominada «doctrina del margen de apreciación».

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública – Anulación de actos administrativos – Doctrina del «margen de aprecia-
ción» – Deber jurídico de soportar – Plazo para el ejercicio de la acción.

ABSTRACT

Article 142.5 of Act 30/1992, of 26 November, LRJPA-PAC, considers that
the annulment of administrative acts in administrative or judicial procedures,  'does
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not imply' the right to compensation, but if the resolution was due to either form or
substance, the right to claim shall lapse after one year after issuing the final resolu-
tion. This rule has been interpreted by the Supreme Court case law in the sense that
the rule only states that it 'does not imply', that is, that it is not taken for granted in
those cases of annulment of acts or administrative dispositions in the right to com-
pensation, which entails leaving open the possibility that, in case it is not a presup-
position, 'it can be or not a supposition from which compensatory effects can follow
when the legally established requirements are met'.

In the following article, some requirements are met wherein, if applying the
afore-mentioned legal rule, the system of finance liability by the Public Administra-
tion for annulment of administrative acts does not really act as strict liability regime,
or owing to the result, allegedly not related to the normality or abnormality of public
services, where the simple declaration of illegality of the act is enough for the stake-
holder to have the right to compensation, since the Supreme Court often accepts the
so called 'doctrine of the margin of appreciation'.

KEYWORDS: Patrimonial liability of Public Administration – Avoidance
of the administrative acts – «Margin of tolerance» doctrine – Legal duty of bear –
Term to exercise the action.
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I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN.

Uno de los aspectos más controvertidos del sistema español de responsabi-
lidad patrimonial de las Administraciones Públicas, con el que se enfrentan a menu-
do los órganos consultivos en sus dictámenes sobre dicha materia, es el relativo a los
daños ocasionados por los contratistas públicos.

Como es sabido, desde hace varias décadas se vienen suscitando dudas
acerca de cuestiones de tanto calado como la forma en que debe distribuirse la res-
ponsabilidad entre la Administración y el contratista, o el régimen de responsabili-
dad extracontractual a que éste último debe ser sometido, incluyendo los aspectos
procesales de la reclamación a formular por quien se considera perjudicado.

Como veremos, la doctrina y la jurisprudencia se halla dividida, por ello en
esta exposición intentaré exponer y justificar ambas corrientes, sin perjuicio de ejer-
citar el derecho de opción sobre una de ellas.

II. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.

A) LA LEY DE EXPROPIACION FORZOSA, de 16 de diciembre de 1954.
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El artículo 121.2 de la Ley E.F. establece que «en los servicios públicos con-
cedidos correrá la indemnización a cargo del concesionario, salvo en el caso de que
el daño tenga su origen en alguna cláusula impuesta por la administración al con-
cesionario y que sea de ineludible cumplimiento a éste».

Y el artículo 123 del mismo cuerpo legal previno que «cuando se trate de
servicios concedidos la reclamación se dirigirá a la Administración que otorgó la
concesión en la forma prevista en el párrafo 2 del artículo 122, la cual resolverá
tanto sobre la procedencia de la indemnización como sobre quién deba pagarla, de
acuerdo con el párrafo 2 del art.121. Esta resolución dejará abierta la vía conten-
cioso-administrativa que podrá utilizar el particular o el concesionario en su caso».

B) Por su parte, el REGLAMENTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA,
aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957, estableció en su artículo 133 (Res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración pública por daños) que:

«1. Dará lugar a indemnización toda lesión que los particulares sufran en sus
bienes o derechos siempre que sean susceptibles de ser evaluados econó-
micamente, en los supuestos a que se refieren los artículos 120 y 121 de
la Ley con arreglo al procedimiento regulado en los artículos siguientes.

2. Las Corporaciones locales y Entidades institucionales quedan sujetas
también a la responsabilidad que regula este capítulo.»

Y en su artículo 137, [Especialidades del procedimiento de reclamación de
daños causados por servicio público concedido] concretó que:

«En el caso de servicios públicos concedidos se seguirá el procedimiento pre-
visto en el artículo 134 , con las especialidades siguientes:

a) El lesionado deberá presentar una copia simple de su reclamación y de
cuantos documentos acompañe.

b) Presentado su escrito se dará traslado de la copia al concesionario para
que en el plazo de quince días exponga lo que a su derecho convenga y
aporte cuantos medios de prueba estime necesarios.»

Hay que hacer aquí un inciso para decir que el Capítulo II (Responsabilidad
por daños) del Título IV de este Reglamento, fue derogado por el Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, que aprobó el vigente Reglamento de Procedimiento de
la Administración sobre responsabilidad patrimonial

Obsérvese que se reguló la Responsabilidad de la Administración en la nor-
mativa referida a la expropiación forzosa. No es casual, considerado desde la perspec-
tiva de lo que constituyó preocupación del legislador de 1954, cual era regular, además
de la expropiación forzosa, la responsabilidad extracontractual de la Administración.
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Resulta de ello una regla general, una regla especial y una excepción a la
regla especial:

Regla general: La Administración Pública responde, sin perjuicio de sus
acciones frente a los funcionarios intervinientes, en los supuestos de dolo o culpa
grave del funcionario encargado del servicio causante del daño, así previsto en el
artículo 135 de dicha Ley.

Regla especial: En los servicios públicos concedidos la indemnización
correrá a cargo del concesionario (artículo 123 de la Ley).

Excepción a la regla especial: A cargo de la Administración, cuando el daño
se cause por verse obligado el concesionario a cumplir alguna cláusula impuesta por
la Administración (artículo 121 de la Ley).

C) Posteriormente se publicó LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, en cuyo artículo 40 se reprodujo, en esencia,
los artículos 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, si bien silenciando en
absoluto el supuesto de existencia de concesionario interpuesto.

Según la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo Sección 2ª) de 9 de mayo de 1989, «En el ánimo de los redactores de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado debió pesar la preocupa-
ción sistemática de separar lo que veían como dos cuestiones distintas: responsabi-
lidad de la Administración y responsabilidad del concesionario. De esta manera, lo
que en la Ley de Expropiación Forzosa se regula como un tema unitario –responsa-
bilidad de la Administración, actuando o no mediante la interposición del concesio-
nario–, en la legislación posterior aparece distorsionado y, en consecuencia, mal
comprendido».

Tal distorsión ya se había iniciado en el Reglamento de Servicios de las Cor-
poraciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, que en su artículo
128.1.3º, regula ya la responsabilidad del concesionario frente a terceros como tema
autónomo, es decir, desconectado totalmente de la Ley de Expropiación Forzosa y de su
Reglamento, y continuó la misma desconexión en la legislación de Contratos del Estado

D) EL REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN aprobado por
R.D. 3410/1975, de 25 de noviembre.

El Reglamento General de contratación dispuso en su artículo 134: «Será de
cuenta del contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. Cuando
tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señala-
dos en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. También será
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
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del proyecto. Las reclamaciones de los terceros se presentarán, en todo caso, en el
término de un año, ante el órgano de contratación que decidirá en el acuerdo que
dicte, oído el contratista, sobre la procedencia de aquéllas, su cuantía y la parte res-
ponsable».

Vemos, pues, que se introduce vía reglamentaria una nueva posibilidad de
responsabilidad para la Administración, cual es que los daños sean «consecuencia de
los vicios del proyecto», a lo que hay que añadir, aunque no lo haga explícitamente
la norma, que así será siempre que el proyecto haya sido redactado o encargada su
redacción por la Administración.

En consecuencia, según esta norma responde el contratista, y tan solo res-
ponde la Administración:

- Por daños consecuencia directa de una orden de la Administración.

- Por vicios del Proyecto.

Por otra parte, se pronuncia el citado Reglamento sobre la Obligación de
ejercitar la acción frente a la Administración, la cual, con Audiencia al contratista,
dictará Resolución en el correspondiente procedimiento administrativo. Queda claro
en el texto que había que formular la reclamación frente a la Administración y ésta
ya se pronunciaría sobre la existencia de responsabilidad y el nexo causal, la parte
responsable y la cuantía de la indemnización.

E) LA LEY 13/1995, DE 18 DE MAYO, DE CONTRATOS DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EL TEXTO REFUNDIDO APROBADO
POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, DE 16 DE JUNIO.

Con la publicación de estas dos normas legales, sucesivas en el tiempo, se
mantuvo en los mismos términos que en la legislación anterior los aspectos materia-
les de la responsabilidad de la Administración, pero, sin embargo, con la publicación
de la Ley 13/1995 se incrementaron las incertidumbres sobre todo en los aspectos
PROCESALES.

En el supuesto que aceptemos que los aspectos materiales, de derecho sus-
tantivo, queden más o menos claros con la citada legislación, es lo cierto que en
cuanto a los aspectos procesales ya surgían muchas dudas, que persisten e incluso
puede que se incrementen: ¿la reclamación hay que formularla contra la Admón.,
contra el contratista, o contra ambos?; ¿Hay que formularla ante la jurisdicción civil,
o ante la contencioso-administrativa?

La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, reguló la responsabilidad extracontractual de los contratistas en su art. 98
que pasó a ser el 97 en el Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
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Como ya se ha dicho, se suman a la controversia material los aspectos PRO-
CESALES a partir de 1995, acerca de cómo y ante qué orden jurisdiccional se deben
tramitar las reclamaciones. El art. 98 de la Ley 13/1995 reguló la cuestión procesal
de forma distinta a que lo habían hecho hasta entonces la Ley de Expropiación For-
zosa y Reglamento General de Expropiación Forzosa, que venían estableciendo un
sistema de reclamación obligatoria en vía administrativa en el que la Administración
declaraba a quién era imputable la responsabilidad.

La redacción del citado art. 98 en sus apartados 3 y 4 suscitó una gran varie-
dad de interpretaciones y no pocas críticas. Para algunos autores dicho precepto no
alteraba el anterior sistema, otros consideraron que imponía la vía civil, y otros que
instauró un sistema de doble opción, en cuya virtud la víctima podía optar entre
demandar al contratista en vía civil, o bien reclamar ante Administración y contratis-
ta en vía administrativa y contencioso-administrativa.

Puesto que el Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2000 mantuvo la misma literalidad y, como quiera que la Ley 30/2007, artículo
198, y el Texto refundido (que la deroga) de la Ley de contratos del sector público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, artículo 214
(vigente), se han limitado a reproducir literalmente el artículo 98 de la Ley de Con-
tratos citada, es decir, el artículo 97 del TRLCAP, ello obliga a los operadores jurí-
dicos, en general, a recuperar el intenso debate suscitado por dichos preceptos.

Y a ello se dedican los siguientes apartados, tratando de aportar un poco de
claridad, en la medida de lo posible.

III. ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE

Veamos la legislación vigente, cual es el Texto refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

«Artículo 214.- Indemnización de daños y perjuicios.- 1.Será obligación del
contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terce-
ros como consecuencia de las operaciones que requiere la ejecución del
contrato.

2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como conse-
cuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta
responsable dentro de los limites señalados en las leyes También será la
Administración responsable de los daños que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en con-
trato de obras o en el de suministro de fabricación.

3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la
producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el
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contratista, se pronuncie sobre a cual de las partes contratantes corres-
ponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad inte-
rrumpe el plazo de prescripción de la acción».

Al contrario de lo que ocurría con el Reglamento General de Contratación
de 1976, ahora con esta nueva formula la obligación de dirigirse previamente a la
Administración, se configura como una facultad del perjudicado que puede:

a) Dirigir directamente su reclamación frente a la Administración, dando
lugar a la tramitación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial que se tra-
mitará y resolverá conforme al vigente Reglamento aprobado por el citado Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, pero solamente «para determinar la responsabi-
lidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros
durante la ejecución de los contratos, cuando sean consecuencia de una orden direc-
ta e inmediata de la Administración, o de vicios del proyecto elaborado por ella
misma, con arreglo a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas».

b) Hacer uso de la facultad de solicitar de la Administración que se pro-
nuncie sobre los daños, lo cual no es una verdadera reclamación, para que ésta
resuelva sobre «a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad
por daños.»

En este segundo supuesto si la Administración acepta su responsabilidad el
reclamante habrá de iniciar un segundo procedimiento, de responsabilidad patrimo-
nial, para cuantificar los daños, si no lo ha hecho cuando formule su solicitud, pues
en este caso, si la Administración acepta su responsabilidad y la cuantía reclamada
concluirá la reclamación.

Si por el contrario la Administración imputa la responsabilidad al contratis-
ta, el perjudicado podrá recurrir esta resolución en vía contencioso-administrativa,
solicitando que se declare la responsabilidad de la Administración, y que sea conde-
nada al pago de la indemnización que proceda. 

Sin embargo, según algún comentarista, lo más frecuente será que el perju-
dicado dirija simultáneamente su acción contra ambas partes contratantes (Adminis-
tración y contratista), pues lo normal será que no pueda determinarse en principio si
los «daños son consecuencia de una orden directa e inmediata de la Administración,
o de vicios del proyecto elaborado por ella misma.»

Pero, ¿cómo habrá que articularse procesalmente la reclamación? Cuando se
demandaba conjuntamente a la Administración y a un particular (contratista), la
Jurisprudencia venía admitiendo en estos casos la competencia del orden jurisdic-
cional civil, hasta que la cuestión se aclara tras la modificación del artículo 9.4 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial por la L.O. de 15 de julio de 1998, que introduce el
siguiente inciso (subrayado):
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«4. Los (juzgados y Tribunales) del orden contencioso-administrativo cono-
cerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de
las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las
disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos
legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la Constitu-
ción, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa Jurisdicción.
También conocerán de los recursos contra la inactividad de la Administra-
ción y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.
Quedan excluidos de su conocimiento los recursos directos o indirectos que
se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales
de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corres-
ponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los términos esta-
blecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.

Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con
la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del per-
sonal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el
tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran con-
currido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su
pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente conocerán de las
reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directa-
mente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administra-
ción respectiva.»

En el mismo sentido, como no podía ser de otra manera, se pronunció el Tri-
bunal Supremo (Sala de Conflictos de Competencia) en el Auto núm. 6/2003, de 9
de abril:

«(…) Tercero.- En función de la naturaleza de la acción ejercitada, dirigida
exclusivamente contra el contratista, ha de determinarse la jurisdicción
competente para conocer de la misma que en modo alguno corresponde a
la jurisdicción contencioso administrativa, como dijimos en Auto de 12 de
julio de 2000, cuando la Administración Pública no ha sido demanda-
da…(…)…correspondiendo por el contrario a la jurisdicción contencioso
administrativa el conocimiento de la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza, actividad o
tipo de relación del que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por
este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social.

Distinto sería el criterio a adoptar, como expresábamos en el Auto antes
citado, si el demandante hubiera dirigido la acción contra la Adminis-
tración y contra el contratista ya que, en este hipotético supuesto, sería
aplicable lo dispuesto en el artículo 2 e) de la Ley Reguladora y 9.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial correspondiendo el conocimiento del
asunto a la jurisdicción contencioso administrativa…»
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Ya tenemos definida, pues, la competencia de la jurisdicción civil o de la
contencioso administrativa, según se demande al particular o a la Administración, o
a ambos conjuntamente.

Pero todavía quedan dos cuestiones de la máxima trascendencia por resol-
ver, cuales son:

1) Determinar el régimen de responsabilidad atribuible al contratista.

2) El requerimiento previo a que se refiere el apartado 3 del artículo 214 del
Texto Refundido aprobado por R.D. Legislativo 3/2011, ¿da inicio a un verdadero
procedimiento de responsabilidad patrimonial?

En cuanto a la primera de dichas cuestiones, se plantean las siguientes
dudas:

¿Cabe aplicar el sistema de responsabilidad objetiva a los contratistas de la
Administración, o les será de aplicación la responsabilidad civil extracontractual del
artículo 1902 del Código Civil, o sea, la responsabilidad por culpa?

Según un determinado sector doctrinal, la legislación vigente (artículo 214
citado) parece ser que permita la aplicación de las reglas de la responsabilidad objeti-
va, pero por otro lado también se opina que dicho precepto, pese a referirse a contra-
tos del sector público, no excluye la aplicación de las normas sobre responsabilidad
civil (artículo 1902 C.C.) a los contratistas que tienen naturaleza jurídico-privada.

En principio, es de mucha trascendencia para el perjudicado que su recla-
mación deba referirse al régimen de la culpa, y probarla, o que, por el contrario, ante
la existencia de unos daños tenga que ser el supuesto causante de éstos quien deba
demostrar que actuó con total diligencia (régimen de responsabilidad objetiva).

No obstante, cabe afirmar que en los casos en que se pueda producir una
interferencia en cuanto a los títulos de imputación, en todo caso será la Administra-
ción la titular del servicio o de la obra y, por tanto, tendrá la obligación de responder
de su gestión en toda su amplitud ante el ciudadano. Y, por otra parte, a tenor de del
artículo 214 del Texto Refundido ya citado «Será obligación del contratista indem-
nizar todos los daños y perjuicios», es decir, el texto se refiere a todos los daños y
perjuicios que se causen como consecuencia de la ejecución del contrato, sin exigir
elemento intencional alguno, de lo que se deduce que los contratistas responden con
el mismo carácter objetivo que la Administración.

En cuanto a los aspectos procesales, es decir, ¿Qué pasa, qué es el requeri-
miento previo al que se refiere el apartado 3 del artículo 214 ?

Es ciertamente complejo el aspecto relativo a la articulación procesal de la
reclamación de responsabilidad en vía administrativa por daños derivados de la
actuación, u omisión, de la Administración y de aquellos que con ella contratan. 
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Se reproduce aquí el párrafo 3 del artículo 214:

«3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la
producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el
contratista, se pronuncie sobre a cual de las partes contratantes corres-
ponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad inte-
rrumpe el plazo de prescripción de la acción».

Es un requerimiento facultativo, pero si se formula produce efectos inte-
rruptivos de la prescripción. Si se formula ¿determina la incoación de un procedi-
miento de responsabilidad patrimonial, a tramitar según lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Procedimiento de la Administración sobre responsabilidad patrimo-
nial aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo?

Tres son las posturas o tesis que se han mantenido:

1.ª- Que la Administración, en línea con lo que ocurría con la LEF y RCE,
puede y debe pronunciarse sobre la eventual responsabilidad del contratista,
declarándolo culpable cuando proceda y fijando la correspondiente cuantía indemni-
zatoria que debe satisfacer al perjudicado.

2.ª- Independientemente de que en último término el responsable del daño
sea el contratista o concesionario, la Administración, en cuanto titular del servicio
público o de la obra pública, responde directamente frente a terceros, sin perjuicio de
su facultad de repetición frente a los contratistas o concesionarios, si procediera.

3.ª- Que la redacción del precepto no permite a la Administración declarar
la responsabilidad del contratista, sino que tan solo le permite exonerarse de la res-
ponsabilidad respecto del daño causado, indicando al perjudicado contra quien ha de
dirigir la reclamación, «conforme al procedimiento establecido en la legislación
aplicable en cada caso concreto.»

Así resulta que las dificultades interpretativas que plantea la norma han
dado lugar a oscilaciones jurisprudenciales y múltiples posturas doctrinales, tanto
más cuanto que los aspectos procesales (¿cómo y contra quién hay que dirigir la
reclamación?) guardan una estrecha interrelación con los puramente materiales o
sustantivos (¿quién responde, cuándo, en qué supuestos?).

IV- ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA JURISPRUDENCIA.

Se puede afirmar que la Jurisprudencia se halla dividida con dos posturas
diferentes.

A) La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 6ª, de 30 de abril de 2001, en su Fundamento de Derecho Cuarto recuer-
da la Sentencia de 6 de octubre de 1994, de la misma Sala, reconociendo la convi-
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vencia de dos líneas jurisprudenciales, en los siguientes términos: «Una tesis que es
la de la sentencia ahora recurrida ha entendido que el art. 134 habilita al particu-
lar lesionado para exigir de la Administración contratante, titular de la obra públi-
ca, en régimen objetivo y directo, la indemnización por los daños derivados de la
obra en trance de ejecución, realizada a través de contratista interpuesto, debiendo
la Administración si se dan los requisitos de responsabilidad abonar la indemniza-
ción al dañado sin perjuicio de su derecho de repetición frente al contratista. Esta es
la tesis mantenida por el Consejo de Estado en sus dictámenes de 18 de junio de
1970 y 12 de junio de 1973, y la mantenida, como se ha dicho ya, por la sentencia
ahora recurrida de la Audiencia Nacional, que se remite al dictamen de 18 de junio
de 1970. La segunda tesis es la que interpreta el art. 134 según su literalidad, es
decir, como una acción dirigida a obtener un pronunciamiento sobre la responsabi-
lidad en atención al reparto de la carga indemnizatoria en los términos del propio
precepto; es decir, que la Administración declarará que la responsabilidad es del
contratista, salvo que exista una orden de aquella que haya provocado el daño o
salvo que el mismo se refiera a vicios del proyecto. En los demás supuestos la recla-
mación, dirigida ante el órgano de contratación, será resuelta por la Administra-
ción, decidiendo la responsabilidad que debe ser satisfecha por el contratista».

Y afirma el Tribunal Supremo en esta Sentencia que «esta segunda línea
jurisprudencial es la tesis correcta a juicio de nuestra Sala, no solo porque el texto
del artículo 134 citado es clarísimo, en su misma redacción literal, pues carece de
sentido por atentar contra el principio de economía procesal, que, teniendo como
tiene la Administración potestad de interpretar el contrato y, por tanto, las inciden-
cias habidas en el mismo, tenga que abrirse una nueva vía administrativa, en su caso
procesal, para que el pago se haga efectivo.»

Hay que aclarar que el artículo 134 a que se refiere el texto de la sentencia
que se comenta es del Reglamento General de contratación aprobado por R.D.
3410/1975, de 25 de noviembre, aplicable ratione temporis al caso enjuiciado, cuyo
texto es coincidente, en sustancia, con el vigente artículo 214 del Texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público,

Esta misma tesis, que asume una interpretación literal del precepto, es la
seguida por las Sentencias de 24 de abril de 2003, 20 de junio de 2006 y 24 de mayo
de 2007, entre otras.

B) La segunda tesis, alternativa de la anterior, es la que se halla representada
por la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sec-
ción 1ª) de 9 de mayo de 1989, que establece como doctrina general la responsabili-
dad directa de la Administración, con independencia de la posible repetición contra el
concesionario. Esta tesis responde a lo que se podría denominar como interpretación
histórico-sistemática, pues se expresa dicha sentencia en los siguientes términos:

«(…) Hay, por tanto, que insistir en lo que al inicio de este fundamento ha
quedado afirmado: que el supuesto de responsabilidad previsto en el
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artículo 121.2 de la Ley de Expropiación Forzosa hay que ponerlo en rela-
ción con el ámbito material en que aparece inserto, o sea la responsabili-
dad extracontractual de la Administración pública.

Como es sabido, los redactores de la Ley de Expropiación Forzosa apro-
vecharon la oportunidad que su elaboración ofrecía para regular –en tér-
minos muy avanzados– esa materia de la responsabilidad extracontractual
aspecto este de nuestro ordenamiento que por aquellas fechas era tan defi-
ciente que podía hablarse sin exageración, de que la Administración
española gozaba de una situación de práctica irresponsabilidad, ya que la
jurisprudencia había hecho inoperante el artículo 1903 del Código Civil.
Los artículos 121 a 123 de la Ley de Expropiación Forzosa fueron dedica-
dos por ello a este tema –aparentemente extraño a la materia expropiato-
ria– que es la responsabilidad extracontractual, buscándose una justifica-
ción dogmática discutible pero que, en cualquier caso permitió poner nues-
tro ordenamiento jurídico en este campo en posición de vanguardia.

(…) Pues bien, lo que importa subrayar es que en ninguna parte de la Ley
de Expropiación Forzosa aparece el propósito de regular la concesión de
servicios públicos, ni tan siquiera la posición del concesionario, sino úni-
camente, el de asegurar la integridad patrimonial de los particulares fren-
te a la actividad de las Administraciones públicas, ya sea porque esa acti-
vidad busque directamente el despojo patrimonial (expropiación forzosa),
ya sea porque el mismo se origine como secuela incidental de una activi-
dad que desde luego no se lo proponía (responsabilidad extracontractual).

Por eso, la única explicación posible al hecho de que el artículo 121, 2 de
la Ley de Expropiación Forzosa hable de responsabilidad del concesiona-
rio es que si no se hubiera hecho así, la regulación de la responsabilidad
de la Administración hubiera sido menos completa, menos perfecta, y
hasta, si se quiere, menos clara.

Tenemos, pues, ya un punto de partida sólido para tratar de comprender el
precepto: su encuadre sistemático se halla en el tema de la responsabilidad
de la Administración pública.

(…) En segundo lugar, hay que tener presente que la Administración con-
cedente no pierde la titularidad por el hecho de conceder el servicio. Dicha
titularidad la conserva la Administración… Y porque mantiene su titulari-
dad la Administración, le alcanza la responsabilidad por los hechos o actos
del concesionario-gestor, incluso cuando éste entra en relaciones de dere-
cho privado. La Administración, es gestora como agente y responsable
necesaria de los intereses colectivos prevalentes. En el supuesto estudiado,
esta afirmación se nos revela certera: la Administración no gestiona, esto
lo hace el concesionario, pero la Administración no queda al margen de
aquella actuación, sino que sigue siendo responsable de esta situación de
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riesgo que ha creado, sin perjuicio, claro está, de repetir contra el conce-
sionario, cuando corresponda.

Por ello cabe decir –según ya ha quedado anticipado– que el concesiona-
rio es en todo caso, y no sólo cuando actúa poderes públicos extraconce-
sionales cuyo ejercicio específicamente se le haya trasferido (policía,
recaudación), un delegado de la Administración».

Esta doctrina persiste en los Tribunales, como se puede comprobar en diver-
sas sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso-Administrativo, entre
las que cabe citar las de 8 de mayo de 1995, 8 de julio de 2000, o la de 7 de abril de
2001, que se pronuncia del siguiente modo:

«Aunque la responsable de los vertidos de escombros fuese, según lo dicho,
la empresa contratista, lo cierto es que no al no haberlo declarado así la
Administración del Estado contratante y no haber sido emplazada en la
primera instancia aquella empresa, la responsabilidad por los perjuicios
causados por os vertidos debe asumirla la Administración del Estado
demandada, quien no actuó en la forma ordenada tanto por la Ley de
Expropiación Forzosa como por el referido Reglamento General de Con-
tratación, y así lo declaró ya la antigua Sala Cuarta de este Tribunal
Supremo en su Sentencia de 28 de mayo de 1980, que al no proceder del
modo indicado en los artículos 121.2 y 123 de la Ley de Expropiación For-
zosa y 134 del Reglamento General de Contratación la Administración,
considera que eludió su propia responsabilidad frente al perjudicado,
reclamante en la vía administrativa precedente y a ella debe por tanto serle
impuesta dicha responsabilidad, sin perjuicio de su desplazamiento sobre
el responsable, puesto que los preceptos citados han pretendido, sin duda,
en estos casos permitir al particular una paridad de trato en relación con
otros casos en que la Administración es directamente imputable, pero sin
perjuicio de que la responsabilidad recaiga sobre el patrimonio de quien
realmente corresponde porque es quien tiene obligación de soportarla,
doctrina jurisprudencial que late también en las Sentencias de esta Sala de
9 de mayo de 1989, 9 de mayo de 1995, 12 de febrero de 2000 y 8 de julio
de 2000».

Esta última sentencia de 8 de mayo de 2000 se manifiesta en el sentido
siguiente:

«De las deficiencias o falta de suministro de agua a los regantes debe res-
ponder el Organismo de cuenca, sin perjuicio de que en virtud de la men-
tada cláusula contractual pueda repetir contra la empresa contratista si no
la hubiese cumplido en sus estrictos términos, razón por la que tal estipu-
lación no exonera de responsabilidad frente a terceros a la Confederación
Hidrográfica comparecida como demandada en la instancia.
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(…) A los hechos, que a la vista de las pruebas practicadas hemos tenido
por demostrados y de lo que de éstos se deduce como consecuencia lógica
en virtud de la presunción contemplada por el artículo 1253 del Código
Civil, es aplicable lo dispuesto por los preceptos invocados sobre respon-
sabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y concretamente
lo establecido por los artículos 121 y 122 de la Ley de Expropiación For-
zosa, 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y
después también por los artículos 139 y 141 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero , ya que los
demandantes no tenían el deber jurídico de soportar las pérdidas econó-
micas derivadas de la falta de riego en su finca como consecuencia de las
obras de encauzamiento del río Segura.»

De cuanto se ha expuesto se deduce que la cuestión no estuvo ni está pací-
fica en los Tribunales, y durante décadas convivió y convive una doble línea juris-
prudencial.

V. LA CUESTIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Llegados a este punto es conveniente tener en cuenta, a efectos prácticos y
puesto que estamos en la sede del Colegio de Abogados, la postura de nuestro TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, que, como se puede comprobar participa de la
tesis que considera la responsabilidad directa de la Administración, con independen-
cia de la posible repercusión contra al contratista o concesionario.

Así, por ejemplo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª), en
su Sentencia núm 1343/2002, de 14 de octubre, citando su propia Sentencia de 10 de
junio de 2002, dictada en el recurso 66/99, afirmaba:

«Por lo que respecta a la interpretación del art.97 TRLCAP, esta Sala ya
ha sostenido, siguiendo el criterio de la STS de 9-5-89, que la declaración
constitucional de la responsabilidad objetiva de las Administraciones
Públicas, salvo fuerza mayor, mal se compadece con la consideración de
que la misma queda exonerada, frente a los perjudicados, cuando actúa a
través de contratista (salvo las excepciones comprendidas en ese precep-
to); de forma que el mismo debe verse más bien como una norma de repar-
to interno de responsabilidades entre contratista y Administración, además
de que la misma, salvo las excepciones comprendidas en el mismo, deja la
puerta abierta a la posibilidad de opción por la vía civil, exclusivamente
contra quien contrató con la Administración, como alternativa a la res-
ponsabilidad de esta última. A este respecto, podemos citar nuestra sen-
tencia de 10-6-02, dictada en el recurso 66/99, donde afirmábamos:

La cuestión de si es o no exigible la responsabilidad directamente a la
Administración en caso de daños causados por los contratistas resulta con-
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trovertida, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Y así, si unos
autores y un sector jurisprudencial interpretaban los arts. 121 ss. de la
LEF en el sentido de que, en estos casos, respondía el contratista, salvo que
el daño hubiera derivado directamente de una orden dada por la Adminis-
tración, sin que el particular pudiera directamente dirigir su acción de res-
ponsabilidad contra ésta a menos que concurriera la circunstancia apun-
tada, otro sector doctrinal y jurisprudencial entendió más acorde con los
postulados constitucionales interpretar que, aun en el caso de daños cau-
sados por contratistas y concesionarios, la Administración responde siem-
pre directamente, y que los preceptos antes citados rigen exclusivamente en
las relaciones internas entre el contratista y la Administración. Entre las
sentencias de esta segunda corriente, sobresale la muy conocida de 9-5-89,
del Tribunal Supremo, que sintetiza los argumentos a favor de esta postu-
ra. La cuestión no cambió sustancialmente con la Ley 13/95, de 18-5,
vigente en el momento de autos, tal como se desprendía de la lectura de sus
arts. 98 y 161. En efecto, las diferencias más importantes con la regulación
anterior, atinentes por una parte a la extensión de los casos de no respon-
sabilidad del contratista a los supuestos de vicio en el proyecto elaborado
por la Administración y en general, en el caso del contrato de gestión de
servicios públicos, a los supuestos en que el daño sea imputable a aquélla;
y, por otra parte, al posible contenido del acto administrativo de deriva-
ción, son cuestiones que no nos conciernen aquí. Procede así analizar si
del art.98 de la Ley 13/95, entonces vigente (actual art. 97 del Real Decre-
to Legislativo 2/00), puede extraerse algún dato que nos permita inclinar-
nos por una posición o por otra. En este sentido, lo primero que salta a la
vista es que el art.98 (actualmente, 97), se halla dentro de la regulación
correspondiente a las obligaciones del contratista. Es decir, su única inten-
ción es afirmar la posibilidad de que el tercero perjudicado se dirija con-
tra el contratista en vía judicial civil, reclamándole responsabilidad por los
daños que le imputa; y se añade que, para evitar una eventual sentencia
civil desestimatoria por ser imputable el daño a la Administración en el
caso concreto el daño causado, quien ha experimentado el resultado daño-
so pueda previamente, si lo estima oportuno, dirigirse a la Administración,
para el supuesto de que eventualmente la misma reconozca su propia res-
ponsabilidad. Es decir, el precepto en cuestión lo único que quiere decir es
que, cuando el daño se debe a una orden de la Administración o a un vicio
en el proyecto elaborado por ella (o, en general, en el contrato de gestión
de servicios públicos, a una causa imputable a la misma), el contratista
queda exento de responsabilidad. Es pues en realidad un precepto dirigido
a los órganos del orden judicial civil, para que desestimen las demandas
eventualmente dirigidas contra dichos contratistas en caso de que se den
esas circunstancias. En suma, la norma en modo alguno impide a los per-
judicados dirigirse a la Administración para exigirle responsabilidades y,
en caso de respuesta negativa, acudir a este orden judicial contencioso
administrativo, sino que tan sólo se limita a, de una parte, regir las rela-
ciones internas entre la Administración y esos contratistas y, de otra, a dar
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opción a los perjudicados para, si lo estiman más conveniente, acudir a la
vía judicial civil en vez de a la vía contencioso administrativa; si bien
teniendo en cuenta que el contratista no responderá civilmente en los
supuestos en que, en la relación interna, el daño deba ser resarcido por la
Administración. Así, la referencia que efectúa el apartado tercero de la
norma citada, acerca de que la reclamación dirigida a la Administración
interrumpe el plazo de prescripción aplicable en la vía judicial civil, debe
ser correctamente entendida en ese contexto de ejercicio por el perjudica-
do de una legítima opción entre la vía civil contra el contratista y la vía
contencioso administrativa. La Sala se inclina, como ya ha hecho en otras
ocasiones, por esta interpretación del precepto, y perfectamente acorde
con su tenor literal, no sólo a la vista de la ubicación sistemática del
mismo, dentro de las obligaciones del contratista y no dentro de las obli-
gaciones de la Administración, sino también, y ante todo, en la medida en
que ello resulta más congruente con el art.106.2 CE. Y es así que el art.5.1
de la LOPJ nos exige realizar una interpretación del Ordenamiento Jurí-
dico conforme a la Norma Suprema. En este sentido, hay que decir que
resultaría contrario al espíritu que inspira el citado precepto constitucio-
nal, por lo demás derivación directa del principio del Estado de Derecho y
plasmación del principio de responsabilidad de todos los poderes públicos,
contenido en el art.9.3 CE y por tanto dentro de su Título Preliminar,
entender que la Administración pudiera desentenderse de los daños causa-
dos por el funcionamiento de sus servicios por el simple expediente de ges-
tionarlos de forma indirecta. El art.106.2 no admite excepciones; la Admi-
nistración responde siempre, salvo en los casos de fuerza mayor, por el fun-
cionamiento de sus servicios públicos, sea cual fuere la forma de gestión.
Otra cosa serán las relaciones internas entre la Administración y el con-
tratista.»

Por su parte la Sección 2ª de la misma Sala del TSJCV, en su Sentencia núm.
1326/2007, de 20 de diciembre, realiza las siguientes consideraciones en su Funda-
mento de Derecho Tercero:

«TERCERO.- La doctrina del nexo causal, si bien no ofrece ningún pro-
blema su aplicación cuando es la propia Administración local la causante
directa del daño o perjuicio reclamado, aquél se suscita cuando la activi-
dad causante del daño no obedece a la actividad de la propia Administra-
ción, sino a una entidad privada no integrada en la Administración Públi-
ca a la que presta sus servicios en virtud de un contrato que le atribuye la
ejecución o gestión de un servicio público o de una obra pública, y que
como consecuencia de los mismos se ocasiona un daño o perjuicio a los
particulares, pues aún cuando la jurisprudencia se ha referido con carác-
ter general a un nexo causal directo, inmediato y exclusivo, no queda
excluido –especialmente en los supuestos de responsabilidad por funcio-
namiento anormal de los servicios públicos–- que la expresada relación
causal pueda aparecer bajo formas mediatas, indirectas o concurrentes,
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(Ss. TS. 25/Enero/1997, 26/Abril/1997, 6/Octubre/1998, 6/Febrero/2001).
Y así, se ha afirmado que la naturaleza netamente objetiva de la responsa-
bilidad patrimonial de la Administración impide a ésta, que actúa en la
esfera de sus atribuciones para satisfacer un servicio público, desplazar la
misma al contratista, mero ejecutor material, sin perjuicio de la acción de
repetición de aquélla contra éste (Sentencias de 19-5-1987 y de 23-2-
1995), ya que si bien las obras han sido adjudicadas a una empresa con-
tratista, no puede olvidarse que su responsabilidad sería subjetiva, mien-
tras que la de la Administración es directa y objetiva, todo ello, se insiste,
sin que obste a una posible acción de reintegro que la Administración
puede formular frente al contratista, (Sentencias de 13-2 y 27-12-1989).»

Y también la Sección 3ª de dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo, en
su Sentencia núm. 758/2005, de 14 de abril dijo:

«… La Sala partiendo del análisis de la sentencia del Tribunal Supremo de
fecha 9-5-1989 considera lo siguiente: En la citada sentencia, el Tribunal
Supremo, pone en conexión el supuesto de responsabilidad previsto en el
artículo 121.2 de la Ley de Expropiación Forzosa con el ámbito material
en el que aparece inserto, o sea la responsabilidad extracontractual de la
Administración Pública y llega a la conclusión de que el concesionario es
un delegado de la Administración, en el sentido estricto y técnico del voca-
blo, esto es, un sujeto que asume el ejercicio de funciones administrativas
cuya titularidad se reserva la Administración. Ello es así, “tanto cuando el
concesionario ejercita ciertas funciones no propiamente concesionales que
pueden haberle sido delegadas por la Administración, como cuando reali-
za su actividad en el giro o tráfico normal de su empresa”. Al respecto,
recuerda el Tribunal Supremo que en el supuesto de la concesión de un ser-
vicio público mediante contrato, la Administración ha asumido previamen-
te la actividad de que se trata, se ha producido lo que la doctrina ha lla-
mado “publicatio” de dicha actividad y que no supone otra cosa que la
conversión de tal actividad en competencia administrativa. Por otra parte,
la Administración concedente no pierde la titularidad por el hecho de con-
ceder el servicio; y dado que mantiene la titularidad la Administración, le
alcanza la responsabilidad por los hechos o actos del concesionario-ges-
tor. En consecuencia, la Administración no puede de ninguna manera
desentenderse de los daños que cause la actuación del concesionario,
daños de los que, en principio, responde directamente.

En virtud de todas las consideraciones expuestas, la Sala de forma mayo-
ritaria concluye que, siendo el concesionario, en este caso, el adjudicata-
rio de las obras, un Agente mandatario de la Administración, no cabe su
condena, siendo la Administración la que deberá responder ante el parti-
cular afectado, todo ello, sin perjuicio, de la posible acción de repetición
contra el concesionario o adjudicatario, si la Administración considera
que el daño producido, trae causa en el incumplimiento contractual del
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concesionario. Y en cuanto a la solicitud de condena solidaria de las Com-
pañías Aseguradoras, del Ayuntamiento y del adjudicatario de las obras, la
Sala estima que no cabe su condena, habida cuenta que no puede conside-
rarse que las mismas hayan concurrido a la producción del evento».

El contenido de las Sentencias trascritas, entre otras muchas, nos lleva a
afirmar que para el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana es la
Administración la que debe asumir la responsabilidad directa que se derive de una
acción planteada como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos,
aunque éstos se hayan prestado de forma indirecta por la interposición de un tercero,
concesionario o contratista, y, sin perjuicio de la posibilidad de la acción de repeti-
ción, cuando así proceda, contra éste.

VI. POSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO.

El Consejo de Estado ha sostenido siempre el mismo criterio, interpretando
el ordenamiento aplicable de la manera materialmente más garantista para los ciuda-
danos, sin poner al perjudicado en la coyuntura de tener que determinar quien es el
responsable del daño, si la Administración o el contratista, con la consecuencia de
tener que decidir entre aplicar la doctrina de la responsabilidad objetiva (Ley
30/1992), frente a la necesidad de probar la culpa del contratista en el caso de que
sea éste e causante del daño (artículo 1902 del Código Civil).

Por ello el Alto órgano Consultivo ha mantenido el criterio de que los daños
que cause un contratista deben ser reclamados ante la Administración, quien deberá
en su caso determinar la correspondiente indemnización, sin perjuicio de ejercer la
acción de repetición contra el contratista, y ello por considerar que la responsabili-
dad de los contratistas y de los concesionarios no puede ser distinta de la consagra-
da con carácter general en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Admitir un régimen distinto supondría la sujeción al régimen general de culpa la res-
ponsabilidad de los contratistas y concesionarios que se hallen prestando un servicio
público como intermediarios de la Administración, con lo que ello comportaría en
cuanto a una disminución de las garantías legales del administrado, y un evidente
paso atrás en la evolución garantista de nuestro derecho, quebrando el régimen gene-
ral unificado establecido en la referida Ley 30/1992.

VI. POSICIÓN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA
COMUNITAT VALENCIANA.

Este Consell viene reiterando su doctrina, ya recogida en la Memoria de
1998, respecto del alcance del entonces vigente artículo 98 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, que quedó reflejada en el
análisis hermenéutico que hizo del citado artículo 98, la primera vez que tuvo que
enfrentarse a esta cuestión, en el Dictamen 214/98, del que se reproduce ahora lo
siguiente:
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«Respecto al fondo del asunto, se trata de dilucidar, en el presente caso, si
de la interpretación del artículo 98 citado debe concluirse que, ante una
reclamación de responsabilidad patrimonial como la formulada, la Admi-
nistración sólo debe indemnizar en los casos previstos en este propio
artículo: cuando los daños sean consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administración; o, alternativamente, cuando los daños tengan
su origen en vicios del proyecto elaborado por la Administración.

Una interpretación literal del artículo 98 parece conducir a la conclusión
de que sólo en estos dos casos la Administración deberá responder de los
daños y perjuicios causados.

Por contra, una interpretación sistemática del precepto conduce a la conclu-
sión contraria. En efecto, el artículo 106.2 de la Constitución española esta-
blece que “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán
derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión
sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. Este enun-
ciado constitucional, que hace una remisión expresa a la ley, se concreta –con
carácter general– en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. No parece posible una interpretación
del artículo 98 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, que desconozca el precepto constitucional citado y su desarrollo
normativo efectuado por la Ley 30/1992. Por otra parte, de la propia Ley
13/1995 tampoco se desprende expresamente que la Administración no deba
responder cuando los daños y perjuicios ocasionados a los particulares lo
son a consecuencia de la ejecución de una obra pública. En primer lugar, el
propio artículo 98.3 de la Ley 13/1995 configura el requerimiento previo al
órgano de contratación como una posibilidad o facultad, según se desprende
del contenido del propio artículo: “podrán requerir previamente.... el ejerci-
cio de esta facultad”. Por otra parte, el artículo 44.b) de la citada Ley prevé
que las garantías definitivas [de los contratos] responderán “...de los daños
y perjuicios ocasionados a la misma [a la Administración] con motivo de la
ejecución del contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo, sin
resolución”.

En definitiva, de la interpretación sistemática del artículo 98 repetidamen-
te citado, se concluye que ante una reclamación de responsabilidad patri-
monial de la Administración, como el presente caso, debe resolverse la
misma, y, en su caso, incautar la fianza definitiva al contratista o, en su
defecto, repetir contra él. En este punto, cabe recordar que el Tribunal
Supremo, interpretando la normativa vigente con anterioridad a la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas (singularmente, el
artículo 134 del Reglamento General de Contratación del Estado, de tenor
similar al actual artículo 98 de la Ley de Contratos), concluyó también que
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la responsabilidad externa, objetiva y directa de la Administración (SSTS
de 13 de febrero y 20 de octubre de 1987).

En el supuesto objeto de dictamen, la ejecución de una obra pública –la
variante de la carretera nacional 340– ha causado unos daños a los recla-
mantes. Por tanto, los daños son “consecuencia” del funcionamiento del
servicio público (artículo 139.1 de la Ley 30/1992). Daños que no tienen la
obligación jurídica de soportar (artículo 141.1 de la Ley 30/1992), y que son
efectivos, evaluables económicamente e individualizados (artículo 139.2 de
la Ley 30/1992). Por todo ello, concurren en el presente caso los requisitos
para apreciar la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Por tanto, la Administración, una vez indemnizados los reclamantes, podrá
incautarse de la fianza definitiva y, en su caso, repetir contra el contratista».

A partir del citado dictamen este Consell ha venido manteniendo la precita-
da tesis de la responsabilidad directa, y así es de ver en cuantos dictámenes se ha
planteado la cuestión, ya sea un contratista o un concesionario de la Administración,
incluso en supuestos de daños ocasionados por empresas contratadas por empresas
públicas de la Generalitat.

Pese a la notable claridad de esta doctrina, mantenida desde su creación por
este Órgano Consultivo, en la diaria experiencia se observa que existen notables dis-
crepancias en las Administraciones Públicas, siendo de destacar que éstas se detec-
tan con más frecuencia en la Administración Local, lo cual reviste una notable gra-
vedad, por cuanto que afecta en muchas ocasiones a los más desvalidos, a los ciuda-
danos que son receptores directos de los servicios públicos y, por tanto, de su buen o
mal funcionamiento.

Es de señalar que en la practica diaria no ha llegado a este Consell Jurídic
expediente alguno en el que el reclamante haya planteado el denominado «requeri-
miento previo» como tal, con carácter previo al ejercicio de la acción de responsabi-
lidad patrimonial, de lo que se infiere que es un trámite procesal no utilizado o poco
utilizado, porque el perjudicado prefiere plantear directamente la acción de respon-
sabilidad patrimonial frente a la Administración. O puede ser que, incluso, haya
quien opte por ejercitar la acción civil frente al contratista, de lo cual no puede tener
constancia este Consell Jurídic, obviamente.

Generalmente, los perjudicados formulan su reclamación contra la Admi-
nistración y ésta tramita el procedimiento de responsabilidad patrimonial, con resul-
tados varios.

Por una parte, son muchos los Ayuntamientos de la Comunitat que resuel-
ven las reclamaciones de responsabilidad patrimonial sin solicitar el Dictamen pre-
ceptivo del órgano consultivo, incumpliendo, cuando menos, la Ley 10/1994, de 19
de diciembre, de la Generalitat, por la que se crea este Consell Jurídic, cuyo artículo
10.8 a) establece la consulta preceptiva en los expedientes sobre reclamaciones en
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cuantía superior a 15.000 euros que, en concepto de indemnización de daños y per-
juicios, se formulen ante las Corporaciones Locales.

Por otra parte, por ejemplo, se siguen recibiendo consultas con propuestas
de resolución desestimatorias, confirmadas luego por las resoluciones que ponen fin
al procedimiento, en las que la Administración (no solo los Ayuntamientos) fija el
quantum indemnizatorio y establece que debe ser abonado al particular reclamante
por el contratista, a veces incluso sin audiencia de éste.

También se reciben expedientes cuyas propuestas de Resolución rechazan
sin más las pretensiones indemnizatorias, u otras en las que, sin audiencia del con-
tratista, remiten al ciudadano que le reclame a aquel.

Y no cabe duda de que estas diferentes formas de resolver las reclamaciones
son debidas, como decíamos al principio, a la falta de concreción legislativa, tanto en
el aspecto material, es decir, la forma en que debe distribuirse la responsabilidad entre
la Administración y el contratista, o el régimen de responsabilidad extracontractual a
que éste último debe ser sometido, como en los aspectos procesales.

Este Consell Jurídic comparte, como no podía ser de otra manera, la tesis
del Consejo de Estado coincidente con la que mantiene el Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunitat Valenciana, de la responsabilidad directa de la Administración
con independencia de que exista o no un contratista interpuesto en la ejecución de la
obra pública o en la prestación de un servicio público, con lo que el ciudadano debe
dirigirse siempre contra la Administración, lo cual simplifica y facilita la posición del
reclamante ya que así éste actúa siempre, sin duda alguna, en el ámbito de la res-
ponsabilidad objetiva de la Administración, garantizándole la posibilidad de obtener
la reparación del daño o lesión sufrida acudiendo exclusivamente a la jurisdicción
contencioso administrativa, evitando la dispersión jurisdiccional. Y todo ello sin per-
juicio de la facultad de la Administración de repercutir en vía de regreso contra el
contratista en el caso de que así procediera.

No obstante, habrá que esperar a que la Jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo imponga definitivamente una interpretación del texto legal, o que el legislador
aclare en un futuro texto la confusión existente, lo cual no es predecible puesto que
ya ha perdido la mejor ocasión para ello, cual era el reciente Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre.

Es de desear, por tanto, una nueva regulación que solucione los problemas
expuestos, pero siendo, como lo es, competencia del Estado, la Comunidad Autóno-
ma, no obstante, al amparo de las competencias que le confiere el artículo 149.1.18
de la Constitución, podría precisar, al menos, la tramitación administrativa a seguir
por los interesados, interpretando el «requerimiento previo» que previene la norma-
tiva estatal para indicar que con él se inicia el procedimiento administrativo de recla-
mación de responsabilidad patrimonial, con audiencia del contratista, con dictamen
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del órgano consultivo, debiendo resolver sobre la persona responsable y sobre el
importe de la indemnización, e instruyendo sobre los recursos ante la jurisdicción.
Ello podría dar seguridad jurídica en nuestra Comunitat, permitiendo extraer toda la
utilidad de la vía administrativa. 
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RESUMEN

1.- Se plantea la materia relativa a la responsabilidad patrimonial de la
Administración cuando existe un contratista interpuesto, que se halla ejecutando
una obra o prestando un servicio público y se causa un daño susceptible de ser
indemnizado.

2.- Se analiza la problemática de la articulación jurídica en la vigente legis-
lación, tras un análisis de la normativa histórica que ha llegado hasta la actualidad,
tanto desde un punto de vista material como procesal.

3.- Se estudian las dos interpretaciones jurisprudenciales de los preceptos
aplicables en la materia, planteando la necesidad de que imponga definitivamente
una interpretación del texto legal, o que el legislador aclare en un futuro texto la con-
fusión existente.

4.- Se exponen las posturas del Consejo de Estado, del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana y de este Consell Juridic Consultiu, partidarios
de una interpretación sistemática de la legislación aplicable, frente a una interpreta-
ción literal.

5.- Se plantea la posibilidad de una regulación clarificadora en el ámbito
procedimental al amparo de las competencias de la Comunitat.
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PALABRAS CLAVE: Responsabilidad patrimonial de la Administración –
Doctrina consultiva – Prestación de Servicio Público – Contratos Públicos – Obra
Pública.

ABSTRACT

1. The matter related to the patrimonial liability of the Public Administra-
tion exists when a contractor executing a building or providing a civil service and
damage liable to compensation is caused.

2. The difficulties of the legal articulation in the current legislation are
analyzed, after an analysis of the historical regulations until now, from a materialas
well as a procedural point of view.

3. The two jurisprudential interpretations are studied, proposing the neces-
sity ofpermanently imposing an interpretation of the legal text, or that the legislator
writes a text clarifying the current confusion.

4. The stances of the Council of State, Valencian Community Superior Court
of Justice and the Valencian Community Legal Consultative Council are exposed,
supporters of a systematic interpretation of the applicable legislation opposite to a
literal interpretation.

5. The possibility of clarifying regulation in a shelter procedural scope of
the Valencian Community competences is suggested.

KEY WORDS: Patrimonial Liability of the Public Administration – Advi-
sory doctrine – Provision of a civil service – Civil contract – Civil work.
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nadas sobre Responsabilidad Patrimonial de la Administración», que se organizaron por dicho Colegio y
el Consell Jurídic Consultiu durante los días 18 y 19 de octubre de 2012.



a) Antecedentes.

Nuestro punto de partida se halla en el artículo 33 de la Ley 16/2005, de 30
de diciembre, Urbanística Valenciana (LUV), que establece el «principio de no
indemnización por el ejercicio de potestades urbanísticas» y dispone a estos efectos
que: «De conformidad con lo establecido en la legislación estatal vigente, la orde-

nación del uso de los terrenos y construcciones fijadas en el planeamiento no confe-

rirá derecho a los propietarios a exigir indemnización, salvo en los casos expresa-

mente establecidos en las leyes».

Este precepto de la legislación autonómica tiene que completarse, en prin-
cipio, por los contenidos del artículo 35 del Texto Refundido de la Ley de Suelo,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (TR-2008), que
contempla hasta cinco incisos o supuestos indemnizatorios en los que, por excepción,
la Administración urbanística competente, normalmente la municipal, podrá incurrir
en responsabilidad patrimonial en el ámbito de la función pública urbanística.

No debe extrañar que la regla general, en el ámbito urbanístico, sea la
ausencia de responsabilidad administrativa por daños, habida cuenta que la función
pública urbanística define el régimen urbanístico del suelo y, con ello, el ámbito y
contenido de la propiedad urbana –y rústica–, procurando la transformación física de
los terrenos para permitir o impulsar la construcción de edificios, viviendas, dota-
ciones públicas, infraestructuras y servicios urbanos, etc., por lo que si toda altera-
ción o modificación de los contenidos del derecho de propiedad fuera indemnizable,
nos hallaríamos ante un Derecho Urbanístico completamente diferente del que ahora
conocemos.

Por ello, ya en la primera Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urba-
na, de 12 de mayo de 1956, se dispuso que: «Las facultades del derecho de propie-

dad se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes estable-

cidos en esta Ley, o, en virtud de la misma, por los Planes de ordenación, con arre-

glo a la calificación urbanística de los predios» (artículo 61), siendo una de sus con-
secuencias que: «La ordenación del uso de los terrenos y construcciones enunciada

en los artículos precedentes no conferirá derecho a los propietarios a exigir indem-

nización, por implicar meras limitaciones y deberes que definen el contenido normal

de la propiedad según su calificación urbanística» (artículo 70.1).

Esta introducción intenta reflejar que la responsabilidad patrimonial en el
ámbito urbanístico, en cuanto concierne a la legislación autonómica, es bastante
moderna, consecuencia directa de la Ley valenciana 16/2005, habida cuenta que el
único precedente autonómico, la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la
Actividad Urbanística, no reguló específicamente este aspecto de la actividad o mate-
ria urbanística, mientras que, por el contrario, en el ámbito de la legislación urbanís-
tica estatal los posibles supuestos de responsabilidad patrimonial por actos urbanís-
ticos se remontan a la primera legislación urbanística, de donde ha evolucionado
hasta el vigente TR-2008.
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Por otro lado, en cuanto al Estado corresponde la competencia para la regu-
lación del sistema común de responsabilidad patrimonial para todas las Administra-
ciones Públicas (artículo 149.1.18º de la Constitución), puede indicarse que la regu-
lación del TR-2008 constituye el diseño mínimo de la responsabilidad administrati-
va urbanística de ámbito común para todo el Estado, que deberá conjugarse siempre
que las legislaciones urbanísticas autonómicas, que no podrán desconocer, vulnerar,
conculcar ni desplazar la aplicación de dicho régimen de responsabilidad urbanística
común, lo que no impide que las Comunidades Autónomas puedan o deban regular
supuestos complementarios de responsabilidad administrativa por actos urbanísticos.

A este respecto, la regulación complementaria autonómica podrá ser tribu-
taria de alguna de estas dos posiciones: o bien podrá añadir supuestos de responsa-
bilidad urbanística que amplíen los supuestos que se contemplan el la legislación
estatal, principalmente los del artículo 35 TR-2008, ensanchando las garantía patri-
monial de los ciudadanos en esta materia; o bien podrá establecer supuestos que la
concreten por ser consecuencia necesaria o deseada de la regulación sustantiva nove-
dosa que hayan promulgado en su ámbito.

En este sentido, por ejemplo, la legislación urbanística valenciana ha podi-
do diseñar un régimen urbanístico en el que se potencie la figura del urbanizador,
apareciendo este nuevo sujeto en una posición muy definida de derechos y obliga-
ciones para con la Administración urbanística y en relación con los propietarios de
los terrenos, lo que puede conducir a que el legislador valenciano, para salvaguardar
debidamente los intereses públicos y garantizar el regular ejercicio de la función
pública urbanística, hacia el establecimiento de supuestos específicos de responsabi-
lidad patrimonial urbanística, no tanto con la finalidad de ampliar los supuestos ya
indicados de la legislación estatal, sino de garantizar la debida aplicación de su legis-
lación propia y específica.

En resumen, centraremos nuestra intervención sobre la responsabilidad
administrativa en el ámbito urbanístico en dos aspectos primordiales: en primer
lugar, determinar la posible existencia de supuestos específicos de responsabilidad
por actuaciones urbanísticas expresamente previstos o que deriven de la legislación
urbanística valenciana; y, en segundo lugar, mostrar los supuestos de responsabilidad
por actos urbanísticos de la legislación estatal, sin que podamos extendernos ni pro-
fundizar demasiado en algunos de sus aspectos, en función del tiempo otorgado, al
priorizar en todo caso intentar mostrar una visión paronámica.

b) La constitucionalización del principio de responsabilidad de los
poderes públicos.

Partiendo de la regla general y tradicional en la esfera del Derecho Urbanís-
tico de que la ordenación urbanística de los predios y los terrenos no es indemniza-
ble, para los propietarios, y de que la primera Ley del Suelo de 1956 atribuyó apro-
vechamiento urbanístico tanto al suelo urbano como al suelo rústico, resulta lógico
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que no existiera una regulación específica que concretara, desde una perspectiva
urbanística, los hipotéticos casos de responsabilidad administrativa.

Con estas coordenadas, la responsabilidad por actos urbanísticos quedó
remitida a la responsabilidad patrimonial entonces regulada en los artículos 121 y
122 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, actualmente
sustituidos por la regulación postconstitucional de los artículos 139 y siguientes de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (LRJPAC).

No obstante, la situación de partida comenzó a cambiar cuando la Ley de 2
de mayo de 1975, de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, cuyo Texto Refundi-
do se aprobó por medio del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, suprimió la exis-
tencia necesaria de una edificabilidad mínima en toda clase de terrenos, por lo que el
artículo 87 del TR-1976, tras recordar la regla general de que la ordenación urbanís-
tica de los terrenos no confiere a los propietarios derecho a indemnización (apartado
1), sin embargo sí que previó esta indemnización en los casos de modificación o revi-
sión de los planes urbanísticos antes de que transcurran los plazos para su ejecución
o, transcurridos estos, cuando la ejecución no se llevó a cabo por causa imputable a
la Administración (apartado 2), y en los supuestos en que la ordenación urbanística
impusiera vinculaciones o limitaciones singulares a la propiedad que no puedan ser
objeto de distribución equitativa entre los afectados (apartado 3).

Sobre este estado de cosas se proyectó el reforzamiento de la garantía patri-
monial de los ciudadanos por parte de la Constitución Española de 27 de diciembre
de 1978 (CE), al proclamar tanto la garantía patrimonial del derecho de propiedad
frente a las agresiones deliberadas de los poderes públicos, mediante el instituto de
la expropiación forzosa (artículo 33.3 CE), como la garantía de los particulares fren-
te a los poderes públicos (artículo 9.3 CE) y particularmente frente a la Administra-
ción, por los daños ocasionales que se hubieran producido por el funcionamiento de
los servicios públicos (artículo 106.2 CE).

Las Administraciones Públicas son unas organizaciones instrumentales que
se hallan obligadas al cumplimiento eficaz de los servicios, prestaciones y utilidades
públicas que se le asignen (artículo 103 CE), dentro del ámbito de sus respectivas
competencias, respetando las asignaciones otorgadas al legislador estatal (artículo
149 CE), al legislador autonómico (EACV de 2006), o para las Entidades Locales
(Ley 7/1985 y Ley valenciana 8/2010), por lo que lo general y habitual será que no
exista responsabilidad patrimonial por el ejercicio regular de las competencias de
que se trate (relaciones internacionales, defensa nacional, servicios sanitarios, servi-
cios educativos, ordenación y gestión urbanísticas, programación y ejecución de
carreteras, realización de obras públicas, ámbito tributario, prestación de servicios
municipales, etc.).

Ocurre, sin embargo, que esta regla general no impide que puedan aparecer
supuestos de responsabilidad administrativa, por el funcionamiento anormal de los
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servicios públicos e, incluso, en algunos supuestos por su funcionamiento normal,
por ser titular de las instalaciones, descuidadas o en mal estado de conservación, o
por ser la propia Administración la que origina o tolera una situación de riesgo para
los ciudadanos que excede del ámbito de los posibles riesgos que socialmente se
encuentran admitidos en la conciencia de la sociedad.

Como ya hemos visto, en el ámbito urbanístico la regla general de la que se
desprende que el ejercicio regular de la función pública urbanística excluye la indem-
nización se halla fijada en el artículo 33 de la LUV y en el artículo 3.1 del TR-2008,
mientras que las excepciones, los supuestos que amparan situaciones que el legisla-
dor considera que deben ser objeto de indemnización se han determinado, en princi-
pio, en el artículo 35 de citado TR.

Ahora bien, el impacto constitucional sobre la garantía patrimonial de los
particulares no es homogénea, puesto que la garantía frente a las actuaciones expro-
piatorias del artículo 33.3 CE, por hallarse en el Capítulo II del Título I, goza de la
protección reforzada prevista en el artículo 53.1 de la misma CE, de suerte que las
leyes tendrán que respetar su contenido esencial y la posible trasgresión de sus pos-
tulados podrá ser objeto del control de constitucionalidad.

En cambio, la garantía de la responsabilidad patrimonial del artículo 106.2
se ubica sistemáticamente en el Título IV CE, además de remitirse a «los términos

establecidos por la ley», que podrá establecer un sistema de responsabilidad patri-
monial administrativa más o menos generoso, siempre que no cuestione que real-
mente se trata de un auténtico «sistema de responsabilidad» común para las Admi-
nistraciones Públicas, pudiendo oscilar entre una garantía patrimonial de índole pre-
dominantemente objetiva o bien posicionarse a favor de una responsabilidad admi-
nistrativa de perfiles culpabilísticos.

Aquellas previsiones de la responsabilidad patrimonial de la Administración
por actos urbanísticos del TR-1976 se ampliaron, principalmente como consecuencia
de los pronunciamientos jurisprudenciales, en el TR-1992 (en el que comprendía un
Título entero, el Título VI, titulado «Supuestos indemnizatorios», compuesto por los
artículos 237 a 241), pudiendo afirmarse que de este texto legal ya se trasladan, como
bastantes menos modificaciones, a los artículos 41 a 44 de la Ley 6/1998, de 14 de
abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y a la regulación últimamente vigen-
te, que agrupa los diversos supuestos en un solo precepto legal, que fue el artículo 30
con la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y en el citado artículo 35 del vigente
Texto Refundido de 2008.

c) Regulación vigente.

En el marco del Derecho Urbanístico valenciano el artículo 33 de la LUV y
los artículos 6 y 35 TR-2008 constituyen el punto de partida de la responsabilidad
patrimonial por actos urbanísticos, ya que en estos preceptos se condensa la mayor
parte –no todos- los «supuestos indemnizatorios» de responsabilidad por el ejercicio
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de la actividad urbanística, al regular los siguientes casos:

1) por las modificaciones del planeamiento urbanístico o del negocio que
habilita la urbanización de los terrenos, cuando repercuta en ella (artículo 35, inciso a),

2) por las situaciones de fuera de ordenación (artículo 35, inciso a),

3) por las vinculaciones o limitaciones singulares que excedan de los debe-
res legalmente establecidos (artículo 35, inciso b),

4) por la alteración o extinción de las licencias o autorizaciones por la modi-
ficación sobrevenida de la ordenación urbanística (artículo 35, inciso c),

5) por la anulación de licencias o autorizaciones urbanísticas, por la demo-
ra injustificada en su otorgamiento, o por su denegación improcedente (inciso d),

6) por la ocupación de terrenos destinados para dotaciones públicas antes de
la aprobación definitiva del instrumento urbanístico que corresponda (inciso e),

7) por los gastos en proyectos necesarios que devienen inútiles como con-
secuencia del cambio de criterio adoptado tras la contestación ofrecida a una consul-
ta urbanística (artículo 6, inciso b).

La complejidad de esta problemática aumenta, sin embargo, cuando se
intenta profundizar un paso más en los supuestos de hecho que, dentro de la función
pública urbanística, delimitan los supuestos indemnizatorios, y estas dificultades se
producen, al menos, en un triple sentido.

Primeramente, en el ámbito específico valenciano la LUV no ha fijado un
elenco de supuestos particulares en los que proceda la responsabilidad autonómica
por actos urbanísticos, lo que hubiera sido deseable tras la potenciación de la figura
del agente urbanizador y, por tanto, haber preconcebido y fomentado un modelo de
gestión urbanística con relaciones jurídicas complejas a tres bandas, entre la Admi-
nistración urbanística (normalmente municipal) y el sujeto o agente urbanizador,
entre este y los titulares dominicales de los terrenos e, incluso, entre estos y ciertas
actuaciones o decisiones municipales.

Esta falta de determinación puede explicarse, por un lado, por la directa
aplicación de la legislación sobre contratación administrativa, habida cuenta que la
mayor parte de los incumplimientos entre la Administración y el sujeto urbanizador
constituirán un incumplimiento del convenio urbanístico que concreta los derechos y
obligaciones entre ellos; y, por otro lado, porque la mayor parte de las decisiones que
afecten a los derechos de los propietarios se les comunicarán como actos adminis-
trativos, que tendrán que ser recurridos en vía administrativa y, en su caso, en vía
contenciosa, determinando su impugnación y eventual anulación la posibilidad de
impetrar la garantía patrimonial de la responsabilidad por actos urbanísticos.
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En segundo lugar, si la función pública urbanística se distingue por tener por
finalidad transformar la realidad física, resulta patente que incide en el núcleo del
derecho de propiedad o de cualquier otro derecho real, puesto que la ejecución del
Derecho Urbanístico transforma los predios en suelo urbano susceptible de aprove-
chamiento urbanístico lucrativo, o lo habilita para ser destinado a dotación pública o
infraestructuras urbanas de la ciudad, si bien tras la justa distribución de los benefi-
cios y cargas entre todos los afectados.

Esta transformación de la realidad física y jurídica de los terrenos coloca la
responsabilidad patrimonial por actos administrativos muy cerca de la garantía
patrimonial de la expropiación forzosa. En este sentido, no es baladí que la primera
regulación específica de la responsabilidad administrativa se llevara a cabo, dentro
del marco de la legislación del Estado, en el texto de la Ley de Expropiación For-
zosa de 1954.

Además, esta cercanía conceptual explica que muchos de los supuestos
indemnizatorios tradicionales de la legislación urbanísticas tiendan a confundirse con
supuestos de naturaleza expropiatoria, lo que repercute directamente, al menos, en la
configuración del supuesto indemnizatorio y en el cálculo de la indemnización de la
reparación económica que corresponda.

En efecto, debe distinguirse ente la privación de un bien patrimonial (lo que
daría lugar a una reparación expropiatoria) y la causación de un daño, ya que este
solo tendrá que ser reparado (reparación compensatoria), esto es, entre el derecho a
obtener una indemnización por la privación deliberada de un bien patrimonial o de
un derecho (el justiprecio de la expropiación), respecto del derecho a conseguir una
reparación compensatoria por los daños y perjuicios que sufran los titulares patrimo-
niales en sus bienes y derechos –que los siguen conservando–, al igual que ocurre
con la víctima de un daño o lesión de índole corporal o moral (que se repara con una
indemnización de cantidad).

Mientras que por la privación del bien patrimonial la indemnización será el
valor de mercado o el valor de sustitución del bien patrimonial o derecho que cam-
bió de titularidad, debido a la actuación deliberada de la Administración que lo
expropió, en cambio, por el detrimento ocasionado en el bien patrimonial o derecho
afectado la indemnización será la reparación del daño ocasionado, producido como
consecuencia de la actuación administrativa pero de forma ocasional, en principio sin
haberlo buscado deliberadamente, y manteniendo su titularidad.

Esta cercanía entre el instituto de la expropiación y la responsabilidad admi-
nistrativa urbanística provoca que sean institutos compatibles, aunque no deban yux-
taponerse, de forma tal que lo que se haya percibido como justiprecio no puedan
devengarse otra vez como resarcimiento o indemnización de daños y perjuicios, pero
sí aquellos conceptos resarcibles que no se solapen, sin que estas afirmaciones teóri-
cas sean suficientes para evitar que en la realidad se presenten situaciones de autén-
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tica confusión, siendo difícil entonces discernir cuándo nos hallamos ante supuestos
expropiatorios o más bien ante simples casos de reparación de daños.

A este respecto, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
examinó un asunto complejo, en el que se planteó una posible responsabilidad patri-
monial en el ámbito urbanístico, por la ocupación indebida de unos terrenos, tras la
anulación del procedimiento de expropiación y la ejecución de unas obras de urba-
nización según el programa de actuación integrada aprobado por un Ayuntamiento
(Dictamen 470/2010, de 25 de febrero).

En tercer lugar, de forma análoga a que el instituto de la responsabilidad por
actos urbanísticos constituye, en principio, una garantía más amplia que la que pro-
porciona el procedimiento formal de expropiación forzosa, también ocurre que la
genérica responsabilidad patrimonial de la Administración del Título X de la ya cita-
da LRJPAC es más extensa que la responsabilidad por actos urbanísticos de la LUV
y del TR-2008.

De ello se desprende que existirán supuestos en los que procederá recono-
cer la responsabilidad administrativa a pesar de que no se hallen incluidos en la legis-
lación urbanística, siempre que el funcionamiento del servicio público hubiera oca-
sionado una lesión indemnizable. De hecho, algunos de los supuestos actuales de la
responsabilidad por actos urbanísticos se declararon primeramente en sede judicial,
al amparo de la legislación genérica sobre responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración Pública, creando la oportuna jurisprudencia.

Esta Institución Consultiva se pronunció sobre la responsabilidad por actos
urbanísticos existente en un caso de información urbanística errónea que se sumi-
nistró a un interesado que había formulado una consulta urbanística (Dictamen
241/2011, de 24 de febrero), cuyo reconocimiento se verificó citando de forma
expresa el artículo 106.2 de la CE en relación con los artículos 139 y siguientes de la
expresada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Por último, quiere apuntarse que la determinación exacta y precisa de qué
clase de «expectativas urbanísticas» deban ser indemnizables o no constituye el gran
caballo de batalla de la responsabilidad patrimonial de la Administración en el ámbi-
to urbanístico, lo que plantea, por un lado, el ámbito de la potestad reglamentaria y
del ejercicio del ius variandi para la modificación de los instrumentos de planea-
miento urbanístico por parte de las Administraciones urbanísticas, y en particular la
Administración Municipal; y, por otro lado, las posibles conductas del propietario de
los terrenos o del inversor urbanístico en relación con el derecho a urbanizar y a
poder materializar los aprovechamientos urbanísticos subjetivos que le correspon-
dan, siempre con el debido cumplimiento de las cargas y de las obligaciones que le
impongan, en cada caso, la legislación urbanística.

Se procede a continuación a examinar sucintamente los diversos supuestos
de responsabilidad patrimonial en el ámbito urbanístico, según tengan o no carácter
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expropiatorio, si bien antes nos referiremos a los supuestos particulares de la legis-
lación urbanística valenciana.

II. LOS CASOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ESPECÍ-
FICOS EN LA LEGISLACIÓN VALENCIANA.

La legislación autonómica no ha sido generosa para reconocer posibles
supuestos de responsabilidad de la Administración autonómica o municipal por actos
urbanísticos, a pesar del claro reconocimiento teórico que les ha brindado el Tribu-
nal Constitucional, tanto en la Sentencia 61/1997, de 20 de marzo, como en la Sen-
tencia 164/2001, de 11 de julio.

Como refiere este última STC 164/2001: «… las Comunidades Autónomas

también pueden establecer otros supuestos indemnizatorios en concepto de respon-

sabilidad administrativa, siempre que, naturalmente, respeten aquellas normas esta-

tales con las que en todo caso habrán de cohonestarse y sirvan al desarrollo de una

política sectorial determinada».

Por tanto, se nos aparece como perfectamente compatible que el Estado
pueda determinar el sistema común de responsabilidad atinente a todas las Adminis-
traciones Públicas (artículo 149.1.18ª CE), sin que ello impida que las Comunidades
Autónomas regulen supuestos de responsabilidad complementarios, de forma tal que
la garantía patrimonial autonómica se yuxtaponga a la garantía prevista en la legis-
lación estatal, con la condición de que la regulación autonómica no cuestione la regu-
lación y garantía común, bien por sus características específicas en el ámbito organi-
zativo, bien por las peculiaridades sustantivas de la propia regulación sectorial, sobre
todo en relación con los sistemas de gestión urbanística.

Sin embargo, lo cierto es que, con carácter general, ni la legislación de las
Comunidades Autónomas sobre planeamiento o gestión urbanística, ni los contenidos
de nuestra LUV en particular, han materializado esta posibilidad, ya que ciertamente
la legislación urbanística autonómica se ha limitado a remitirse, con generosa ampli-
tud, a la regulación estatal, como ha sucedido con nuestro artículo 33 de la LUV.

Ahora bien, ello no significa que la LUV no contemple supuestos específi-
cos de responsabilidad patrimonial, en nuestro caso como consecuencia del amplio
apoderamiento que se realiza a favor del urbanismo concertado, a un concreto siste-
ma indirecto de gestión urbanística, al regular la figura del agente o sujeto urbaniza-
dor como empresario seleccionado para llevar a cabo la urbanización de los terrenos,
tras su programación bajo la dirección de la Administración urbanística competente,
normalmente la municipal.

Mediante los programas para el desarrollo de actuaciones integradas (artícu-
los 117 y siguientes de la LUV) la Administración decide acometer la actuación
urbanística a cargo de la financiación comprometida por un tercero, y delega la con-
dición de urbanizador, adjudicándola a favor de la iniciativa seleccionada, de con-
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formidad con el procedimiento establecido en la propia LUV, con indudables seme-
janzas con la legislación sobre contratación administrativa (vide los artículos 119.4 y
158 de la LUV).

En cuanto ahora nos interesa resaltar, la adjudicación del programa de
actuación integrada al sujeto urbanizador desemboca en la formalización en docu-
mento administrativo del «contrato para el despliegue y ejecución del Programa de

actuación integrada» (artículo 138 LUV), que puede concebirse como una especie
de convenio urbanístico que se centra en las relaciones entre la Administración
urbanística municipal y el sujeto urbanizador, como adjudicatario del programa de
actuación.

En estos casos, el ejercicio del ius variandi por parte de la Administración
urbanística, existiendo un sujeto urbanizador, abrirá la puerta a la responsabilidad
contractual, que tendrá que resolverse aplicando la legislación sobre contratación
administrativa, el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, apro-
bado mediante Real Decreto-Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de suerte que
no todas las modificaciones serán obligatorias para el contratista, por lo que las extin-
ciones anticipadas de los contratos o los incrementos de unidades de obras solamen-
te podrá acordarse con la indemnización o compensación que proceda a favor del
contratista seleccionado por la Administración, en nuestro caso el sujeto urbanizador
de los terrenos.

Una cuestión interesante estriba en dilucidar quién deberá soportar las
cuantías indemnizatorias que proceda acordar a favor del sujeto urbanizador, lo que
debe resolverse de forma equitativa, ya que la retribución del urbanizador y los gas-
tos de urbanización son costes de la urbanización, pero los propietarios de los terre-
nos que no promovieron ni solicitaron las modificaciones del programa de actuación
integrada o contenidos de los instrumentos de planeamiento urbanístico resulta que
son ajenos a la voluntad de la Administración urbanística de proceder a la modifica-
ción del programa de actuación que se adjudicó o del instrumento de ordenación
urbanística de desarrollo que aprobó.

Lo expuesto revela tanto la existencia de supuestos de responsabilidad patri-
monial específicos de la legislación urbanística valenciana, como también que la
falta de atención del legislador autonómico provoca la existencia de ciertas lagunas
o deficiencias, que no siempre serán fáciles de resolver.

A continuación, pasamos al análisis sucinto de los diversos supuestos gene-
rales o comunes de responsabilidad patrimonial en el ámbito urbanístico, habiendo
distinguido a efectos didácticos, con las consecuencias prácticos que ya se han apun-
tado, los supuestos indemnizatorios de naturaleza expropiatoria, por asimilarse a los
casos en los que se produce una privación patrimonial, con la consecuencia de que
tendrá que resarcirse la ablación del derecho real con el valor de mercado, respecto
de aquellos otros casos de responsabilidad administrativa de naturaleza compensato-
ria, lo que comporta que no existe una privación del bien objeto de indemnización,
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sino que este tan solo sufre un daño o menoscabo, que será precisamente el objeto de
la compensación o reparación económica.

III. LOS SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
URBANÍSTICA CON CARÁCTER EXPROPIATORIO.

En el fondo, se trata de casos en los que la obligación de indemnizar se arti-
cula desde la perspectiva de reparar de forma adecuada la privación de un bien patri-
monial o un derecho, por lo que el cálculo de la indemnización se basará en el siste-
ma específico de valoraciones urbanísticas, pudiendo estimar que incluye los
siguientes cuatro supuestos del artículo 35 TR-2008:

a) Por modificaciones de los intrumentos de ordenación territorial y
urbanística.

Como dispone el inciso a) del artículo 35 del TR-2008:

«Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los

bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos: a) La alteración

de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de las

condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de la

ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la adjudicación

de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los plazos

previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no se

hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración».

Se trata de uno de los supuestos más antiguos de responsabilidad patrimo-
nial por actos urbanísticos, por cuanto el artículo 87.2 del TR-1976 ya dispuso que la
modificación o revisión de la ordenación urbanística solo sería indemnizable cuando
se produzca antes de los plazos previstos para su ejecución o, transcurridos estos, si
la ejecución no se llevó a efecto por causas imputables a la Administración.

Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo añadió el requisito
que el propietario-inversor solo tendría derecho a la indemnización si hubiera patri-
monializado su aprovechamiento urbanístico, con lo cual la interpretación del pre-
cepto se convirtió en tan restrictiva que, incluso, devino inaplicable en la mayoría de
los posibles supuestos, desprotegiendo de esta forma al inversor urbanístico, lo que
condujo a que posteriormente el Tribunal Supremo matizara el alcance del requisito
añadido, al reconocer la indemnización pertinente en la etapa final del proceso de
urbanización.

Ahora bien, precisamente como consecuencia de esta línea jurisprudencial,
los artículos 237 y siguientes del TR-1992 generalizaron esta obligación de indem-
nizar, pero fragmentándola según la adquisición gradual de las facultades urbanísti-
cas: el derecho a urbanizar, el derecho a la urbanización, el derecho al aprovecha-
miento, urbanístico, etc., pero en las modificaciones del planeamiento solo era
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indemnizable cuando el aprovechamiento susceptible de apropiación era inferior al
anterior, lo que era incongruente.

Tras la citada STC 61/1997, que competencialmente desapoderó al Estado
en materia de urbanismo, se volvió a la situación anterior que había previsto el artícu-
lo 87.2 TR-1976, pero en el sentido que la urbanización de los terrenos debía hallar-
se en su etapa final, dejando en principio fuera todas las situaciones intermedias.

Afortunadamente, esta situación fue corregida por el artículo 30, inciso a),
de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y se mantiene en el actual artículo 35,
inciso a), del TR-2008, pudiendo reconocerse estas situaciones intermedias del pro-
ceso de urbanización, y la indemnización proporcional que corresponda, siempre que
concurran los requisitos del precepto y los propietarios estén al corriente de las car-
gas urbanísticas.

Por otro lado, para ensanchar la operatividad del precepto, históricamente
ha sido objeto de diversas modificaciones en su redacción, como ha sido sustituir
«modificación del planeamiento» por cualquier «cambio de la ordenación territo-
rial o urbanística», e igualmente la expresión «reducción de aprovechamiento
(urbanístico)» se ha transformado en «la alteración de las condiciones de ejercicio
de la ejecución de la urbanización, o de las condiciones de participación de los pro-
pietarios en ella».

En todo caso, se resalta que no toda modificación o alteración dará lugar a
un supuesto indemnizatorio, ya que será necesario que la alteración o el cambio se
produzca antes de que hayan transcurrido los plazos previstos para el desarrollo de
la ordenación urbanística aprobada con anterioridad, esto es, que el cambio normati-
vo de la ordenación urbanística se produce de forma anticipada, de manera que los
propietarios vieron frustrada la expectativa de poder materializar su respectivo apro-
vechamiento.

Ahora bien, cuando el plazo ha transcurrido, el compromiso de la Adminis-
tración urbanística se ha extinguido y puede aprobarse la modificación, lo que tras-
lada toda posible responsabilidad del cambio a los propietarios inactivos, con la lógi-
ca salvedad de que no hubieran podido materializarla en plazo por causa imputable
a la Administración urbanística, lo que puede ocurrir, por ejemplo, cuando la Admi-
nistración denegó indebidamente una licencia urbanística y, habiéndose entablado el
oportuno recurso, luego opera una modificación o alteración de los contenidos de la
ordenación territorial o urbanística de los terrenos.

b) Por la calificación o situación de «fuera de ordenación».

A tenor del citado precepto y la segunda parte del inciso a) del TR-2008:

«Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los

bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos: a) (…) Las
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situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la orde-

nación territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de

que pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la cons-

trucción o edificación incursa en dicha situación durante su vida útil».

Con carácter general, las situaciones de fuera de ordenación urbanística no
son indemnizables porque cuando existe discordancia entre las características de una
edificación y la ordenación urbanística actual se permite el aprovechamiento de la
edificación que fue legal en su momento, es decir, que se autorizó correctamente de
acuerdo con las previsiones de la ordenación urbanística anterior, por lo que debe
permitirse temporalmente su aprovechamiento, de forma indefinida, durante su
período de vida útil, por lo que por dicho plazo el mantenimiento de la situación es
compatible con la contratación de los suministros básicos (el abastecimiento del agua
potable, el suministro de energía eléctrica, el consumo de gas-ciudad, los servicios
de telefonía, etc.), a diferencia de lo que sucede con las construcciones ilegales, que
fueron disconformes con el ordenamiento urbanístico desde el principio.

Por ello mismo, sí que será indemnizable ‘la imposibilidad’ de usar y dis-
frutar lícitamente de la construcción o edificación ahora calificada como fuera de
ordenación, por incompatibilidad sobrevenida, pero que se autorizó conforme a la
legalidad urbanística cuando de otorgó la preceptiva licencia urbanística.

La situación de fuera de ordenación no implica que la construcción sea con-
traria a la ley, sino que transitoriamente se permite su aprovechamiento y usos
incompatibles con la nueva ordenación, limitando solamente las actuaciones de man-
tenimiento de su estructura, pero permitiendo tanto obras de restauración como cier-
tos cambios de uso.

Para el cálculo de la cuantía de la indemnización operará la garantía expro-
piatoria, debiendo acordarse el resarcimiento por el equivalente a la edificación que
no puede ser aprovechada.

c) Por el establecimiento de limitaciones o vinculaciones singulares.

El inciso b) del artículo 35 del TR-2008 contempla el supuesto indemniza-
torio consistente en la lesión producida por la ordenación urbanística cuando deter-
minen el establecimiento de: «b) (…) vinculaciones y limitaciones singulares que

excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y edifi-

caciones, o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea

susceptible de distribución equitativa».

Este supuesto indemnizatorio ya existía en la LS de 1956, y se justifica en
la ruptura de la igualdad de los propietarios ante los contenidos de la ordenación
urbanística, por la quiebra del principio de equidistribución de los beneficios y las
cargas del planeamiento cuando se produce la acción urbanizadora y la oportuna
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materialización de los correspondientes aprovechamientos urbanísticos, lo que con-
duce al reconocimiento de esta indemnización de carácter indemnizatorio, por el
valor patrimonial de la ablación que se produce del bien patrimonial afectado por
dicha limitación del derecho de propiedad o vinculación de índole singular, que solo
afecta a algún propietario y no es general, y que no pudo ser objeto de compensación
mediante alguna de las técnicas de equidistribución previstas en la legislación
urbanística.

El recto entendimiento de este supuesto parte de entender que toda ordena-
ción urbanística debe permitir un aprovechamiento o, en su defecto, una compensa-
ción, por lo que cuando estos principios se rompen aparece la garantía indemnizato-
ria que, por estas mismas razones, no suele operar cuando la ordenación urbanística
del instrumento de planeamiento urbanístico de que se trate sea razonablemente obje-
tiva y haya previsto alguna compensación.

Estas razones explican que, en algunos casos, como ocurre con las ‘dota-
ciones privadas’, se fijen coeficientes de ponderación, con la finalidad de evitar la
aparición de vinculaciones o limitaciones patrimoniales singulares que deban ser
indemnizables.

En todo caso, el TR-2008 muestra su tendencia a ampliar el supuesto indem-
nizatorio, al referirse al «exceso de los deberes legalmente establecidos» en la corres-
pondiente legislación urbanística, pero siempre deberá tenerse en cuenta que el exce-
so de las obligaciones urbanísticas impuesto singularmente, con el consiguiente detri-
mento del aprovechamiento urbanístico de la parcela respecto del sector o unidad de
actuación, sólo será indemnizable cuando dicho exceso no pueda ser objeto de distri-
bución equitativa entre los terrenos incluidos en el sector o unidad de actuación.

d) Por la revocación o modificación de licencias por los cambios de pla-
neamiento sobrevenidos.

Siguiendo el citado artículo 35 TR-2008, su inciso c) centra su atención en
el supuesto indemnizatorio siguiente:

«Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los

bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos: c) La modifica-

ción o extinción de la eficacia de los títulos administrativos habilitantes de

obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido de la orde-

nación territorial o urbanística».

La responsabilidad por actos urbanísticos derivada de la modificación o
revocación («extinción de la eficacia») de licencias urbanísticas o de actividad («títu-
los habilitantes de obras y actividades»), con motivo de la modificación sobrevenida
de la ordenación territorial o urbanística ya se hallaba legalmente prevista, incluso
con anterioridad a la primera legislación urbanística estatal, en el artículo 16.3 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por el Decreto de
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17 de junio de 1955, que se refería a la revocación de licencias municipales por la
fijación de nuevos criterios de apreciación.

Sin duda, se trata de una expropiación no formalizada como tal, pero mate-
rialmente una expropiación del ius aedificandi, que podrá ser total o parcial, como
sucede con el solar edificable que con el cambio de ordenación convierte en zona
verde, lo que demuestra la gran proximidad de la responsabilidad por actos urbanís-
ticos respecto de los casos de expropiación forzosa.

En la práctica, estos casos se manifestarán muy escasamente, teniendo en
cuenta la plena conciencia de los responsables municipales de sus consecuencias
económicas, de que el supuesto es directamente indemnizable y mediante el juego de
la garantía expropiatoria, con lo cual evitarán vaciar de contenido aquellas licencias
urbanísticas o de actividad que se otorgaron legal y lícitamente, de acuerdo con los
parámetros de ordenación urbanística vigentes al tiempo en que se concedió, por lo
que el planificador urbanístico municipal que esté elaborando el nuevo planeamien-
to tenderá a respetar las construcciones y edificaciones que se autorizaron de acuer-
do con la normativa urbanística anterior.

IV. LOS SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
URBANÍSTICA CON CARÁCTER REPARADOR.

A continuación veremos aquellos otros casos de responsabilidad patrimo-
nial por actos urbanísticos, pero no como garantía expropiatoria, por comportar la
privación de un bien, sino como garantía reparadora o de compensación, que se limi-
ta a reparar un daño causado a un bien o a un derecho, por lo que la valoración del
daño no dependerá del sistema de valoraciones urbanísticas, sino de la extensión del
daño causado (daño emergente, lucro cesante, daños morales, daños directos, daños
indirectos, etc.), siguiendo las reglas generales de la ya citada LRJPAC, pudiendo
considerar que los artículos 6 y 35 TR-2008 acogen los tres supuestos indemnizato-
rios siguientes:

a) Por la anulación de licencias, la demora en su otorgamiento o su
denegación improcedente.

En el inciso d) del tan citado artículo 35 TR-2008 se subsumen tres supues-
tos muy próximos, cuando se establece que:

«Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los

bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos: d) La anulación

de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así como

la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente.

En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negli-

gencia graves imputables al perjudicado».
Como se ha sugerido, en estos tres supuestos indemnizatorios del inciso d)

del artículo 35 se trata de una auténtica responsabilidad administrativa general, de
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naturaleza reparadora, no de índole expropiatoria, sino de aplicación general del sis-
tema común de responsabilidad patrimonial aplicable a todas las Administraciones
Públicas, siguiendo los esquemas y criterios de los artículos 139 y siguientes de la
citada Ley 30/1992, y más concretamente de la responsabilidad administrativa deri-
va del funcionamiento anormal del servicio público.

En efecto, se aparta del funcionamiento normal y regular de la Administra-
ción Pública tanto el otorgamiento títulos habilitantes –«licencias»– de obras y acti-
vidades que luego son anulados, por motivos de estricta legalidad, o bien como su
concesión con tardanzas o demoras, o bien la posible denegación improcedente de
estos títulos habilitantes, que debieron haberse concedido desde el principio por ajus-
tarse sus contenidos a la ordenación territorial y urbanística, debiendo resaltarse en
este sentido el carácter reglado de la mayor parte del contenido de las licencias
urbanísticas, dejando un margen bastante estrecho en esta materia a la virtualidad de
potestades discrecionales que puedan amparar un cierto margen de tolerancia.

Como se ha expuesto, la indemnización consistirá en el importe de la repa-
ración del daño o perjuicio ocasionado, y no en la utilización de los criterios del pro-
pio TR-2008.

En aplicación del artículo 142.4 LRJPAC la simple anulación de la licencia
otorgada indebidamente no presupone el derecho a la indemnización, como tampoco
la excluye, ya que en todo caso tendrán que concurrir los requisitos que legalmente
la caracterizan, entre ellos una lesión indemnizable y la existencia de la necesaria e
indispensable relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y
los daños que se hubieran ocasionado, lo que resalta la operatividad de la exceptio

doli, en la medida que si los particulares participaron de alguna forma en la actua-
ción administrativa irregular no podrán ser considerados lesionados a título de res-
ponsabilidad por actos urbanísticos.

Esta Institución Consultiva examinó un asunto por la anulación judicial de
una autorización de costas para construir seis viviendas unifamiliares en la isla de
Tabarca, que fue anulada por afectar a terrenos de la zona de servidumbre de tránsi-
to y de protección de la zona marítimo-terrestre, por lo que se consideró que procedía
desestimar la reclamación (Dictamen a 805/2012, de 16 de octubre), a pesar de que
los promotores habían obtenido la preceptiva licencia urbanística municipal de edi-
ficación del Ayuntamiento de Alicante, a cuyas previsiones tampoco se ajustó com-
pletamente la ejecución de las obras.

b) Por la ocupación de terrenos dotaciones antes de la aprobación defi-
nitiva del instrumento de equidistribución que proceda.

Tal y como dispone el inciso e) del tan citado artículo 35 del TR-2008, la
configuración legal de este supuesto indemnizatorio es la siguiente:

«Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los

bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos: e) La ocupación
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de terrenos destinados por la ordenación territorial y urbanística a dota-

ciones públicas, por el período de tiempo que medie desde la ocupación de

los mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que se le

adjudiquen al propietario otros de valor equivalente. El derecho a la

indemnización se fijará en los términos establecidos en el artículo 112 de

la Ley de Expropiación Forzosa.

Transcurridos cuatro años desde la ocupación sin que se hubiera produci-

do la aprobación definitiva del mencionado instrumento, los interesados

podrán efectuar la advertencia a la Administración competente de su

propósito de iniciar el expediente de justiprecio, quedando facultados para

iniciar el mismo, mediante el envío a aquélla de la correspondiente hoja de

aprecio, una vez transcurridos seis meses desde dicha advertencia».

Este supuesto indemnizatorio se refiere, en realidad, a una privación tem-
poral, total o parcial, del derecho de utilización de terrenos que se prevén como dota-
cionales públicos en la ordenación urbanística que se halla en tramitación cuando la
Administración los ocupa.

De alguna forma, esta previsión completa el sistema de actuación mediante
ocupación directa, de forma tal que compensa la ocupación anticipada de terrenos,
con destino futuro a servir de dotaciones públicas, siempre que su titular no se opon-
ga a dicha forma de actuación.

Por otro lado, la remisión a la Ley de Expropiación Forzosa pretende impul-
sar que la Administración urbanística y los titulares dominicales puedan alcanzar un
acuerdo indemnizatorio sobre los terrenos que fueron objeto de cesión a la Adminis-
tración urbanística.

En todo caso, este supuesto indemnizatorio, que proviene del TR-1992,
tiene un marcado carácter transitorio, ya que transcurrido el plazo de cuatro años, en
el caso de no aprobarse el instrumento de ordenación que corresponda, con la justa
distribución de los beneficios y cargas de la urbanización, el interesado podrá pro-
mover el procedimiento de expropiación forzosa de los terrenos que se cedieron
voluntariamente para dotaciones públicas.

c) Por la informaciones urbanísticas inexactas.

A este supuesto de responsabilidad de la Administración urbanística por la
información que proporcione a los particulares sobre la que posteriormente se modi-
fican los criterios y las previsiones suministradas con la información, se refiere el
artículo 6, inciso b), del TR-2008, que prevé la indemnización para el destinatario de
la información inexacta por los gastos inútiles en que haya incurrido y que sean con-
secuencia de dicho cambio de criterio adoptado.

En estos casos, los ciudadanos han solicitado y obtenido una determinada
información urbanística sobre un solar, sobre unos terrenos o una finca, con un perío-
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do determinado de validez, produciéndose un ulterior cambio de criterio que provo-
ca que ciertos dispendios de los particulares se conviertan en inútiles, lo que condu-
ce a que tales gastos deban ser objeto de resarcimiento.

La justificación de la reparación se halla en que durante el período de vali-
dez de la información se produce una modificación de la ordenación urbanística de
la que no había sido informado, a pesar de la consulta, por lo que el beneficiario de
la información urbanística inexacta o fragmentaria tendrá derecho a ser indemnizado
por los gastos inútiles que hubiera realizado, precisamente, por haber confiado y aco-
modado su actuación al contenido de la información obtenida tras la consulta que fue
atendida por la Administración urbanística.

d) Otros posibles supuestos de responsabilidad patrimonial en el ámbi-
to urbanístico.

El marco general de la responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública, tal y como se configura en la LRJPAC, con su proyección tendente a repa-
rar las lesiones que sufran los particulares en sus bienes y derechos ‘que no tengan
el deber jurídico de soportar’, conduce a que los supuestos indemnizatorios previs-
tos en la legislación sectorial urbanística, en la actualidad en los artículos 6 y 35 del
TR-2008, deban tener la consideración de supuestos específicos de responsabilidad
administrativa, considerada desde una perspectiva singular, lo que no soslaya la posi-
ble operatividad de aquella regulación común de la LRJPAC, por lo que dichos
supuestos indemnizatorios específicos no excluyen ni impiden que puedan aparecer
otros posibles casos de responsabilidad administrativa por actos urbanísticos.

Sin ninguna pretensión de exhaustividad, lo que por otro lado sería inapro-
piado, podemos referirnos a otros hipotéticos supuestos de posible responsabilidad
urbanística, como son: por la anulación judicial de los instrumentos de planeamien-
to u ordenación urbanística, por la anulación judicial de medidas de carácter sancio-
nador o de disciplina urbanística, por la demora injustificada en la tramitación y
aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, por la suspensión inde-
finida que pueda producirse en el otorgamiento de licencias o autorizaciones urbanís-
ticas e, incluso, en el plano de la responsabilidad contractual, la responsabilidad fren-
te al sujeto urbanizador por las alteraciones en el planeamiento o las modificaciones
en el convenio urbanístico formalizado, etc.

Todos estos supuestos constituyen los aledaños de la actual responsabilidad
administrativa por actos urbanísticos, por lo que debe ser el ámbito natural sobre el
que puede operar la legislación urbanística autonómica.

Dicho con otras palabras, teniendo en cuenta la necesidad de respetar los
parámetros de la legislación de suelo general, los supuestos indemnizatorios de la
legislación estatal que reflejan el sistema común de responsabilidad patrimonial para
todas las Administraciones Públicas, el legislador autonómico sobre urbanismo
puede regular supuestos indemnizatorios en dos extremos principales: los que sean
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consecuencia directa de las características peculiares de su propia normativa y aque-
llos otros casos, actualmente dudosos, pero que se considere oportuno codificar para
evitar incertidumbres y consolidar las garantías de los ciudadanos.

Este Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana también ha cono-
cido supuestos de reclamaciones de responsabilidad por la anulación judicial de ins-
trumentos de ordenación urbanística, como fue el caso de la anulación del Plan Espe-
cial modificativo del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, para el desa-
rrollo de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia, que se planteó por
dos expropiados (Dictamen 1416/2011, de 14 de diciembre).
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RESUMEN

En el trabajo «LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN MATERIA
URBANÍSTICA» se abordan los orígenes de la responsabilidad de la Administración
por actos urbanísticos, los hitos básicos de la evolución del Derecho Urbanístico en
esta regulación, las consecuencias de la constitucionalización de dicha responsabili-
dad, la proximidad de la garantía expropiatoria con la garantía patrimonial de la
Administración Pública en materia urbanística, y el análisis particularizado de los
diversos supuestos indemnizatorios, haciendo especial hincapié en la legislación
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urbanística valenciana, pero analizando también los supuestos indemnizatorios de la
legislación urbanística estatal.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad Patrimonial de la Administración
Pública – Urbanismo – Suelo y Ordenación Urbana.

ABSTRACT

In the work «THE PATRIMONIAL LIABILITY IN RELATING URBAN
DEVELOPMENT MATTERS» the origins of the Public Administration’s patrimo-
nial liability in relating urban development acts are tackled. The following points are
also addressed; the basic urban development milestones of the evolution of the Urban
Development Law are in this regulation, the consequences of the constitutionality of
that liability, the proximity of the expropriation guarantee with the patrimonial liabi-
lity of the Public Administration in relating urban development, and the private
analysis of the different compensation cases, giving a special emphasis in the Valen-
cian Urban Development Legislation, but analyzing the compensation case of the
State Urban Development as well.

KEY WORDS: Patrimonial Liability of the Public Administration – Urban
development – Land and Urban management.
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ENTIDADES
LOCALES POR OBRAS Y ACCIDENTES DE TRÁFICO

Pablo J. Collado Beneyto
Jefe del Servicio de Documentación y

Coordinación del Consell Jurídic Consultiu

de la Comunitat Valenciana

I.- Con frecuencia se producen reclamaciones de indemnización a la Admi-
nistración Local por los daños derivados de caídas de personas físicas o por acci-
dentes de vehículos en las vías municipales (en calles, carreteras, sendas o caminos
forestales de titularidad pública...), o en recintos de uso público de titularidad local
(polideportivos, mercados, ferias, depósitos, cementerios, etc), por lo que se estima
oportuno realizar una breve exposición sobre esta problemática, especialmente, a la
luz de la doctrina emanada por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana (en adelante, CJCCV) sobre estas cuestiones.

En relación con estas reclamaciones, y de manera muy breve, conviene
hacer algunas precisiones preliminares sobre la Administración legitimada pasiva-
mente, así como sobre la importancia de la carga de la prueba.

Como regla general, la legitimación pasiva corresponderá a la Administra-
ción pública titular de la vía o de la obra, espacio o recinto público en la que se pro-
duzca el daño, en la medida en que resulta responsable de su correcta gestión1 (man-
tenimiento, conservación, vigilancia, limpieza, señalización o, en su caso, ilumina-
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1 La Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunitat Valenciana dispone que «la Administra-

ción titular de una vía deberá mantenerla, en todo momento, en perfectas condiciones de uso» (artículo
28.2, en relación con los artículos 11.3, 12.2, 13 y 14 de esta Ley).
Por su parte, el artículo 25.2 apartados a) y b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local (LBRL) destaca que «el Municipio ejercerá en todo caso, competencias en los términos

de la legislación del Estado y de las CCAA, en las siguientes materias:

a) Seguridad en lugares público.

b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.

g) Abastos, mataderos, ferias, mercados...

l) Suministro de agua y alumbrado público; servicio de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de resi-

duos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

m) Actividades o instalaciones culturales o deportivas...».

Por su parte, el artículo 26.1.a) LBRL recoge el deber de los municipios, por sí o asociados, de «prestar

los servicios siguientes: a) En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos,

limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de

población, pavimentación de las vías públicas...».

Así mismo, el artículo 3.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decre-
to 1372/1986, de 13 de junio, califica como bienes de uso público local «los caminos, plazas, calles, pase-

os, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utiliza-

ción generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la Entidad local».



ción), pero no hay que descartar la legitimación pasiva de otras Administraciones

Públicas si éstas causaran materialmente el daño o concurrieran a su producción

(por ej. caída de una persona física en una vía pública municipal por material verti-
do o depositado por la Administración estatal o autonómica; accidente de circulación
provocado por el incumplimiento de las normas de circulación por el conductor de
un vehículo oficial perteneciente a otra Administración distinta a la titular de la vía). 

De otro lado, también resulta importante destacar que la carga de probar la
producción del siniestro en la vía, recinto o espacio de titularidad pública, la forma

de producirse2 el evento lesivo, la efectividad del daño indemnizable y el quantum

indemnizatorio corresponde al reclamante, no sirviendo la mera manifestación del
perjudicado (art 217.2 LEC), como así viene reconociendo reiteradamente la juris-
prudencia.

En este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (en adelante,
STSJ) de la Comunitat Valenciana de 15 de abril de 2005, mantuvo lo siguiente: «(...)

entendemos que no ha quedado debidamente acreditada, ni la forma concreta en que

acaeció el accidente, ni la causa de la caída, no habiéndose probado que la ducha

titularidad de la Agencia Valenciana de Turismo fuera la causante de la caída de la

actora y de las subsiguientes lesiones sufridas, por lo que a falta de prueba conclu-

yente sobre estos extremos, hemos de concluir que no concurren los requisitos exigi-

dos Jurisprudencialmente para la prosperabilidad de la acción ejercitada, ya que es

indudable que no puede declararse la responsabilidad de la Administración, cuando

no se ha probado adecuadamente en autos que fue el defectuoso estado de unas

duchas la causante de la caída sufrida y, por lo tanto, que no existe relación de cau-

salidad entre la caída y el funcionamiento del servicio público».

Pero, en ciertos supuestos se consideran probados los hechos a partir de indicios

verosímiles de certeza de lo alegado por el reclamante. Por ejemplo la jurisprudencia
ha considerado probada la caída de un caminante en la acera cuando 2 vecinos de la
zona ven al viandante inmediatamente antes de la caída y poco después tendido en el
suelo (STSJ Murcia 707/2007, de 23/7).

Por el contrario, corresponderá a la Administración la acreditación de las
circunstancias que la exoneran de responsabilidad (existencia de fuerza mayor, inter-

vención de un tercero en la producción del daño, comportamiento de la propia vícti-
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2 Por ej. el Dictamen CJCCV 896/2011, rechazó la responsabilidad patrimonial porque en un supuesto de
una caída de una persona en una calle en obras la reclamante no acreditó que los tablones de una pasare-

la estaban incorrectamente instalados y no se cumplían todas las medidas de seguridad exigibles.
Igualmente, el Dictamen CJCCV 739/2011, de 15 de junio, se decanta por la desestimación de una recla-
mación de responsabilidad patrimonial por una supuesta caída en la vía pública, porque «con la docu-

mentación que obra en el expediente no ha quedado acreditada la realidad de los hechos alegados por la

interesada, ya que únicamente aporta fotografías del lugar del accidente y documentación médica relati-

va a las lesiones ocasionadas pero no presenta documento alguno del que se desprenda que la caída se

produjo en las circunstancias indicadas en su reclamación inicial y los Policias ante los que prestó decla-

ración no fueron testigos presenciales de los hechos».



ma, respeto al estándar medio de rendimiento del servicio en la realización de las
tareas de conservación, mantenimiento, vigilancia, limpieza o señalización de las
vías públicas...) (artículo 217.3 LEC).

Podemos citar al respecto la STSJ de Asturias 1411/2006, de 17 de julio,
que, en un supuesto de lesiones producidas a una persona al caer cuando patinaba por
una pista, caída que se produjo por la presencia de una cuerda atada de un lado a
otro de la senda, estima la reclamación porque «corresponde a la Administración

titular del servicio la prueba sobre la incidencia, como causa eficiente, de la acción

de terceros...».

También existen muchos dictámenes del CJCCV en los que se recoge la
carga de la Administración de demostrar la existencia de las circunstancias que alega
para exonerar su responsabilidad, como el Dictamen CJCCV 165/2004, de 24 de
marzo, en el que, al analizar una reclamación de responsabilidad patrimonial por los
daños ocasionados a un vehículo que chocó con una piedra de gran tamaño ubica-
da en la rotonda de una urbanización considera que la Administración es responsa-
ble de los daños producidos porque no ha acreditado la existencia de circunstancias
exonerantes.

II.- Pese a la declaración legal de la responsabilidad patrimonial extracon-
tractual de la Administración como objetiva, tanto en la doctrina como en la juris-
prudencia existe una cierta tendencia a atemperar o modular este carácter objetivo de
la responsabilidad en ámbitos tales como el sanitario –con la introducción del crite-
rio de la lex artis ad hoc–, o por los daños causados en las vías, espacios o recintos
públicos– exigiendo para que se pueda reconocer la responsabilidad que el perjudi-
cado acredite un «mal» o un «defectuoso» funcionamiento del servicio o de la acti-
vidad administrativa, tomando como regla de medida el estándar medio de rendi-
miento del servicio exigible a aquella, porque la Administración no puede convertir-

se en una aseguradora universal de todos los riesgos o daños sufridos por los ciuda-
danos en bienes o espacios público.

Efectivamente, en las SSTS 5/6/1998 y 13/9/2002, entre otras, se sostiene
que «la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la

titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no

implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las AAPP

convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de pre-

venir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que

pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contra-

rio,... se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en

nuestro ordenamiento jurídico».

III.- Para abordar la eventual responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción por daños ocasionados en sus vías públicas (sea por obras, por accidentes de trá-
fico, o por otros motivos) hay que analizar:
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a) Por un lado, si la Administración ha cumplido adecuadamente con sus
deberes de mantenimiento y conservación, de vigilancia, de limpieza o de señali-
zación, o, en su caso, de ordenación del tráfico o de iluminación, y,

b) Por otro lado, otros factores, como serían la observancia por el peatón de
la diligencia mínima exigible al deambular o el conocimiento previo de la existencia

de la irregularidad o defecto en la vía pública que ha producido el daño; el cumpli-
miento por el conductor de las normas de circulación; la idoneidad de la vía para
su uso por las personas o para la circulación de vehículos; si el vehículo siniestrado
reúne condiciones técnicas óptimas para circular por la vía pública; la incidencia de
la acción u omisión de un tercero o de un animal en la producción del hecho lesivo;
la fuerza mayor, o si se trata simplemente de un caso fortuito, etc.

IV.- En cuanto a los deberes de VIGILANCIA Y LIMPIEZA de las vías,
espacios o recintos públicos no puede exigirse a la Administración que responda
automáticamente de los daños derivados de la presencia de objetos, animales o ele-

mentos extraños en la vía o en otros lugares públicos, porque como señalan la doc-
trina y la jurisprudencia «a la Administración no se le puede exigir una vigilancia tan

intensa que, sin mediar lapso de tiempo no instantáneo o inmediato, cuide de que el

tráfico de la calzada sea libre y expedito» (STS 9/12/1993, Dictamen del Consejo de
Estado 991/2008 o Dictamen del CJCCV 46/2010).

Por tanto, siempre que la Administración hubiera cumplido con sus deberes
conforme al estándar medio de rendimiento del servicio (calidad y periodicidad ade-
cuadas) no deberá responder por los daños originados por objetos, animales o ele-
mentos depositados por terceros, ya sea involuntaria o accidentalmente (por ej. sus-
tancias deslizantes como aceite, gasoil3, suciedad4, objetos5, excrementos de anima-
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3 La STS 1/7/1993 destaca que «el simple hecho de la existencia de una mancha de aceite en la calzada

no implica.... la existencia de responsabilidad patrimonial; y más cuando no se ha determinado, ni el

tiempo que llevaba la mancha de aceite en la calzada ni quien produjo realmente tal circunstancia, como

para determinar la responsabilidad de la Administración por este motivo, bien respecto a su obligación

de vigilancia del tráfico o bien respecto al servicio de limpieza de la vía....».

También la STS 11/2/1987 sobre accidente de vehículo producido por una mancha de aceite existente en
una curva de una carretera, excluye la responsabilidad porque se desconoce si el derrame o pérdida «ocu-

rrió horas o minutos antes de que se produjera el accidente» y «la posibilidad de que se hubiera produ-

cido poco antes de ocasionarse aquél, hace que por muy estricto que concepto que se tenga de esa fun-

ción de vigilancia, no quepa imputar a la Administración... incumplimiento de aquélla o cumplimiento

defectuoso de la misma, por no eliminar perentoriamente y con toda urgencia una mancha de aceite, que

en un momento determinado se puede producir de forma tan repentina como impensable...». 
Del mismo modo, el Dictamen CJCCV 1138/2011 excluye la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración por un accidente de motocicleta ocasionado por una mancha de gasoil en la calzada, porque no se
sabe cuanto tiempo llevaba allí ni el causante de su vertido. 
4 El Dictamen CJCCV 1362/2011 excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración por la exis-
tencia de hielo en el suelo que se había desparramado desde una pescadería de titularidad de un comer-
ciante, pues no puede exigirse en todo momento una limpieza completa de las instalaciones por la Admi-
nistración municipal.
El Dictamen CJCCV 1322/2011 exonera de responsabilidad por la caída de una señora en un mercado por
resbalar al pisar una hoja de lechuga.



les, basuras6, o acumulaciones de agua...), ya sea de forma intencionada (por ej. aban-
dono de animales7, o de restos de comida o de jardinería...). De igual modo, tampo-
co la Administración ha de responder de los daños producidos por causas naturales

cuando la Administración no las haya podido prever, o incluso siendo previsibles no
los pudiera evitar con los medios a su alcance (ej. caída por unas hojas de árboles en
la acera que se habían desprendido de las ramas unos momentos antes; irrupción
súbita de animales en la calle...).

La STSJ CV 2/10/2007 recuerda que «el servicio de limpieza viaria abarca

la limpieza ordinaria de las calles, pero no es sostenible –pues supondría consagrar

una auténtica responsabilidad automática– la exigencia de que las calles estén en

perfecto estado, de forma continuada y a lo largo de todos los momentos del día,

pues ello supone desconocer que son transitadas por multitud de ciudadanos, por lo

que ocasionalmente pueden existir sobre las aceras y calzadas vertidos, objetos,

obstáculos, etc., que generen un transitorio riesgo hasta que su presencia es adver-

tida y comunicada a los funcionarios municipales», por lo que es «inviable y excede

de lo razonablemente exigible, pretender de la Administración... responda en tales

supuestos, pues el servicio público de limpieza, no puede llegar al extremo de una

prestación continuada y en todos los rincones de la población, ya que ello supondría

un colapso». En consecuencia, concluye que el reconocimiento de la responsabilidad
patrimonial sólo procederá si se acredita que «el servicio de limpieza no ha actuado

Responsabilidad Patrimonial de las Entidades Locales...
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El Dictamen CJCCV 825/2011, excluye la responsabilidad por una caída en un mercado municipal por la
existencia de una pieza de fruta y verdura en el suelo, cuando el Ayuntamiento limpia diariamente las ins-
talaciones tras el cierre del mercado, pues no puede exigirse al Ayuntamiento vigilancia tan intensa e inme-
diata de cualquier pieza de fruta que caiga al suelo.
5 El Dictamen CJCCV 1202/2011, considera que no procede indemnizar a una señora por los daños pro-
ducidos por el desprendimiento, por la gran fuerza del viento, de un tablón de un puesto de un mercadillo
municipal, ya que se advirtió a los compradores de la inconveniencia de entrar y porque los puestos y el
tablón que ocasionó los daños son de titularidad privada.
El Dictamen CJCCV 982/2010 exonera de responsabilidad al Ayuntamiento por la caída al suelo de una
señora cuando bajó de la acera al pisar un cajón de madera de un cuarto de baño o de cocina que estaba
descoyuntado o desmontado fuera del lugar habilitado para el paso de peatones, porque la recogida de resi-
duos se ajustó al estándar habitual de tal servicio que se concreta, en general, en la limpieza viaria y reco-
gida de basura «todos los días, en horario nocturno», siendo que «al menos una vez a la semana existe

servicio de retirada de trastos y enseres», y además «hay letreros donde se indica la periodicidad, y se

anuncia igualmente en la radio..., y la gente tiene que depositarlos en los días y horas que se indica» y el
depósito fue debida a una conducta inadecuada e incívica de los usuarios, no achacable a un mal funcio-
namiento de los servicios de recogida de basura;
6 El Dictamen CJCCV 533/2010 excluye la responsabilidad patrimonial por una caída de una señora al
día siguiente de la festividad de Reyes al tropezar con unas bolsas de basura que estaban situadas en la
acera y fuera del correspondiente contenedor, porque se produjo cuando los vecinos ya habían sacado la
basura y restos de embalajes para su recogida diaria pero antes de que hubiera pasado el servicio de reco-
gida, siendo perfectamente visible y evitable la existencia de bolsas y cartones en la acera, por ser el espa-
cio suficiente para rebasarlos sin realizar maniobras penosas, y sin que conste acreditado un incumpli-
miento de los deberes de recogida de residuos municipal.
7 Los Dictámenes del Consejo de Estado 1867/1994 y 4250/1996, aclaran que «la presencia fortuita de

un animal en la carretera comporta la intervención o actuación inadecuada de un tercer agente, ajeno a

las exigencias de seguridad, que enerva un eventual nexo de causalidad entre el efecto lesivo y el funcio-

namiento del servicio», pues «la irrupción fortuita de un animal –en este caso un perro– en la calzada

de la carretera constituye un factor ajeno a las exigencias de la seguridad viaria».



adecuadamente, no ha llevado la limpieza en los periodos señalados, es manifiesta-

mente insuficiente, o los vertidos llevaban mucho tiempo sin que los servicios de lim-

pieza los hubieran detectado y eliminado por la desatención o tardanza en atender

los avisos recibidos, es decir, que existe un nexo causal entre el factor de riesgo y la

actuación exigible a los servicios municipales». Precisamente, con cita de esa sen-
tencia, el Dictamen CJCCV 987/2012 desestima una reclamación de una señora que
cayó de una rampa instalada en la propia playa para acceder al mar, por la presencia
de arena en la citada rampa, habida cuenta que era imposible mantener permanente-
mente libre de arena una rampa que descansaba directamente en la arena, porque
existían factores que escapan a su control, como el viento que transporta ese material
o la deambulación de otros bañistas por la rampa, y, sobretodo teniendo en cuenta
que se realizaba diariamente servicio de baldeo del paseo en horario nocturno y de la
superficie de la rampa con máquina de hidrolimpieza, así como de todos los accesos
a la playa.

Sin embargo, deberá responder si se ha producido el daño y la Adminis-
tración no ha cumplido correctamente con sus deberes (conservación o manteni-
miento, limpieza o retirada de la vía pública, señalización, o, en su caso, ilumina-
ción u ordenación del tráfico) conforme al estándar exigible. En este sentido, el
Dictamen CJCCV 736/2011, en los daños producidos en un accidente de circula-
ción por choque con una roca que se había desprendido de un talud, estima que la
Administración debería responder porque ya se habían producido otros desprendi-
mientos en aquella zona con anterioridad, y ésta circunstancia era conocida por la
Administración, y no consta que la Administración hubiera adoptado medidas para
evitar el suceso.

V.- Respecto a la SEÑALIZACIÓN de las vías públicas ha de advertirse
que no todo elemento ha de ser necesariamente señalizado, debiendo atenderse a
tales efectos entre los riesgos normales y conocidos y los riesgos especiales.

En lo referente a la falta de señalización de los RIESGOS NORMALES Y

CONOCIDOS, es paradigmático el Dictamen CJCCV 1021/2011 en el que se expli-
ca que «...en las calles de nuestras ciudades existen elementos del mobiliario urba-

no como son las farolas, carteles indicativos, kioscos, señales de tráfico, semáforos,

bolardos, árboles, papeleras, bordillos, diferentes niveles en la calzada o en la dis-

tribución de espacios en la vía pública, que forman parte de la imagen urbana... y

que no cabe reputar que sean elementos peligrosos, sino que son conocidos y obser-

vados por los ciudadanos, sin que requiera una señalización específica, al ser evi-

dente su colocación y perfectamente salvables por los viandantes y los peatones que

caminen con un poco más de atención, esto es, con la diligencia exigible a un ciu-

dadano o a una persona normal». Por eso el CJCCV excluye con frecuencia la res-
ponsabilidad por tropiezos con bolardos, o con las bolas metálicas colocadas en la

acera para que no aparquen los vehículos, porque son completamente visibles, regu-
lares de tamaño, conocidos por los ciudadanos, y el daño se produce no por su pre-
sencia en la vía pública sino por la propia distracción del peatón.
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Por contra, la Administración Pública tiene la obligación de señalizar los
elementos de las vías públicas que presentan RIESGOS ESPECIALES, de tal modo
que la inexistencia o insuficiencia de señalización puede dar lugar a su responsabili-
dad patrimonial si el conductor o viandante han actuado con la diligencia debida, o,
por lo menos, podría apreciarse corresponsabilidad si aquéllos no hubieran actuado
diligentemente. Por ejemplo el Dictamen CJCCV 1040/2011 reconoce que procede
indemnizar por una caída de una persona al tropezar con las arrugas de una alfom-

bra de una escalera de un castillo de titularidad pública, pero atempera la indemni-
zación porque por el tipo de edificio de que se trataba se requería una especial dili-
gencia al caminar.

VI.- También se pondera a efectos de determinar la existencia o no de res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración la falta de ILUMINACIÓN de la vía
pública, o su carácter deficiente, como circunstancia que puede contribuir a la pro-
ducción del resultado dañoso antijurídico.

Así por ejemplo, el Dictamen CJCCV 819/2012 estima que procede reco-
nocer la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en un supuesto de daños pro-
ducidos a una señora durante la celebración de las fiestas de moros y cristianos, cuan-
do se dirigía a ver el castillo de fuegos artificiales, a consecuencia de una caída en la
calle al meter el pie en el hueco donde antes había una palmera, porque «el suceso

tuvo lugar sobre las 22.30 de la noche y por lo tanto sin luz solar», considerando que
existió nexo de causalidad porque «la zona no estaba señalizada» y «el hueco exis-

tente no estaba señalizado».

VII.- A efectos de pronunciarse sobre la existencia de responsabilidad patri-
monial de la Administración es igualmente importante determinar si el lesionado
tenía un CONOCIMIENTO PREVIO del defecto o irregularidad en la vía pública,
pues si le era conocido, en principio deberá soportar las consecuencias lesivas al no
haber adoptado la precaución necesaria para evitar el accidente.

El Dictamen del CJCCV 985/2012 analiza un supuesto de una señora que
decide abandonar la acera, y al bajar de ésta sufre una caída al tropezar con un
socavón existente en la calzada, supuesto en el que el Consell Jurídic considera que
la reclamación debe desestimarse porque «la actuación descuidada de la reclaman-

te rompe el nexo causal, al presumirse conocedor de la existencia del desperfecto en

la vía pública, al residir en la propia calle donde se encontraba el socavón y por ocu-

rrir el hecho lesivo a la luz del día, teniendo en cuenta además la escasa relevancia

del desperfecto reseñado, motivos todos ellos que conducen q que no deba respon-

der el Ayuntamiento consultante, al quebrarse el nexo causal por la actuación deci-

siva de la víctima, quién debió evitar el paso por el lugar de localización del des-

perfecto».

VIII.- Centrándonos en los daños producidos a VEHÍCULOS debe dife-
renciarse según se materialicen en lugares públicos aptos o no para su circulación,
estacionamiento o parada.
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A) Daños producidos a vehículos en LUGARES PÚBLICOS NO APTOS
para su circulación, estacionamiento o parada.

Prácticamente en la generalidad de los casos de daños producidos a
vehículos en lugares públicos no aptos deberá excluirse la responsabilidad patri-
monial de la Administración. Así, por ejemplo la STSJ de la Comunitat Valencia-
na 16/2003 estima que no existe responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por
los daños producidos por la extensión del fuego de un contenedor a varios vehícu-
los estacionados en lugar prohibido. Igualmente, el Dictamen CJCCV 652/2003,
declara que no procede reconocer la responsabilidad patrimonial por los daños
sufridos por un ciclista que cayó de su bicicleta cuando circulaba por una zona
reservada para peatones.

Pero, si además de ello, la acción u omisión de la Administración contri-
buye a la producción del daño se apreciará una concurrencia de causas. A título de
ejemplo, podemos citar la STSJ Galicia 377/2000, referida a un supuesto de daños
a un motorista que circulaba con exceso de velocidad por una carretera en direc-
ción prohibida, pero en la que habían unos troncos completamente atravesados en
la calzada, supuesto en que la sentencia estima la concurrencia de culpas, porque
el accidente se hubiera producido igualmente si el motorista hubiera circulado por
el carril contrario, lo que le lleva a atemperar la cuantía de la indemnización a abo-
nar por la Administración teniendo en cuenta la conducción antirreglamentaria de
la víctima.

B) Daños producidos a vehículos en LUGARES PÚBLICOS APTOS para
su circulación, parada o estacionamiento y la Administración no cumple, o no lo hace
adecuadamente, con sus obligaciones de conservación o mantenimiento, vigilancia,
limpieza y señalización, habría que atender a varios factores para pronunciarse sobre
la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, como serían los
siguientes:

1º) El cumplimiento o no de las normas de tráfico y circulación de vehículos.

2º) La gravedad o levedad en el defecto o irregularidad en cuanto a su capa-
cidad para producir el evento dañoso.

3º) Si el origen del daño está en la acción de un tercero o en la irrupción

súbita de un animal en la vía pública.

La Ley de Tráfico y su Reglamento (Texto Articulado de la Ley sobre Trá-
fico, Circulación de Vehículos a Motor y Circulación Vial, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y Reglamento General de Circulación, apro-
bado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre) fijan unos concretos deberes
tanto para el titular de la vía, como para los conductores y para los titulares o arren-

datarios de vehículos.



Las Administraciones Públicas titulares de las vías públicas «tienen el

deber ineludible de mantener las carreteras abiertas a la circulación pública en con-

diciones tales que la seguridad de quiénes las utilicen esté normalmente garantiza-

da» (Dictamen del Consejo de Estado 613/2007, de 26 de abril), lo que se traduce en
una serie de obligaciones, como son las siguientes (artículos 57.1 Ley de Tráfico y
134, 139 y 142 Reglamento):

Su mantenimiento en las mejores condiciones posibles de seguridad para la
circulación y la instalación.

La visibilidad y legibilidad de las señales y marcas viales y su instalación y

conservación adecuadas (salvo en caso de emergencia en que «los agentes de la auto-

ridad podrán instalar señales circunstanciales sin autorización previa»), su inmedia-

ta retirada y sustitución de las señales antirreglamentariamente instaladas, de las que
hayan perdido su objeto y de las que no lo cumplan por causa de su deterioro, etc.

Como contrapartida existen unos especiales deberes de diligencia o cuidado
de los conductores que deben (artículos 10 y 19 Ley de Tráfico, y 20, 46, 118 y con-
cordantes Reglamento):

Utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y no distracción necesa-
rias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a
sí mismos como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía.

Respetar los límites de la velocidad establecidos.

Tener en cuenta sus propias condiciones físicas y psíquicas, las caracterís-

ticas y el estado de la vía, del vehículo, y de su carga, las condiciones meteorológi-

cas, ambientales y de circulación, y, en general, «cuantas circunstancias concurran

en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a ellas, de manera

que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión ante cual-

quier obstáculo que pueda presentarse».

No conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópi-

cas o estupefacientes.

Utilizar chalecos reflectantes de alta visibilidad en determinados supuestos.

Circular a velocidad moderada y, si fuera preciso, detener el vehículo cuan-
do las circunstancias lo exijan (presencia de peatones o animales en la parte de la vía
que se esté utilizando o pueda preverse racionalmente su irrupción en ella, circular
por pavimento deslizante o cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, gravilla u
otras materias a los demás usuarios de la vía, niebla densa, lluvia intensa, nevada o
nubes de polvo o humo).

Como consecuencia de lo expuesto podemos afirmar, en síntesis, que:
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A) No habrá responsabilidad de la Administración si no existiera defecto o

irregularidad en la vía pública (es decir, tuviera una adecuada conservación, señali-
zación, vigilancia, etc), o si éstos carecieran de entidad suficiente para la produc-

ción del daño, y las posibles lesiones derivasen de:

a) La acción u omisión del propio conductor que no respeta la normas de
tráfico. Así encontramos dictámenes del CJCCV que excluyen la responsa-
bilidad patrimonial de la Administración en supuestos como los siguientes:
caída de un motorista en una carretera en obras perfectamente señalizada y
delimitada por conos visibles; daños ocasionados a un vehículo por un
bolardo automático funcionó adecuadamente cuando una conductora quiso
pasar por una zona de la ciudad para la que no estaba autorizada; daños en
vehículo por introducirse en un badén inundable que estaba perfectamente
señalizado; accidente de motorista por exceso de velocidad en calzada en
perfecto estado; colchón que aparece volando súbitamente en la carretera
por caerse del portaequipajes de otro vehículo....

b) La conducta de otro conductor (por ej. atropello de peatones por con-
ductor ebrio...). 

c) El comportamiento de un tercero, conocido o no (ej. pirómano que calci-
na un automóvil o que prende fuego a unos contenedores propagándose el
incendio sobre vehículos cercanos; rotura de un cristal de un coche por el
lanzamiento de una piedra o de otro objeto...).

d) La fuerza mayor (por ej. daños derivados de terremotos, lluvias torren-
ciales, vientos huracanados, etc que son imprevisibles, o siendo previsibles
son inevitables e irresistibles, porque la Administración ha adoptado todas
las medidas precautorias que estaban a su alcance y le eran exigibles). Sin
embargo, la Administración debería responder por el caso fortuito (hecho
previsible y evitable) (por ej. daños a vehículos o personas por el desplome
o derrumbamiento, total o parcial, de árboles, infraestructuras o elementos
de mobiliario, de titularidad pública, que se han podido prever o evitar y no
se han adoptado las medidas oportunas).

B) Cuando existen defectos graves en la construcción, mantenimiento, con-
servación, vigilancia, limpieza o señalización de las vías públicas, habría que dife-
renciar si el conductor:

1º) Ha cumplido con las normas de circulación, el vehículo está en condi-
ciones óptimas (ha pasado la correspondiente ITV), etc. En este caso, la
Administración deberá ser declarada responsable e indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados (ej. a los bajos de un vehículo por una tapa de alcan-
tarilla abierta o por un bolardo automático; agujero en la calzada que no
estaba señalizado...).
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2º) No cumple las normas de circulación. En este supuesto, la Administra-
ción deberá quedar exonerada de responsabilidad (ej. accidente en una cal-
zada en la que había agua pero que no se hubiera producido si el conductor
hubiera realizado el adelantamiento con tiempo y espacio suficientes) o, al

menos, deberá atemperarse la indemnización por la concurrencia de causas
en la producción del daño (ej. accidente de motocicleta que obedece tanto al
exceso de velocidad al tomar la curva como a la existencia de un pequeño
socavón no reparado por el Ayuntamiento, o un cambio de rasante no seña-
lizado...).

IX.- En cuanto a los daños producidos a las PERSONAS también hay que
distinguir según se materialicen en lugares públicos aptos o no para su estancia o
deambulación como, seguidamente, exponemos.

A) Daños producidos a las personas en LUGARES PÚBLICOS NO APTOS
para su estancia o deambulación.

Estos daños deben ser soportados por los peatones pues, si existiendo pasos
o lugares habilitados (aceras, pasos de peatones, plazas peatonales, mercados, jardi-
nes o parques públicos ) se abandonan voluntariamente, el interesado debe extremar
la precaución y asumir los riesgos derivados de su decisión de circular por lugares
inadecuados.

El Reglamento General de Circulación advierte que «los peatones están

obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando ésta no exista o no sea

practicable; en tal caso, podrán hacerlo por el arcén, o en su defecto, por la calza-

da....» (artículo 121) y «en zonas donde existen  pasos para peatones, los que se dis-

pongan a atravesar la calzada deberán hacerlo precisamente por ellos, sin que pue-

dan efectuarlo por las proximidades», de tal modo que si cruzan la calzada fuera de
un paso de peatones «deberán cerciorarse de que pueden hacerlo sin riesgo ni entor-

pecimiento indebido» (artículo 124).

Por este motivo, la jurisprudencia y el CJCCV excluye la responsabilidad
patrimonial de la Administración por los daños derivados de cruzar un peatón por
lugar distinto al paso de peatones; o deambular por un alcorque de escasa profundi-
dad; o por caminar por un solar municipal para atajar, en lugar de por la acera que lo
circunda.

Igualmente, la STSJ de la Comunitat Valenciana de 15 de febrero de 2006,
en relación con una señora de 69 años que, al bajar de la acera, pisó un bache exis-
tente en la calzada, lo que le provocó una caída, fracturándose el tobillo derecho,
hechos por los que solicitaba indemnización por responsabilidad patrimonial al
Ayuntamiento, recuerda que «los peatones están obligados a transitar por la zona

peatonal y que la calzada no es zona destinada para ese transito de peatones, aten-

dida tal normativa y hecho contemplado, se estima que no concurren los condicio-

namientos del art. 139 de la L. 30/92, con su necesario nexo causal, para que marca
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la responsabilidad patrimonial en el Ayuntamiento, y acreditado en el presente caso,

que el bache se encontraba en la calzada, y no probado el que, ese tramo de la cal-

zada estuviese destinado a posible paso de peatones para cruzar tal calzada, y per-

mitir pasar de una a otra acera, procede declarar correcta la postura de la deman-

dada Administración, y derivadamente, desestimar el recurso».

B) Daños producidos a las personas en LUGARES PÚBLICOS APTOS
legalmente para su estancia o deambulación.

En estos casos habría que analizar, por un lado, si Administración cumple,

cumple defectuosamente o no cumple sus obligaciones de conservación o manteni-
miento, vigilancia, limpieza, iluminación y señalización, y, por otro lado, si el peatón
respeta las elementales reglas para la deambulación por las vías o espacios públicos.

En cuanto al incumplimiento de las obligaciones de conservación o mante-
nimiento de la vía o lugar de titularidad pública como desencadenante del accidente
que origina el daño a la persona, se acude al criterio del estándar de rendimiento exi-
gible al servicio, pues no cualquier irregularidad en la vía pública tiene virtualidad
suficiente para originar el deber de la Administración de indemnizar los daños cau-
sados. Se afirma que sólo en el caso de que el defecto tenga relevancia en la produc-
ción del hecho dañoso existirá obligación de responder, porque como advierte el Dic-
tamen CJCCV 523/2012 «no puede exigirse una total uniformidad en la vía pública,

pero sí que el estado de la vía (hablando en un sentido comprensivo de acera y cal-

zada) sea lo suficientemente uniforme como para resultar fácilmente superable con

un nivel de atención exigible socialmente. Si se requiere un nivel de atención supe-

rior surge la relación de causalidad al no romperse la citada relación por hecho de

tercero o del propio reclamante».

Para el Dictamen del CJCCV 1146/2011 «toda persona que camine por vía

pública debe prestar atención para no asumir más riesgos de los necesarios y razo-

nables», insistiendo en que «dicha atención ha de incrementarse, y es exigible que

así sea, cuando existan situaciones que aumentan el riesgo, sea por causa de la pro-

pia persona (edad, discapacidad, calzado inapropiado), sea por circunstancias

atmosféricas (lluvia, nieve) o sea por la orografía irregular del mismo municipio...». 

En conclusión, de lo expuesto podemos colegir que:

A) Si el daño se produce, pese a que no haya defecto o irregularidad en las
aceras o en los otros lugares públicos en que se producen las caídas, o si las defi-
ciencias carecen de entidad suficiente para producir el daño, no habrá responsabili-
dad patrimonial porque el daño derivará, bien de la falta de diligencia al deambular
(de la distracción del peatón o caminante), bien de la acción u omisión de otros pea-
tones o de terceras personas.

Reiteradamente indica el CJCCV en sus dictámenes que «...en los supues-

tos de caídas debidas a desperfectos del pavimento o tropiezos con objetos de esca-
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sa entidad o de tan pequeña relevancia que habrían podido ser fácilmente adverti-

dos por el peatón con una atención normal al espacio por el que se caminaba,

debiendo admitirse como riesgos socialmente admitidos propios de la vida en común

la existencia de pequeños resaltos, resquebrajaduras, socavones o desperfectos del

firme de los pavimentos o de las baldosas, siempre que se encuentren dentro de pará-

metros lógicos de razonabilidad» o de «los pequeños agujeros, desniveles o grietas

del asfalto o de la acera... precisamente por la necesaria diligencia y atención que

es exigible en el transitar por la vía pública a los peatones, y al estándar de eficacia

que es exigible a los servicios municipales», por ser «humanamente imposible evitar

su existencia..., sobre todo debido a su uso cotidiano; por lo que solo cuando aque-

llos sean de cierta entidad... podrá considerarse si ha podido fallar o no el servicio

público de mantenimiento y conservación de las vías públicas» 

En concordancia con esa premisa el CJCCV exime la responsabilidad patri-
monial de la Administración por la caída de una persona en la acera por la presencia
de una tapa de registro que presentaba un ligero hundimiento, o por la ausencia de
una baldosa cuyo hueco había sido rellenado con cemento quedando al mismo nivel
que el resto de baldosas, o por tropezar con una plancha metálica de escaso espesor
que tapaba una zona en obras; o por resbalar en un día de lluvia en una escalera de
piedra de acceso a un edificio público, porque los escalones presentaban el desgaste
normal por su uso, sin desperfecto ni rotura alguna.

B) Si el daño deriva de que la construcción, el mantenimiento, la conserva-
ción, la vigilancia, la limpieza o la señalización de la vía pública, o la regulación del
tráfico, son defectuosas o incorrectas, graves e imputable a la Administración, habrá
de reconocerse la responsabilidad patrimonial. Existen multitud de ejemplos de
dictámenes del CJCCV que reconocen la responsabilidad como serían los relativos a
la caída de una señora a la entrada del cuarto de baño de un edificio público como
consecuencia de un producto oleoso vertido al suelo al pulverizar las plantas; la caída
en la acera por una depresión de varios centímetros; las lesiones por la caída de un
bolardo sobre el pie de un peatón; la caída en una acera que presentaba un ligero des-
perfecto pero que estaba insuficientemente iluminada; la caída de un árbol en mal
estado sobre unos vehículos de la vía pública; los daños al tropezar con un hierro que
sobresalía unos 20 cms de una trampilla del registro de las instalaciones de regula-
ción del tráfico; los daños al introducir el pie en una tapa de alcantarilla en la acera
que provoca una caída cuando se había dado aviso en diversas ocasiones para que
fuera repuesta, etc.

En cualquier caso, es exigible una mayor diligencia y precaución al
caminar:

a) Por zonas provisionalmente autorizadas para ello, que por no estar desti-
nadas habitualmente al tránsito de personas (ej. ocupación de la vía pública
para una cabalgata, para un concierto, para un festejo, etc) puedan presen-
tar riesgos adicionales, pues «el viandante, deberá ser consciente, de que

transita por una calzada, y que existen bordillos, trampillas, señales de trá-
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fico, imbornales, etc., cuya ubicación natural es la propia calzada, y a los

que deberá prestar la necesaria atención» (STSJCV 7/7/2004).

b) En los momentos inmediatamente posteriores a la celebración de feste-

jos en los que puedan aparecer riesgos adicionales (por ej. plaza en la que
se ha celebrado un espectáculo pirotécnico tras el cual es previsible la exis-
tencia de restos de carcasas o de suciedad en las aceras...).

En estos casos la Administración deberá quedar exonerada de responsabili-
dad patrimonial, salvo que no hubiera actuado conforme al estándar de rendimien-
to del servicio en cuanto a la periodicidad y calidad de la limpieza, vigilancia, ilu-
minación, mantenimiento, etc, tras la celebración del evento. Así por ejemplo debería
declararse la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento si la caída en la vía
pública se produce al resbalar con la cera de una procesión celebrada el día anterior
porque, pese al tiempo transcurrido, la Administración no ha procedido a una lim-
pieza o señalización adecuada de la vía pública.

RESUMEN

El autor analiza la responsabilidad patrimonial extracontractual de las
Entidades Locales por obras y accidentes de trabajo partiendo, fundamentalmente,
de un análisis de la de la jurisprudencia de los tribunales y de la doctrina del Con-
sell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Con carácter preliminar realiza
algunas precisiones en cuanto a algunos requisitos previos al análisis de fondo de
este tipo de reclamaciones, tales como serían la legitimación pasiva y la carga de
la prueba.

Así mismo, matiza que, así como ocurre en otros ámbitos de la responsabi-
lidad extracontractual de las Administraciones Públicas, la regla general para la
determinación de este tipo de responsabilidad está en la comprobación de si la Admi-
nistración ha observado el estándar medio de rendimiento del servicio exigible a
aquélla. En cuanto al cumplimiento del estándar exigible a la Administración anali-
za los deberes de mantenimiento y conservación, de vigilancia, de limpieza o de
señalización, en su caso, de ordenación del tráficio o de iluminación de las vías, espa-
cios o recintos públicos de su competencia.

Igualmente, se indaga en otros factores relevantes para pronunciarse sobre
este tipo de reclamaciones como serían la observancia por el peatón de la diligencia
mínima exigible al deambular, el conocimiento previo de la irregularidad o defecto
en la vía pública, el cumplimiento por el conductor de las normas de circulación, la
idoneidad de la vía para su uso por las personas o para la circulación de vehículos; si
el vehículo siniestrado reúne las condiciones técncias óptimas para circular por la vía
pública; la incidencia de la acción u omisión de un tercero de un animal en la pro-
ducción del hecho lesivo; la fuerza mayor, etc.
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PALABRAS CLAVE: Responsabilidad patrimonial – Legitimación pasiva –
Carga de la prueba – El estándar de rendimiento del servicio exigible – Los deberes
de mantenimiento de la vía pública – La diligencia del peatón al deambular – Nexo
causal.

ABSTRACT

The author analyses the extra-contractual financial liability in local entities
for works and accidents at work, starting mainly from an analysis of the case law of
courts and doctrine of the Consell Jurídic Consultiu of the Valencian Commmunity.
Some preliminary clarifications are made concerning the prerequisites for the in-
depth analysis on this kind of claims, such as the passive legal standing and the bur-
den of proof.

Furthermore, the author also clarifies that, as it happens in other fields of the
extra-contractual finance liability of the Public Administrations, the general rule
when determining this type of liability is in checking if the Administration has obser-
ved the average standard of the service that may be demanded. As for meeting the
standard demanded from the Administration, he analyses the duties of maintenance
and conservation, surveillance, cleaning or signaling, where appropriate, of traffic
management or street lighting, spaces or public venues of its responsibility.

Similarly, some other relevant factors are investigated in order to reach a
decision on this kind of claims, like if the pedestrian follows the correct procedure
when wandering around, the previous knowledge of any unevenness or defect in
public highways, the driver’s compliance with the traffic regulations; the adequacy
of the road to be used by people or for circulation of vehicles; if the accident-dama-
ged vehicle complies with the optimal technical conditions to drive on a public road;
the impact of a third party’s (an animal) actions or commissions when causing the
damage; force majeure, etc.

KEY WORDS: Patrimonial liability – passive legal standing – burden of
proof – average standard of service – obligation to maintain public roads – diligence
of pedestrians when wandering – causal link.
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I. REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se consagra al
máximo nivel en el artículo 106 de la Constitución Española como derecho de «confi-
guración legal», esto es, que es exigible en los términos previstos en la Ley, entre otros,
en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La responsabilidad patrimonial tiene la naturaleza jurídica de responsabili-
dad «extracontractual» u objetiva que presupone la existencia de una determinada
actividad administrativa que, incidentalmente, y al margen de cualquier relación jurí-
dica previamente constituida, provoca unos daños a determinada persona que ésta no
tiene el deber jurídico de soportar, mientras que, por el contrario, la responsabilidad
contractual es la que deriva del incumplimiento –por una de las partes contratantes–,
de un deber estipulado en un contrato.

La responsabilidad patrimonial es «general» por cuanto abarca toda la acti-
vidad administrativa, fáctica o jurídica, por acción u omisión; directa, dado que cubre
directamente y no solo de modo subsidiario la eventual acción dañosa de sus emple-
ados, y, objetiva, puesto que pivota sobre la idea de lesión y no sobre la culpa, con
designio de reparación integral (ver STS de 4-3-1998).
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Para que proceda la responsabilidad patrimonial de la Administración, es
necesario que concurra una serie de requisitos recogidos hoy en los artículos 139 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que la jurispru-
dencia ha ido perfilando en su alcance correcto y que básicamente son los siguientes:

a) La efectiva realización del daño o perjuicio evaluable económicamente e
individualizado que el particular no tenga el deber jurídico de soportar.

b) Que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del fun-
cionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa de
causa a efecto sin intervención extraña que pueda influir en el nexo causal.

c) Que el daño o perjuicio no se hubiera producido por fuerza mayor (SSTS,
9-5-91; 2-2-93; 7-7-93; 27-11-93, entre otras).

En todo caso, según constante jurisprudencia, la prueba de la relación de
causalidad y la concurrencia de los demás requisitos de la responsabilidad patri-
monial de la Administración, corresponde, en caso de discrepancia, al reclamante,
conforme al principio general de que la carga de la prueba incumbe al actor y el
artículo 1214 del Código Civil, si bien, como señalan Sentencias del Tribunal
Supremo, (29 de mayo de 1984, 8 de octubre de 1986, 11 de febrero de 1987 y 19
de mayo de 1987, entre otras), «no ha de exigirse una prueba directa y concluyen-

te, de difícil consecución, pero sí se ha de precisar, para su apreciación, la deduc-

ción conforme a las reglas del criterio racional, de un enlace preciso entre uno y

otro elemento».

Desde las anteriores premisas han de examinarse los distintos supuestos de
responsabilidad patrimonial en sede de la Administración Local, que es el objeto
de la sesión de hoy, en la que sin ánimo de agotar la materia, que como saben es
amplísima, vamos a repasar las actividades más frecuentes de la actividad de esta
clase de responsabilidad en el seno de los municipios y provincias, teniendo enco-
mendada quien les habla la sectorial en general de este nivel de Administración

Nos centraremos en el funcionamiento del servicio público prestado por la
Administración local, por ser de su procedencia las consultas realizadas.

Como es conocido, el Consell Jurídic Consultiu desempeña una función
consultiva manifestada en la elaboración de sus fundados dictámenes jurídicos, se
persigue el acomodo de los actos de los poderes públicos al ordenamiento jurídico y
en este sentido se exige su intervención en el procedimiento de responsabilidad patri-
monial mediante la emisión de su dictamen que es de naturaleza «preceptiva», esto
es, esencial, lo que significa que si la Administración se abstuviera de recabarlo el
acto administrativo adolecería de nulidad, por faltar un trámite esencial (art. 62 Ley
30/92) como así declarado repetidamente por los Tribunales de Justicia.
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De este modo, la función consultiva es preventiva, velando tanto del ajuste
de la norma proyectada al ordenamiento jurídico, como a su corrección, constitu-
yendo una garantía para el actuar de la Administración, y, por ende, redunda en favor
de los propios administrados, al anticiparse y coadyuvar a que se dicte el acto ajus-
tado al ordenamiento jurídico y así no sea impugnado por sus destinatarios, evitando
la litigiosidad.

Pues bien, en el ejercicio de la función consultiva que le compete, el Con-
sell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (en adelante, CJC), se ha mani-
festado copiosamente a lo largo de los quince años que han trascurrido desde el
comienzo del desempeño de sus funciones, sobre la responsabilidad patrimonial,
aprobando alrededor de 10.000 dictámenes sobre la materia (de ellos 2.554, más
de ¼ parte hasta el año 2011, han sido de procedencia de Ayuntamientos en la
materia que nos ocupa). Pensemos que la materia de responsabilidad extracon-
tractual representa la producción masiva del Consell, esto es, más del 80 % del
total de los dictámenes de todos los órdenes de asuntos de competencias asignadas
al Alto Órgano Consultivo.

Es de señalar que los Ayuntamientos, que inicialmente no podían directa-
mente solicitar dictamen, sino por medio de la Consellería correspondiente, a partir
de la reforma de la Ley de 1994, de Creación, ya están legitimados para solicitar
directamente la consulta.

Predomina el campo de las infraestructuras (carreteras y vías pública de titu-
laridad municipal), pero se dan también en los más variados ámbitos competenciales
que atribuye la Ley 8/1985, de Bases del Régimen Local y disposiciones normativas
de desarrollo a los entes Locales.

II. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA LOCAL POR OBRAS. DOCTRINA DEL CONSELL JURÍ-
DIC CONSULTIU.

A continuación extractamos la doctrina del CJC en materia sectorial de res-
ponsabilidad en la materia descrita, teniendo en cuenta que los daños sufridos deben
ser consecuencia del funcionamiento del servicio público, ya normal, otrora anormal,
que ejercen las Administraciones Públicas de cualquier nivel (Central; Autonómica;
Local, etc.)1.

Ad exemplum y sin ánimo de agotar la materia, no exenta de casuística pasa-
mos a comentar algunos dictámenes de nuestro Órgano Consultivo respecto a los
daños producidos a consecuencia de las obras ejecutadas directa o indirectamente por
las Administraciones Públicas o sus agentes, de cualquier nivel (autonómico, institu-
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cional o local), entendiendo como «agentes» los contratistas, concesionarios o pres-
tadores del servicio.

Dictamen 426/1998

El propietario de una vivienda reclama, en vía patrimonial, una indemniza-
ción por los daños y perjuicios sufridos en su inmueble y por sus moradores a con-
secuencia, en opinión del reclamante, de las obras viales que ejecuta la Conselleria
en las proximidades de su propiedad.

En el supuesto dictaminado no se aprecia la acreditación de la necesaria
relación de causalidad entre el daño alegado y la actuación pública, ya que los infor-
mes técnicos señalan que la vivienda afectada carece de la cimentación adecuada,
carencia que se ve agravada por la escasa capacidad portante del terreno. Falta, pues,
la prueba de la causa concreta que determinó el daño.

Corresponde al reclamante acreditar los daños y perjuicios producidos,
su valoración y el nexo causal con el servicio público; a la Administración compe-
te probar la cuestión de fuerza mayor como causa exonerativa de responsabilidad.

La construcción de una vía pública, produce, con carácter general,
molestias o incomodidades en su zona de influencia, las cuales se conceptúan como
cargas inherentes a la actividad administrativa.

En conclusión, ha de resultar acreditada la relación de causa a efecto entre
la actuación de los servicios públicos y el daño alegado por el reclamante, para decla-
rar la responsabilidad patrimonial, habida cuenta de que al no apreciarse intervención
de los servicios de conservación de carreteras, no puede achacarse la responsabilidad
a la Administración por el funcionamiento del servicio de carreteras.

Dictamen 696/1998, en análogo sentido

Falta, pues, la prueba de la causa concreta que determinó el daño.

Dictamen 496/2000: responsabilidad directa de la Administración fren-
te al particular (no cabe exonerarse so pretexto de derivarla al contratista).

Una viandante que transita por una vía pública, de titularidad autonómica,
sita en la zona portuaria de una localidad costera, sufre una caída como consecuen-
cia de tropezar con un socavón existente en la calzada. Comoquiera que padece cier-
tos daños y perjuicios por este motivo formula reclamación de responsabilidad patri-
monial solicitando una indemnización económica.

La propuesta de resolución de la Administración es desestimatoria, al man-
tener que la responsable del bache era la empresa concesionaria del Restaurante exis-
tente en la zona.
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La Administración debe responder por los daños producidos en relación a
las vías públicas de circulación, concepto incluible en el servicio público de conser-
vación de carreteras, y en particular de aquéllas que formen parte integrante de las
zonas e instalaciones portuarias que pertenezcan al ámbito de gestión de la Genera-
litat Valenciana, como dispone la Ley 3/1987, de 29 de abril, modificada por la Ley
9/1999, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana. Este servicio público se
concreta en el mantenimiento en condiciones de seguridad para el tránsito de perso-
nas por los viales interiores del recinto portuario, que se atribuye a la Administración
de la Generalitat Valenciana, competente por razón de la materia.

Resulta necesario recordar el contenido del artículo 98 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas –que ya se recogía en el artículo
72 de la antigua Ley de Contratos del Estado– , y que tanto la doctrina como la
jurisprudencia, en relación al tratamiento jurídico de la responsabilidad extracon-
tractual de la Administración por daños causados por sus contratistas, entiende que
la Administración Pública, en cuanto titular primera y directa de la actividad de
interés público que el contratista o concesionario (colaborador) desarrolla, debe
hacer frente a los daños causados en el ejercicio de la actividad de colaboración,
sin perjuicio de las acciones que la propia Administración pueda ejercitar, en su
caso, para obtener del concesionario el resarcimiento de la indemnización pagada
al interesado.

No puede exonerarse de responsabilidad la Administración y derivarla al
concesionario, como se hace implícitamente en la Propuesta de Resolución, por
cuanto de los términos de la autorización de ocupación no se desprende que sobre el
lugar donde sucedió el accidente y se produjo la lesión se proyectara el deber de con-
servación por parte del titular de la concesión, cuyo deber sí le era exigible a la Admi-
nistración de la Generalitat Valenciana.

Igual sucedió en el dictamen en el que se reclamaba frente a un Ayuntamien-
to por existencia de un registro mal ejecutado en vía pública. Es el dictamen
1065/2007 en que se consideró que en punto a la responsabilidad del contratista, si pro-
cediera declararla en su caso, ha de señalarse que el CJC ha entendido en reiterados
dictámenes el carácter directo de la responsabilidad, no siendo posible ser exonerada
la Administración, desplazando la responsabilidad al contratista, debiendo responder
directamente aquélla, sin perjuicio de repetir el gasto ulteriormente contra el respon-
sable (véanse dictámenes 217/2000; 496/2000 y 619/2006, entre otros muchos).

Se consideró que se había acreditado la existencia del necesario nexo cau-
sal entre el daño y el funcionamiento del servicio público, que da lugar a la declara-
ción de responsabilidad patrimonial y concurren las circunstancias que la justifican
respecto al titular de la vía urbana, el Ayuntamiento citado, al haberse acreditado la
existencia de las deficiencias en la calle por la que transitaba el reclamante en el
momento de ocurrir el hecho lesivo y, consiguientemente, ha de estimarse la recla-
mación formulada.
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Dictamen 280/2003.

Una mercantil formula reclamación de responsabilidad patrimonial ante la
Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por considerar que la eje-
cución de las obras de la Ronda Urbana de determinada población de Alicante,
efectuadas por la contratista de la Administración, le han causado daños en el
inmueble de su propiedad, debidos a su cercanía a aquéllas y al empleo de maqui-
naria de construcción pesada que produce altas vibraciones, tanto en el terreno
como en las edificaciones construidas en la zona donde se halla el inmueble, acom-
pañando a su escrito un acta notarial de presencia y un informe técnico de parte. En
el informe técnico de parte se afirma que «existe un nexo causal evidente entre las

vibraciones producidas por el empleo de maquinaria pesada en los trabajos de

urbanización de la zona y las grietas aparecidas en la edificación objeto de exa-

men y, que, por tanto, las grietas tienen su causa directa en las vibraciones oca-

sionadas por aquellos trabajos».

Sin embargo, el resto de informes técnicos incorporados al procedimiento
(del Jefe de Obras de la contratista, del Arquitecto de la Conselleria o de una mer-
cantil privada encargada de efectuar tasaciones) discrepan de esta afirmación, con-
siderando que la causa de la producción de las grietas es de origen diverso, apun-
tando que la edificación se encuentra alejada más de 150 metros de la carretera
donde se realizan las obras, que no es la única obra que se está realizando en las
proximidades pues se esta realizando otra con utilización de maquinaria pesada de
compactación de tierras para la realización de los viales de la urbanización, y que
se trata de un edificio de bastante antigüedad. Por su parte, el instructor del proce-
dimiento apunta a la existencia de gran actividad sísmica en la comarca, especial-
mente entre los años 1994-2003.

El Consejo ha indicado en anteriores ocasiones que, en relación con la posi-
ble responsabilidad por los daños que puedan causarse por la realización de obras
públicas, resulta necesario acreditar los hechos que revelen la existencia de la nece-
saria relación de causalidad entre aquéllos y la realización de las obras en cuestión.

En el presente caso, aunque las afirmaciones efectuadas por el instructor del
procedimiento sobre la sismicidad de la comarca no pueden ser valoradas por el Con-
sejo, en la medida en que no han sido objeto de contradicción al no habérsele dado
vista al reclamante respecto de tales manifestaciones, debe tenerse en consideración
que la representación de la reclamante se limitó a aseverar que los daños estaban
acreditados, pero sin aportar informe técnico que desvirtuase las afirmaciones conte-
nidas en el resto de informes, y, en particular en el del contratista, y sin proponer
prueba alguna para desvirtuar el criterio compartido por la Administración, por lo
que no ha quedado acreditada la relación de causalidad, ni, por tanto, procede reco-
nocer la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Dictamen 69/2004: la existencia de grietas y desperfectos producidos en
el chalet de su propiedad, a consecuencia de las supuestas vibraciones de la
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maquinaria pesada empleada en las obras públicas de ensanchamiento realiza-
das en la carretera 31-A-1365.

En el presente caso, frente a lo alegado por el reclamante en punto a que los
daños traen causa de las obras realizadas en las proximidades del inmueble de su pro-
piedad, ha de significarse que otros informes técnicos incorporados al procedimien-
to discrepan de esta afirmación.

Así, en el Informe Técnico, emitido a petición de la contratista, por el Arquitec-
to Técnico y Perito Tasador de Seguros, tales desperfectos, en su opinión, obedecen a: 

« - Defectos y / o vicios ocultos de construcción.

- Movimientos estructurales de las edificaciones y vallas exteriores de

cerramiento.

- Falta de conservación y mantenimiento».

El representante de la contratista con fundamento en tal Informe Técnico
considera, entre otros extremos, que el reclamante no ha acreditado la relación de
causalidad entre la actuación en la zona de las obras y los daños causados.

En este sentido, se expone en el escrito de alegaciones, de 28 de febrero de
2003, que el reclamante no ha probado que el origen de las grietas de su vivienda sea
las obras ejecutadas, y «...no se han estudiado ni las características del terreno, ni

las vibraciones que emite la maquinaria utilizada, ni la propagación de éstas, ni de

los materiales con que está construida la vivienda para determinar la incidencia en

ésta, ni la distancia de la misma respecto a la zona de obras...».

En opinión del representante de la contratista, no se ha probado este requi-
sito, «...máxime, cuando, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto aprobado por

la propia Administración, las excavaciones realizadas han sido poco profundas

–escasamente a un metro y medio de profundidad– y en un medio como la tierra, sin

existir roca ni otro material transmisor de vibraciones...».

Por su parte, el Arquitecto de la Conselleria, en su informe de fecha 16
de abril de 2003, tras su visita personal al inmueble de referencia, lo describe
como «...una edificación de 30 años, aproximadamente, de antigüedad, alejada

más de 200 metros de carretera donde se han realizado las obras... y que presenta

un buen estado de conservación, que denota un cuidado en la edificación por

parte de su propietario...y que en el día de la inspección pericial presenta tan

solo unas pocas fisuras... ».

Al estudiar las causas de los daños existentes en la vivienda, el técnico
informante expresa que: «...no es posible al día de hoy, establecer una relación direc-

ta de causa a efecto entre las vibraciones producidas por la compactación de los
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aportes de tierra en la obra de la carretera y las mencionadas fisuras, en especial

debido a la separación y la distancia entre la vivienda objeto del informe y las obras

de la carretera, a más de 200 metros».

Ello no obstante, es de significar que en el expresado informe se describen
tales fisuras como «pequeñas» y se admite la posibilidad de causas diversas en su
producción, concluyendo literalmente lo siguiente:

«...De todas formas cabe decir que con un alto grado de probabilidad, las

fisuras observadas pueden ser debidas a movimientos del terreno, que pue-

den tener su origen en vibraciones debido a la compactación con maquina-

ria pesada, que produce vibraciones de gran intensidad, a cualquier tipo de

movimiento sísmico o a asientos de terreno en el caso de las grietas en los

muros de cerramiento de bloques».

De cuanto se ha expuesto se deduce, –tal como ya dictaminó este Consell
Jurídic (dictamen 280/2003) en materia de daños producidos en un inmueble por la
ejecución de las obras en la misma Ronda–, que no resulta unánime la opinión téc-
nica de que la ejecución de tales obras, sean la causa directa e inmediata del daño,
–en una relación directa e inmediata de causa a efecto–, pudiéndose producirse las
grietas y desperfectos del edificio, por causas ajenas a dichas obras.

De este modo, ha de concluirse que, frente a la total discordancia de las afir-
maciones contenidas en los Informes del reclamante y la contratista el informe de la
Conselleria manifiesta una tercera opinión que no coincide con ninguno de ellos.

El problema se centra en analizar, si las «pequeñas» fisuras descritas por el
Arquitecto de la Administración en el inmueble son atribuibles a la ejecución de las
obras de la Ronda Urbana con maquinaria pesada o pueden obedecer a otras causas
de origen diverso.

Al respecto, el representante de la mercantil contratista, que ejecutó las
obras, aportó croquis de obra donde queda descrita la situación del inmueble de la
reclamante respecto de las obras localizadas de construcción de la Ronda, insistien-
do que estas se desarrollaron a más de 200 metros de la vivienda, que está situada en
una calle paralela, no estando su fachada encarada a la Ronda.

A lo que añade que «no se han estudiado ni las características del terreno, ni

las vibraciones que emite la maquinaria utilizada, ni la propagación de éstas, ni los

materiales en que está construida la vivienda para determinar la incidencia en ésta, ni

la distancia de la misma respecto a la zona de obras...las excavaciones realizadas han

sido poco profundas –escasamente a un metro y medio de profundidad– y en un medio

como la tierra, sin existir roca ni otro material transmisor de vibraciones. Por lo que,

en modo alguno, puede existir una relación de causalidad entre las grietas existentes,

seguramente antiguas, y las obras que mi representada viene ejecutando para la rea-

lización de la “Ronda Urbana San Vicente de Raspeig - San Juan (Alicante)”...».
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En análogo sentido se pronuncia el Arquitecto Superior de la Conselleria
consultante, en su informe de fecha 16 de abril de 2003, del que se desprende la afir-
mación de que «no es posible establecer una relación directa de causa a efecto entre

las vibraciones producidas por la compactación de los aportes de tierra en la obra

de la carretera y las mencionadas fisuras, en especial debido a la separación y la

distancia entre la vivienda objeto del Informe y las obras de la carretera, a más de

200 metros».

Por último, es de significar que en la Propuesta de Resolución del Servicio
Instructor se hace referencia a la «Situación Sísmica», razonando que a lo largo de
los siglos ha sufrido gran número de sacudidas telúricas, de diverso grado, de lo que
tales movimientos y en especial en la zona de influencia de la comarca donde se
ubica el inmueble, hacen posible que aquellos fenómenos naturales puedan ser el ori-
gen real de los movimientos estructurales de los edificios registrados en el transcur-
so del tiempo, y, en definitiva, que se erijan en causa de aparición de muchas de las
grietas y fisuras del inmueble.

Sin perjuicio de todo ello, el reclamante se limitó a afirmar que de la prue-
ba practicada consta acreditado que los daños son consecuencia de las obras, apor-
tando un informe técnico dimanante de una visita a la vivienda de fecha anterior a la
conclusión de las obras, que se ha ratificado mediante la prueba testifical.

Tampoco resuelve las dudas en torno a la causa de los daños la compara-
ción entre los importes de los presupuestos de reparación de la vivienda de los res-
pectivos informes, de un lado del aportado por el reclamante (14.949,31 euros); y,
de otro, de la contratista (1.366 euros) y del Arquitecto de la Conselleria (500
euros), cuyas diferencias notables llevan a poder considerar como poco fiable el
informe del reclamante.

Al respecto, es conveniente recordar que en relación con la posible res-
ponsabilidad por los daños que puedan causarse por la realización de obras
públicas, este Consell Jurídic ha insistido en la necesidad de acreditar los hechos
que revelen la existencia de la necesaria relación de causalidad entre aquéllos y la
realización de las obras en cuestión, sin que en este caso la reclamante haya probado
que las vibraciones procedentes de la maquinaria pesada empleada en la ejecución de
las obras de referencia, sea la causa única y directa de los daños producidos en la
finca, no bastando la imputación genérica de eventos lesivos a la Administración, sin
prueba que lo acredite.

En un supuesto análogo, la STS de 1 de octubre de 1999 declaró lo siguiente:

«Por otra parte, es de resaltar que del propio relato fáctico de la Senten-

cia impugnada, llegamos a la misma consecuencia jurídica de inexistencia

de responsabilidad por falta o ausencia de nexo causal entre el daño pro-

ducido y el actuar de la Administración, pues las obras consistieron en

ensanchar la calzada de forma que pasó de tener tres carriles –uno en un
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sentido y dos en sentido inverso con carril de circulación lento– a ser una

autovía, por contar con cuatro carriles a fin de descongestionar el tráfico

en este tramo de carretera, siendo, según matiza la Sentencia impugnada

al valorar la prueba pericial practicada en litis, el origen de las grietas la

mala calidad de la edificación, y no la realización de las obras en la carre-

tera nacional 301, que finalizaron en el año 1986, sin perjuicio de que

pudiera coadyuvar en el deterioro de la vivienda las vibraciones ocasio-

nadas por la circulación que en modo alguno son imputables a la Admi-

nistración».

Por cuanto se ha expuesto, este Órgano consultivo considera que en el pre-
sente procedimiento no ha resultado acreditado que los daños por los que se recla-
ma tengan por causa única las obras de realización de la Ronda Urbana de San Vicen-
te de Raspeig - San Juan de Alicante. Ni tampoco obran en el expediente informes
que permitan alcanzar la convicción por la vía de las presunciones, de que el origen
de los daños sea únicamente la actividad de la contratista, pero sí existen elementos
suficientes para apreciarlos como una concausa, especialmente el informe del
Arquitecto de la Administración, que concluye literalmente lo siguiente:

«...De todas formas cabe decir que con un alto grado de probabilidad, las

fisuras observadas pueden ser debidas a movimientos del terreno, que pueden tener

su origen en vibraciones debido a la compactación con maquinaria pesada, que pro-

duce vibraciones de gran intensidad, a cualquier tipo de movimiento sísmico o a

asientos de terreno en el caso de las grietas en los muros de cerramiento de bloques».

Por ello ha de apreciarse una concurrencia de causas, como, además resulta
coherente con el supuesto examinado por este Consejo, dictamen 50/2004, en el que
se acredita la incidencia de las mismas obras en un supuesto análogo.

En cuanto al importe dadas las diferencias el CJC entiende que a falta de una
mayor precisión debemos estimarlo en 1.200 euros.

Por todo ello acreditada la incidencia causal del funcionamiento de los ser-
vicios públicos y el daño alegado, procede declarar la responsabilidad patrimonial
de la Generalitat, y por consiguiente debe estimarse la reclamación formulada. Esta
responsabilidad de la Administración no puede verse afectada por el hecho de que
la contratista se haya ajustado en todo momento a las condiciones técnicas de la
obra, lo cual solo tendrá en su caso trascendencia en las relaciones de ésta con la
Administración.

En sentido análogo, se puede citar el dictamen 400/2004, relativo a daños
sufridos en la vivienda a consecuencia de las obras de la Ronda Urbana San Vicente
del Raspeig- San Juan de Alicante.

Dictamen 396/2004
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Debe analizarse, en primer lugar, la existencia de nexo causal entre el fun-
cionamiento del servicio público y el daño producido; caso de no llegar a acreditar-
se, procedería el rechazo de la reclamación, sin entrar a considerar los demás requi-
sitos del instituto de la responsabilidad patrimonial.

El daño, según alega la reclamante, se produjo por la existencia de una cepa
de vid en la calzada, que no pudo evitarla el conductor y que fue la causa del acci-
dente y de los daños sufridos en el vehículo conducido por el esposo la reclamante.

Si bien en el asunto examinado no se ha constatado el origen del obstáculo,
su existencia ha de admitirse, como resultó acreditado mediante las declaraciones de
los testigos y consta en la «Diligencia de Manifestaciones», resultado de ambas com-
parecencias efectuadas ante la Guardia Civil de Pinoso, en fecha 23 de noviembre de
2003. Las testificales constituyen prueba suficiente para adverar los hechos denuncia-
dos ante la Fuerza Pública por el conductor del vehículo, en su declaración prestada el
propio día de ocurrir el accidente. Ello comporta analizar el origen, no contrastado, del
obstáculo, que bien pudo estar en la pérdida de las que transportaba algún camión que
circulase con anterioridad al siniestrado. Estas circunstancias, junto a las propias fac-
turas de los trabajos de reparación efectuados en el vehículo siniestrado, incorporadas
como prueba documental, que fueron ratificadas en todos sus términos por el titular del
taller, acreditan la realidad del accidente y la producción del daño.

Sin embargo, del informe del Servicio Territorial de Carreteras de Alicante
se desprende la no existencia de parte, atestado o aviso de retirada o conservación y
según los vigilantes de la zona, del citado Servicio, las condiciones de la carretera o
su señalización eran normales el 25 de noviembre de 2002, que corresponde al pre-
visto para la vigilancia efectuada cada dos días en la citada carretera local CV-836,
lugar donde horas antes acaecieron los hechos, el 23 del propio mes y año. Tampoco
se deduce la constancia de la ocurrencia de otros accidentes en las propias fechas y
lugar por causas similares.

Lo dicho es relevante puesto que, admitiéndose, pues, la realidad del acci-
dente, dadas las características del elemento que produjo éste último, –cepa de vid–,
ésta sólo pudo estar en la calzada desde momentos antes de suceder el siniestro, de
lo que no se concluye que el daño sea imputable al funcionamiento del servicio públi-
co de mantenimiento de carreteras.

En virtud de lo expuesto, no consta el incumplimiento del deber positivo
de la Administración titular de la vía pública en la atención de las labores de
conservación de la carretera, ni tampoco la omisión de la debida vigilancia, atri-
buible a los órganos encargados del mantenimiento.

El Consell Jurídic Consultiu ha reiterado en numerosos dictámenes
(122/1998, 233/2000, entre otros), lo que a su vez ha sido declarado por la Jurispru-
dencia, que «el deber de vigilancia inherente al servicio público del mantenimiento

de carreteras y, en concreto, la posible omisión de los órganos encargados de la con-
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servación de la vía y de la retirada de obstáculos existentes en ella, no puede exce-

der de lo razonablemente exigible, lo que desde luego no puede serlo una vigilancia

intensa y puntual que sin mediar prácticamente lapso de tiempo apreciable, cuide de

que el tráfico en la calzada sea libre y expedito, produciéndose los daños a resultas

de un servicio público paciente, en el que la Administración se limita a facilitar con-

diciones de ejercicio de un derecho o una actividad por los particulares». (STS de
9-12-93, entre otras).

En el mismo sentido, la doctrina del Consejo de Estado ha declarado que no
todo perjuicio sufrido por los particulares hace que «el instituto de la responsabili-

dad patrimonial se transforme en una obligación universal de resarcimiento a cargo

de la Administración Pública. El hecho de que la responsabilidad de los poderes

públicos sea objetiva, sólo exime de la prueba de la culpa de éstos, pero no del

imprescindible nexo causal entre su conducta y el daño» (dictamen del Consejo de
Estado nº 1504/1994 Sección 6ª, de 3-11-94; en el mismo sentido, dictamen del Con-
sejo de Estado nº 4250/1996, Sección 6ª, de 19-12-96 y dictamen 107/1993, de 15 de
julio, de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña).

III. DICTAMENES 715/2011, DE 1 DE ABRIL Y ANÁLOGOS, CIR-
CUNSCRITOS AL ÁMBITO DE ENTIDADES LOCALES, POR DAÑOS A
CONSECUENCIA DE OBRAS EJECUTADAS.

Dictamen 715/2011, sobre responsabilidad patrimonial formulada por
daños sufridos en su propiedad, frente al Ayuntamiento de Valencia, como con-
secuencia de la inundación sufrida en la planta baja, de su titularidad, destina-
da a taller, a consecuencia de la falta de conexión del colector por no haber fina-
lizado las obras del PAI «Las Moreras».

El Consell Jurídic consideró procedente la declaración de responsabilidad
patrimonial del Ayuntamiento reclamado.

Examinado el expediente estima el Consell Jurídic Consultiu que no cabe
incardinar el fenómeno en un supuesto de fuerza mayor, teniendo en cuenta las llu-
vias que caían, si se hubiera conectado el colector de evacuación de aguas pluviales,
que fue la causa eficiente de la producción del daño.

La prueba de la existencia de fuerza mayor como motivo de exoneración de
responsabilidad corre siempre a cargo de la prueba de la Administración, sin que por
la mera cita aislada de una cifra pluviométrica pueda considerarse probado que las
lluvias intensas ocasionaran una situación inevitable, insuperable o irresistible si
hubiera funcionado el colector de referencia.

Tampoco puede considerarse que la inundación constituyera un riesgo
extraordinario de acuerdo con el parámetro legal establecido en el Real Decreto
300/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Seguro de Ries-
gos Extraordinarios, pues según el citado Real Decreto se entiende por inundación.
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Examinado el expediente estima el Consell Jurídic Consultiu que no cabe
incardinar el fenómeno en un supuesto de fuerza mayor, teniendo en cuenta las llu-
vias que caían, si se hubiera conectado el colector de evacuación de aguas pluviales,
que fue la causa eficiente de la producción del daño.

Tampoco puede considerarse que la inundación constituyera un riesgo
extraordinario de acuerdo con el parámetro legal establecido en el Real Decreto
300/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Seguro de Ries-
gos Extraordinarios, pues según el citado Real Decreto se entiende por inundación
extraordinaria «el anegamiento del terreno producido por la acción directa de las

aguas de lluvia...», de modo que «no entenderá por tal la producida por aguas pro-

cedentes de presas, canales, alcantarillas, colectores y otros cauces subterráneos,

construidos por el hombre, al reventarse, romperse o averiarse por hechos que no

corresponden a riesgos de carácter extraordinarios amparados por el Consorcio de

Compensación de Seguros...».

Para determinar el importe de la indemnización se deberá atender a las fac-
turas que resulte procedente aceptar como válidas o suficientes, recabando del recla-
mante la subsanación correspondiente.

Dictamen 1088/2010

Determinados días de septiembre y octubre de 2007, como consecuencia de
las fuertes lluvias unidas a un insuficiente funcionamiento del alcantarillado, se pro-
dujeron daños en el trastero de una señora, sito en un sótano próximo a una calle del
municipio.

La perjudicada presenta reclamación de responsabilidad patrimonial frente
al Ayuntamiento por los hechos descritos solicitando el abono de una indemnización
de daños y perjuicios.

La propuesta de resolución municipal es desestimatoria de la reclamación
porque considera que las lluvias por su intensidad han de calificarse como «excep-

cionales», respondiendo a «un suceso meteorológico anormal» que comporta la exis-
tencia de fuerza mayor, y no ser responsable el Ayuntamiento que urbanizó la zona e
instaló el alcantarillado, apreciando que la diferencia de cuotas (entre el terreno y el
colector municipal) no se debió a la voluntad municipal, sino que es algo con lo que
el Ayuntamiento se ha encontrado después de la construcción del edificio.

La insuficiencia del alcantarillado para evacuar el agua de lluvia implica que
no pueda considerarse la inundación sufrida por el perjudicado como fuerza mayor,
pues, es a través del planeamiento urbanístico como se define el contenido del dere-
cho de propiedad del suelo, incluyendo las características de la edificación y que-
dando autorizada la construcción en todo aquello que no se encuentre limitado, lo
que se verifica precisamente mediante la concesión de la oportuna licencia de obras.
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En consecuencia no concurriendo fuerza mayor por causa de la lluvia ni
culpa del perjudicado, no puede sino conectarse el nexo casual con el funciona-
miento del servicio municipal de evacuación de aguas, y reconocerse la responsabi-
lidad patrimonial de la Administración.

La conclusión es estimatoria parcial.

En particular del Informe del Ingeniero Técnico de Obras Públicas, del Ser-
vicio Municipal de Infraestructuras Hidráulicas Urbanas, de fecha 21 de enero de
2009, que señala, entre otros extremos, lo siguiente:

«El Informe municipal del ciclo integral del Agua pone de manifiesto sus-

tancialmente que se considera que los daños ocasionados por las filtraciones se han

derivado de la insuficiencia de los colectores actuales de titularidad Municipal, ya

que el que está ejecutando la Conselleria todavía no ha sido entregada al uso públi-

co y por tanto no se encuentra en funcionamiento».

La insuficiencia del alcantarillado para evacuar el agua de lluvia, tal y como
resulta del informe prenotado implica que no pueda considerarse la inundación sufri-
da por el perjudicado como fuerza mayor.

Es por ello que procede declarar la responsabilidad. Patrimonial del Ayun-
tamiento reclamado.

Dictamen 619/2010

De lo indicado por los Informes no se desprende relación de causalidad
entre los daños alegados por la reclamante y la actuación municipal, pues ni la Cor-
poración Local ni la entidad encargada del alcantarillado municipal, han efectuado
actuaciones ni obras de alcantarillado alguna en la calle Panticosa en la que se ubica
la vivienda de la reclamante, y que motiva la presente reclamación. Y si bien la cita-
da entidad informa que «tiene conocimiento de que en la C/ Panticosa se ha llevado

a cabo la instalación de un colector dentro de las obras de construcción de la desa-

linizadora de Torrevieja», no constituye dicha obra competencia municipal, por lo
que no concurren los requisitos para que proceda declarar la responsabilidad patri-
monial del Ayuntamiento de Torrevieja.

Debe desestimarse, por tanto, la reclamación por falta de legitimación
pasiva del Ayuntamiento de Torrevieja. 

Y otros de análogo contenido.

IV. CONCLUSIONES.

Examinada la doctrina expuesta, se concluye:
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1. Para dar lugar a la declaración de responsabilidad patrimonial, deben con-
currir todos los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial de las Admi-
nistraciones Públicas, en particular del ámbito territorial estudiado, tal como se con-
figura legal y jurisprudencialmente.

2. En particular, se exige que los informes técnicos acrediten que la causa
de los daños dimana del funcionamiento del servicio público, en una relación direc-
ta; es decir, en materia de obras, que éstas hayan causado el daño alegado, que el par-
ticular no tiene obligación de soportar, de acuerdo con la ley, no bastando las moles-
tias ordinarias causadas por la realización de obras, sino acreditar le existencia de un
daño efectivo y económicamente evaluable.

3. Es importante señalar que la carga de la prueba recae sobre el reclaman-
te, a excepción de las reclamaciones sanitarias en que la Administración activa coad-
yuva a la probanza.

En definitiva, se ha intentado describir los rasgos que entendemos sus-
tanciales en el Instituto de la responsabilidad patrimonial en las materias estu-
diadas.

Muchas gracias y quedo a la disposición de los letrados asistentes para cuantas
cuestiones deseen formular en el coloquio, esperando haya ilustrado esta importante
materia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en nuestro
Derecho, en particular, de los daños dimanantes de obras ejecutadas en el ámbito local.

RESUMEN

Las entidades locales, en la solicitud de dictámenes al Consell Jurídic Con-
sultiu (CJC), tras la reforma de Ley de 1994 de Creación, ya están legitimadas para
solicitar directamente la consulta, abundando el campo de las infraestructuras (carre-
teras y vías pública de titularidad municipal), pero se dan también en los más varia-
dos ámbitos competenciales que atribuye la Ley 8/1985, de Bases del Régimen Local
y disposiciones normativas de desarrollo a los entes Locales.

Examinada la doctrina recaída en la materia del CJC cabe concluir que:

1. Para dar lugar a la declaración de responsabilidad patrimonial deben con-
currir todos los requisitos para declarar la responsabilidad Patrimonial de las Admi-
nistraciones Públicas, en particular del ámbito territorial estudiado, tal como se con-
figura legal y jurisprudencialmente.

2. En particular, se exige que los informes técnicos acrediten que la causa
de los daños dimana del funcionamiento del servicio público, en una relación direc-
ta; es decir, en materia de obras, que éstas hayan causado el daño alegado, que el par-
ticular no tiene obligación de soportar, de acuerdo con la ley, no bastando las moles-
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tias ordinarias causadas por la realización de obras, sino acreditar le existencia de un
daño efectivo y económicamente evaluable.

3. Es importante señalar que la carga de la prueba recae sobre el reclaman-
te, a excepción de las reclamaciones sanitarias en que la Administración activa  coad-
yuva a la probanza.

En definitiva, la casuística denota en su conjunto los rasgos sustanciales del
Instituto de la responsabilidad patrimonial en las materias estudiadas de la responsa-
bilidad patrimonial de las entidades locales en lo tocante a obras ejecutadas.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad patrimonial de las entidades locales
–  obras – carreteras y vías públicas de titularidad municipal – informes técnicos –
funcionamiento del servicio público – relación directa – carga de la prueba – daño
efectivo.

ABSTRACT

Local Entities about the application form of the opinions of the Advisory
Board, after the 1994 Creation Law amendment, are competent to solicit directly the
enquiry, abounding in the field of the infrastructures (streets and thoroughfare of
local ownership) but there are in the most variety competition fields that the 8/1985
Local Regime and Normative dispositions about Local Entities Development Law
attributes.

Once examined the doctrine in the Advisory Board matters, we conclude that:

1. For the Patrimonial Liability declaration to exist, all the requirements
have to agree to declare that the Patrimonial Liability of the Public Administrations,
in particular the territorial scope studied, as a legal and jurisprudential configuration.

2. In particular, is required that the technical reports confirm the damages
are a consequence of the functioning of the Public Services, in a direct relationship,
that is to say in building matters and that these last have caused the alleged damage.
The particular person does not have the obligation to bear it in accordance with the
law, it is not enough to be disturbed in a regular manner because of the building
work, but to prove the existence of an actual and economically evaluated damage.

3. It is important to point out that the burden of proof falls to the claimant,
excepting the sanitary claims, that the Public Administration requires help for the
proof.

In conclusion, the casuistry indicates the substantial features of the Patri-
monial Liability Institute in the studied matter of the Patrimonial Liability of the
Local Entities in the executed buildings.

Estudios

114 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 99-115



KEYWORDS: Patrimonial Liability of the Local Entities – Building – Street
/ Thoroughfare – Technical reports – Public Service functioning – Direct relationship
– Burden of proof – Actual damages.

Responsabilidad patrimonial de las Entidades Locales...

115Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 99-115





EL ASEGURAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN

Vicente Cuñat Edo
Catedrático Derecho Mercantil

Universitat de València

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN.

II. NOTAS GENERALES DEL ASEGURAMIENTO DE LA RES-

PONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN.

III. LA DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CUBIERTA.

IV. LA ESPECIFICIDAD DEL ASEGURADO.

V. LA RELEVANCIA DEL SUJETO ASEGURADO A LOS EFEC-

TOS DEL RESARCIMIENTO DE LA ASEGURADORA.

I. INTRODUCCIÓN.

Mi intervención en este ciclo de conferencias, está motivada por la conve-

niencia de dar cuenta de algunos de los principales problemas que suscita el asegu-

ramiento de la responsabilidad de la Administración, y prestar especial atención a

cuestiones pendientes en esta materia. 

Hoy se ha de dar por superada la cuestión de su admisibilidad, si bien, sub-

sisten numerosos problemas merecedores de atención en torno a la cobertura (res-

ponsabilidad objetiva/culpa del asegurado), régimen de la acción directa, condición

de asegurado de la Administración o del funcionario o dependiente (el dolo y la culpa

grave de estos) su uso en la Administración Local, la gestión y liquidación del sinies-

tro, etc. Unos de mayor interés que otros.

Por ello me ha parecido oportuno enfocar mi intervención, como una serie

de consideraciones personales desde la difusión práctica de este seguro, y la cons-

tatación, en la actividad ordinaria del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat

Valenciana, de las ventajas que su existencia reporta tanto al asegurado (la Admi-

nistración, sus funcionarios o sus dependientes), como a los perjudicados por daños

susceptibles de ser reclamados a ellos.
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Son cuestiones que se suscitan en la práctica conocida de este Consell Jurí-

dic Consultiu, si bien cada uno requiriere de una adecuada solución, que en la actua-

lidad a menudo, no tiene, suficiente apoyo normativo, y propicia un uso «irregular»

de las ventajas que para asegurado y perjudicado ofrece el seguro.

II. NOTAS GENERALES DELASEGURAMIENTO DE LA RESPON-

SABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN.

La finalidad del régimen de responsabilidad de la Administración, de acuer-

do con los caracteres de los que se ha dado cuenta a lo largo del ciclo, no estriba

exclusivamente en la indemnización de los daños y perjuicios causados por culpa o

negligencia, sino que extiende su finalidad a un ámbito de mayor atención de los

administrados, y nos lo ofrece como una Institución que va más allá de una función

reparadora, de los daños causados por dolo o culpa, como sería propio del régimen

de derecho privado.

Hay en ella una distribución de las consecuencias perjudiciales de la actua-

ción pública, de tal modo que a quienes se ven afectados por la actuación de la Admi-

nistración, se les ofrece la posibilidad de resultar indemnizados, aun en supuestos en

los que, si los causantes fuesen particulares, no tendrían la obligación de hacerlo.

Desde estos datos que son una simplificación del régimen legal, cabe recordar cual

es la finalidad del seguro, y la utilidad que éste puede prestar como instrumento para

atender a las finalidades propias de esta responsabilidad y algunas de las dificultades

que entraña su uso.

Mediante el seguro se produce una traslación contractual de las consecuen-

cias perjudiciales de un acontecimiento futuro e incierto,en nuestro caso, las conse-

cuencias de un futuro e incierto actuar perjudicial o dañoso de la Administración,

desde el asegurado al asegurador.

La naturaleza de la responsabilidad de la Administración, que ha sido

ampliamente tratada, plantea dificultades para acomodar su régimen, al propio de la

responsabilidad normalmente conectada con la culpa, cubierta por el tipificado como

seguro de responsabilidad civil, en el art.73 de la Ley del Contrato de Seguro.

Entre las utilidades comencemos por puntualizar que el uso del seguro

incrementa, los sujetos responsables frente al perjudicado.

En efecto no libera al responsable legal, pero añade un nuevo responsable

contractual, el asegurador, frente al cual la Ley reconoce al perjudicado una acción

directa (artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro).

Pero el seguro ante todo es útil al asegurado que legalmente es responsable

del daño que resulta finalmente cubierto, (en nuestro caso ordinariamentela Adminis-

tración) y cambia un elemento de incertidumbre, por un elemento de certeza. Para el

asegurado el daño resarcible por quien puede resultar responsable de acuerdo con la
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Ley, en principio generalmente ilimitado, se sustituye por la certeza de la prima paga-

da a la entidad aseguradora, siempre que se trate de daños cubiertos en la póliza.

A ello hay que añadir que en cuanto el seguro puede ser concertado por

quien no es titular del interés asegurado, sino solo tomador del seguro (art. 7 Ley

Contrato de Seguro) también se puede producir un desplazamiento del coste de este

resultado favorable, que no lo soporta el posible responsable del daño asegurado sino

el tomador y, la aseguradora soporta los daños que de otro modo, soportaría el ase-

gurado (titular del interés).

Dentro de la Administración, como en otros sistemas en los que se puede

producir la responsabilidad por hechos de sujetos dependientes, la existencia del

seguro puede ser una exigencia del posible causante del daño (empleado o funciona-

rio) y que puede resultar en ocasiones «responsable» último, por ser directo causan-

te del daño, para sentirse protegido en su actividad ordinaria.

En tal caso la existencia del seguro se convierte en un elemento con carac-

teres retributivos, pues quien tendría que soportar los daños causados por su con-

ducta, se ve liberado de la incertidumbre de su posible responsabilidad, que puede

reportarle un grave perjuicio económico, por medio del sacrificio económico de otro,

en este caso de la Administración, que asegura su responsabilidad y la de sus fun-

cionarios y empleados en general.

Desde la ya citada perspectiva de la eficacia para atender al perjudicado,

cabe señalar que el seguro duplica las vías de reclamación, en cuanto une la vía civil

con fundamento en el contrato, a la institucional por la vía administrativa.

Con una clara diferencia entre ambas, la civil se desarrolla de acuerdo con

el compromiso contractual y en los términos de la Ley del Contrato de Seguro, y la

administrativa utiliza los trámites del Derecho Público.

Junto a esta duplicidad de vías se ha de subrayar otro hecho fundamen-

tal: la amplitud con la que el contrato de seguro puede cubrir determinados acon-

tecimientos dañosos, difiere de la que caracteriza la responsabilidad de la Admi-

nistración.

En bastantes ocasiones la cobertura aseguradora no alcanzará a todos los

supuestos de responsabilidad de la Administración (que en determinados supuestos

se aproxima a la llamada responsabilidad objetiva), sino que, normalmente, quedará

reducida a cubrir las causas de daño que dan lugar a la responsabilidad en el ámbito

del Derecho Privado, (culpa o negligencia).

Tal disparidad se produce porque frecuentemente se usan para cubrir la

responsabilidad de la Administración modelos de póliza nacidos para el ámbito

inter privatos.
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Esta diferencia entre la cobertura del seguro y las causas de responsabilidad

de la Administración, conectada con la dualidad de vías, puede producir una clara

diferenciación entre los resultados que obtiene el perjudicado, según cual sea la vía

utilizada, si bien se ha de señalar que no existe incompatibilidad entre ambas, sino

que es habitual que se utilicen en paralelo, cuando la cobertura del seguro parece

alcanzar a las causas por las cuales se produce la reclamación ante la Administración.

Producida la indemnización del daño, en una y otra vía existen procedi-

mientos de «reembolso» de lo satisfecho, que pueden tener por sujeto pasivo al cau-

sante del daño, pero también con notable diferencia en uno y otro caso, por cuanto

son muy distintos los requisitos de la acción de reintegro o en su caso de la subroga-

toria de la Ley de Contrato de Seguro, y de la acción de repetición que se impone en

la Ley 30/92, en su artículo 145-2.

Ello comporta límites legales distintos respecto de los sujetos responsables

y también afectan a la libertad para decidir sobre la repetición, por parte de quien ha

satisfecho la indemnización inicialmente. Frente a la libertad de decisión empresarial

de la compañía de seguros, la Administración se ve constreñida por el mandato del

precepto citado.

III. LA DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CUBIERTA.

Desde la congruencia del seguro y la responsabilidad de la Administración,

hemos de adentrarnos en los problemas que puede plantear el uso de un instrumen-

to, ciertamente experimentado como el contrato de seguro, pero tal vez no suficien-

temente elaborado, ni en la Ley ni en los contratos de acuerdo a la específica forma

de responsabilidad patrimonial, que respecto de la Administración se configura en

nuestra Constitución y con carácter singular en la Ley 30/92.

Por ello desde la utilidad del aseguramiento nos ocuparemos de algunos de

los problemas que plantea, solo para suscitar reflexiones, partiendo de la conocida

ausencia de regulación del régimen de la responsabilidad patrimonial de la Adminis-

tración, como susceptible de ser cubierto con el seguro.

El discutido y necesariamente precisado a través de la Jurisprudencia, prin-

cipio de la responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración, frente a la res-

ponsabilidad por culpa de nuestro Código Civil, aun tomando en consideración la

aproximación que en la práctica jurisprudencial se ha producido entre la aplicación

de los dos principios, nos advierte de la diferencia del régimen de una y otra, y ello

resulta trascendente, porque es el régimen de los contratos de seguro ordinarios, pen-

sados para la actividad privada, el que sirve de base para la construcción de las póli-

zas que en la práctica se utilizan para cubrir la responsabilidad nacida del actuar de

la Administración.

El criterio de responsabilidad objetiva, con fundamento especialmente en el

nexo causal entre el daño y el actuar de la Administración, es conocido que ha sido
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objeto tanto de una extensión extraordinaria1 como de una sucesiva delimitación en

el ámbito legal2, pero sobre todo en su aplicación por la Jurisprudencia.

Se aprecia, además, un deslizamiento desde la determinación «aparente»

de una conexión material entre el daño y la Administración, a través del hecho

causante, a una depuración de la influencia causal del actuar de la Administra-

ción sobre los daños producidos3, para determinar si en el caso concreto existe

relación causal entre la prestación recibida y el daño producido, o si por el con-

trario el hecho de que la conducta de quienes han actuado en el ámbito de la

Administración se ha ceñido a dicha regla, permite entender que tal actuación ha

sido irrelevante, según el actual «estado de la ciencia», para la producción del

daño, por cuanto este se ha producido a pesar de haber desplegado toda la dili-

gencia que es exigible.

Pero aunque la responsabilidad objetiva se ha visto matizada por el uso de

estas reglas, mientras en el régimen general de la responsabilidad por culpa extra-

contractual, corresponde a quien hace la reclamación demostrar la existencia de

una infracción de diligencia por parte del causante del daño, y que tal conducta ha

influido en su producción, para exigir la responsabilidad de la Administración será

suficiente la demostración del nexo material causal entre el actuar de la Adminis-

tración y el daño recibido y es a ésta a quien corresponde la prueba de que, habien-

do desplegado la diligencia necesaria para el caso concreto, no ha sido posible evi-

tar su producción.

Ciertamente, la Jurisprudencia de hecho ha reintroducido la relevancia de la

culpa y su incidencia, para apreciar el nexo causal necesario para desencadenar la

responsabilidad, aplicando distintos criterios4. Se han utilizado también otros para

excluir el nexo causal, como el de la «inmediatez» de los hechos causantes del daño,

se ha valorado respecto de conductas o situaciones en las que la Administración tenía

un deber de actuar, pero no ha realizado tal actuación.

Así ha ocurrido en los supuestos de obstáculos a la circulación que no se han

removido, en los que se ha excluido la responsabilidad cuando los hechos que desen-

cadenan la obligación de actuar, se han producido con tal inmediatez al hecho cau-

sante del daño, que sería exagerado atribuir a la Administración una ausencia de

acción, esto es una omisión con efectos de causa del daño5.
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3 Un ejemplo significativo se ha producido en el ámbito de la responsabilidad sanitaria, con el concepto

de «lexartis ad hoc».

4 Así, en el ámbito sanitario se ha consolidado la determinación del cumplimiento de la lex artis ad hoc,

como criterio de su exclusión.

5 En tal sentido son relevantes las Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 8 de octubre de 1986, 11 de

febrero de 1987, 28 de febrero de 1998, 6 de marzo de 2001 y 17 de mayo de 2001.



También, se ha reconocido eficacia exoneradora a los «riesgos propios» de

la actividad, en cuyo ámbito se han producido los daños, cuando con una conducta

ordinariamente diligente se pudo evitar su producción6.

No obstante subsiste la necesidad de prueba por la Administración, de estas

«causas de exoneración» y con ello una gran diferencia respecto del régimen de prue-

ba de la responsabilidad por culpa7.

.

IV. LA ESPECIFICIDAD DEL ASEGURADO.

No es solo una cuestión de principios informadores de la responsabilidad, la

que determina las dificultades para la eficacia del contrato de seguro en la cobertura

de la responsabilidad patrimonial de la Administración.También en las relaciones

internas entre la Administración y sus funcionarios o dependientes, existen conside-

rables diferencias respecto de situaciones análogas producidas en el ámbito privado,

que hacen que las soluciones de nuestra Ley Contrato de Seguro no resulten entera-

mente aplicables, por cuanto están centradas en materia de responsabilidad, en la

civil ordinaria que es la subyacente en su régimen.

Comencemos por recordar que los actos de los que la Administración es res-

ponsable son los incluibles en el funcionamiento normal o anormal de la Adminis-

tración, con tal de que produzcan un daño que recaiga individualmente sobre quien

no tenga la obligación legal de soportarlo.

Con esta descripción sintética, podemos incluir tanto actos dañosos que resultan

del funcionamiento ordinario de los servicios, o de su ausencia, como pueda ser el mal

estado de una vía, o del mal funcionamiento de un servicio de los que son de titularidad

pública, o de actos individuales de un funcionario o dependiente de la Administración.

Actos, estos últimos, en los que es encuadrable el daño como una conse-

cuencia del funcionamiento del servicio, y hay una conducta individual relevante y

determinada, que permite identificar al causante del daño, y con fundamento en su

condición de funcionario, o dependiente de la Administración, exigir la responsabi-

lidad patrimonial de ésta.En otras ocasiones el desencadenante de la responsabilidad

es la acción individualizada o susceptible de individualizar, de quien no tiene la con-

dición de funcionario ni de dependiente, que realiza su actividad bajo la «vigilancia»

o autorización de la Administración,y es la ausencia o falta de cumplimiento por ésta,

de sus obligaciones, la que determina su responsabilidad, en supuestos en que la

acción no ha sido ni directamente de los dependientes de ella, ni tampoco como con-

secuencia de la prestación de un servicio concreto.
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1999).

7 En tal sentido son relevantes las SSTS de fecha 31 de mayo de 1999; 4 y 10 de octubre de 2000; 7 de

junio de 2001 y 22 de diciembre de 2001.



Ejemplo de esta posibilidad es la reiterada Jurisprudencia respecto de la res-

ponsabilidad de la Administración, como consecuencia de los actos festivos o

espectáculos autorizados, pero desarrollados por terceros que sin embargo desenca-

denan la responsabilidad de la Administración en cuanto la autorización de la Admi-

nistración se ha dado sin cumplimiento de determinados requisitos, por ejemplo la

existencia de un seguro obligatorio, o la actividad se ha desarrollado sin la vigilan-

cia adecuada, generándose en ocasiones una responsabilidadconcurrente, con la del

causante directo.

De estos distintos supuestos resulta que el causante directo de los daños, de

los cuales puede responder la Administración, no es indefectiblemente ésta como ins-

titución, pues pueden estar realizados por la acción individual o colectiva de quienes

son sus funcionarios o dependientes o incluso por la inmediata acción de actores aje-

nos a la Administración, pero que por virtud del régimen jurídico al que se encuen-

tra sometida su actividad, pueden desencadenar su responsabilidad.

Esta pluralidad de agentes de los que la Administración puede responder, ha

influido en el hecho de que, en los contratos de seguro la condición de asegurado no

siempre recae sobre la Administración, o al menos solo sobre ella, pues en contratos

de los que es ésta tomador aparecen como asegurados no solo la tomadora, sino

específicamente sus funcionarios o dependientes e incluso, en ocasiones, son refe-

renciados como asegurados los organizadores de determinados festejos o actividades,

sometidos a autorización o vigilancia.

Esta diversidad de asegurados, resulta generalmente indiferente, desde la

perspectiva de quienes pueden resultar perjudicados por actos de los cuales respon-

da la Administración, y favorecidos en su reclamación frente a la Administración por

la existencia de un contrato de seguro8.

Esta relativa indiferencia de quién es el asegurado, frente a quien haya resul-

tado perjudicado, y por tanto sujeto activo en una reclamación de responsabilidad

patrimonial, se convierte en dato relevante frente a la entidad aseguradora. Así resul-

ta en los supuestos en los cuales ésta, tras atender un siniestro, se plantee la posibili-

dad de resarcirse de quien ha sido causante del daño, bien a través de la acción subro-

gatoria, bien a través del ejercicio de las acciones que nacen en el supuesto de dolo

del asegurado.

V. LA RELEVANCIA DEL SUJETO ASEGURADO A LOS EFECTOS

DEL RESARCIMIENTO DE LA ASEGURADORA.
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art. 9.4, como veremos, parece que determina la necesidad de acudir a la jurisdicción contenciosa para

cualquier reclamación relacionada con la responsabilidad de la Administración, incluida la acción directa

del art. 76 de la ley de C. de S. nacida del contrato de seguro.



Hemos de centrar nuestra reflexión sobre la diferencia entre que la Admi-

nistración se constituya como tomador y asegurado, cuando aparezcan como asegu-

rados exclusivamente las personas de las que responde la Administración (funciona-

rios o dependientes) y también el supuesto en que acumulativamente figuran como

asegurados la Administración y sus dependientes o funcionarios9.

.

Cuando aparezca como asegurado individualmente o acumulativamente

junto con la Administración el funcionario o dependiente, satisfecha por la compañía

aseguradora la posible indemnización, solo cabrá la posibilidad de reclamar del ase-

gurado en el supuesto de dolo previsto en el artículo 19 de nuestra Ley de Contrato

de Seguro10.

Cuando quien resulta asegurada es exclusivamente la Administración, se

plantea un problema por la necesidad que la Ley 30/92 impone a la Administración,

en su artículo 145, apartado 2, de exigencia de un derecho de repetición11.

.

Dicho texto obliga a plantearnos si este derecho de repetición se entiende

nacido, a pesar de que no ha tenido que indemnizar directamente a los lesionados.

Si no lo ha hecho ha sido porque a través de un contrato, el de seguro, ha trans-

mitido su sacrificio patrimonial indemnizatorio a la aseguradora, mediante el pago

de una prima.

Nos parece evidente que en este supuesto concurre el requisito de la indem-

nización, como causa del Derecho de repetición, por cuanto la aseguradora ha satis-

fecho por cuenta de la Administración la indemnización determinada, y la Adminis-

tración ha desplazado dicha satisfacción, mediante un contrato oneroso.

Pero es evidente que la Administración no ha pagado su importe y por ello

se plantea si el derecho que la Administración tenía a la repetición, cabe atribuírse-

lo a quien ha pagado en sustitución de la Administración, por razón de la existen-

cia del seguro.

Podría mantenerse por hipótesis, que si la Administración ha cubierto su res-

ponsabilidad mediante un seguro, ello implica su voluntad de favorecer a sus fun-
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9 No examinamos la posibilidad de que el asegurado sea un tercero ajeno a la Administración, para cen-

trarnos en las situaciones más habituales

10 Cuestión aparte será si en ese supuesto el hecho de que el asegurado sea el individuo o colectivo de

individuos de los que responde la Administración, determina que los pagos de la prima representan una

retribución en especie a favor de los asegurados (funcionarios o dependientes) favorecidos por la existen-

cia de una cobertura aseguradora.

11 Dicho apartado dice:

«2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio

de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo,

culpa o negligencia grave, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: El resulta-

do dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al

servicio de las Administraciones Públicas y su relación con la producción del resultado dañoso».



cionarios y dependientes y está renunciando, o mejor extinguiendo, el derecho de

repetición, por cuanto con el seguro se cubre la propia responsabilidad como se

excluye la del funcionarioen los supuestos del precepto citado.

Este razonamiento no sería congruente con lo que dispone la Ley, por cuan-

to que ésta lo que quiere es distribuir las consecuencias de la actividad de la Admi-

nistración, haciendo soportar a ésta las que deriven de una culpa ordinaria del depen-

diente y por el contrario obligando al funcionario a responsabilizarse de los supues-

tos de culpa grave, y de dolo.

El elemento diferencial y conflictivo sería aparentemente el supuesto de

culpa grave, por cuanto en el dolo también la compañía aseguradora podría ir contra

incluso su propio asegurado, si bien no olvidemos el asegurado en este supuesto sería

la Administración y no el funcionario.

Frente a esta duda, entendemos que este derecho de repetición se puede ejer-

cer por la Administración, aun en el supuesto en que su responsabilidad haya sido

cubierta por la compañía aseguradora, si bien es evidente que dado que la Adminis-

tración no habrá sufrido un daño como consecuencia de la satisfacción de la indem-

nización, no será ella quien pueda resarcirse directamente del daño que no ha sufri-

do, sino que entendemos que debe ser la compañía aseguradora la que en ejercicio de

un derecho semejante pero no idéntico al de la acción subrogatoria, podría dirigirse

contra el funcionario que actuó con culpa grave o dolo.

Esta disparidad de situaciones que dan lugar al derecho de repetición o la

acción subrogatoria, según quien sea el asegurado, son relevantes para la compañía

aseguradora, pues difieren según el asegurado sea la Administración, o por el con-

trario de modo individualizado o acumulativo también sea asegurado el colectivo de

personas de las cuales ésta responde.

Finalmente cuando se produce una disociación entre tomador (Administra-

ción), y asegurado (dependiente), la compañía aseguradora sí tendrá derecho a la

repetición cuando exista un siniestro por dolo del dependiente, en los supuestos que

determina el Tribunal Supremo, pues ya no se interpone como asegurado la Admi-

nistración12.

El asegurado tendrá como derecho propio todos los que nacen del contrato

de seguro y en consecuencia podrá dirigirse a la compañía aseguradora en los térmi-

nos y exigencias que son propios de tal condición.

Dentro de este ámbito podríamos entender incluida la posibilidad de exi-

gencia, por parte del asegurado, de que se cubra la responsabilidad frente a terceros,
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12 Téngase en cuenta que aun cuando en el supuesto anterior hemos entendido ejercitable por la asegura-

dora el derecho de repetición previsto en el artículo 145-2 de la Ley 30/92, estamos ante derechos diver-

sos con resultados que también pueden diferir.



aun en aquellos supuestos en que su conducta haya sido dolosa respecto del que ha

sufrido el daño, pero no pueda calificarse como inclusa en los caracteres del dolo que

el Tribunal Supremo considera indispensables, para que éste resulte relevante a los

efectos del derecho de repetición de la compañía aseguradora13.

En el supuesto en que exista derecho de repetición, siendo el asegurado el

dependiente, éste se ceñirá exclusivamente a los supuestos de dolo repetible, de

acuerdo con la Ley del Contrato de Seguro (arts. 19 y 76), pero ya no existirá aquel

derecho de repetición que caracteriza a la relación de la Administración con sus

dependientes pues la entidad aseguradora estaría satisfaciendo sus obligaciones, no

por la Administración sino por el asegurado.

Desde su condición de asegurado, desaparece para el dependiente la obliga-

ción de restituir a la Administración los daños que ésta haya sufrido, como conse-

cuencia de la conducta dolosa o gravemente culpable de éste y ello por la conducta

de la Administración, que ha constituido un seguro en la cabeza del asegurado, cons-

tituyéndose exclusivamente como tomador del seguro, y que no ha tenido que sopor-

tar el daño satisfecho por la aseguradora14.

Por último hay que atender al supuesto en que la condición de asegurado se

atribuye a la Administración y a sus dependientes y la de tomador del seguro a la

Administración.

La confluencia de los dos asegurados de los supuestos anteriores no plantea

problemas en el ámbito de la cobertura, y ofrece la apariencia de ser lo más acorde

posible con el régimen de la Jurisdicción, a la que se somete la exigencia de respon-

sabilidad, por cuanto es absolutamente congruente con el artículo 2 apartado e) de la

Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que dice:
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13 Véanse los requisitos que la jurisprudencia (SSTS de 7 de febrero de 2001, 8 de abril de 2002, 28 de

octubre de 2003 y 20 de julio de 2004, entre otras), ha venido exigiendo para estimar de aplicación del

artículo 19 de la Ley de Contrato de Seguro: que el asegurado haya provocado maliciosamente el sinies-

tro, bien porque ha querido lucrarse con la indemnización a percibir del asegurador, bien porque su inten-

ción haya sido la de causarle daño a éste.

14 La bondad y la realidad de esta circunstancia nos invita a resaltar que, el hecho de satisfacer la Admi-

nistración, como tomador un seguro sobre la cabeza de sus dependientes, o de los incluidos en determi-

nados colectivos, determina una situación equivalente a la del sacrifico particular de cada uno de ellos para

cubrirse, mediante un contrato seguro, por sus responsabilidades, sin perjuicio de su obligación de aten-

der a la repetición de la compañía aseguradora cuando ésta lo tenga atribuido en virtud del régimen del

contrato de seguro

No obstante no es nada fácil la posibilidad de trascendencia fiscal del supuesto puesto que, existiendo una

indeterminación de quienes son los asegurados, nos encontraríamos ante una situación en la que, el sacri-

ficio económico que representa para la Administración el cubrir personalmente la conducta de cada uno

de los dependientes de los que responde, no puede ser fácilmente adscrito a la cabeza de cada uno de los

«asegurados», e incluso quedaría todavía pendiente la curiosa situación de que, ante la posibilidad de ries-

gos distintos pero cubiertos por una única póliza, (asegurados con actividades de riesgo diversas) no es

fácil determinar cómo podría distribuirse el coste de esa «retribución en especie».



«La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquie-

ra que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que deri-

ve, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes

jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño con-

curran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad».

Tal acumulación de los supuestos anteriores, habitualmente no producirá

mayores interferencias, que las que pueda resultar del hecho de que existan dos o más

asegurados en relación con un único siniestro, y las obligaciones que puedan serles

exigibles por la entidad aseguradora y en su caso por los perjudicados.

En relación con los derechos de la entidad aseguradora, una vez satisfecho

el siniestro, se planteará, con un perfil nuevo, el posible ejercicio del derecho de

repetición que el artículo 145-2 de la Ley 30/92 otorga, e «impone» a la Administra-

ción, para dirigirse «de oficio» contra el causante del daño en el supuesto de «dolo,

culpa o negligencia grave».

Si consideramos que el asegurado por los daños cubiertos es la Administra-

ción, tal como hemos dicho anteriormente, entendemos que tal derecho de repetición

le corresponde a la compañía aseguradora, en los términos que hemos fijado para el

supuesto de ser asegurada solo la Administración.

Pero si se estima que la cobertura que ha funcionado es la del «dependien-

te» asegurado, tan solo será exigible el derecho de repetición por dolo, que se conec-

ta con el artículo 19 y 76 de la Ley del contrato de seguro.

Es difícil fijar un criterio para discriminar a que asegurado se atiende al

cubrir los daños, salvo el de estimar como tal a aquel contra quien se haya dirigi-

do la reclamación por el perjudicado. Tal reclamación, lo será en la vía adminis-

trativa, y puede formularse de muy diversos modos, aún para obtener el mismo

resultado. Basta tener presente esta pluralidad y la dificultad para fijar un criterio

aceptable, para estimar que es materia en la que sería necesario fijar reglas para

evitar incertidumbres15.

Sea esta breve relación de algunos de los problemas que suscita este asegu-

ramiento, contribución a destacar que el seguro es instrumento que en esta materia

puede cumplir su satisfactoria función de dar seguridad, y también que es necesaria

una consideración específica por la Ley, de algunas de las peculiaridades de la res-

ponsabilidad patrimonial de la Administración, para alcanzar la deseable eficacia.
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15 Ello nos revela, una vez más la necesidad de fijar unas reglas específicas para el seguro de responsa-

bilidad de la Administración, en este caso, para fijar la trascendencia del seguro respecto de los depen-

dientes del asegurado, pues ya dijimos que no estimamos aplicables directamente las previstas en el artícu-

lo 43 de la Ley del Contrato de Seguro, que estimamos que debe ceder ante el mandato del citado artícu-

lo 145.2 de la Ley 30/92.



RESUMEN

En la relación entre Administración y administrado que se da cuando existe

una reclamación por responsabilidad patrimonial de la primera, cada vez es más fre-

cuente que aparezca un tercer sujeto: la compañía de seguros que, en virtud de un

contrato con la Administración sustituye a ésta en el pago de la indemnización.

Se trata de una figura importada al Derecho Público desde un ámbito especí-

ficamente privado y que, en consecuencia, encuentra sus principales referencias

regulatorias en la Ley del Contrato de Seguro.

Esta circunstancia lleva al autor a reflexionar sobre algunos de los elemen-

tos más problemáticos de la relación a tres bandas que se da en los casos de asegu-

ramiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Uno de estos aspec-

tos es el de la determinación de los supuestos que tienen cabida dentro de este tipo

de contratos y que no siempre coinciden con el conjunto posible de casos suscepti-

bles de originar una reclamación de responsabilidad patrimonial.

Asimismo, el autor también aborda la problemática que plantea la figura

administrativa de la repetición en el funcionario o dependiente causante del daño del

importe de la indemnización cuando la responsabilidad patrimonial de la Adminis-

tración está asegurada por un tercero.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad patrimonial – Seguro – Derecho de repeti-

ción – Indemnización – Acción subrogatoria.

ABSTRACT

In the relationship existing between the Administration and the citizen when

there is a finance liability claim by the former, increasingly a third party appears- the

insurance company, which by virtue of a contract with the Administration, replaces

the latter to pay the damages.

It is a figure imported to Public Lawfrom a private sector and which, as a

consequence, finds its main ruling references in the Insurance Contract Act.

This circumstance leads the author to reflect on some of the most trouble-

some aspects of the three-way relationship which exists in the insurance of the finan-

cial liability of the Administration. One of these aspects is the determination of the

suppositions which have place in this kind of contracts, and which does not always

mean that they are eligible for a financial liability claim.

Likewise, the author also addresses the issue of the recourse by the civil ser-

vant causing the damage of the amount of compensation when the financial liability

of the Administration is insured by a third party.
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KEY WORDS: Financial liability – Insurance – Right of Recourse – Com-

pensation – Subrogation.
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III.- CONCLUSIONES.

I.- LA GARANTÍA DEFINITIVA COMO UN MEDIO DE REPARAR
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

La existencia de garantías en los contratos celebrados por la Administración
aparece desde que, a mediados del s. XIX, se aprueban los pliegos para  la contrata-
ción de obras públicas exigiendo la prestación de fianza para asegurar su buena cons-
trucción.
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de la Presidencia de la Comunidad.



Tradicionalmente se distingue entre la garantía provisional y la definiti-
va. En cuanto a esta última el artículo 95 TRLCSP establece la obligación del lici-
tador que presenta la oferta más ventajosa de poner a disposición de la Adminis-
tración una garantía del 5 % del importe de licitación, IVA excluido, con reglas
especiales de cómputo en los contratos con precios provisionales y en las conce-
siones de obra pública.

Su naturaleza jurídica ha dado lugar a posturas contradictorias en la doctri-
na y en la sentencias de los tribunales1, sin duda por un exagerado afán en asimilar-
la a figuras de la contratación privada (clausula penal, arras) con las que comparte
ciertamente características pero también diferencias.

Su justificación se encuentra en el interés público presente en la contrata-
ción administrativa y que habilita el que la Administración disponga de instrumentos
específicos para proteger ese interés (resolución unilateral, modificación, interpreta-
ción, etc.). Así la garantía busca el resarcir los daños y perjuicios que experimenta la
Administración en caso de incumplimiento del contratista, para lo cual dispone de
una cantidad predeterminada y sobre la que goza de una preferencia absoluta sobre
cualquier otro acreedor (artículo 101 TRLCSP)

La necesidad de la garantía como mecanismo de predeterminación de los
daños ya fue destacada por García de Enterría si bien  criticaba el que se configura-
se como un mero anticipo, pudiendo reclamarse los daños en los que excediesen de
la garantía2.

De todas formas, más allá de los debates sobre su naturaleza jurídica, la nor-
mativa de contratos era clara en cuanto a que, en los casos en los que el contratista
incumplía de forma culpable, procedía, al resolverse el contrato, la incautación de la
garantía definitiva y en los supuestos en los que ésta no fuera suficiente, la Adminis-
tración debía exigir el importe restante al contratista. No obstante, tanto la doctrina
del Consejo de Estado y los consejos consultivos autonómicos como la jurispruden-
cia habían admitido la posibilidad de moderar la pérdida en los casos de concurren-
cia de culpa de la Administración3.

El problema surge con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público y la nueva redacción del artículo 208.4 en cuanto a los efectos de la resolu-
ción contractual, hoy artículo 225 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público de 2011.
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1 CASTILLO BLANCO, F.A., «Las garantías en la contratación administrativa y las responsabilidades a que
están afectas», Diario del Derecho Municipal, 2-1-2013, Iustel.
2 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., «Dos regulaciones orgánicas de la contratación administrativa», Revista de
Administración Pública, nº 10, Enero-Abril, 1953, págs. 280-281.
3 DE VICENTE, R., «Los incumplimientos recíprocos en el contrato administrativo como causa de su reso-
lución y de la indemnización de daños y perjuicios», Revista General de Derecho Administrativo, nº 18,
2008, pág. 35.



II.- LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. ¿UN CAM-
BIO EN LA INCAUTACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO?

a) La nueva regulación sobre la incautación de la garantía definitiva en
la resolución por incumplimiento culpable del contratista.

El sistema establecido en el TRLCAP era claro. El artículo 113.4 establecía
que, cuando el contrato se resolviese por incumplimiento culpable del contratista, se
le incautaría la garantía y, «además» debería indemnizar a la Administración los
daños y perjuicios en lo que “excedan del importe de la garantía incautada.

Se recogía así la reiterada jurisprudencia que venía considerando que la
garantía definitiva suponía una cuantificación anticipada de los daños4, con frecuen-
cia difícilmente objetivables, pero que no excluía reclamar del contratista todos los
daños acreditados que superasen el importe de la garantía.

Por el contrario, el artículo 225 apartados 3 y 4 TRLCSP establece que: «3.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste
deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La
indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso,
se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del con-
tratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.

4. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expre-
so acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la
garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. Sólo se acordará la pérdida de la
garantía en caso de resolución del contrato por concurso del contratista cuando el
concurso hubiera sido calificado como culpable.»

La lectura del precepto parece establecer que la garantía esta afecta al pago
de los daños y perjuicios, subsistiendo la responsabilidad del contratista por los
daños que no resulten cubiertos por su importe.

En principio puede pensarse que recoge el mismo sistema que el TRLCP en
el que los daños y perjuicios ya que a priori establece la afección de la garantía al
pago de los daños y la subsistencia de estos en lo que excedan de aquella. El proble-
ma radica en la supresión en el apartado 3º de la referencia del TRCLAP a la incau-
tación de la garantía y la supresión del adverbio «además» en cuanto a la indemni-
zación de daños y perjuicios.

Ello podría llevar a pensar que se ha eliminado la incautación automática y
sólo procede aplicar la garantía definitiva a la compensación de los daños y perjuicios,
perdiendo así toda naturaleza punitiva y teniendo así una mera finalidad resarcitoria.

La garantía definitiva en la Legislación...
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4 Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1987.



Ahora bien, lo cierto es que esa interpretación solo tiene como apoyo los cam-
bios introducidos en la nueva regulación de los efectos de la resolución contractual ya
que los preceptos dedicados al régimen de las garantías no contienen ninguna referencia.

Así, el artículo 100 TRLCSP al establecer las responsabilidades a que están
afectas las garantías contiene (dejando a salvo meras cuestiones de estilo en la redac-
ción) la misma regulación que el anterior artículo 43 TRLCAP. Es decir, la garantía
definitiva responde, en lo que nos interesa, de la indemnización por daños y perjui-
cios ocasionados a la Administración en caso de incumplimiento del contrato si no
procede la resolución y de la incautación que puede decretarse en los casos de reso-
lución del contrato, de acuerdo con lo que en él o en la Ley esté establecido.

A su vez el artículo 102 TRLCSP5 al contemplar la devolución de la garantía
establece que «La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya produci-
do el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de
que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista» 

Así pues, los preceptos del TRLCSP sobre las garantías mantienen la misma
regulación que el anterior TRLCAP. Especialmente parecería chocante con la nueva
redacción del artículo 225 TRLCSP el que el artículo 100 TRLCSP establezca que la
garantía responde de los daños y perjuicios en caso de incumplimiento «cuando no
proceda su resolución» y, en el caso de resolución establezca taxativamente que pro-
cede su «incautación».

El problema se complica aún más, por cuanto otros preceptos del TRLCSP
mantienen el sistema tradicional de incautación y exigencia de indemnización de
daños y perjuicios en cuanto excedan del importe de la garantía incautada.

En concreto el artículo 271.4 TRLCSP al tratar los efectos de la resolución
por incumplimiento del contratista en el contrato de concesión de obra pública reco-
ge literalmente la solución del artículo 113 TRLCAP, incautación de la garantía y,
además, indemnización de los daños y perjuicios en lo que excedan de su importe.

Igualmente, el artículo 310 TRLCSP al contemplar la subsanación de erro-
res y corrección de deficiencias en el contrato de servicios para la elaboración de pro-
yectos de obras establece que tanto la resolución del contrato por deficiencias del
contratista como la renuncia de éste a realizar el proyecto conllevan en todo caso la
pérdida de la garantía y, además, el deber de indemnizar los daños que en este caso
la propia ley cuantifica6.
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5 El artículo 102 TRLCSP fusiona los artículos 44 y 47 TRLCAP.
6 Si el proyecto presenta deficiencias la Administración otorgará un plazo para su corrección. Si no se sub-
sanan transcurrido el plazo, podrá resolver el contrato con incautación de la garantía imponiendo una pena-
lidad del 25 % del precio del contrato o bien conceder nuevo plazo con imposición de la misma penalidad.
Si transcurre el nuevo plazo sin subsanar las deficiencias se resolverá el contrato con pérdida de la garantía
e imposición de una penalidad equivalente al precio pactado.
Si el contratista renuncia se incautará la garantía y se impondrá una penalidad del 50 % del precio del contrato.



Así pues, cabe preguntarse si el artículo 225 TRLCSP adolece simplemente
de una mala redacción o si, en efecto, elimina la incautación automática, limitándola
al importe de los daños y perjuicios que se acrediten por parte de la Administración.

Ello nos lleva a preguntarnos, de un lado, cuales son los antecedentes del
artículo 225 TRLCSP y, de otro, la interpretación que del mismo han hecho, a falta de
jurisprudencia, los órganos consultivos de la Administración y la doctrina científica.

b) Los antecedentes del artículo 225 TRLCSP. La tramitación parla-
mentaria del precepto y la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públi-
cos de Navarra.

No existe ningún precedente legislativo que permita establecer de una
manera clara que el legislador de contratos quiso, en el año 2007, cambiar el sistema
tradicional de incautación de la garantía definitiva y exigencia de los daños y perjui-
cios en lo que excedan del valor de ésta.

El Informe y Conclusiones de la Comisión de Expertos para el estudio y
diagnóstico de la situación de la contratación pública creada por Resolución conjun-
ta de la Secretaría de Estado de Hacienda y la Subsecretaría del Departamento de 10
de junio de 2003 al recoger diversas sugerencias en materia de garantías, en ningún
momento alude a un posible cambio en la regulación de la incautación en casos de
incumplimiento, limitándose a recomendar el estudio de la conveniencia de aplicar
las garantías provisionales del adjudicatario a la garantía definitiva, así como la posi-
bilidad de utilizar procesos electrónicos en la presentación y gestión de las garantías
provisionales y definitivas7.

El Dictamen del Consejo de Estado 514/2006, de 25 de mayo, tampoco
recogía como única observación en materia de garantías la relativa a la conveniencia
de incluir la necesidad de dictamen del Consejo o del órgano consultivo autonómico
en los supuestos de resolución del contrato8 por no formalización del contrato por
causas imputables al contratista, lo que conllevaba la incautación de la garantía pro-
visional.

En la tramitación parlamentaria de la LCSP, el actual artículo 225
TRLCSP permaneció inalterado sin que se formularan enmiendas sobre el mismo.
Tampoco en las comparecencias de diversos expertos ante la Comisión de Admi-
nistraciones Públicas se planteo ninguna referencia a una posible alteración de la
garantía definitiva.
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7 Informe y Conclusiones de la Comisión de Expertos para el estudio y diagnóstico de la situación de la
contratación pública, Ministerio de Hacienda, 2004, Madrid, págs., 103-104, 157.
8 Ha de recordarse que con anterioridad a la reforma operada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, los con-
tratos administrativos se perfeccionaban por la adjudicación, a diferencia de lo que acontece en el actual
artículo 27 TRLCSP.



La memoria justificativa del proyecto de Ley de Contratos del Sector Públi-
co presentada ante el Congreso de los Diputados en cumplimiento del artículo 22 de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, tampoco contemplaba un cambio
tan sustancial en el régimen de la garantía definitiva, limitándose a señalar respecto
de la garantía definitiva que: «se permite que el órgano de contratación exima al
adjudicatario de su prestación en contratos distintos a los de obras y concesión de
obras públicas; se eleva su cuantía básica de un 4 % a un 5 %; y, en general se sim-
plifica su régimen jurídico».

Al analizar la memoria el Libro V del proyecto de Ley, tampoco alude a un
cambio en la función de las garantías en las resoluciones de contratos por culpa del
contratista.

De igual forma, la memoria económica tan solo alude a los cambios en el
régimen de la garantía provisional.

Todo lo contrario ocurre en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contra-
tos Públicos, de la Comunidad Foral de Navarra9, cuyo artículo 125.3 establece:

«Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste
deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, lo que se
determinará en resolución motivada atendiendo a la existencia, entre otros factores,
de un retraso en la inversión proyectada o en la prestación del servicio a terceros o
al público en general y los mayores gastos que se imputen a los fondos públicos.
Cuando se hayan constituido garantías para el cumplimiento de obligaciones, éstas
serán incautadas en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se
hayan acreditado. Si éstas resultasen insuficientes la Administración podrá resarcir-
se a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho público.»

Previamente, el artículo 95, al contemplar las garantías, establece que
«Dichas garantías quedarán afectas al cumplimiento de las obligaciones del con-
tratista hasta el momento de la finalización del plazo de garantía y, en particular, al
pago de las penalidades por demora así como a la reparación de los posibles daños
y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato.

Las garantías podrán ser objeto de incautación en los casos de resolución por
incumplimiento con culpa del contratista conforme a lo previsto en el artículo 125.3.».

Estudios

138 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 133-157

9 Norma dictada al amparo del artículo 49. 1 d) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reinte-
gración y Amejoramiento del Régimen Foral que atribuye a la Comunidad Foral competencia exclusiva
en materia de contratos y concesiones administrativas, respetando los principios esenciales de la legisla-
ción básica del Estado. Sobre el alcance de esta competencia, desde una perspectiva foralista, véase: RAZ-
QUIN LIZÁRRAGA, J.A., «La competencia histórica y exclusiva de Navarra en materia de contratación
administrativa», Revista Jurídica de Navarra, nº 38, 2004, págs. 91-112.
En este sentido, el Dictamen 45/12, de 27 de diciembre, del Consejo de Navarra, considera que no todas
las normas básicas estatales en materia de contratación rigen en Navarra.



Como puede comprobarse, estos preceptos sí establecen con rotundidad la
finalidad meramente resarcitoria de los daños de la garantía, excluyendo cualquier
carácter punitivo.

A diferencia de la legislación estatal, no cabe duda que el legislador nava-
rro era plenamente consciente del cambio que estaba realizando ya que, si bien no
recoge ninguna referencia en la exposición de motivos de la Ley 6/2006, en la tra-
mitación parlamentaria se plantearon diversas enmiendas10 que pretendían un sistema
idéntico al que recogía el entonces vigente TRLCAP, si bien no llegaron a prosperar,
aprobándose la Ley en este aspectos en los términos contenidos en el proyecto.

c) La aparición del problema en la doctrina científica.

Cuando en junio de 2007 se estaba tramitando el proyecto de ley de contra-
tos del sector público, la profesora BARRERO DOMÍNGUEZ11 planteó si el proyecto alte-
raba la regla vigente en cuanto a la incautación de la garantía.

Entendía la citada autora que el artículo 208.4 del proyecto de ley no establecía cla-
ramente que ocurría en los supuestos en los que la garantía no era necesaria o no en
toda su extensión para indemnizar los daños y perjuicios a diferencia de lo que hacia
el TRLCAP que establecía expresamente su incautación.

Consideraba que «de prosperar el proyecto de ley en sus actuales términos,
quizá podría defenderse la procedencia de la devolución al contratista de la garantía
en la parte que no sea precisa para compensar a la Administración los daños que se
le hayan infligido», partiendo de una interpretación literal del precepto sin que del
artículo 88 (responsabilidades a que están afectas las garantías) pudiera deducirse la
incautación automática de la garantía.

Entendía que procedía «exigir al legislador» que aclarase este aspecto ya
que, de prosperar esa interpretación, la garantía perdería todo valor punitivo y tendría
un mero carácter liquidador del daño, solución parecida a la inicial del Pliego de con-
diciones generales para la contratación de 18 de marzo de 1846.

Obviamente, el legislador, con frecuencia remiso a seguir las indicaciones
de los órganos consultivos de la Administración, mucho menos se mostró receptivo
a las sugerencias de la citada autora, planteándose de lleno el problema tras la pro-
mulgación de la LCSP.
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10 Enmienda nº 111 del Grupo Parlamentario Socialista y con mayor rotundidad las enmiendas nº 112 del
Grupo Parlamentario Mixto y 114 del Grupo Parlamentario Eusko Alkartasuna para quienes la incautación
de la garantía no podía ser potestativa, ya que su finalidad era responder de los incumplimientos. Todas
ellas en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra, nº 17, de 28 de febrero de 2006.
11 BARRERO DOMÍNGUEZ, C., «La resolución de los contratos administrativos por incumplimiento del con-
tratista», Lex Nova, Valladolid, 2007, págs. 198-199.



En el año 2008, DE VICENTE12 afirmó que la nueva regulación había elimi-
nado el automatismo en la garantía si bien todavía sería posible incautar la garantía
por incumplimiento culpable «atendidas las circunstancias del caso. Lo cual exigirá
una mayor motivación».

Tiempo después, BAÑO RIQUELME y MORALES ILLÁN
13, letrados del Consejo Jurí-

dico de la Región de Murcia, se pronuncian sobre la cuestión destacando el prece-
dente de la Ley navarra.

Consideran que la LCSP no permite, «con carácter general», plantearse la
función punitiva de la garantía si bien reseñan las excepciones de los contratos de
servicios para la redacción de proyectos de obras y del contrato de concesión de
obras públicas, entendiendo que, en este último caso, estaríamos ante un «lapsus del
legislador».

Opinan, no obstante, que la dificultad que genera la determinación de los
daños y perjuicios derivados del incumplimiento y la inseguridad jurídica que ello
genera, podría evitarse estableciendo en los pliegos, al amparo de la libertad de pac-
tos, la incautación automática para indemnizar los daños y perjuicios.

Entienden, por último, que cabría retener provisionalmente, como medida
cautelar ex artículo 72 LRJ-PAC, el importe de la garantía, hasta que se determina-
ran los daños si bien ello podría generar responsabilidad ulterior si la Administración
no determina esos daños en los plazos legales.

En la misma revista, dos años después, GARCÍA-TREVIJANO GARNICA14 con-
sidera que, si bien la literalidad de la ley permite entender que la resolución del con-
trato por culpa del contratista no conlleva la pérdida de la garantía, existen argu-
mentos para defender la continuidad del sistema anterior:

- La no incautación automática de la fianza conduciría a que en la mayoría
de los casos el contratista incumplidor no tendría que hacer frente a consecuencias
económicas desfavorables.

-La redacción poco clara de la nueva Ley.

-El artículo 88. 4 LCSP (actual TRLCSP) alude expresamente a la incauta-
ción y lo mismo ocurre en otros preceptos de la ley, ya sea la garantía provisional o
la definitiva.
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12 Op. cit., págs. 35-36
13 BAÑO RIQUELME, T, Y MORALES ILLÁN, R., «La incautación de la garantía definitiva en la resolución del
contrato administrativo por culpa del contratista. Cuestiones derivadas de la nueva Ley de Contratos del
Sector Público», Revista Española de la Función Consultiva, nº 12, julio-diciembre 2009, págs. 115 y ss.
14 GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, E., «La resolución de los contratos en la Ley 30/2007, de contratos del
sector público», Revista Española de la Función Consultiva, nº 14, julio-diciembre 2010, págs. 158-161.



En todo caso considera que se trata de una cuestión «discutible» pero
defiende que ha de realizarse una interpretación que mantenga el mismo régimen que
se venía aplicando.

CASTILLO BLANCO15 afirma que, a la vista de los preceptos legales, «la
polémica está servida», tal y como se ve en las resoluciones de los consejos con-
sultivos. Entiende este autor que debe mantenerse la tradicional incautación ya
que «la resolución de un contrato siempre implica perjuicios», en ocasiones difí-
cilmente cuantificables, y es a ellos a los que ha de aplicarse la garantía definiti-
va, sin perjuicio de aplicar soluciones de equidad en función de la actuación de la
Administración.

En la segunda edición de su libro, BARRERO RODRÍGUEZ16 retoma in extenso
el problema.

Tras analizar la evolución de las garantías, tanto en la legislación como en
la jurisprudencia y doctrina del Consejo de Estado, a menudo contradictorias, consi-
dera que la interpretación del artículo 225 TRLCSP ha de ser, a falta de mayor clari-
dad del legislador, la tradicional relativa a la incautación de la garantía17.

Al examinar la doctrina de los órganos consultivos destaca, no obstante, que
pese a la existencia de posturas encontradas, la postura predominante es la que con-
sidera que no procede la incautación automática.

Sin embargo, afirma igualmente18 que la solución tradicional puede resultar
injusta ya que cuanto menor sea el daño imputable al contratista, más alta es la can-
tidad incautada en concepto de pena, para acabar concluyendo que19: «En estos
momentos no cabe sino insistir en la importancia de estar atentos a la interpretación
y aplicación que hagan de los artículos 208.3 de la LCSP y 225.3 del TRLCSP las
propias Administraciones Públicas y, sobre todo, los Tribunales».

d) El problema en la práctica administrativa. La doctrina de los órga-
nos consultivos de la Administración.

1. El Consejo de Estado.

El Consejo de Estado se ha posicionado a favor de la interpretación literal
del artículo 225 TRLCSP, de tal forma que la garantía solo se puede incautar en la
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15 Op. cit. 
16 BARRERO DOMÍNGUEZ, CONCEPCIÓN,«La resolución de los contratos administrativos por incumpli-
miento del contratista», 2ª edición, Lex Nova, Valladolid, 2011, págs. 144-209.
17 Op. cit., pág. 200 «(...) puede concluirse que la resolución del contrato por incumplimiento culpable
del contratista lleva, en todo caso, aparejada la incautación de la garantía, existan o no daños que indem-
nizar a la Administración».
18 Op.cit. pág. 207
19 Op. cit. pág. 208.



medida en que sea necesario para cubrir los daños y perjuicios ocasionados por el
incumplimiento culpable del contratista.

Así resulta con claridad del reciente Dictamen 1121/2012, de 8 de noviem-
bre, en el que tras citar el artículo 208 LCSP afirma que

«(…) Así las cosas, no puede el Consejo de Estado considerar adecuada la
sugerencia contenida en la propuesta de resolución conforme a la cual “procede la
cancelación de la fianza constituida, dado que los daños y perjuicios habidos, sin
duda existentes, resultan difíciles de precisar por la imposibilidad de acreditar la
cuantía de los mismos”. Más bien se diría que los daños de que se trata responden
a una descripción lo suficientemente precisa como para permitir una cuantificación,
que debería hacerse mediante un expediente contradictorio, hasta cuya terminación
deberá retenerse la garantía, toda vez que el importe de los referidos daños habrá
de hacerse efectivo en primer término con cargo a ella (ver, en este sentido, el dic-
tamen nº 646/2012, de 5 de julio de 2012)».

En el citado Dictamen 646/2012, de 5 de julio de 2012, se considera que, si
no está previsto en el pliego que el incumplimiento culpable del contratista compor-
te automáticamente la pérdida de la garantía, no es posible deducir tal consecuencia
de la regulación legal aplicable al contrato sin perjuicio de acordar su retención a la
espera de la liquidación de los daños.

En los dictámenes 408/2010, de 25 de marzo y 1530/2011, de 29 de sep-
tiembre queda un tanto en el aire si la incautación es automática y por la totalidad de
su importe o si, de existir remanente, una vez cubiertos los daños y perjuicios debería
devolverse ese sobrante al contratista, pero en el Dictamen 1530/2011 se recoge
expresamente que la Administración consultante proponía la resolución por incum-
plimiento culpable con incautación de fianza, y en el caso de que ésta no fuera sufi-
ciente para cubrir las responsabilidades, la indemnización de daños y perjuicios no
cubiertos por la garantía definitiva. El Consejo de Estado no contradice la propuesta
sino que señala que «Nada hay, pues, que objetar a la pérdida de la garantía consti-
tuida», por lo que se plantea la duda de por qué se apartó de esa tesis posteriormente.

No puede obviarse que sería deseable que los órganos consultivos de la
Administración motivasen especialmente sus dictámenes en aquellos casos que supo-
nen un cambio sustancial en la doctrina mantenida con anterioridad, ya sea conse-
cuencia de nueva normativa aplicable o de un cambio de opinión del órgano20.

2.- Los órganos consultivos autonómicos.
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20 El Tribunal Constitucional en la STC 200/1989,de 30 de noviembre, destacó la necesidad de que los
órganos judiciales, no sujetos al principio stare decisis, motivasen sus resoluciones cuando cambiasen de
criterio. Los órganos consultivos de la Administración han de hacer lo mismo si no se quiere caer en unas
prácticas más propias del Antiguo Régimen que de un estado democrático de derecho.



En primer lugar analizaremos, separadamente de los demás, el Consejo de
Navarra que obviamente sigue lo dispuesto en su Ley Foral. Así el Dictamen 38/12,
de 22 de octubre, establece que:

«De conformidad con lo dispuesto por el artículo 125 de la LFCP, cuando
el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la Administración. Además, cuan-
do se hayan constituido garantías para el cumplimiento de obligaciones, éstas serán
incautadas en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan
acreditado y, si resultasen insuficientes, la Administración podrá resarcirse a través
de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho público».

Respecto de los demás órganos consultivos autonómicos, podemos distin-
guir los que optan por la incautación automática y los que consideran que solo se
puede incautar en lo necesario para cubrir la indemnización de daños y perjuicios.

En el primer grupo se pueden citar los siguientes.

- Andalucía

Dictamen 159/2013, de 6 de marzo

«En orden a los efectos de la resolución, atendiendo a la causa de resolu-
ción que opera, de acuerdo con los artículos 239.1 y 225.3 del TRLCSP procede la
comprobación, medición y liquidación de la obra realizada así como la indemniza-
ción por parte del contratista de los daños y perjuicios que se hará efectiva, en pri-
mer lugar, sobre la garantía constituida, cuya pérdida se declara expresamente, tal
y como se realiza en la propuesta de resolución».

Memoria del año 201121.

«La fianza no es una pena convencional por el incumplimiento, que se
agota en sí misma, esto es cláusula penal en el sentido del artículo 1.152, párra-
fo primero del Código Civil, sino que responde a cubrir sólo los daños del retra-
so de la obra o la prestación del servicio; ésta es la solución adoptada por el
artículo 208.4 de la Ley 30/2007; y éste es el sentido en el que ha de interpre-
tarse la frase de este ‘... sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía’. Ni que
decir tiene que la prueba de la existencia de estos otros daños está rigurosamen-
te a cargo de la Administración, habida cuenta de que los posiblemente más
importantes ya vienen cubiertos a priori por la fianza definitiva; y sin más carga
procesal que declarar que el incumplimiento del contratista es culpable, y pro-
cediendo a la incautación de la fianza como una manifestación más de su privi-
legio de la decisión ejecutoria, facilitado porque la caución está en su poder. (...)
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21 Págs. 102-103.



Aplicada esta doctrina a la resolución del contrato administrativo significa
que la Administración, si ha efectuado prestaciones a cambio de las cuales nada ha
recibido, puede reclamarlas, y ello con independencia de la incautación de la fian-
za, y la eventual exigencia de daños y perjuicios por encima de la cuantía de ésta».

- Aragón

Dictamen 163/2012, de 16 de octubre

«En relación con los efectos de la resolución, el artículo 208.3 de la LCSP
señala que cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contra-
tista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasiona-
dos. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en
su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incauta-
da”. Por tanto, además de la incautación de la garantía definitiva, debe indemni-
zarse por parte de la concesionaria los daños y perjuicios causados al Ayuntamien-
to, siempre que éstos resulten acreditados».

- Canarias

Dictamen 447/2012, de 8 de octubre

«A este respecto procede señalar, como ya mantuvimos en nuestro anterior
Dictamen 232/2012, que no puede confundirse sin más la eventual ausencia de
daños y perjuicios, a los efectos correspondientes tras la resolución y la fase de liqui-
dación del contrato, con la incautación de la fianza al existir culpa del contratista,
que procede por esta sola razón (art. 208.3 LCSP) y que es lo que aquí acontece,
teniendo en cuenta la causa de resolución alegada»

No obstante el Dictamen 77/2013, de 15 de marzo se muestra conforme con
la devolución de la garantía definitiva toda vez que, según la Administración, la reso-
lución del contrato no ocasiona daños y perjuicios «destacables».

- Cataluña 

Dictamen 149/11, de 30 de junio

«Por eso, la Comisión concluye que se trata de un incumplimiento del con-
tratista que se debe calificar de culpable (artículo 208.3 de la LCSP y artículo 113
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de diciembre), lo cual determina la existencia de
la obligación de indemnizar los daños y perjuicios (artículo 208.3 de la LCSP). Res-
pecto de la incautación de la garantía pedida por el Acuerdo de resolución, la Comi-
sión considera que procede dado el carácter culpable del incumplimiento (artículo
208.4 de la LCSP).»

Estudios

144 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 133-157



- Extremadura

Dictamen 85/11, de 17 de febrero 

«Nada se establece en la propuesta de resolución acerca de la indemnización
de daños y perjuicios causados a la Administración, por lo que debemos entender que
no se han producido. Sin embargo, sí se propone la incautación de la garantía, deci-
sión que cuenta con el amparo del artículo 208.4 de la LCSP antecitado».

- Galicia 

Dictamen 575/2012, de 17 de octubre 

«Atendiendo a todo lo expuesto, y dándose los requisitos ya examinados,
procede, al amparo del artículo 206 h) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, la reso-
lución del contrato de razón por el incumplimiento de las obligaciones salariales por
parte de la adjudicataria, tal y como refiere la cláusula 28ª c) del Pliego de cláusu-
las administrativas particulares, así como la incautación de la garantía definitiva
prevista en el artículo 208.3 de la LCSP (actual artículo 225.3 del texto refundido)
con el fin de responder ante la administración municipal de las posibles responsabi-
lidades que para ella puedan derivarse.

Asimismo, debe procederse a la declaración de la prohibición de contratar
de la mercantil con el ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en los artículos
49.2 a) y 50.2 de la LCSP (en la actualidad, artículos 60.2 a) y 61.2 del TRLCSP)».

- Murcia

Dictamen 261/12, de 5 de noviembre.

«Cabe preguntarse entonces si puede el Ayuntamiento incautar la fianza
sobre la base del incumplimiento culpable del contratista. Como ya señalamos en
nuestros Dictámenes 147/2011, en la actualidad el artículo 208.4 LCSP no parece
mantener con un carácter general la función punitiva de la incautación de la
garantía propia de regulaciones anteriores, pues tal medida no se prevé expresa-
mente como efecto automático o inherente a la resolución por incumplimiento cul-
pable del contratista, pareciendo que, en apariencia y como se ha dicho, aquélla
queda destinada a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la Admi-
nistración por la extinción anticipada del contrato. No obstante, es cierto que, a
pesar de la dificultad de encajar en la literalidad de la LCSP el régimen jurídico de
la incautación que estaba antes vigente, se han alzado opiniones autorizadas que
mantienen el carácter automático de la incautación, dado que, de otro modo, la reso-
lución no tendría efectos económicos directos sobre el contratista, en razón a la evi-
dente dificultad de probar de forma anticipada a la resolución gran parte de los
daños que aquélla causa a la Administración.
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A esta opinión doctrinal, se une que, también el legislador estatal, con la
modificación operada por el Real Decreto Legislativo 6/2010, de 9 de abril, de medi-
das para el impulso de la recuperación económica y el empleo, en el artículo 208.5
LCSP –referido a la resolución del contrato por la declaración de concurso del con-
tratista, lo que aunque excluye su aplicación directa al supuesto sometido a consul-
ta sí que ofrece un criterio útil para la exégesis del papel o función de la garantía en
el sistema de la contratación administrativa– ya no vincula la fianza con una exclu-
siva función resarcitoria de daños y perjuicios, sino que dispone la pérdida de la
garantía cuando el concurso hubiera sido declarado culpable.

Así pues, como ya anticipaba nuestro Dictamen 208/2011 y confirman
Dictámenes posteriores como el 89/2012, de conformidad con lo establecido en el
artículo 90.1, interpretado “a sensu contrario”, en cuya virtud la garantía no será
devuelta hasta que se declare la resolución del contrato sin culpa del contratista, y
el 208.4 LCSP en la interpretación expuesta, este Consejo Jurídico estima que el
nuevo régimen establecido por la indicada Ley no ha supuesto una alteración sus-
tancial en la naturaleza de la fianza, que continúa cumpliendo una función penal o
punitiva del incumplimiento culpable del contratista, junto a la estrictamente resar-
citoria, por lo que en el supuesto objeto de Dictamen procede acordar la incautación
de la garantía prestada».

- País Vasco 

Dictamen 261/11, de 14 de diciembre 

«Dispone el artículo 208.3 de la LCSP que cuando el contrato se resuel-
va por incumplimiento culpable del contratista, como en el presente caso, le será
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración por los
daños y perjuicios ocasionados, en lo que excedan del importe de la garantía
incautada.

Finalmente, según el artículo 113 del Reglamento General, en los casos de
resolución por incumplimiento culpable del contratista, la determinación de los
daños y perjuicios que deba indemnizar éste se llevará a cabo por el órgano de con-
tratación en decisión motivada, previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros
factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gas-
tos que ocasione a la Administración»

Entre los que niegan la posibilidad de incautar la garantía de forma automá-
tica, debiendo limitarse al abono de los daños y perjuicios causados, aparecen los
siguientes consejos consultivos:

- Asturias

Dictamen 290/2012, de 25 de octubre
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«Este Consejo viene señalando reiteradamente que los perjuicios indemni-
zables han de cumplir escrupulosamente los requisitos exigidos en los artículos 208
de la LCSP y 113 RGLCAP atendiendo a su vinculación exclusiva con la resolución
contractual derivada del incumplimiento culpable del contratista, que obliga, por
tanto, a fundamentar los daños ocasionados en el incremento de los costes que
supondrá para la Administración tener que realizar una nueva contratación. Por
ello, resulta necesario que se justifiquen adecuadamente los derivados de la resolu-
ción del contrato, ya que de no hacerlo no podrán imputarse al contratista».

En términos similares, los dictámenes 29/2012, de 2 de febrero, 182/12, de
14 de junio, 198/12, de 28 de junio y 212/2012, de 12 de julio.

En su Memoria del año 200922 destaca la nueva regulación frente al artícu-
lo 113 del TRLCAP por lo que considera que la garantía solo responde por los daños
y perjuicios, considerando que los pliegos pueden cuantificar a priori esos daños o
los criterios para su evaluación.

- Castilla-La Mancha23

Dictamen 54/2012, de 28 de marzo

«A la luz del tenor literal de esta normativa -aplicable al presente supues-
to-, y aun sin contar en la actualidad con jurisprudencia que haya analizado el sig-
nificado de dicho precepto que ha levantado cierta polémica doctrinal, en el caso
examinado en el que se ha apreciado un incumplimiento culpable del contratista, la
incautación de la fianza no procederá de modo automático y directo en su totalidad
una vez dictada la eventual resolución tal como pretende la Administración propo-
nente, sino que, en su caso, quedaría vinculada en su cuantía a la determinación de
los eventuales daños y perjuicios que por la situación de incumplimiento se hubie-
ran irrogado a la Administración».

Considera el Consejo Consultivo castellano-manchego que en el expe-
diente tramitado no se hacía mención alguna a la existencia de dichos daños y per-
juicios, por lo que, en principio, no puede afirmarse que la Administración haya
apreciado la existencia de los mismos, de modo que no podría quedar afectada la
garantía constituida. De existir esos daños sería necesario instruir un procedimien-
to contradictorio al amparo del artículo 113 RGLCAP si bien ha de tenerse presen-
te que el artículo 208.4 de la LCSP exige un pronunciamiento expreso sobre la
incautación de la garantía.

La garantía definitiva en la Legislación...

147Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 133-157

22 Págs. 81-82.
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siguió la tesis tradicional en cuanto a la incautación como consecuencia automática de la resolución. La
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha de 21 de enero de 2013 (recurso
515/2009) confirma en ese caso la incautación sin plantearse duda alguna y en idéntico sentido ha de citar-
se la reciente sentencia de ese Tribunal de 13 de mayo de 2013 (recurso 513/2009).



El Dictamen cita expresamente la opinión sostenida por BAÑO RIQUELME y
MORALES ILLÁN en cuanto a la posibilidad de retener la garantía como medida cau-
telar y concluye:

«Comparte este Consejo la posición expuesta, por lo que en el caso exami-
nado en el que se ha constatado un incumplimiento culpable del contratista, si la
Administración consultante apreciara la eventual existencia de daños y perjuicios
que hubieran de ser detraídos de la fianza constituida, deberá recoger en el acuer-
do resolutorio del contrato la incoación del procedimiento específico de determina-
ción de dichos daños y perjuicios –en el que habrá de otorgarse audiencia al con-
tratista–, adoptando a su vez de modo expreso la medida provisional de retención de
la citada garantía en tanto se procede a la cuantificación de los mismos».

El Dictamen 315/2012, de 27 de diciembre mantiene el mismo criterio si
bien destaca que la nueva normativa «(...) ha dado lugar a un debate doctrinal
todavía no resuelto, en forma definitiva, ni en la jurisprudencia ni en la doctrina de
los órganos consultivos».

- Castilla y León

Dictamen 301/12, de 14 de junio

«Aun cuando la LCSP no prevé la incautación automática de la garantía en
los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, el artículo 208
de dicha Ley establece que, en estos supuestos, el contratista debe indemnizar a la
Administración los daños y perjuicios ocasionados y que la indemnización “se hará
efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constitui-
do, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se
refiere al importe que exceda del de la garantía incautada”.

En el presente caso, el Ayuntamiento considera que el importe de la
garantía definitiva prestada (11.000 euros) es suficiente para sufragar los perjuicios
irrogados por la contratista (“pese a que la diferencia de cuantía entre el coste del
concierto de xxxx3 [14.999,99 euros] y la fianza podría hacerlo factible, máxime [si]
se hubiera considerado el coste social de anunciar un concierto luego frustrado”).
Por ello, es procedente la incautación de la garantía.»

- Comunidad Valenciana

Dictamen 170/2009, de 5 de marzo 

«La redacción del vigente artículo 208 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público (fuertemente inspirada en la normativa comunita-
ria) no recoge aquella automaticidad en la incautación de la fianza como efecto de
la resolución contractual. (...)
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Dicha redacción del artículo 208.4 de la Ley de Contratación de 2007, apli-
cable al presente caso como se ha dicho, es sustancialmente distinta al precepto del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, al que ha venido a sustituir
aquél, que establecía que “cuando el contrato se resuelva por incumplimiento cul-
pable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a
la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe
de la garantía incautada” (artículo 113.4 del Texto Refundido, de contenido idénti-
co al artículo 114.4 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).

Dichos preceptos anteriores a la normativa de contratación vigente hicie-
ron que se aplicara como regla general la incautación de la fianza cuando se pro-
ducía una resolución contractual por incumplimiento culpable del contratista (Dic-
tamen del Consejo de Estado 923/1997, de 5 de junio, entre muchos otros). Sin
embargo, tanto los Órganos consultivos como los Tribunales entendieron que dicha
“...regla general..., sin embargo, puede en la práctica llegar a verse moderada en
sus efectos (en atención a la entidad del referido incumplimiento)...” (entre otras,
Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero y 8 de marzo de 1982 y Dictamen
del Consejo de Estado 3.747, de 11 de septiembre, al que corresponde el entrecomi-
llado), lo que ha dado lugar precisamente a la modificación en este punto de la nor-
mativa aplicable, suprimiendo aquel carácter automático de la incautación de la
fianza cuando se produce la resolución contractual».

Esa doctrina es reiterada en los dictámenes 847/2010, de 29 de septiembre
(con remisión al 170/2009) y 992/2011, de 1 de septiembre.

- Islas Baleares

Dictamen 31/2011, de 8 de febrero

«La cuestión de la incautación de la garantía como penalidad de la resolu-
ción ha sufrido pues algunas variaciones si se compara con el derecho positivo ante-
riormente vigente, como decimos en nuestro Dictamen 172/2010:

La nueva regulación difiere de la anterior que se deroga en el sentido de
que la incautación de la garantía ya no es automática a modo de penalidad deriva-
da del incumplimiento culpable (el artículo 113.4 del Texto de Refundido de Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas del año 2000 precisaba: «Cuando el
contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada
la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada»). La nueva
regulación establece que en caso de incumplimiento culposo por parte del contratis-
ta, éste deberá indemnizar los daños y perjuicios y si éstos existen se harán efecti-
vos en primer término sobre la garantía.
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En el expediente de resolución del contrato no se han determinado daño per-
juicio alguno. Por este motivo es improcedente la incautación sin más de la garantía. La
necesidad de que, ex artículo 208.5 de la Ley, el acuerdo resolutorio del contrato deba
pronunciarse acerca de la pérdida, cancelación o devolución de la garantía parecería
imponer que aquél no podrá disponer otra cosa que su cancelación y devolución. A
nadie escapan las trascendentales consecuencias que se derivarían de tal interpretación,
pues la cancelación de la garantía podría frustrar una eventual resolución indemniza-
toria, en caso de una posterior desaparición o insolvencia del contratista».

El citado dictamen proponía la retención de la garantía al amparo de los
artículos 72.1 LPAC24 y 90.1 LCSP de tal forma que así podrían cumplirse las exi-
gencias del artículo 208.5 LCSP en cuanto a pronunciarse sobre la garantía y deter-
minarse en un ulterior expediente contradictorio el importe de los daños y perjuicios.
En la Memoria de los años 2009-201025, el Consell Consultiu destaca esa interpreta-
ción que deriva de la regulación contenida en el artículo 208 LCSP citando su doc-
trina contenida en el mencionado Dictamen 172/2010 y en el mismo sentido el  Dic-
tamen 18/2012, de 15 de febrero.

- La Rioja

Dictamen 3/2010, de 25 de enero26

Se trata de un caso en el que los Pliegos recogían expresamente la posibili-
dad de incautar la garantía en caso de incumplimiento. El dictamen, tras citar la cláu-
sula de los Pliegos y el artículo 208 de la LCSP, recoge que:

«Como puede constatarse, el Director de Obras considera la incautación
de la fianza una consecuencia automática de la resolución del contrato por incum-
plimiento culpable del contratista e independiente de los daños y perjuicios ocasio-
nados por la reparación, entre los que incluye los que denomina “daños de las repa-
raciones” y otros gastos necesarios que debió asumir el Ayuntamiento al no poder
disponer de los vestuarios y tener que instalar casetas móviles y su equipamiento
adecuado. Pero esta interpretación supone que se produce una incautación de la
garantía constituida y, además, se añade el montante de los daños y perjuicios pro-
ducidos, lo que no se ajusta ni a la letra y al espíritu de la Ley. Esto es, los daños y
perjuicios cuantificados se hacen efectivos con cargo a la fianza definitiva, pero ésta
no es el límite de responsabilidad del contratista, pues persiste dicha responsabili-
dad cuando exceda del importe de la garantía incautada. Circunstancia que no con-
curre en el presente caso, pues los gastos por daños y perjuicios no superan el
importe de la fianza constituida, razón por la que la diferencia habrá de devolverse
al contratista. En consecuencia, debe procederse a una nueva liquidación respetan-
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do la letra y espíritu del referido precepto legal que queda un tanto confuso en la
Cláusula 25 del Pliego transcrita, para deducir los gastos del importe de la fianza,
siendo la diferencia resultante un saldo a favor del contratista».

Si bien se refiere a la garantía provisional, resulta interesante la aplicación
que del artículo 208 de la LCSP realiza el Dictamen 5/10, de 25 de enero:

«Según el art. 140.3, al que se remite el 208.1, ambos de la LCSP, “cuando
por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como
la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido...”.

Será aplicable, además, el citado art. 208, en su punto 4, a cuyo tenor,
“cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste
deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La
indemnización será efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su
caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabili-
dad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía
incautada”.

La interpretación conjunta de ambos preceptos nos lleva a considerar que
la incautación de la garantía provisional no implica, necesariamente, la pérdida
automática de la fianza prestada, sino su afectación a la indemnización de los daños
y perjuicios ocasionados, pudiendo resultar, según los casos, saldo favorable a la
adjudicataria, que obligaría a su reintegro, o a favor de la Administración, en cuyo
supuesto, según el inciso final del segundo de los preceptos transcritos, subsistiría
la responsabilidad del contratista por la diferencia.»

3. Especial referencia al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

En un primer momento el Consejo consideró que la nueva LCSP no alteraba el régi-
men de la normativa anterior en cuanto a la incautación de la garantía, su aplica-
ción a los daños y perjuicios causados y, si estos superaban el importe de la
garantía, la Administración debía exigir al contratista la diferencia entre la garantía
y el total de los daños. En este sentido se pueden citar los dictámenes 153/10, de 9
de junio, 51/11, de 23 de febrero, 374/11, de 6 de julio, 408/11, de 20 de julio,
544/11, de 21 de marzo.

En los dictámenes 336 y 339/10, de 10 de octubre, se acoge la tesis de la
propuesta de resolución. Ambos dictámenes consideran que ha existido un incumpli-
miento culpable del contratista que permite la resolución del contrato al amparo del
artículo 206 f) de la LCSP (incumplimiento de obligaciones esenciales previstas en
los pliegos) pero se limita a incautar parcialmente la garantía definitiva prestada,
sobre la base del porcentaje de incumplimientos del contratista respecto a la duración
total del contrato.
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Un verdadero punto de inflexión es el Dictamen 72/12, de 8 de febrero. En
el mismo se dictamina la resolución por la no formalización en plazo con incautación
de la garantía provisional. Al aplicar el artículo 208 de la LCSP cita los dictámenes
408/2010 del Consejo de Estado y 847/2010 del Consell Consultiu de la Comunidad
Valenciana pero considera que, al tratarse de la garantía provisional, con una finali-
dad no tanto resarcitoria sino de penalidad, procede su incautación al amparo del
artículo 140.3 de la LCSP (actual artículo 156 del TRLCSP27).

Al citado Dictamen formuló voto particular el Consejero Sr. De la Oliva, al
que se adhirieron otros tres Consejeros.

El voto particular considera que no procedería la resolución pero, además,
se pronuncia expresamente sobre la garantía entendiendo que los dictámenes citados
mantienen una naturaleza resarcitoria de la garantía en tanto que el dictamen defien-
de «la naturaleza de cláusula penal de la incautación y viene a sostener su proce-
dencia siempre que se dé causa de resolución28».

Puesto que los consejeros discrepantes no consideran procedente la resolu-
ción consideran igualmente improcedente la incautación de la garantía por un impor-
te que no está acreditado que responda a los daños29.

Aun referido a la garantía provisional, el citado Dictamen y el voto particu-
lar abrieron un mayor debate sobre la incautación de la garantía y, si bien dictáme-
nes como el 373/12, de 20 de junio o el 480/12, de 26 de julio, mantuvieron el crite-
rio de la incautación, la cuestión se planteó definitivamente en el Dictamen 656/12,
de 12 de diciembre.

Tras establecer la procedencia de la resolución por existir un incumpli-
miento culpable del contratista, considera que del artículo 225.3 del TRLCSP no
puede inferirse una incautación automática de la garantía.

Destaca que, vigente el TRLCAP, tanto la jurisprudencia como el Consejo
de Estado modularon la incautación en los casos de concurrencia de culpa de la
Administración, de tal forma que la actual normativa circunscribe las consecuencias
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27 Téngase en cuenta que la nueva redacción del artículo 156 TRLCSP proviene de la reforma de la
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tradicional criterio antiformalista que entendía perfeccionado el contrato con la adjudicación. Sobre la
incautación de la garantía en los casos de falta de formalización, véase el Informe 51/2011, de 1 de
marzo de 2012, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. 
28 La doctrina civilista (CASTÁN, DÍEZ-PICAZO) es unánime al afirmar que una de las funciones de la
cláusula penal es la “resarcitoria” en cuanto previa liquidación de los daños y GARCÍA DE ENTERRÍA des-
tacó esa función como la primordial de la garantía definitiva.
29 El Dictamen del Consejo de Estado 503/2011, de 7 de julio desvincula la incautación de la garantía
provisional por falta de formalización del contrato de los daños y perjuicios sufridos por la Adminis-
tración.
Una postura contraria es la que mantiene la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2012 que,
a mi juicio, confunde la naturaleza de la garantía provisional y la definitiva.



de la resolución contractual a la mera indemnización de daños y perjuicios. Si estos
son inferiores al importe de la garantía, deberá devolverse el sobrante.

Indica el Dictamen que esa es la postura de otros órganos consultivos como
el Consejo de Estado y los Consejos Consultivos de Castilla-La Mancha, Asturias y
Andalucía30.

Así pues, el Dictamen concluye que la Administración ha de valorar los daños
y perjuicios que le ocasiona la resolución reteniendo entre tanto la garantía, tal y como
postulan el Consejo de Estado y el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

No obstante el Dictamen tuvo un voto particular del Consejero Sr. Bardisa,
partidario de mantener la incautación de la garantía en términos similares a la nor-
mativa anterior.

El voto particular considera que, ni una interpretación literal del artículo
225 del TRLCSP ni una sistemática con otros preceptos del TRLCSP (artículos
100, 102) permiten entender que no procede la incautación en caso de incumpli-
miento culpable.

Destaca que resulta paradójico establecer esa incautación automática en los
contratos de concesión de obra pública (artículo 271 del TRLCSP) y de servicios
para la redacción de proyectos de obra (artículo 310 del TRLCSP) y negarla en otros
contratos, singularmente el de obras, estrechamente conectado con los anteriores.

Se basa también en el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, que modificó
la LCSP para permitir a las empresas en concurso que reunieran determinados requi-
sitos continuar la ejecución del contrato y, en los casos en que se resolviese el con-
trato, solo se incautaría la garantía en caso de concurso culpable.

Resultaría incoherente incautar la garantía al concursado culpable aunque
quizás la Administración no haya experimentado daños y no incautársela al contra-
tista que culpablemente incumple el contrato.

En este sentido el voto destaca el cambio de criterio del Consejo Jurídico de
la Región de Murcia en sus dictámenes 208/11, de 17 de octubre y 89/12, de 11 de abril.

Destaca asimismo que en ningún momento de la elaboración y aprobación
de la LCSP (dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto, memoria justifi-
cativa, tramitación parlamentaria) se puso de manifiesto el cambio que, supuesta-
mente, se estaba gestando en cuanto a la garantía definitiva.
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cer de ese órgano favorable a la incautación automática.



Concluye afirmando la improcedencia de asumir un cambio tan radical en
cuanto a la naturaleza y finalidad de la garantía definitiva sin un sólido respaldo
interpretativo.

La doctrina del Dictamen 656/12 se ha repetido en dictámenes posteriores
del Consejo tales como el 675/12, de 19 de diciembre, el 16/13, de 16 de enero que
considera que la no incautación es «doctrina mayoritaria de los órganos consultivos
de la Nación» o el reciente 142/13, de 17 de abril.

III.- CONCLUSIONES.

Resulta difícil establecer conclusiones cuando, como acabamos de exponer,
la garantía definitiva ha generado diversas interpretaciones doctrinales y jurispru-
denciales sobre su naturaleza y finalidad, dificultad que llega a su culmen al exponer
la situación creada por la LCSP 2007 que se mantiene en el vigente TRLCSP 2011.
Comenzaba este análisis con la evolución normativa de la figura que, desde un pri-
mer momento, ha tenido como finalidad proteger el interés público perseguido por el
contrato administrativo.

El sistema instaurado en la normativa anterior resultaba razonable en cuan-
to incautaba la garantía al contratista que incumplía de forma culpable y, al mismo
tiempo, evitaba un enriquecimiento injusto de la Administración, descontando el
importe de la garantía de los daños y perjuicios. Ese sistema fue adoptado conscien-
temente por el legislador de 1995 al rechazar una enmienda que proponía la incauta-
ción de la garantía únicamente en lo necesario para cubrir los daños y perjuicios.

No ocurrió lo mismo en la tramitación de la LCSP y de ahí los problemas
interpretativos del artículo 225 TRLCSP ya expuestos.

¿Cuál es la intención, más allá de disquisiciones interpretativas, del legis-
lador de la LCSP?

Solo hay dos posibles interpretaciones. La primera sería entender que el
legislador limita la garantía definitiva a la indemnización de daños y perjuicios en
línea con la evolución de la regulación legal de 1965 hasta la actual Ley. Si en prin-
cipio se incautaba la garantía y se exigían los daños para pasar después, por influen-
cia jurisprudencial, a incautar y a exigir los daños, descontando la garantía, ahora
pasaríamos únicamente a incautar por el importe de los daños.

En línea con esa interpretación estaría la pérdida de importancia de la
garantía provisional que, de ser en principio obligatoria (TRLCAP), pasó a ser potes-
tativa (LCSP 2007) para acabar exigiéndose la motivación de su inclusión en los plie-
gos (Ley 34/2010).

No obstante, ello choca, no solo con una interpretación coherente e integra-
dora con otros preceptos legales, sino con la actuación que el legislador (aunque por
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«extraordinaria y urgente necesidad») realiza en el Real Decreto-ley 6/2010, por la
que se procederá a incautar la garantía en la resolución del contrato por concurso del
contratista si este es calificado como culpable, por lo que parece que está conside-
rando la incautación como punitiva.

La segunda interpretación sería que el artículo 225 TRLCSP deriva de una
mala técnica en la redacción de la norma por parte de un legislador deslumbrado con
el nuevo ámbito de aplicación subjetivo de la Ley y la necesidad de articular un
recurso especial en materia de contratación (por más que posteriormente tuviera que
cambiarlo a instancias de la Comisión Europea) tal y como lo demuestran otros erro-
res de redacción y alguna que otra antinomia existentes en la Ley.

A mi juicio, en favor de esta doctrina jugaría, además, un principio de jus-
ticia material como es que el contratista que incumple de forma culpable no puede
ser tratado igual que el que incumple por razones ajenas a su voluntad.

A ese principio de justicia material se une una razón de seguridad jurídica.
Acudir a un sistema de incautación en función de unos daños, casi siempre de difícil
cuantificación, daría lugar a una importante discrecionalidad administrativa (recor-
demos el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León que aludía al «coste
social» de la resolución del contrato) lo cual, además de generar inseguridad y liti-
giosidad,  choca con el deseo cada vez más generalizado de establecer unas indem-
nizaciones lo más objetivas posibles, ya sea en materias como la responsabilidad
patrimonial con la aplicación del Baremo o en la expropiación forzosa con la utili-
zación de criterios objetivos para la determinación del justiprecio.

Ahora bien, lo cierto es que, si se acepta el carácter meramente resarcitorio
de la garantía y se comienza a hacer uso de la facultad de eximir de su constitución
permitida por el artículo 95.1 del TRLCSP, posibilidad que se vislumbra en actua-
ciones como el reciente acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de 17 de
abril de 2013 que, dentro de una serie de medidas para facilitar el acceso de las
pequeñas y medianas empresas a la contratación pública, prevé el «considerar posi-
bles alternativas a la garantía definitiva más favorables a los licitadores», habrá que
plantearse la utilidad práctica del tradicional régimen de garantías.

En la situación de crisis económica en la que nos encontramos, cualquier
integrante de una mesa de contratación puede comprobar la existencia de importan-
tes bajas temerarias. Si a ello sumamos la necesaria restricción de los modificados a
sus justos límites efectuada por la Ley de Economía Sostenible, nos encontramos
ante un escenario especialmente propicio a las resoluciones contractuales.

Muestra de ello es la reciente aparición en la prensa económica (Cinco Días,
16 de mayo de 2013) de la intención del Ministerio de Fomento de eliminar la revi-
sión de precios como fórmula para evitar las bajas temerarias o el Acuerdo 17/2013,
de 30 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comu-
nidad de Madrid que, ante las frecuentes renuncias de los licitadores tras realizar
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importantes bajas, propone solicitar garantía provisional en los pliegos pese a la evi-
dente intención del legislador de restringir su exigencia o, lo que es más discutible,
el establecer en los pliegos la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que
cause a la Administración la retirada injustificada de la proposición.

Conviene recordar que otra solución, mucho más lesiva para el contratista,
es la posibilidad de declarar la prohibición de contratar del artículo 60.2 a) del
TRLCSP.

Se ha defendido la postura que limita la posibilidad de incautación de la
garantía, apoyándose en la necesidad de ayudar a las empresas en un momento de
fuerte crisis económica sobre la base de la interpretación de las normas de acuerdo
con «la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas» tal y como estable-
ce el artículo 3 CC. Ahora bien, ese artículo obliga a atender «fundamentalmente al
espíritu y finalidad» de las normas. No hay duda que el legislador de contratos quiso,
al establecer la garantía definitiva, realizar una predeterminación de los daños que,
con mucha frecuencia, existen pero no se pueden cuantificar en el objetivo final de
proteger el interés público, razón última de la existencia de normas específicas para
los contratos públicos.

Tampoco se puede aceptar como un dogma el que esa interpretación sea más
favorable a las empresas, ya que coloca en idéntica situación a las que cumplen fiel-
mente los contratos y las que los incumplen.

Pretender reinterpretar las normas para lograr determinados objetivos que se
consideran justos o adecuados recuerda al llamado «uso alternativo del derecho» de
la doctrina italiana de los años 70.

En cualquier caso, conviene recordar que la contratación pública representa
en torno al 18 % del PIB español. No parece adecuado que los licitadores no puedan
saber cuáles son las consecuencias de un incumplimiento sobre la garantía constitui-
da (dependiendo de la Administración, del órgano consultivo o del tribunal conten-
cioso que les corresponda) y menos adecuado resulta que las Administraciones públi-
cas, ante las dudas sobre la incautación de la garantía y la dificultad de cuantificar,
dejen de exigir unos daños que no por difíciles de precisar dejan de ser menos reales.

El retraso en la construcción de un centro de salud o de una autovía motivado
por un contratista que no ejecuta el contrato porque no le resulta rentable la ejecución
en los términos en los que inicialmente se comprometió causa unos daños innegables a
la Administración y al conjunto de la sociedad que no pueden quedar impunes.

Esperemos que el legislador de contratos, tan prolífico en otras cuestiones,
aborde este problema en interés de los licitadores y de la propia Administración
Pública en la «certus an et incertus quando» reforma global de la contratación públi-
ca o bien, de forma más modesta, en algún Real Decreto-ley de esos que salen los
viernes y se publican los sábados.
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RESUMEN

El presente trabajo analiza la problemática que está suscitando la incauta-
ción de la garantía definitiva en los supuestos de resolución del contrato por culpa
del contratista. La nueva regulación de la LCSP es poco clara al no determinar con
certeza si la incautación procede en todo caso como ocurría en la legislación anterior
o si solo se puede incautar la garantía en lo que  necesario para reparar los daños y
perjuicios que la resolución ocasione a la Administración. Ello ha originado una pro-
funda división de opiniones en los órganos consultivos de la Administración. Se pre-
tende analizar esta diversidad de opiniones y tratar de establecer cuál sería la inter-
pretación más adecuada del TRLCSP en este punto.

PALABRAS CLAVE: Contratos públicos – Garantías – Incautación – Con-
sejos Consultivos.

ABSTRACT

The issue in this paper is the analysis of the problems caused by the last reg-
ulation about the seizure of the final guarantee. The 2007 Public Contracts Act does
not determine whether the seizure proceeds in any case as it was in the previous  or
whether it is only possible in case of damages caused to Administration and only as
much as necessary to repair them. There are very different positions in the advisory
councils about the issue. The paper aims to analyze those differences and tries to
explain which would be the best interpretation of the spanish public contracts law at
this point.

KEYWORDS: Public contracts – Guarantees – Seizure – Consultative
Councils.
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I. INTRODUCCIÓN.

En un reciente sentencia del Tribunal Constitucional italiano se ha puesto de
relieve la complejidad de una materia en la que confluye el derecho regional y esta-
tal con el de la Unión europea, el interés económico privado con el interés público y
las políticas de protección de bienes tan indiscutibles como el de la seguridad y el de
la competencia en sus diversas acepciones como hemos de ver.

La Constitución italiana reconoce una competencia legislativa concurrente
entre el Estado y las regiones en materia de «aeropuertos civiles» (art. 117, apartado
3 Constitución italiana) y, por consiguiente, corresponde a las regiones la potestad
legislativa salvo en lo referente a la determinación de los principios fundamentales
que se dejan en manos de la legislación estatal.

Recientemente, la impugnación por el Presidente del Gobierno de la Ley
lombarda nº 29, del 9 de noviembre de 2007, referida a las «Normas en materia de
transporte aéreo, coordinación aeroportuaria y concesiones de gestión aeroportuaria»
ha dado ocasión al Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre tan compleja
cuestión en la sentencia nº 18, de 30 de enero de 2009. En particular, el control de
constitucionalidad ha debido centrarse en las disposiciones (de la citada ley regional)
referidas a la coordinación aeroportuaria (arts. 3 y 4) y a la atribución de la conce-
sión de gestión aeroportuaria (art. 9); sin embargo, el juicio de legitimidad ha acaba-
do por referirse a toda la ley regional ya que dichas disposiciones se presentaban
estrecha e inescindiblemente conexas con todos los demás artículos de la misma.
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La ley regional partía de la convicción de que la Región dispone de compe-
tencia legislativa concurrente en la materia «aeropuertos civiles» tratando de poner
en valor las potencialidades del territorio lombardo y de la economía regional así
como procurando contribuir a una deseada sostenibilidad social y ambiental; todo
ello sin olvidar la debida coordinación en el marco de las políticas estatales y comu-
nitarias. Su ámbito de aplicación, como no podía ser de otro modo, quedaba circuns-
crito a los aeropuertos del territorio lombardo, definidos como «nudos esenciales de
una red estratégica para la movilidad, para el gobierno del territorio lombardo y para
todo el conjunto de la economía de la región» (art. 1.1 de la ley).

El Tribunal Constitucional ha procedido a efectuar una reconstrucción de la
normativa tanto europea como nacional, con el fin de poder determinar los intereses
en juego así como los sujetos a los que se debe atribuir la competencia, siempre en
base al reparto constitucional de las materias. Es obvio, en efecto, que se debe privi-
legiar la interpretación teleológica y no textual de las materias enumeradas en el art.
117 de la Constitución, complementando así el criterio de reparto por materias con la
consideración de aquellos intereses que en cada caso han conducido a la definició de
las «etiquetas» y que, por tanto, no pueden sino condicionar su interpretación1. Ello
queda así entendido a la luz del hecho que muchas de las materias enumeradas en el
art. 117 de la Constitución italiana no pueden ser tampoco consideradas materias en
sentido estricto, puesto que constituyen si acaso, como ya se ha puesto de relieve por
la doctrina y la jurisprudencia, casos de «materias no materias», o también conoci-
das como «materias transversales» o «materias desmaterializadas», por lo que resul-
ta difícil definir con exactitud el contenido de las mismas. Éstas han sido definidas
por el Tribunal Constitucional como materias en las que «se contienen y se entrela-
zan intereses múltiples que conciernen a competencias distintas, distribuidas entre
entes locales, Regiones y Estado2».
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1 En este sentido véase la sentencia del Tribunal Constitucional italiano, 14 Octubre 2005, nº 383, en Giu-

risprudenza Costituzionale, 2003, pág. 3709, donde se lee: «El ámbito material al que reconducir las com-
petencias […] debe ser investigado no según el criterio del elemento material […], sino a través de la eva-
luación del elemento funcional, en el sentido de la individualización de los intereses públicos que se hallan
en la base del desarrollo de aquellas actividades». Un comentario de tal sentencia puede verse en Q.
CAMERLENGO, Autonomia regionale e uniformità sostenibile: principi fondamentali, sussidiarietà e intese

forti, en Le Regioni, 2006, pág. 405.
2 Cfr. Tribunal Constitucional, 28 Marzo 2003, nº 96, en Giurisprudenza Costituzionale, 2003, pág. 794.
Análoga definición cabe encontrar en la sentencia del Tribunal Constitucional, 26 julio 2002, nº. 407, en
Giurisprudenza Costituzionale, 2002, en la que el alto Tribunal define transversal la materia «tutela del
medioambiente» (art. 117, apartado 2, letra s), de la Constitución italiana). Como comentario de tal sen-
tencia véase MARINI, F.S., La Corte costituzionale nel labirinto delle materie «trasversali»: dalla sent. n.

282 alla n. 407 del 2002, en Giurisprudenza Costituzionale, 2002, pág. 2951. Análoga consideración ha
merecido la materia «nivel esencial de las prestaciones propias de los derechos civiles y sociales» del art.
117, apartado 2, letra m), de la Constitución italiana para la cual véase Tribunal Constitucional, 26 junio
2002, nº 282, en Giurisprudenza Costituzionale, 2002, pág. 2023, con comentario de A. D’ATENA, La con-

sulta parla… e la riforma del titolo V entra in vigore, en Giurisprudenza Costituzionale, 2002, pág. 2027;
D. MORANA, La tutela della salute, fra libertà e prestazioni, dopo la riforma del Titolo V. A proposito della

sentenza 282/2002 della Corte Costituzionale, en Giurisprudenza Costituzionale, 2002, pág. 2034. Se
recuerda en todo caso que la transversalidad también puede concernir a materias de legislación concu-
rrente (por ejemplo, la referida a «gobierno del territorio»).



Del mencionado análisis se desprende que la regulación de las asignaciones
de franjas horarias y de las concesiones aeroportuarias persigue fines que están direc-
ta y preferentemente relacionados con la seguridad3 y con la concurrencia, que
corresponden a ámbitos de competencia exclusiva del Estado (art. 117, apartado 2,
letra e) y h) de la Constitución), provocando en consecuencia una atracción de toda
la disciplina legislativa a la competencia del Estado. Tal competencia vendría funda-
da en la necesidad de asegurar una valoración homogénea y en la tutela de intereses
de relieve nacional (o incluso internacional) que trascienden la mera dimensión
regional y, como tales, solo pueden en consecuencia ser atendidos por el Estado.

Los ámbitos de intervención de la ley regional, aun cuando puedan ser con-
siderados transversales4, no pueden ser comprendidos dentro de la materia «aero-
puertos civiles» por cuanto dicha materia, tal como ya se había establecido en una
sentencia precedente, se refiere a las infraestructuras y a su ubicación en el territorio
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3 La materia «seguridad» (art. 117 Cost., apartado 2, letra h), Cost.), por constante jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional, se refiere a la adopción de las medidas relativas a la prevención de los crímenes y
al mantenimiento del orden público (ver sentencias nº 290/2001, 407/2002, 6/2004, 162/2004, 428/2004,
95/2005, 385/2005). La normativa nacional y comunitaria, al establecer una disciplina finalizada a garan-
tizar una organización y utilización correcta del espacio aéreo, se adecua correctamente al dictado consti-
tucional puesto que en ella se tutela la incolumidad personal (que constituye un bien fundamental, que
debe ser tutelado por el Estado), previniendo así una serie de crímenes.
4 La disciplina del transporte aéreo, coordinación aeroportuaria y concesiones de gestión aeroportuaria,
bien podría ser reconducida a materias como «tutela de la competencia», «seguridad» y «tutela del medio-
ambiente» de legislación exclusiva, pero también a las de «gobierno del territorio», «aeropuertos civiles»
y «grandes redes de transporte» de legislación concurrente y incluso podría ser incluida en la competen-
cia residual regional.
Así, en presencia de materias transversales que determinan una competencia de competencias (y no una
competencia repartida o concurrente), el Tribunal Constitucional observó que «Para la composición de
semejantes interferencias la Constitución no prevé expresamente un criterio concreto y es por lo tanto nece-
saria la adopción de principios diferentes: el de leal colaboración, que por su elasticidad permite tener res-
peto a las peculiaridades de situaciones particulares, pero también el de prevalencia, sobre el cual también
este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse (ver sentencia nº 370 del 2003), en caso de que resulte evi-
dente la pertenencia del núcleo esencial de un complejo normativo a una materia antes que a otras», así sen-
tencia del Tribunal Constitucional, 28 enero 2005, nº 50, en Giurisprudenza Costituzionale, 2005, pág. 395.
Un comentario a la misma en S. SCAGLIARINI, Principi fondamentali in materia di potestà concorrente e

delegazione legislativa: una conferma della Consulta, en Giurisprudenza Costituzionale, 2005, pág. 486.
En la sentencia que examinamos, debiendo referirse completamente a la competencia exclusiva del Esta-
do (en las materias de la seguridad y la competencia) y, por lo tanto, pudiendo leer en la decisión del Tri-
bunal un criterio de claro predominio, la asignación de las competencias administrativas será de compe-
tencia estatal; y para tal cobertura legislativa no se hace necesaria la leal colaboración. Debe notarse en
todo caso que este último principio ha asumido gran importancia sobre todo después de la reforma del títu-
lo V de la Constitución, y en la óptica de la relación entre los entes (ahora equiparados) que conforman la
República, a la luz de la unidad sancionada por el art. 5 de la Constitución, porque se constituye en el ins-
trumento con el que perseguir el interés nacional (término ahora omitido por la Constitución y que antes
constituyó un límite, llamado límite sustancial, a la potestad legislativa concurrente de las Regiones) y las
exigencias unitarias; es «la grasa indispensable para hacer girar los engranajes», R. BIN, Il principio di

leale collaborazione nei rapporti tra poteri, en Rivista di diritto costituzionale, 2001, pág. 11. Y aunque
ello no se halle previsto expresamente (en su obligatoriedad) por la Constitución, el Tribunal Constitucio-
nal lo ha asumido como parámetro de legitimidad constitucional, declarando (en la sentencia nº 383, 14
Octubre 2005), por ejemplo, que la ley nº 239 del 2004 era ilegítima por la fallida previsión de una forma
de acuerdo con la Conferencia Estado-Regiones.



regional5. A partir de este argumento, la ley lombarda impugnada fue declarada
inconstitucional por violación de las normas de reparto de las competencias legisla-
tivas entre el Estado y las Regiones.

II. LOS INTERESES SOBREENTENDIDOS DE LA INTERVEN-
CIÓN NORMATIVA DE REFERENCIA.

Los jueces han analizado en un primer momento la disciplina en materia de
coordinación aeroportuaria, contenida en el Reglamento (CEE) nº 95/93 del Conse-
jo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asignación de franjas
horarias en los aeropuertos comunitarios, recientemente revisados por el Reglamen-
to (CEE) nº 793/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004.
Tal Reglamento ha hecho efectivo el proceso de liberalización del sector del trans-
porte aéreo que, iniciado a mediados de los años ochenta, ha culminado con la adop-
ción del  llamado «tercer paquete6», que ha constituido un mercado único desde el
punto de vista reglamentario. En efecto; las disposiciones contenidas en el tercer
paquete permiten a las compañías aéreas en posesión de determinados requisitos
(Reg. 2407/92), el acceso a todas las rutas intracomunitarias (Reg. 2408/92) y la
posibilidad de poder realizar políticas comerciales autónomas gracias a la liberaliza-
ción del sistema tarifario sobre las rutas intracomunitarias (Reg. 2409/92).

El proceso de liberalización ha determinado una fuerte intensificación del
tráfico en los cielos comunitarios, y ello ha provocado un inevitable aumento de las
solicitudes de franjas horarias7 para efectuar las operaciones de despegue y aterriza-
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Para profundizar sobre tal instrumento de concertación véase la sentencia del Tribunal Constitucional, 1 octu-
bre 2003, nº 303, en Giurisprudenza Costituzionale, 2003 y los siguientes comentarios doctrinales: A. D’A-
TENA, L’allocazione delle funzioni amministrative in una sentenza ortopedica della Corte costituzionale, en
Giurisprudenza Costituzionale, 2003, pág. 2776; A. ANZON, Flessibilità dell’ordine delle competenze legis-

lative e collaborazione tra Stato e Regioni, en Giurisprudenza Costituzionale, 2003, pág. 2782; A. MOSCA-
RINI, Sussidiarietà e Supremacy Clause sono davvero perfettamente equivalenti?, en Giurisprudenza Costi-

tuzionale, 2003, pág. 2791; A. GENTILINI, Dalla sussidiarietà amministrativa alla sussidiarietà legislativa, a

cavallo del principio di legalità, en Giurisprudenza Costituzionale, 2003, pág. 2805.
5 Cfr. Tribunal Constitucional, 7 marzo 2008, nº 51, en Giurisprudenza Costituzionale, 2008, pág. 785, donde
a propósito de la materia «aeropuertos civiles» se lee que: «Esta, situada en el art. 117, 3º, Const. después del
“gobierno del territorio” y antes de las “grandes redes de transporte y navegación”, concierne principalmente
a las infraestructuras y su colocación sobre el territorio». En dicha sentencia, en realidad, el término «princi-
palmente» haría entender que otros supuestos pudieran también incluirse en aquella etiqueta constitucional.
6 Ahora refundido, con algunas variaciones, en el Reglamento CE nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad.
7 En la versión original del Reglamento nº 95/93 del Consejo relativo a normas comunes para la asignación de
franjas horarias en los aeropuertos comunitarios, la franja horaria es definida como «la hora prevista de llegada
o de salida disponible o asignada a un movimiento de aeronave, en una fecha determinada y en un aeropuerto
coordinado según las condiciones contempladas en el presente Reglamento». Actualmente el Reg. nº 793/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica el Reglamento (CEE) nº 95/93, define la franja horaria
como «el permiso dado por un coordinador de conformidad con el presente Reglamento para utilizar toda la
infraestructura aeroportuaria necesaria con fines de aterrizaje y despegue en una fecha y hora determinadas asig-
nadas por un coordinador de conformidad con el presente Reglamento, para la prestación de un servicio aéreo
en un aeropuerto coordinado». Ha emergido por lo tanto durante revisión la exigencia de evidenciar que la fran-
ja horaria constituye un permiso, y por lo tanto no es un bien sobre el que los vectores puedan invocar un dere-
cho de propiedad. Tal duda a propósito de la naturaleza jurídica del la franja horaria fue provocada por el nove-
no considerando del Reg. nº 95/93 que utiliza el término «derechos adquiridos».



je, además de situaciones de fuerte congestión en las estructuras aeroportuarias. Tales
circunstancias han evidenciado que las franjas horarias representan un recurso esca-
so (y por tanto de valor económico) y han inducido a la Comisión a promover la
reglamentación en sede comunitaria del sistema de asignación de las franjas horarias,
sustrayéndola a la discrecionalidad de las autoridades locales y las compañías aére-
as de bandera, para hacer ecuánime el acceso a las franjas horarias consideradas más
apetecibles desde el punto de vista comercial.

En efecto, como se lee en los considerandos del Reglamento, en presencia
de un número cada vez mayor de aeropuertos saturados (a causa de la liberalización)
en la Comunidad (primer considerando), para facilitar la competencia y fomentar el
acceso al mercado, como dispone el Reglamento (CEE) nº 2408/92, se hace necesa-
rio un fuerte apoyo a las compañías aéreas que se propongan iniciar operaciones en
rutas intracomunitarias (octavo considerando), ayuda que se materializa en una asig-
nación de franjas horarias en los aeropuertos saturados basada en normas imparcia-
les, transparentes y no discriminatorias (segundo considerando). De aquí la elabora-
ción de una normativa dirigida a evitar, a causa de la carencia de franjas horarias dis-
ponibles, una distribución de forma desigual de los beneficios de la liberalización y
además una distorsión de la competencia (duodécimo considerando).

De tal disciplina comunitaria también emerge el intento de garantizar la
seguridad del tráfico aéreo a través de una asignación de franjas horarias que garan-
tice una distribución de las mismas tal que permita asegurar la correspondencia entre
los dos aeropuertos del vuelo (el de salida y el de llegada); se trata, en efecto, de una
disciplina en la que el aspecto de la coordinación se considera esencial y además
resulta crucial para evitar accidentes de aviación.

En desarrollo de la normativa comunitaria, el legislador nacional ha modi-
ficado la parte aeronáutica del código de la Navegación, en particular con el decreto
legislativo nº 96 del 2005, modificado posteriormente por el decreto legislativo nº
151 del 2006 (ambos adoptados previo parecer de la Conferencia permanente para
las relaciones entre el Estado, las Regiones y las Provincias autónomas de Trento y
de Bolzano), previendo en el art. 807 que la salida y la llegada de aeromóviles en los
aeropuertos coordinados, tal como quedan definidos por la normativa comunitaria, se
hallarán subordinados a la asignación de la correspondiente franja horaria por obra
de quien se halle habilitado al efecto y que tal asignación se lleva a cabo de confor-
midad con las normas comunitarias y con las correspondientes medidas de ejecución.
Además, encuentra aplicación la disciplina sancionadora referida a la ejecución de
las normas comunitarias directamente aplicables.

Sobre este último aspecto, el legislador estatal ha adoptado el decreto legis-
lativo nº 172/20078 que introduce la regulación sancionadora y atribuye al Ente
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8 Sobre «Disciplina sancionatoria en materia de asignación de franjas horarias en los aeropuertos italianos
relativamente a las normas comunes establecidas por el reglamento (CE) nº 793/2004 que modifica el regla-
mento (CEE) nº 95/93 en materia de asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios».



Nacional de Aviación Civil italiano (ENAC) la competencia en la irrogación de las
sanciones administrativas en caso de un incorrecto empleo de la franja horaria por
las compañías aéreas, capaz de perjudicar la actividad del aeropuerto o de las ope-
raciones de tráfico aéreo contra la seguridad aeroportuaria. En fin, en lo concer-
niente a la gestión aeroportuaria, la disciplina de referencia es la contenida en el
Código de la Navegación, como recientemente se ha determinado por el decreto
legislativo nº 151/2006.

El gestor aeroportuario es el sujeto al que se confía, bajo el control y la vigi-
lancia del ENAC, junto a otras actividades o en vía exclusiva, la tarea de administrar
y de gestionar, según criterios de transparencia y no discriminación, las infraestruc-
turas aeroportuarias y de coordinar y controlar las actividades de los varios operado-
res privados presentes en el aeropuerto o en cada sistema aeroportuario. Por lo tanto,
sin perjuicio de las competencias atribuidas a los órganos estatales, las tareas9 asig-
nadas al gestor hacen del mismo un sujeto central de referencia para la funcionali-
dad, la operatividad y la seguridad del aeropuerto. Así, en la trama que se entreteje
por la seguridad el gestor aeroportuario reviste un rol particularmente incisivo, al
tener que garantizar la eficiencia de un conjunto de servicios, con directa incidencia
sobre la seguridad y con evidentes repliegues, no  menos importantes, bajo la pers-
pectiva de la responsabilidad10. Por tanto, del examen de la normativa de referencia
emerge que las finalidades que se quieren perseguir se hallan directa y predominan-
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9 El gestor aeroportuario asume en la óptica de los principios de competencia y seguridad, un notable
relieve, en cuanto último anillo de la cadena que controla las actividades de los diversos operadores pri-
vados presentes en el aeropuerto o en el sistema aeroportuario considerado. En esta óptica se tienen que
leer las tareas atribuidas al gestor total (art. 705) entre las que se mencionan las de: garantía de los nece-
sarios servicios de asistencia en tierra (así llamado servicios de handling) prestándolos directamente o
coordinando la actividad de los sujetos idóneos que prestan dichos servicios a favor de tercero o por sí
mismos; asignación de las plazuelas de parada a los aeromóviles y garantía del ordenado movimiento
de los otros medios y el personal sobre las plazas, bajo la vigilancia del ENAC y coordinando con el
ENAV (Sociedad nacional para la asistencia al vuelo); propuesta al ENAC de la aplicación de medidas
sancionadoras (previstas para la inobservancia de las condiciones de empleo de los aeropuertos y de las
disposiciones del reglamento de terminal de parte de los operadores privados proveedores de los servi-
cios aéreos y aeroportuarios); aplicación, en caso de necesidad y urgencia, de medidas prohibitivas de
carácter temporal previstas por el reglamento de terminal y por el manual de aeropuerto, que tendrán
que ser ratificadas por el ENAC; información respecto a reducciones del nivel de servicio y a interven-
ciones sobre el área de movimientos del aeropuerto, o a la presencia de obstáculos u otras condiciones
de riesgo para la navegación aérea…; y, más aún, asegurando controles de seguridad sobre pasajeros,
equipajes y mercancías. A eso se tienen que añadir los servicios de seguridad que pueden ser atribuidos
a la sociedad de gestión con base en el Decreto Ministerial del 29 de enero de 1999, nº 85 (Reglamen-
to sobre normas de aplicación del artículo 5 del Decreto Ley del 18 de enero de 1992, nº 9, convertido,
con modificaciones, en Ley del 28 de febrero de 1992, nº 217, en materia de atribución en concesión
de los servicios de seguridad) referidas al: control de los pasajeros en salida y en tránsito; control
radioscópico o con otros tipos de instrumentaciones del equipaje de mano de los pasajeros; control
radioscópico o con otros tipos de instrumentaciones de los equipajes de bodega, de la mercancía y de
los legajos de los correos expresados.
10 G. MASTRANDREA, Il diritto degli aeroporti nel nuovo codice della navigazione, en M. A. SANDULLI

(a cura de), Il diritto degli aeroporti nel nuovo codice della navigazione, Quaderni della Rivista Servi-

zi pubblici e appalti, 2006, pág. 69.



temente conexas a la seguridad11 y la competencia, las cuales corresponden a ámbi-
tos de competencia exclusiva del Estado (art. 117.2, letras. e) y h) de la Constitu-
ción), determinando por consiguiente una atracción de la entera disciplina legislati-
va a la competencia del Estado.

Sobre la base de estas consideraciones la ley regional ha sido declarada
inconstitucional por violación de las normas sobre el reparto de las competencias
legislativas entre Estado y regiones.

III. LA COORDINACIÓN AEROPORTUARIA.

De particular interés es la disciplina en materia de coordinación, contenida
en el Reg. (CEE) nº 95/93 relativo a normas comunes para la asignación de franjas
horarias en los aeropuertos comunitarios, recientemente revisado por el Reglamento
(CEE) nº 793/2004. El Reg. nº 95/93 encuentra aplicación solamente con referencia
a los aeropuertos saturados y en él la asignación de la franja horaria no es la regla
sino la excepción: el principio es el de la libertad de elección, por la compañía aérea,
del horario de aterrizaje y despegue, de conformidad con el reconocimiento, en la
legislación europea, de la libertad de acceso a las rutas12.

La asignación de las franjas horarias afecta a los aeropuertos coordinados,
es decir, aquellos aeropuertos en los que, para aterrizar o despegar, las compañías
aéreas y cualquier otro operador de una aeronave tienen que disponer de una franja
horaria asignada por un coordinador, con excepción de los vuelos de Estado, los ate-
rrizajes de emergencia y los vuelos con fines humanitarios13
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11 La materia «seguridad» (artículo 117. 2, letra h), Cost.) por constante jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional se refiere a la adopción de las medidas relativas a la prevención de los crímenes y al manteni-
miento del orden público (véanse las sentencias números. 290/2001, 407/2002, 6/2004, 162/2004,
428/2004, 95/2005, 385/2005). La normativa nacional y comunitaria dictando una disciplina finalizada a
garantizar una organización y empleo correcto del espacio aéreo, se ajusta al dictado constitucional por-
que con ella se tutela la incolumidad personal (que constituye un bien fundamental, que como tal tiene que
ser tutelado por el Estado), previniendo así una serie de ilícitos.
12 P.G. BELLAN, L’assegnazione degli slot aeroportuali: problematiche giuridiche, en G. SILINGARDI, A.
ANTONINI, B. FRANCHI (a cura de), L’attività di trasporto aereo dopo la liberalizzazione del cabotaggio,
1998, pág. 64.
13 La asignación de la franja horaria no encuentra aplicación con referencia a los aeropuertos con hora-
rios facilitados, definidos por el Reglamento como «un aeropuerto donde exista un riesgo de congestión

en determinados períodos del día, de la semana o del año que pueda evitarse mediante la cooperación

voluntaria entre compañías aéreas y donde se haya designado un facilitador de horarios para simplificar

las operaciones de las compañías aéreas que presten servicio en ese aeropuerto o tengan intención de

hacerlo». Eso resulta también subrayado por el art. 4 del Reg., revisado, que identifica en el coordinador,
la única persona responsable de la asignación de las franjas horarias. Por lo tanto, en los aeropuertos con
horarios facilitados es nombrado un facilitador de horarios que como tal tiene la función de aconsejar a
las compañías aéreas y recomendar horarios alternativos de llegada o salida cuando haya probabilidades
de congestión; mientras en los aeropuertos coordinados es nombrado un coordinador que tiene el papel de
asignar las franjas horarias. En Italia los aeropuertos coordinados son: Cagliari, Catania, Florencia, Nápo-
les, Palermo, Roma (Ciampino y Fiumicino), Turín, Venecia, y sólo en verano, Lampedusa y Pantelleria,
y en Lombardía Bergamo y Milán (Linate y Malpensa).



En Italia las tareas del coordinador desde 1997 se desarrollan por Assoclea-

rance (Asociación italiana gestión clearance y franjas horarias) que debe ejercer las
funciones previstas en el artículo 4 del Reg. nº 95/93 de manera imparcial, no dis-
criminatoria y transparente; además, el Estado miembro tiene que velar por la inde-
pendencia del coordinador y garantizarla mediante la separación funcional de cual-
quier parte individual interesada. El coordinador, al asignar las franjas horarias
además de atenerse a los criterios establecidos por el art. 8 del Reg. nº 95/93, recien-
temente reformado, tiene igualmente en cuenta las reglas y directrices adicionales
establecidas por el sector de transporte aéreo mundial o comunitario, así como las
directrices locales propuestas por el comité de coordinación y aprobadas por el Esta-
do miembro o por cualquier otro órgano competente responsable del aeropuerto en
cuestión, siempre y cuando esas reglas y directrices no afecten a la independencia del
coordinador, sean conformes a la legislación comunitaria y tengan por objeto un uso
más eficaz de la capacidad aeroportuaria. El Estado miembro en cuestión comunicará
esas reglas a la Comisión.

Sobre esta base, la región Lombardía no podía pretender que los criterios de
asignación de las franjas horarias también garantizasen el logro de los intereses
regionales, como se intentaba por la ley regional. En efecto, tal previsión hubiera
dificultado la competencia porque determinaría la proliferación de numerosas nor-
mativas locales, en detrimento de la uniformidad, imparcialidad y no discriminación
en la asignación de las franjas horarias para todos los aeropuertos del país. Ello halla
confirmación en la exclusión de los Estados miembros que no pueden intervenir en
la disciplina de la materia en cuestión14.

Respecto a la determinación de los parámetros de coordinación15, el Regla-
mento en el artículo 6 prevé que en un aeropuerto coordinado sea el Estado miembro
responsable el encargado de que se determinen los parámetros para la asignación de
franjas horarias, teniendo en cuenta todos los condicionantes técnicos, operativos y
medioambientales pertinentes, así como los cambios que puedan sufrir. Ello ha de
basarse en un análisis objetivo de las posibilidades de acoger el tráfico aéreo, tenien-
do en cuenta los distintos tipos de tráfico del aeropuerto, el grado probable de con-
gestión del espacio aéreo durante el período de coordinación y la consideración de su
capacidad. Los parámetros se comunicarán después al coordinador del aeropuerto
con la debida antelación, antes de que tenga lugar la asignación inicial de franjas
horarias, con vistas a las conferencias de programación de horarios (Schedule Coor-
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14 Véase P. G. BELLAN, L’assegnazione degli slot aeroportuali: problematiche giuridiche, en G. SILIN-
GARDI, A. ANTONINI, B. FRANCHI (a cura de), L’attività di trasporto aereo dopo la liberalizzazione del

cabotaggio, 1998, págs. 73-74, donde se lee: «Eso también se explica en la óptica de la nueva política

común de transporte aéreo, en relación a la cual ha sido adoptado el reglamento 95/93. Con base en tal

nueva política común la actividad de transporte aéreo ya no es un servicio público, en el sentido tradi-

cional, sino una actividad económica, a administrar en un mercado abierto y en régimen de competen-

cia».

15 Definidos por el reglamento como «la expresión en términos operativos de toda la capacidad disponi-

ble en un aeropuerto para asignarla en franjas durante cada período de coordinación, que reflejará todos

los factores técnicos, operativos y medioambientales que influyen en el funcionamiento de la infraestruc-

tura aeroportuaria y de sus subsistemas».



dination Conferences de la IATA). Antes de tomar una decisión definitiva sobre los
parámetros de asignación de franjas horarias, el comité de coordinación debatirá
detalladamente la determinación de los parámetros y la metodología utilizada, así
como cualquier posible cambio al respecto, con vistas a aumentar la capacidad y el
número de franjas horarias que pueden asignarse.

La región, por consiguiente, ha violado la normativa comunitaria al prever
una capacidad propia para concurrir en la definición de los parámetros de coordina-
ción respecto a los aeropuertos situados en el territorio lombardo con el fin de garan-
tizar el logro de los intereses regionales, puesto que la competencia es atribuida al
Estado miembro y el organismo responsable de la aplicación del Reglamento, según
el artículo 3 del decreto legislativo nº 172/2007, es el ENAC que, por tanto, es el
competente para determinar los parámetros de coordinación16. También la previsión
de que la Región podría presionar al coordinador en caso de falta de respeto a los
parámetros de coordinación y la posibilidad de comunicar, en el caso que el incum-
plimiento persista, tal cuestión al Gobierno, incluso proponiendo la revocación del
encargo al coordinador17, resulta disconforme con los dictados comunitarios que pre-
tenden, en cambio, asegurar la independencia del mismo.

En el reglamento nº 793/2004, además, se han incrementado las funciones
de mediación y consulta del Comité de Coordinación, que debe establecerse en cada
aeropuerto coordinado. Tendrán derecho a participar en este comité al menos las
compañías aéreas que utilicen regularmente el aeropuerto o los aeropuertos, así como
sus organizaciones representativas, el organismo de gestión del aeropuerto, las auto-
ridades de control del tráfico aéreo competentes y los representantes de la aviación
general que utilicen el aeropuerto habitualmente (apartado 1 del artículo 5, Reg. nº
95/93 reformado).

La Región ha violado tal disciplina en la parte en que dispone que la Región
nombre su representación propia en el comité de coordinación de los aeropuertos
(art. 3.1); que las decisiones de dicho comité, que incidan directamente sobre intere-
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16 Tales tareas fueron atribuidas al ENAC ya con el Decreto Ministerial del 3 de junio de 1999 referido a
la aprobación del Estatuto del Ente (art. 2.2, letra m)). El hecho que el decreto legislativo nº 172/2007 haya
sido adoptado sin recurrir a la concertación, no tiene por qué suscitar dudas de legitimidad. Se trata, en
efecto, de una materia comprendida entre las competencias del Estado en cuánto que afecta a la seguridad.
17 Resultaba así ilegítima también la disposición del artículo 5, en el cual se preveía que la Región adqui-
riera periódicamente del coordinador las informaciones necesarias para averiguar que la actividad de coor-
dinación hubiera respetado los parámetros establecidos. En efecto tal previsión atribuía a la Región pode-
res de control y vigilancia sobre la actividad del coordinador poniendo así en peligro la independencia e
imparcialidad del mismo.
La actividad de control sobre la actividad del coordinador fue atribuida originariamente a la competencia
del Ministerio de los Transportes y de la Navegación, como se puede leer también al art. 6 del decreto ins-
tituyente de la Assoclearance (Decreto no 44/T del Ministro de los transportes): «El Ministerio de los

Transportes y de la Navegación controla que la Asociación desarrolle el encargo a ella confiada de mane-

ra neutral, transparente y según los principios enunciados en el Estatuto, a cuyo fin puede tener acceso

a los actos de la Asociación». Tal competencia ahora es atribuida al ENAC que actúa, en los términos del
art. 687 del Código de la Navegación, según fue revisado por el decreto legislativo nº 151/2006, como
única autoridad de regulación técnica, certificación, vigilancia y control en el sector de la aviación civil.



ses regionales, deben tener cuenta del parecer del representante regional y, caso de
que se aparten de dicho parecer, deberá realizarse una específica y congruente moti-
vación en orden a justificar tal disconformidad (apartado 3); por último, disponien-
do que, en caso se produjera tal disparidad de criterio, la Región podría presentar sus
propias conclusiones al coordinador (apartado 4)18. Debe, por tanto, excluirse la
admisibilidad de un representante regional en el Comité en cuanto no cabe que par-
ticipe en tal instrumento consultivo, ni tampoco es posible que predominen unos
miembros sobre otros al emitir el informe obligatorio. Son admitidos en cambio a las
reuniones del comité, los representantes del Estado miembro y el coordinador en
calidad de observadores (por lo tanto sin derecho de voto).

La Región, previendo una propia representación en el comité de coordinación
y un informe obligatorio de su representante, habría podido condicionar la asignación
de franjas horarias (en consideración del hecho que el coordinador tiene igualmente
en cuenta durante la asignación de las bandas horarias de las directrices locales pro-
puestas por el comité de coordinación) también a través de la determinación de los
parámetros de coordinación (porque sobre este el Comité desarrolla un examen deta-
llado, que debe considerarse como actividad consultiva, con vistas a aumentar la capa-
cidad y el número de franjas horarias que pueden asignarse), posibilidad que no resul-
ta conforme a las ya mencionadas finalidades de imparcialidad y no discriminación
dictadas por la normativa comunitaria para evitar una distorsión en la competencia.

En efecto, no parece pueda ponerse en discusión que la asignación de las fran-
jas horarias, constituya hoy una actividad de notable relevancia que tiene que ser desa-
rrollada con máxima equidad e imparcialidad, porque se dirige a asignar franjas horarias
que asumen notable valor, incluso en términos económicos. Por tales razones se com-
prende el evidente el interés de las compañías aéreas por conseguir las franjas horarias
más apetecibles incluso desde la perspectiva de un eventual intercambio de las mismas19.

Desde el prisma de la seguridad asume particular relevancia el decreto legis-
lativo nº 172/2007 introductor de la disciplina sancionatoria, que aplica cuanto se esta-
blece por el art. 14, párrafo 5 del Reg. nº 95/93 revisado. Sobre la base de este acto nor-
mativo, competente en la irrogación de las sanciones administrativas es el ENAC, con
la consiguiente exclusión en tal sentido de una eventual competencia regional.
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18 En plena sintonía con tal disposición, el art. 2 prevé, siempre en defensa de los intereses regionales,
que el coordinador reciba el parecer de la Región en caso de que las decisiones que tiene que asumir con-
ciernan directamente el acceso a los aeropuertos situados sobre el territorio regional (art. 1.1) y tenga que
comunicar a la Región las medidas asumidas, contando con motivación específica sobre el informe.
19 Aun sin que nos debamos detener en el debate inherente a la admisibilidad de la venta de franja hora-
ria, se quiere hacer referencia, en particular, a la importante sentencia del Queen’s Bench Division (Swan-
sea Crown Court), del 25 de marzo de 1999, en el que se admitió el cambio de franja horaria unido a for-
mas de compensación económica, en la que puede leerse: «Where slot are exchanged, the fact that there

is an accompanying money payment by the acquirer of what are perceived to be the more valuable slots

does not convert the exchange into a sale and does not take the transaction out of the scope of an exchan-

ge». Para más información sobre el tema, véase D. MAFFEO, Sull’ammissibilità di contratti di compra-

vendita di slots, en Diritto dei trasporti, 1999.



En efecto, como la Corte Constitucional ha afirmado en la sentencia nº 50,
del 28 de enero de 2005, «la competencia para regular un sistema sancionador debe

ser atribuida atendiendo a las normas que regulan la materia  a la que tales sancio-

nes se refieran»; por lo tanto, las sanciones en materia de asignación de franjas hora-
rias siendo que deben reconducirse a las materias de la competencia y seguridad,
entran en la competencia exclusiva del Estado, quien, en tal caso, se ha decidido por
la opción de atribuir al ENAC la irrogación de las mismas.

La Región ha violado, en consecuencia, el mandato constitucional sobre el
reparto de las competencias al haberse atribuido la función de establecer sanciones a
cargo de la compañía aérea, en los casos de que no se confirme la solicitud de fran-
jas horarias con el correspondiente destino en la forma en que se hayan comunicado
al coordinador.

IV. LAS CONCESIONES DE GESTIÓN AEROPORTUARIA.

En materia de gestión aeroportuaria, el art. 704 del Código de la Navega-
ción, según la reciente redacción dada por el decreto legislativo nº 151/2006, prevé
que a la asignación de la concesión de la gestión total aeroportuaria de los aeropuer-
tos y de los sistemas aeroportuarios de relevancia nacional se proveerá con decreto
del Ministro de las Infraestructuras y los Transportes, de concierto con el Ministro de
Economía y de Finanzas. El acto de concesión será adoptado a instancias del ENAC,
atendiendo al resultado de la selección efectuada por procedimiento de licitación
pública según la normativa comunitaria, previo el correspondiente procedimiento de
publicidad, y con respeto de los plazos procedimentales fijados por el ENAC, oída,
en aquello en que sea competente, la región o la provincia autónoma en cuyo territo-
rio se halle situado el aeropuerto objeto de concesión.

La atribución de la concesión queda subordinada a la suscripción de un conve-
nio entre el gestor aeroportuario y el ENAC, que se formulará de conformidad con las
directivas emanadas del el Ministerio de las infraestructuras y los transportes. Se halla
prevista, además, la estipulación de un contrato de programa entre el ENAC y el gestor.

La ley regional, violando la disciplina nacional, también es ilegítima, en la
parte en que ha previsto que la Región, con el fin de procurar por los intereses regio-
nales, pueda emanar sus propias directivas relativas a las nuevas convenciones sus-
critas entre el gestor aeroportuario y el ENAC (art. 9.3) y que tales directivas, junto
a aquéllas emanadas por el Ministerio de los Transportes, deban constituir  pautas
vinculantes para los convenios a celebrar entre el gestor aeroportuario y ENAC en
referencia a los aeropuertos situado sobre el territorio regional20.
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20 Actualmente en la región Lombardía: Linate, Malpensa y Bérgamo son de gestión total por ley espe-
cial, mientras el aeropuerto de Brescia está incluido en la predisposición del decreto interministerial de
atribución de la gestión total. Por informaciones sobre las gestiones de los aeropuertos italianos se vea el
sitio del ENAC (www.enac.gov.it).



En efecto, el convenio (debiendo contener disposiciones relativas a las sub-
concesiones, a las obligaciones del concesionario, los supuestos de revocación y de
caducidad de la concesión, etcétera) no tiene que procurar en favor de los intereses
locales porque una  semejante previsión dificultaría la uniformidad de la disciplina
en materia de gestión aeroportuaria, determinando una distorsión de la libre compe-
tencia en el acceso al mercado. Además, una tal previsión también pudiera tener efec-
tos indirectos sobre actividades diferentes de la gestión; baste pensar, a título de
ejemplo, en el condicionamiento que se podría ejercer sobre el gestor en materia de
asignación de franjas horarias,  en función de su papel como miembro del comité de
coordinación, en el que, debe recordarse, hace propuestas o asesora al coordinador
y/o al Estado miembro, pero también ejerce actividad de mediación entre las partes
afectadas en las reclamaciones sobre la asignación de franjas horarias.

De ello se desprende que, de conformidad con lo establecido en la normativa
nacional, la Región sólo puede atribuirse un papel consultivo, sin embargo no resulta
claro en cuál de las fases ni, en consecuencia, cuál sea el sujeto (ENAC o Ministro)
competente para ser el recipiendario del parecer de la legión; y, además, tampoco
queda claro lo que deba entenderse por la expresión «en los casos en que sea compe-
tente», puesto que alguna competencia territorial siempre existe. Sin embargo, se
puede creer que tal intervención se concreta en el proceso de licitación, en el que la
Región es oída por el ENAC y puede por lo tanto expresar sus propias razones.

La sentencia a que nos estamos refiriendo es particularmente interesante por
cuanto pone fin al debate doctrinal que se ha desarrollado en torno a la posibilidad
de aplicación del art. 704 del Código de la Navegación solamente a los aeropuertos
y sistemas aeroportuarios de relevancia nacional, reconociendo una competencia
legislativa regional en base al art. 117, apartado 3 de la Constitución con referencia
al procedimiento de atribución de concesiones de gestión respecto de aeropuertos de
orden regional y local21.

En concreto, estos últimos aeropuertos habrían quedado determinados en forma
residual por cuanto el art. 698 del mencionado cuerpo legal establece lo siguiente:

«Mediante decreto del Presidente de la República, previa deliberación del
Consejo de Ministros, y a propuesta del Ministro de Infraestructuras y Trans-
portes, con el previo acuerdo de la Conferencia permanente para las relaciones
entre el Estado y las Regiones, y las Provincias autónomas de Trento y de Bol-
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21 Para profundizar sobre la cuestión y para ulteriores referencias doctrinales se pospone a E. I. MAGRI-
NI, Gli aeroporti e i servizi aeroportuali, págs. 359-361, en S. ZUNARELLI (a cura de), Il diritto del merca-

to del trasporto, Vol. XLIX, en F. GALGANO, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’e-

conomia, 2008. Se tenga presente que también el Consejo de Estado, en el dictamen nº 1281 del 2005, se
expresó en el sentido de prever una competencia regional. En efecto, se lee: «no existe, por otro lado, una

verdadera complementariedad entre las normas que se examinan: la primera (es decir, el art. 704) regu-

la una sola categoría de gestiones aeroportuarias, mientras que no cabe que se deduzcan del texto dis-

posiciones en orden a la asignación de las gestiones aeroportuarias de interés regional (probablemente

atribuidas a la legislación concurrente)».



zano, y oída la Agencia del Demanio, quedará determinado, previo el informe
de las Comisiones parlamentarias competentes, que deberá emitirse en el plazo
de treinta días contados desde la fecha de asignación, cuáles son los aeropuer-
tos y los sistemas aeroportuarios de interés nacional, en tanto que nudos esen-
ciales para el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado, teniendo en
cuenta las dimensiones y la tipología del tráfico, la ubicación territorial y el
papel estratégico de los mismos, además de lo previsto en los proyectos euro-
peos TEN. Con el mismo procedimiento se provee a las modificaciones del
susodicho decreto del Presidente de la República. Con el fin de coordinar las
políticas de desarrollo de los aeropuertos de interés regional, se establece, sin
nuevos o mayores gravámenes a cargo de las finanzas pública, adscrito al
Ministerio Infraestructuras y Transportes, un Comité de coordinación técnica,
compuesto por los representantes de las regiones y las provincias autónomas,
del Gobierno y de los entes aeronáuticos».

Así pues, resulta claro que cuanto queda enunciado en el artículo 704 del
Código de la Navegación debe entenderse como aplicable a todos los aeropuertos, en
cuanto que se trata de una materia comprendida entre las competencias exclusivas del
Estado (y por lo tanto no constituye una regulación de principio), con lo que, de tal suer-
te, se evita una fragmentación de la disciplina inherente a las gestiones aeroportuarias.

Ya que la región no tiene competencia legislativa en este ámbito, no puede,
por ejemplo, disciplinar de modo diferente al procedimiento de licitación pública la
selección del sujeto concesionario lo que, en cambio, sí habría podido hacer en caso
de que le hubiera sido reconocida una competencia concurrente.

Por lo tanto, se puede concluir que el art. 698 del Código de la Navegación
no resulta relevante a la hora de determinar la disciplina de atribución de las conce-
siones aeroportuarias, sin perjuicio de que, con total respeto a la potestad legislativa
concurrente en materia «aeropuertos civiles», la determinación de los aeropuertos y
de los sistemas aeroportuarios de interés nacional tendrá que decidirse previo acuer-
do con la Conferencia permanente.

Se puede añadir, para ir finalizando esta reflexión, que la inconstitucionali-
dad de la ley regional lombarda, no parece plantear dudas respecto a la legitimidad
del decreto legislativo nº 96/2005, de revisión, por el Estado, de la parte aeronáutica
del Código de la Navegación. Esto es debido al hecho que tal revisión, que puede ser
incluida en materias del art. 117, apartados 2, 3 y 4, de la Constitución fue adoptada
a través de la aplicación del instituto de la leal colaboración (según dictamen de la
Conferencia permanente para las relaciones entre el Estado y las Regiones y las Pro-
vincias autónomas de Trento y de Bolzano), en cuanto no resulta deducible una mate-
ria claramente predominante sobre las otras22.
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22 Para una mayor atención sobre la cuestión véase A. CELOTTO, Le competenze sugli aeroporti, fra Stato

e Regioni, en M. A. SANDULLI (a cura de), Il diritto degli aeroporti nel nuovo codice della navigazione,
Quaderni della Rivista Servizi pubblici e appalti, 2006.



V. ATRIBUCIÓN DE LA CONCESIÓN Y PRINCIPIOS SUBYA-
CENTES.

El nuevo Código de la Navegación prevé que la atribución de las concesio-
nes aeroportuarias deberá resolverse por procedimiento de licitación pública según la
normativa comunitaria, superando así (al menos en el futuro) gestiones precarias,
gestiones directas y gestiones totales asignadas en base a ley especial o al antiguo
decreto ministerial nº 521 de 1997.

En un contexto de monopolio natural, como el que ahora ocupa nuestra
atención, la previsión de un «mercado de libre concurrencia», y el consiguiente derri-
bo de las barreras que dificulten el acceso, además de estar plenamente en línea con
las recientes orientaciones comunitarias, responde indudablemente a una lógica de
eficiencia del mercado, en cuanto que permite el acceso a aquellos operadores que
demuestren ser los que cumplen mejor los requisitos exigidos. El objeto del concur-
so es la gestión aeroportuaria en su conjunto23, y por lo tanto, además de la atribución
del servicio, también el del bien (rectius infraestructura aeroportuaria), debiendo
entenderse como bien adscrito al servicio24.

Las concesiones de servicio, no cuentan actualmente con disciplina comu-
nitaria alguna, en cuanto se hallan expresamente excluidas del ámbito de aplicación
de las normas reguladoras de los contratos públicos25. Sin embargo, las instituciones
comunitarias han trabajado, ya sea para definir la noción de concesión de servicio,
ya sea para aclarar cuáles sean las disposiciones al efecto aplicables y también para
evitar mecanismos elusivos del más gravoso procedimiento que se aplica a la adju-
dicación de un contrato público26.
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23 G. MASTRANDREA, Il diritto degli aeroporti nel nuovo codice della navigazione, en SANDULLI M. A., Il
diritto degli aeroporti nel nuovo codice della navigazione, 2006, pág. 64, considera esta concesión como
atípica, porque no se trata de una mera concesión de bienes, ni de servicios, ni de bienes y servicios, por
lo tanto una concesión peculiar referida, precisamente, a la concesión aeroportuaria en su conjunto.
24 M. S. GIANNINI, I beni pubblici, 1963.
25 Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE aplicadas en nuestro ordenamiento mediante el decreto legis-
lativo nº 163, de 12 de abril de 2006 (Código de los contratos públicos). La doctrina (véase E. I. MAGRI-
NI, Gli aeroporti e i servizi aeroportuali, págs. 359-361, en S. ZUNARELLI (a cura de), Il diritto del mer-

cato del trasporto, Vol. XLIX, en F. GALGANO, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico

dell’economia, 2008, pág. 366) se remite a la Directiva nº 2004/17/CE sobre las contratas en sectores
especiales por cuanto atañe al procedimiento que deberá seguirse para la atribución de la gestión total
aeroportuaria. Ello de conformidad con anteriores orientaciones normativas nacionales, manifiestas en
el decreto ministerial nº 521 del 1997 (art. 8), que se remite al decreto legislativo de 17 de marzo de
1995 nº 158 (de transposición de las Directivas 90/531/CEE y 93/38/CEE relativas a los procedimien-
tos de contratas en los sectores excluidos) para la atribución de nuevas concesiones que deberán deter-
minarse a través de concurso público.
26 Para profundizar, véase D. SENZANI, Art. 11 – Fasi delle procedure di affidamento, en AA.Vv., Com-

mentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, 2009, pág. 266 y siguientes; E. PALMIE-
RI, La scelta del concessionario nella concessione di pubblici servizi: evidenza pubblica o discreziona-

lità?, en Rivista trimestrale degli appalti, 1988, pág. 1044 y siguientes.



En particular, la Comisión Europea, en la comunicación interpretativa de 12
de abril de 200027 ha aclarado que a las concesiones, como a cualquier otro acto del
Estado por el que se fijen las condiciones a las que deba adecuarse la prestación de
actividades económicas, se aplican las disposiciones del Tratado sobre funciona-
miento de la Unión Europea por las que se prohíbe toda discriminación por motivos
de nacionalidad (apartado 1 del artículo 18, antiguo apartado 1 del artículo 12), las
normas relativas a la libre circulación de las mercancías (artículos 34 a 36, antiguos
artículos 28 a 30), a la libertad de establecimiento (artículos 49 a 54, antiguos artícu-
los 43 a 48) y a la libre prestación de servicios (artículos 56 a 62, antiguos artículos
49 a 55), así como las excepciones a estas normas previstas en los artículos 36, 51 y
52 (antiguos artículos 30, 45 y 46) y por último las disposiciones relativas a las
empresas públicas y las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés
económico general (artículo 106, antiguo artículo 86). Además, encuentran aplica-
ción los principios sentados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo,
en particular aquellos de no discriminación, igualdad de trato, transparencia, recono-
cimiento mutuo y proporcionalidad.

A nivel nacional el conocido como Código de los Contratos Públicos
(decreto legislativo nº 163/2006), en armonía con las directivas comunitarias, esta-
blece que las disposiciones en él contenidas no se aplicarán a las concesiones de ser-
vicios, excepto las normas previstas en el artículo 30. Dicho artículo prevé que la
selección del concesionario deberá realizarse con total respeto a los principios del
Tratado y a los principios generales relativos a los contratos públicos; es decir, de los
principios de garantía de la calidad de las prestaciones, oportunidad, corrección, eco-
nomicidad y eficacia, de los cuales, los dos últimos constituyen, a su vez, una espe-
cificación del principio general de eficiencia.

Por lo que se refiere al procedimiento a seguir para la selección del conce-
sionario, el Código contempla la práctica de un concurso informal que, sin embargo,
constituye solamente una tutela de mínimos puesto que se contempla la salvedad de
las  regulaciones específicas que prevén formas más amplias de tutela de la compe-
tencia. Entre estas últimas se comprende la disciplina contenida en el artículo 704 del
Código de la Navegación que contiene, precisamente, un procedimiento de licitación
pública según la normativa comunitaria28.

Como se ha puesto de relieve por la jurisprudencia administrativa, «en tema

de cesión, a través de concesión, de servicios públicos de relevancia comunitaria, el
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27 En D.O.U.E., 29 april 2000, nº C 121. Véase también la Comunicación interpretativa de la Comisión
sobre el Derecho comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente
cubiertos por las Directivas sobre contratación pública, en D.O.U.E., 1 agosto 2006, nº C 17.
28 La competición informal ofrece a la entidad adjudicadora una mayor discrecionalidad en el procedi-
miento de licitación. Para comprender la distinción entre los dos procedimientos, véase A. MANNOCCHI,
Gara informale e procedura ad evidenza pubblica. Garanzie minime e differenze. (Nota a T.A.R. Lazio,

Roma, Sezione I ter, sentenza n. 2104 del 28 febbraio 2009), en Rivista di diritto e pratica delle ammi-

nistrazioni pubbliche, nº 3, 2009, disponible en la página web www.amministrativamente.it, que define la
competición informal como un procedimiento público «despotenciado».



respeto de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico comunitario […]

además de el de los principios generales que presiden la materia de los contratos

públicos […], impone a la administración cedente el deber de obrar mediante moda-

lidades de actuación que  aseguren la publicidad de tales cesiones y la no discrimi-

nación de las empresas interesadas, siendo por consiguiente obligado el empleo de

procedimientos competitivos selectivos»29.

En efecto, como fue observado por el Tribunal de Justicia Europeo, el prin-
cipio de no discriminación por causa de la nacionalidad «implica, en particular, una

obligación de transparencia que permite que la entidad adjudicadora se asegure de

que el mencionado principio es respetado. La obligación de transparencia que recae

sobre la entidad adjudicadora consiste en garantizar, en beneficio de todo licitador
potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la competencia el mercado de
servicios (la concesión de servicios30) y controlar la imparcialidad de los procedi-
mientos de adjudicación31».

Al concedente compete la libertad de elección del procedimiento de conce-
sión que se considere más conveniente, dependiendo sobre todo, de las característi-
cas del sector afectado, y para fijar los requisitos que los candidatos deberán cumplir
a lo largo de las distintas fases del procedimiento. La selección del concesionario
debe por tanto, hacerse basándose en criterios objetivos y se prohibirá toda discrimi-
nación por motivos de nacionalidad o por cualesquiera otros criterios de distinción.

Resulta, por consiguiente, fundamental, para una efectiva libertad de la
competencia, la publicidad, o sea, la obligación del concedente de hacer pública su
intención de recurrir a tal forma de partenariado público-privado32, ya que permite a
los posibles concesionarios decidir si les interesa participar en el procedimiento. Con
eso también se reconoce a todos los licitadores las mismas oportunidades para for-
mular el contenido de sus ofertas.

Particular importancia asume también el principio de proporcionalidad del
que se desprende que toda medida tiene que ser necesaria y adecuada al fin perse-
guido. Dicho principio requiere que se concilien la competencia y equilibrio finan-
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29 Así, Consejo de Estado, sala IV, 17 enero 2002, nº 253. Véase también Tribunal Administrativo Regio-
nal Lombardía, Milán, sala III, 4 agosto 2004, nº 3242, donde se lee «también en el sistema comunitario

el recurso a la elección directa del concesionario, en derogación a los antedichos principios, constituye

una eventualidad excepcional, justificable sólo en caso de específicas razones técnicas y económicas que

hagan imposible en términos de racionalidad la individuación de un sujeto diferente de aquel elegido».
30 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sala I, 13 octubre 2005, asunto C-458/03, Parking Brixen
GmbH c. Gemeinde Brixen, Standtwerke Brixen AG, en www.curia.europa.eu, apartado 49.
31 Asì, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sala VI, 7 diciembre 2000, asunto C-324/98, Teleaustria
Verlags GmbH, Telefonadress GmbH c. Telekom Austria AG, en www.curia.europa.eu, apartados 61 y 62.
32 La concesión se ha vuelto un instrumento de colaboración que permite además de la satisfacción de los
intereses públicos también la contención del gasto público por el recurso a capitales privados, véase F.
LEGGIADRO, La concessione di servizio pubblico e l’obbligo della gara secondo il diritto comunitario, en
Urbanistica e appalti, 2005, pág. 215; para ulteriores consideraciones sobre el tema, véase C. CORSI, Le

concessioni di lavori e di servizi, en M.P. CHITI (a cura de), Il partenariato pubblico-privato, 2009.



ciero. De este modo, la duración de la concesión debe fijarse de manera que no res-
trinja o limite la libre competencia más allá de lo necesario para garantizar la amor-
tización de las inversiones y una remuneración razonable de los capitales invertidos,
aun manteniendo para el concesionario el riesgo inherente a la explotación.

En cumplimiento de los principios comunitarios, las medidas de la autori-
dad tienen que estar siempre motivadas para permitir el control y, por lo tanto, la pro-
tección de los intereses de los destinatarios de los actos33. Tales principios, sanciona-
dos de manera universal por el Tratado, son aplicables incluso en el caso de que se
quiera calificar la concesión de gestión aeroportuaria como una concesión de bien
público. La indiferencia comunitaria sobre el nomen iuris del caso concreto compor-
ta que la imposición de los principios de origen supranacional encuentre su presu-
puesto en la circunstancia de que, con la concesión de bien, se ofrece una ocasión de
obtención de beneficios a sujetos operantes sobre el mercado, lo que justifica que se
imponga un procedimiento competitivo inspirado a los principios de transparencia,
de no discriminación y de igualdad de trato34.

De tales principios pueden ser también deducidas algunas consideraciones
en relación con la prórroga de las concesiones. La renovación de concesiones cadu-
cadas (aun cuando se hallaran justificadas en la necesaria amortización de las inver-
siones realizadas) es completamente contraria a los principios comunitarios, en par-
ticular al de igualdad de trato y libre competencia, porque impide la entrada de nue-
vos operadores sobre el mercado, consolidando posiciones preestablecidas35. Se des-
prende de todo ello que también el derecho de preferencia del viejo concesionario
(conocido como derecho de  persistencia), es decir, el interés del anterior concesio-
nario a ser preferido con respecto de otros aspirantes a la concesión, hoy debe consi-
derarse ilegitimo.

En efecto, recientemente Italia ha estado sometida a un procedimiento san-
cionador tramitado por la Comisión Europea (nº 2008/4908) por la falta de adecua-
ción de la normativa nacional en materia de concesiones del dominio público marí-
timo a las disposiciones contenidos en las «directivas de servicios» 123/2006/CE
(llamada directiva Bolkenstein). En particular, se ha puesto de relieve que la prefe-
rencia concedida por el artículo 37 del Código de la Navegación al concesionario
saliente, además de ser contraria al artículo 43 del Tratado, contrasta con el artículo
12 de las «directivas servicios».
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33 De conformidad con nuestro sistema constitucional (artículos 24 y 113) y con la ley sobre el procedi-
miento administrativo, Ley 241/90 y sus consiguientes modificaciones e integraciones, que impone la
obligación de la motivación.
34 Véase Consejo de estado, sala VI, 25 enero 2005, nº 168; Tribunal Administrativo Regional Lombardía,
Milán, sala III, 20 diciembre 2005, nº 5633; SANTORO E., Concessione di beni pubblici e procedure di evi-

denza pubblica con riferimento ai porti turistici, en il foro amministrativo – CdS., nº 7-8, 2005.
35 Cfr. Tribunal Constitucional, 20 mayo 2010, nº 180, en www.giurcost.org; Tribunal Constitucional, 18
enero 2008, nº 1, en Giurisprudenza Costituzionale, 2008, pág. 1.



En base a tales consideraciones ha sido modificado el artículo 37 del Códi-
go de la Navegación36, destacando una vez más la necesidad de la licitación así como
de la eliminación de toda ventaja referida al concesionario saliente, en cuánto que
cada forma de preferencia constituye de hecho un obstáculo a la entrada de nuevos
operadores sobre el mercado.

RESUMEN

Este estudio analiza el reparto de las competencias legislativas entre el Esta-
do y las Regiones en materia de aeropuertos a la luz del artículo 117 de la Constitu-
ción Italiana. En Concreto el trabajo determina los intereses subyacentes a la norma-
tiva nacional y europea relativa a las concesiones para la explotación de las infraes-
tructuras aeroportuarias y el reparto de los «slots», con el objeto de establecer qué
sujeto tiene atribuida la potestad legislativa.
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tencial – Contratación pública – Desarrollo del Derecho de la UE.

ABSTRACT

The contribution analyzes the allocation of legislative competences between
State and regions in airport matter by the light of the article 117 of the Italian Con-
stitution. In particular, the work determinates the interests subtended to the European
and national discipline regarding the concessions of the exploitation of the airport
infrastructure and the slot allocation, at the aim to establish which subject has leg-
islative power.
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36 Mediante el artículo 1.18 del Decreto Ley del 30 de diciembre de 2009, nº 194, convertido con modi-
ficaciones en la Ley de 26 de febrero de 2010, nº 25.



Dictámenes





[…]

ANTECEDENTES

[…]

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. El objeto del Dictamen.

1. Como se ha expuesto en los antece-

dentes, el Gobierno de la Generalitat

solicita de este Consell dictamen sobre

los artículos 3, 4, 6 (apdos. uno, tres y

cuatro) y 7 del Real decreto-ley 14/2012,

de 20 de abril, de medidas urgentes de

racionalización del gasto público en el

ámbito educativo (en adelante, RDL

14/2012). Este decreto-ley ha sido con-

validado en fecha 17 de mayo de 2012

(BOE núm. 125, de 25 de mayo de

2012).

El contexto normativo estatal en el que

debe inscribirse esta disposición está

constituido esencialmente por la Ley

orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de edu-

cación (LOE), que regula la estructura y

organización del sistema educativo en

los niveles no universitarios, y por la Ley

orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de

universidades (LOU). Esta última, refor-

mada en profundidad el año 2007, incor-

pora la doble vertiente reguladora de los

derechos fundamentales y de la estructu-

ra del sistema universitario.

En este marco normativo, la competen-

cia de la Generalitat en materia de

enseñanza no universitaria le es atribuida

por el artículo 131 EAC, sobre cuya base

se ha dictado la Ley 12/2009, de 10 de

julio, de educación (LEC), que tiene por

objeto regular el sistema educativo

catalán. La competencia sobre la

enseñanza universitaria es asumida por

la Generalitat en el artículo 172 EAC,

que, a diferencia del EAC de 1979, le

dedica un título propio desvinculándolo

del de educación. La ordenación del sis-

tema universitario de Cataluña, en el

marco del espacio europeo de enseñanza

superior, se ha efectuado a través de la

Ley 1/2003, de 19 de febrero, de univer-

sidades de Cataluña (LUC).

Finalmente, no se puede obviar el papel

que tienen en este ámbito los diferentes

estatutos y normas de organización y

funcionamiento de las universidades, en

virtud de su autonomía, reconocida en el

artículo 27.10 CE.
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Dictamen 7/2012, de 8 de junio.

Sobre el Real decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgen-

tes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.



De acuerdo con el artículo 1 RDL

14/2012, constituye el objeto de esta

norma la adopción de «medidas urgentes

para la racionalización del gasto público

en el ámbito de la educación, de confor-

midad con los principios de eficiencia y

austeridad que deben presidir el funcio-

namiento de los servicios públicos».

Todo ello, dada la coyuntura de la eco-

nomía, que exige una respuesta urgente

con el fin de «contribuir a la consecución

del inexcusable objetivo de estabilidad

presupuestaria derivado del marco cons-

titucional y de la Unión Europea» (párra-

fo primero del preámbulo). El RDL

14/2012 se añade a la larga lista de

decretos-leyes que ha dictado el Gobier-

no del Estado desde enero de este año

amparándose en el contexto de crisis

económica y que comprende materias

tan diversas como la financiera, el

empleo, la salud o el medio ambiente.

En el ámbito concreto que nos ocupa, y

aunque el Decreto-ley no declara expre-

samente que el objetivo de la norma sea

la adopción de una política de ahorro, sí

establece que las medidas adoptadas

están encaminadas a la consecución del

equilibrio presupuestario, «lo que guarda

relación con su naturaleza básica, y que

legitiman la intervención del Estado

como titular de la competencia exclusiva

para sentar las bases y coordinar la pla-

nificación general de la actividad econó-

mica» (párrafo séptimo del preámbulo).

En efecto, se fija como fundamento com-

petencial el artículo 149.1 en el subapar-

tado 13, en este caso «convergente» con

los títulos competenciales de los suba-

partados 1, 18 y 30 CE (párrafo séptimo,

citado).

El RDL 14/2012 consta de siete artículos

y cuatro disposiciones finales. Además

del citado artículo 1, los artículos 2 a 5,

que integran el título I referido a la

enseñanza no universitaria, introducen

una nueva regulación sobre la ratio de

alumnos por aula (art. 2), la jornada lec-

tiva semanal del personal docente (art. 3)

y las sustituciones del profesorado (art.

4). El artículo 5 se refiere a la formación

profesional y a la implantación del Real

decreto 1147/2011, de 29 de julio. Por su

parte, el título II (arts. 6 y 7) se dedica a

la enseñanza universitaria e incluye

modificaciones expresas de la LOU

introduciendo nuevas previsiones en

relación con la estructura organizativa de

las universidades (art. 6, apdos. uno y

dos); su actuación en el ámbito de la coo-

peración (art. 6, apdo. tres); y también

una nueva regulación del régimen de

dedicación del profesorado (art. 6, apdo.

cuatro) y una modificación del sistema

de financiación de las universidades

públicas (art. 6, apdo. cinco). Finalmen-

te, el artículo 7 se refiere a la financia-

ción de las becas y las ayudas al estudio.

Por último, y en cuanto a las disposicio-

nes finales, la primera, como hemos

visto, se dedica al fundamento compe-

tencial de la norma; la segunda, aleján-

dose completamente del objeto material

del Decreto-ley dictaminado, efectúa

una serie de modificaciones relativas al

impuesto sobre sociedades; la tercera

faculta al Gobierno para que desarrolle

el Decreto-ley, y la cuarta establece la

entrada en vigor de la norma al día

siguiente de su publicación en el BOE.

2. Una vez expuesto el contexto norma-

tivo en que se insertan los preceptos

objeto de dictamen, a continuación con-

cretaremos su contenido, difiriendo su

transcripción literal a los fundamentos

jurídicos siguientes, en razón de una

mayor claridad expositiva. Asimismo,

indicaremos los motivos que fundamen-
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tan las dudas de inconstitucionalidad y

de antiestatutariedad de acuerdo con la

petición del Gobierno.

a) Siguiendo el orden de la petición, los

artículos 3 y 4 solicitados se refieren a la

enseñanza no universitaria y contienen

dos previsiones aplicables a los centros

públicos y a los privados sostenidos con

fondos públicos que se incluyen por pri-

mera vez en una norma de carácter gene-

ral. En concreto, el artículo 3 establece la

parte lectiva de la jornada semanal del

personal docente que imparte enseñan-

zas reguladas en la LOE fijando un míni-

mo de 25 horas en la educación infantil y

primaria y de 20 horas en las otras

enseñanzas, y regula también el régimen

de compensación con horas complemen-

tarias. Por su parte, el artículo 4 fija en

diez días lectivos el plazo para sustituir

transitoriamente a los profesores titula-

res por funcionarios interinos desde que

se ha producido la situación que da lugar

a la sustitución.

El Gobierno de la Generalitat funda-

menta sus dudas en que, en ambos

casos, era la Generalitat la que había

regulado las dos cuestiones hasta la

actualidad, de acuerdo con su potestad

organizativa sobre los centros y en rela-

ción con el personal docente. Por ello,

la norma cuestionada «podría invadir

las competencias asumidas por la Gene-

ralitat de acuerdo con lo que dispone el

art. 131.2.c y 131.3.b, .h, .j y el art. 136

del EAC».

b) Seguidamente, y circunscrito al ámbi-

to de la enseñanza universitaria, se cues-

tiona también el artículo 6 en sus aparta-

dos uno, tres y cuatro.

El artículo 6, apartado uno, añade un

nuevo párrafo al artículo 7 LOU, dedica-

do a los centros y estructuras de las uni-

versidades públicas, en el sentido de

habilitar al Gobierno del Estado para

determinar con carácter general los

requisitos básicos para la creación y el

mantenimiento de los citados centros y

estructuras. En la petición de dictamen,

el Gobierno sostiene que esta es una

potestad propia de la Generalitat inhe-

rente al ejercicio de las competencias

asumidas sobre la programación y la

financiación universitaria, razón por la

que «este precepto podría invadir la

competencia asumida por la Generalitat

de Catalunya de acuerdo con lo que dis-

pone el art. 172.1.a y f del EAC».

Por su parte, el apartado tres del artículo

6 RDL 14/2012 modifica el artículo 30

bis LOU y añade a las facultades de coo-

peración reconocidas en las universida-

des la de poder desarrollar conjuntamen-

te enseñanzas conducentes a la obtención

de títulos universitarios de carácter oficial

y validez en todo el territorio estatal.

El Gobierno de la Generalitat cuestiona,

en este caso, la utilización del mecanis-

mo del real decreto-ley regulado por el

artículo 86 CE, dado que «parece difícil

poder justificar respecto del objeto mate-

rial [...] la concurrencia de la extraordi-

naria y urgente necesidad».

Esta misma razón se alega también res-

pecto del apartado cuatro del artículo 6,

que lleva a cabo una nueva redacción del

artículo 68 LOU, referido al régimen de

dedicación del profesorado de las uni-

versidades públicas. Este apartado regu-

la expresamente la dedicación a la acti-

vidad docente durante el curso académi-

co y la asocia directamente a los créditos

ECTS (European Credit Transfer Sys-

tem). Con carácter general, se establece

que la dedicación a la actividad docente
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del personal docente e investigador fun-

cionario a tiempo completo debe com-

prender la parte de la jornada necesaria

para impartir un total de 24 créditos

ECTS, aunque esta exigencia se modula

de acuerdo con la actividad investigado-

ra reconocida mediante los llamados

sexenios de investigación (reconoci-

miento de la actividad investigadora que

da lugar al complemento de productivi-

dad del artículo 2.4 del Real decreto

1086/1989, de 28 de agosto). Además, se

faculta al Gobierno para regular las

bases del régimen de dedicación del cita-

do personal docente e investigador, pre-

vio informe de las comunidades autóno-

mas y del Consejo de Universidades.

Sobre este precepto, el Gobierno indica,

adicionalmente, que «podría ser contra-

rio a la autonomía universitaria que

garantiza el art. 27.10 CE, al haberse

adoptado [...] mediante un Real decreto-

ley sin la debida participación de las uni-

versidades que resultaría de lo dispuesto

por el art. 2.2.e de la Ley orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-

dades y haber invadido el espacio de

regulación que correspondería a la Gene-

ralitat en ejercicio de su competencia

sobre la regulación del régimen del pro-

fesorado (art. 172.2.e EAC)».

c) El último de los preceptos solicitados

es el artículo 7, relativo a la financiación,

por parte del Estado y de las comunida-

des autónomas, de las becas y ayudas al

estudio universitario destinadas a finan-

ciar los gastos de matrícula. En este sen-

tido, se varía sustancialmente el sistema

de financiación previsto hasta entonces,

a partir del cual el Estado abonaba la

totalidad del precio público de matrícula,

y circunscribe la aportación estatal al

límite inferior del intervalo del precio

público que prevé el artículo 81.2 LOU,

modificado por el propio Decreto-ley.

Las comunidades autónomas deben

financiar íntegramente con cargo a sus

presupuestos la diferencia entre el precio

público que fijen y el límite mínimo que

corresponde a cada enseñanza. Asimis-

mo, se fija un sistema transitorio hasta

que todas las universidades implanten

sistemas de contabilidad analítica y,

como máximo, hasta el curso universita-

rio 2015-2016.

El Gobierno de la Generalitat alega que

este artículo podría comportar un deber

de cofinanciación necesario por parte de

la Generalitat de Catalunya, o bien una

limitación de su capacidad para determi-

nar los precios de los estudios, «que

podrían ser contrarios a la autonomía

financiera de la Generalitat garantizada

por el art. 157 CE y 201 EAC, y al prin-

cipio de lealtad institucional que recono-

ce el art. 209 EAC», circunstancia que se

agravaría porque «todavía no se han

hecho efectivos los traspasos de los ser-

vicios y medios necesarios para su ejer-

cicio, y el art. 21 del EAC ha reconocido

el derecho a acceder en igualdad de con-

diciones a los niveles educativos supe-

riores en función de sus recursos econó-

micos».

3. Finalmente, y para dar respuesta ade-

cuada a la solicitud, estructuraremos el

Dictamen en los tres fundamentos jurídi-

cos siguientes, dedicados, respectiva-

mente, al análisis de los artículos 3 y 4

RDL 14/2012, sobre enseñanza no uni-

versitaria (fundamento jurídico segun-

do); de los apartados uno, tres y cuatro

del artículo 6, sobre enseñanza universi-

taria (fundamento jurídico tercero), y del

artículo 7 de la norma dictaminada,

sobre financiación de becas y ayudas al

estudio universitario (fundamento jurídi-

co cuarto). En cada uno se efectuará,
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para cada precepto en concreto, el análi-

sis del título competencial prevalente

entre los sostenidos por el Estado en la

norma, en contraste con los que habilitan

a la Generalitat. También se analizarán,

cuando proceda, por una parte, los pre-

ceptos del RDL 14/2012 desde el punto

de vista del cumplimiento del supuesto

habilitante del decreto-ley exigido por el

artículo 86 CE, y, por otra, el respeto a la

autonomía universitaria prevista en el

artículo 27.10 CE. Todo ello nos permi-

tirá decidir, para cada precepto, si lo con-

sideramos ajustado a la Constitución y al

Estatuto de autonomía.

Segundo. La adecuación de los artícu-

los 3 y 4 RDL 14/2012, sobre la

enseñanza no universitaria, al orden

constitucional y estatutario de compe-

tencias.

1. En este fundamento jurídico examina-

remos los preceptos del RDL 14/2012

que el Gobierno del Estado ha formula-

do como medidas económicas para

mejorar la eficiencia en la enseñanza no

universitaria.

En la solicitud del Gobierno de la Gene-

ralitat se afirma que los artículos 3 y 4 del

Decreto-ley objeto de dictamen podrían

«invadir las competencias asumidas por

la Generalitat» en diversos subapartados

del artículo 131 EAC y del artículo 136

EAC; es decir, en materia de educación y

de función pública de las administracio-

nes catalanas, respectivamente.

Por su parte, el propio Decreto-ley esta-

tal, en la disposición final primera, apun-

ta, de manera genérica, una pluralidad de

títulos competenciales, que fundamentan

su emanación y que consisten en los

«apartados 1.ª, 13.ª, 18.ª y 30.ª del artícu-

lo 149.1 de la Constitución», según los

cuales el «Decreto-ley tiene carácter de

legislación básica» y se dicta al amparo

de las competencias que los citados apar-

tados del artículo 149.1 de la Constitu-

ción reservan al Estado «en materia de

regulación de las condiciones básicas

que garanticen la igualdad de todos los

españoles en el ejercicio de los derechos

y en el cumplimiento de los deberes

constitucionales, de planificación gene-

ral de la actividad económica, de régi-

men estatutario de los funcionarios

públicos, y de desarrollo del artículo 27

de la Constitución a fin de garantizar el

cumplimiento de las obligaciones de los

poderes públicos en esta materia».

Como hemos expuesto ampliamente y,

en concreto, hemos afirmado en el

DCGE 6/2012, de 1 de junio (FJ 4),

«[L]os títulos competenciales no son

intercambiables y [...] en los supuestos

de concurrencia, debe determinarse cual

es en cada caso el título competencial

prevalente, teniendo en cuenta la razón o

la finalidad de la norma atributiva de

competencias y el contenido del precep-

to cuestionado (ved, por todas, la STC

8/2012, de 18 de enero, FJ 3)».

Por tanto, en vista de los preceptos soli-

citados, nos corresponderá encuadrarlos

en la correspondiente materia prevalen-

te, y, de acuerdo con el reparto compe-

tencial establecido en la Constitución y

en el Estatuto de autonomía, declarar si

se ha producido vulneración de las com-

petencias de la Generalitat.

2. A continuación, analizaremos el

artículo 3 RDL 14/2012, referente a la

jornada lectiva semanal de los docentes.

El artículo 3 RDL 14/2012 dispone:

«1. La parte lectiva de la jornada sema-

nal del personal docente que imparte las
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enseñanzas reguladas a la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en

centros públicos y privados sostenidos

con fondos públicos será, como mínimo,

de 25 horas en educación infantil y pri-

maria y de 20 horas en las restantes

enseñanzas, sin perjuicio de las situacio-

nes de reducción de jornada contempla-

das en la normativa vigente.

2. El régimen de compensación con

horas complementarias será como máxi-

mo de una hora complementaria por

cada período lectivo, y únicamente podrá

computarse a partir de los mínimos a los

que se refiere el apartado anterior.»

A) En principio, se trata de una norma

reguladora que podría afectar al doble

ámbito de la enseñanza no universitaria y

de la función pública docente, pero el

precepto se dicta dentro de un decreto-

ley que tiene como finalidad general,

declarada en el preámbulo, como ya se

ha dicho, la de «mejorar la eficiencia de

las Administraciones Públicas en el uso

de los recursos públicos, con objeto de

contribuir a la consecución del inexcusa-

ble objetivo de estabilidad presupuestaria

derivado del marco constitucional y de la

Unión Europea». Este supuesto objetivo,

de carácter económico, podría tener tam-

bién vinculación con el subapartado 13

del artículo 149.1 CE, por lo que debere-

mos considerar la incidencia de esta

competencia estatal. Asimismo, también

se tratará el subapartado 1 del artículo

149.1 CE, sobre las condiciones básicas

para garantizar la igualdad en el ejercicio

de los derechos, en la medida en que ha

sido invocado por el Decreto-ley.

La competencia estatal para dictar bases

en la planificación general de la activi-

dad económica (art. 149.1.13 CE) se

invoca como título competencial que

legitima el Decreto-ley, el cual, en el

preámbulo, sitúa la materia económica

como predominante cuando afirma que

se trata «en definitiva, de introducir

importantes elementos de racionalidad y

eficiencia en el sistema educativo [...]. Y

se hace a través de medidas encaminadas

a la consecución del equilibrio presu-

puestario, lo que guarda relación con su

naturaleza básica, y que legitiman la

intervención del Estado como titular de

la competencia exclusiva sentar las bases

y coordinar la planificación general de la

actividad económica (artículo 149.1.13.ª

de la Constitución)».

Con respecto a este título competencial

podemos encontrar una síntesis de la

jurisprudencia constitucional y la doctri-

na consultiva en la STC 36/2012, de 15

de marzo (FJ 4), y en los DCGE

16/2010, de 13 de julio (FJ 3.1) y 8/2011,

de 27 de septiembre (FJ 2.3). En concre-

to, hemos afirmado que el término

«general», referido a la planificación de

la actividad económica, contenido en el

artículo 149.1.13 CE, implica una actua-

ción estatal especialmente relevante para

el conjunto de la economía estatal

(DCGE 6/2011, de 20 de mayo, FJ 3.1).

En el mismo sentido, el Tribunal Consti-

tucional ha insistido que se trata de un

elemento indispensable «para alcanzar

fines de política económica» (STC

152/1988, de 20 de julio, FJ 4) y que si

son normas de carácter sectorial deben

tener «inmediata y directa relación con

la dirección de la economía» (STC

61/1997, de 20 de marzo, FJ 36).

En nuestro caso, el precepto examinado

no puede considerarse que incorpore una

«medida sustantiva y específica de la

planificación económica» (DCGE

8/2011, FJ 2.4.A), por lo que, por sí sola,

la finalidad de ahorro económico en
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época de crisis no es argumento suficien-

te para ser entendido como «bases y

coordinación de la planificación de la

actividad económica», a las que se refie-

re el artículo 149.1.13 CE. Ello, sin per-

juicio de que tanto el Estado como las

comunidades autónomas puedan adoptar

diferentes medidas de ahorro o de creci-

miento dentro de las competencias secto-

riales respectivas. En este sentido,

hemos sostenido, en los DCGE 2/2011,

de 21 de marzo (FJ 2), y 6/2012 (FJ 5),

que debe superarse una visión competen-

cial meramente finalista y que, por ello,

hay que centrarse en la materia objeto de

regulación, que implicará un título com-

petencial más específico y, por tanto,

prevalente (STC 45/2001, de 15 de

febrero, FJ 8, y STC 67/1996, de 18 de

abril, FJ 2).

Por todas estas razones, debemos dejar

de lado la genérica competencia estatal,

prevista en el artículo 149.1.13 CE, y

centrarnos en los títulos competenciales

relativos a las materias específicas cita-

das.

Llegados a este punto y antes de prose-

guir, debemos descartar, igualmente, la

pertinencia, en este caso, del título com-

petencial sustentado en el artículo

149.1.1 CE. Este precepto, tratado

exhaustivamente en el DCC núm. 279,

de 29 de enero de 2007 (F IV), al que nos

remitimos, se refiere a todos los dere-

chos y deberes constitucionales y, por

tanto, entendemos que queda subsumido

por un título competencial más específi-

co: el del artículo 149.1.30 CE, en tanto

que hay un derecho particular presumi-

blemente concernido, el del derecho a la

educación del artículo 27 CE (véanse,

por todos, la STC 137/1986, de 6 de

noviembre, FJ 3, y el DCGE 7/2011, de

13 de septiembre, FJ 2).

B) Volviendo al artículo 3 RDL 14/2012,

el precepto regula la parte de la jornada

del personal docente no universitario que

debe dedicarse a la docencia.

El artículo regula, por primera vez desde

el ámbito estatal, un incremento de la

jornada lectiva semanal del profesorado,

en relación con la que se efectúa actual-

mente en la mayoría de centros públicos

docentes. Por lo tanto, el objetivo propio

de la norma es fijar un número mínimo

de horas de dedicación lectiva del perso-

nal docente, que, en la práctica, supondrá

el aumento de una hora dentro de su jor-

nada laboral semanal. En consecuencia,

los títulos competenciales estatales más

próximos son el artículo 149.1.30 CE y

el 149.1.18 CE, y los de la Generalitat

son los citados 131 EAC y 136 EAC,

entre los que hay que encuadrar la dispu-

ta competencial que plantea el Gobierno

de la Generalitat. Ambos preceptos cons-

titucionales disponen un régimen compe-

tencial compartido entre el Estado y las

comunidades autónomas, de acuerdo con

el cual el primero dictará las bases y las

segundas, la legislación de desarrollo.

Igualmente, la medida prevista en el

artículo 3 RDL 14/2012 no es aplicable

de forma inmediata, precisamente por-

que se ha establecido con la pretensión

de constituir una base o un mínimo, es

decir, permitiendo un cierto desarrollo

legislativo o normativo a las comunida-

des autónomas, lo que inevitablemente

pospondrá la aplicación inminente del

precepto, impidiendo que el supuesto de

urgencia, exigido por el artículo 86.1

CE, se dé con plenitud.

El artículo 149.1.30 CE se cita en la

norma objeto de dictamen en tanto que el

Decreto-ley pretende desarrollar, en

forma de bases, el derecho a la educa-
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ción del artículo 27 CE, con el fin de

garantizar el cumplimiento de las obliga-

ciones de los poderes públicos en esta

materia. En este sentido, la finalidad

general de este derecho, según la doctri-

na constitucional y consultiva, es garan-

tizar una «formación común» de los

estudiantes o un «nivel mínimo de

homogeneidad en la formación de los

escolares», que se concreta en la fijación

de las llamadas enseñanzas mínimas, lo

que incluye los contenidos, objetivos y

horarios semanales (STC 87 y 88/1983,

de 27 de octubre, FJ 4 y 3, respectiva-

mente; y en palabras del Consell Consul-

tiu, una «formación común» o «forma-

ción común mínima», DCC núm. 294, de

10 de junio de 2009, F II.2 y .3).

Por ello, en la regulación actual, el dere-

cho a la educación se asegura mediante

el tratamiento normativo de la jornada

escolar a través de disposiciones básicas.

De esta manera, en la disposición adicio-

nal quinta LOE se dice que el calendario

escolar lo deben fijar anualmente las

administraciones educativas (con un

mínimo de 175 días lectivos). A esta dis-

posición se refería el DCC núm. 294,

con relación al artículo 54.1 del Proyec-

to de ley de educación, que establecía el

calendario y la jornada escolar, al ampa-

ro de la competencia estatutaria del

artículo 131.3.b EAC, sobre ordenación

del sector de la enseñanza, y en el que se

decía que: «Con respecto a las enseñan-

zas obligatorias, este precepto, que esta-

blece un tope mínimo y un tope máximo

para el total de días lectivos, respeta el

mínimo de días lectivos que prescribe la

disposición adicional quinta de la LOE,

que consideramos dictada por el Estado

al amparo de sus competencias constitu-

cionales y respetuosa con las prescrip-

ciones del artículo 111 EAC» (F V.2.D).

Ahora bien, nuestro supuesto es muy

diferente, ya que el precepto dictamina-

do no regula estrictamente la jornada

escolar, en la que el Estado puede inter-

venir con el fin de dictar las bases de

acuerdo con el artículo 149.1.30 CE,

sino algunas de las condiciones de la jor-

nada del profesorado (más concretamen-

te, la distribución de las tareas dentro de

ésta, centrándose en su parte lectiva),

que no tiene por objeto preservar el dere-

cho a la educación del artículo 27 CE,

dado que el horario escolar, que tiene

relación directa con el contenido curricu-

lar, está garantizado, independientemen-

te de los profesores que lo impartan. No

se regulan las horas de docencia que

recibirán los estudiantes (que es lo bási-

co para adquirir una formación nivelada

y común), sino las horas lectivas que rea-

lizarán los docentes. En consecuencia, el

artículo 149.1.30 CE no es tampoco el

título competencial que ampara el pre-

cepto que estamos examinando.

C) Descartados los títulos anteriores,

entendemos que, en tanto que se trata de

una ordenación de la actividad docente

del profesorado, el título más específico

en el que eventualmente se podría funda-

mentar la intervención del Estado es el

del artículo 149.1.18 CE, particularmen-

te las bases del régimen estatutario de los

funcionarios públicos; y con respecto a

la Generalitat, los apartados de los

artículos 136 y 131 EAC que tengan una

relación directa.

Las citadas bases del régimen estatutario

de los funcionarios se han formalizado

en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del

Estatuto básico del empleado público

(EBEP), que determina también el régi-

men aplicable al personal laboral al ser-

vicio de las administraciones públicas.

Esta norma, con respecto al ámbito que
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nos ocupa, remite a la legislación especí-

fica del personal docente la regulación

de los aspectos peculiares (art. 2.3

EBEP). Asimismo, también lo hace el

artículo 3 del Texto único de la Ley de

función pública de la Administración de

la Generalitat de Catalunya, aprobada

por el Decreto legislativo 1/1997, de 31

de octubre (en adelante, DLEG 1/1997).

En concreto, el artículo 111 LEC fija que

la función pública docente comprende el

personal funcionario de carrera pertene-

ciente a los cuerpos creados por la citada

ley, el personal docente funcionario inte-

rino y el personal docente contratado en

régimen laboral (apdo. 1), que se rigen

por la misma Ley de educación y por la

normativa general, que regula el régimen

jurídico de la función pública (apdo. 2).

Por su parte, como veremos más adelan-

te, el EAC, en el artículo 131.3.j, se

refiere, asimismo, a la política del perso-

nal al servicio de la Administración edu-

cativa, sin diferenciar el personal funcio-

nario del laboral. Por esta razón, las con-

sideraciones que efectuamos en este fun-

damento jurídico referidas a la jornada

lectiva deben entenderse aplicables a

ambos tipos de personal. A la misma

conclusión se llega respecto del personal

docente de los centros sostenidos con

fondos públicos, ya que, como acabamos

de decir, el citado precepto estatutario se

refiere en general a la Administración

educativa y, de acuerdo con el artículo

8.1 LEC, estos centros, que disfrutan de

autonomía organizativa, forman parte

del sistema público de educación de

Cataluña.

Por lo tanto, debemos precisar la ubica-

ción competencial del precepto teniendo

en cuenta que se refiere a una obligación

del profesorado, en el sentido de que se

modifica una condición de su jornada de

trabajo, en el aspecto referido a su dedi-

cación en horas lectivas. Se trata, pues,

del ejercicio de la tarea docente dentro

de su jornada laboral, función que es un

derecho y un deber del personal docente

(arts. 28, 29.2 y 104 LEC).

Ciertamente, las bases del régimen esta-

tutario de los funcionarios incluyen una

serie de conceptos o elementos esencia-

les, enumerados por la doctrina constitu-

cional, entre los que se encuentran los

derechos y los deberes del personal fun-

cionario. Así, por todas, en la STC

37/2002, de 14 de febrero, se establece

que «[e]n cuanto al alcance del enuncia-

do constitucional “estatuto de los funcio-

narios públicos”, [...] ha de entenderse

comprendida, en principio, [...] los dere-

chos y deberes […]» (FJ 5), como tam-

bién afirmó el Consell Consultiu (en el

DCC núm. 210, de 28 de diciembre de

1998, en el que se hacía mención del

contenido del régimen estatutario). Sin

embargo, no todas las materias que estos

elementos incluyen, directa o indirecta-

mente, deben considerarse necesaria-

mente básicas (por todos, DCC núm.

262, de 2 de marzo de 2004, F IV). En

este sentido, el Tribunal Constitucional,

en la Sentencia 165/1986, de 18 de

diciembre, también indica que «la

Comunidad Autónoma [...] puede en

cambio utilizar instrumentos normativos

propios para hacer posible el ejercicio de

los derechos y obligaciones, […] dentro

de la estructura organizativa de su Admi-

nistración»  (FJ 7).

Con respecto a quién corresponde esta-

blecer esta jornada de trabajo, el artículo

47 EBEP fija, como base, que «[l]as

administraciones públicas establecerán

la jornada general y las especiales de tra-

bajo de sus funcionarios públicos. La

jornada de trabajo podrá ser a tiempo
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completo o a tiempo parcial», de manera

que deja a las distintas administraciones

el establecimiento de la jornada laboral.

De forma supletoria y en relación con la

jornada del personal funcionario, en el

artículo 54.2, fija como principio de con-

ducta que «[e]l desempeño de las tareas

correspondientes a su puesto de trabajo

se realizará de forma diligente y cum-

pliendo la jornada y el horario estableci-

dos». El citado cumplimiento figura

también expresamente como deber del

personal al servicio de la Generalitat (art.

108.2.g DLEG 1/1997).

Por otra parte, el artículo 37.1 EBEP dis-

pone que «[s]erán objeto de negociación,

en su ámbito respectivo y en relación

con las competencias de cada Adminis-

tración Pública y con el alcance que

legalmente proceda en cada caso, las

materias siguientes: [...] m) Las referidas

a calendario laboral, horarios, jornadas,

vacaciones, permisos, movilidad funcio-

nal y geográfica, así como los criterios

generales sobre la planificación estraté-

gica de los recursos humanos, en aque-

llos aspectos que afecten a condiciones

de trabajo de los empleados públicos».

Por lo tanto, la legislación básica deja

que los citados aspectos, y otros relacio-

nados, sean perfilados en la negociación

colectiva y por las administraciones

correspondientes.

En este sentido, y de acuerdo con la pre-

visión del artículo 106 DLEG 1/1997, el

artículo 107.3 de la misma norma atribu-

ye la negociación de las condiciones de

trabajo (entre las que se encuentra la dis-

tribución de la jornada) a la mesa gene-

ral de negociación y a las sectoriales que

se acuerde constituir en sectores especí-

ficos. Con respecto al ámbito que nos

ocupa, la disposición adicional décima

LEC ha previsto el establecimiento de

una mesa sectorial de educación que lle-

vará a cabo la negociación colectiva de

las condiciones de trabajo de los funcio-

narios docentes que fija el artículo 37

EBEP, siempre y cuando no hayan sido

objeto de acuerdo en la Mesa general de

negociación de la Generalitat.

Por lo tanto, por las razones expuestas,

podemos avanzar que la concreción de la

cuantificación y la distribución de la jor-

nada laboral debe entenderse que no

constituye un elemento esencial del régi-

men estatutario de los empleados públi-

cos y, por consiguiente, su regulación no

tiene cabida en las competencias básicas

del Estado ex artículo 149.1.18 CE.

D) En cuanto a las competencias de la

Generalitat en el ámbito concreto de la

enseñanza no universitaria, previstas en

el artículo 131 EAC, examinado en el

DCC núm. 294 (F II), debemos descartar

la aplicación directa al caso que estamos

dictaminando de la letra c del apartado 2

(«El desarrollo organizativo [...] de los

centros públicos») y de las letras b y h

del apartado 3 («La ordenación [...] de la

actividad docente y educativa» y «La

organización de los centros públicos y

privados sostenidos con fondos públi-

cos», respectivamente), que contienen

referencias a submaterias que son dema-

siado genéricas, aunque en un sentido

amplio podrían incluir el tema objeto de

dictamen. Asimismo, tampoco podemos

recurrir a la letra b del apartado 2 de este

artículo 131 EAC, que tiene una inciden-

cia indirecta, al referirse a «la definición

de las plantillas del profesorado».

Por el contrario, como hemos indicado

anteriormente, el artículo 131.3.j EAC

habilita a la Generalitat para fijar la jorna-

da de trabajo de todo el personal al servi-

cio de la Administración educativa. Esta
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competencia compartida coexiste con la

competencia exclusiva de la Generalitat

del artículo 131.2.f EAC, que le asigna las

«directrices de actuación en materia de

recursos humanos». En principio, perso-

nal y recursos humanos son expresiones

sinónimas, aunque la última es más recien-

te para denominar conjuntamente a todas a

las personas que trabajan en una adminis-

tración, institución o empresa.

Según nuestro parecer, no debemos bus-

car la diferenciación estatutaria tanto en

la novedad de las palabras, ni tampoco

en el carácter proactivo o reactivo (o de

medios o costes) que reside bajo los con-

ceptos de recursos humanos y personal,

respectivamente, sino que una interpre-

tación sistemática del Estatuto, que con-

cretaremos más adelante, nos permite

ubicar en el artículo 131.3.j EAC la

regulación de las condiciones de trabajo

dentro de la política de personal al servi-

cio de la Administración educativa, que

incluye el deber por parte de este de

cumplir la jornada lectiva.

Por tanto, la competencia prevalente, en

el tema de la dedicación docente del pro-

fesorado, la encontramos en la compe-

tencia compartida del artículo 131.3.j

EAC, por lo que puede consentir unas

bases que, como hemos señalado, deben

ser unos principios comunes y no pueden

descender de forma intensa a cuestiones

de detalle.

Asimismo, el Tribunal Constitucional,

con relación a la fijación de la jornada,

entendió, desde el principio, que la

Generalitat era competente para fijarla

en la STC 54/1982, de 26 de julio, al

declarar que:

«En cuanto a la relación entre las retri-

buciones que se fijan […] y la dedica-

ción que se establece (cuarenta horas

semanales), no constituye tampoco un

exceso de competencia de la Generali-

dad, ya que, contra lo que sostiene el

Abogado del Estado, ni puede conside-

rarse como básica la jornada establecida

a efectos retributivos [...] (cuarenta y dos

horas semanales), ni parece irrazonable

que la Generalidad disponga de un cier-

to margen para determinar la jornada

laboral a tales efectos […].» (FJ 5.b)

Por lo tanto, consideramos que el Decre-

to-ley, cuando cuantifica y concreta la

distribución de la parte lectiva de la jor-

nada de trabajo para todo tipo de perso-

nal docente, no está amparado en las

competencias del artículo 149.1.18 CE,

porque no está regulando los deberes

básicos de este personal y, por tanto, no

incide en elementos esenciales de su

régimen jurídico.

En consecuencia, la regulación de esta

materia corresponde a la Generalitat, en

virtud de su competencia de desarrollo

legislativo sobre la política de personal

al servicio de la Administración educati-

va, prevista en el artículo 131.3.j EAC.

Para finalizar realizaremos una conside-

ración más. Los temas esenciales sobre

los que recaen las bases del Estado

deben ser estables en el tiempo, aunque

lógicamente puede variar la medida con-

creta o fluctuar el mínimo considerado

básico. De esta manera, el Estado ha

configurado como bases los diversos ele-

mentos fundamentales que conforman la

unidad nuclear y común de regulación en

una diversidad de materias, en régimen

competencial de compartición, reserva-

das al Estado por el artículo 149.1 CE.

Una constatación de lo que estamos

diciendo en la materia que analizamos es

que, durante años, hasta las prescripcio-
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nes del RDL 14/2012, el Estado, como

hemos dicho, no ha regulado la parte lec-

tiva de la jornada del personal docente,

ni siquiera la jornada en sí, y no ha dis-

cutido la competencia de las comunida-

des autónomas, que han tomado las deci-

siones correspondientes articulándolas

mediante la negociación colectiva.

De acuerdo con lo anterior, y en cuanto

a lo que ahora nos interesa, debemos

destacar que en el ámbito de la Genera-

litat las previsiones sobre las condicio-

nes de trabajo relativas a la jornada se

encuentran en el Acuerdo de la Mesa

sectorial de personal docente no univer-

sitario (Resolución TRI/874/2006, de 7

de febrero). Paralelamente a esta activi-

dad negociadora, la competencia del

Gobierno para establecer, entre otros

aspectos, la distribución de la dedica-

ción ordinaria semanal a las actividades

escolares en el centro, ha quedado san-

cionada por el artículo 135 LEC. Con

posterioridad en la LEC, se han sucedi-

do una serie de acuerdos, con finalidad

de ahorro, que modifican, de manera

excepcional y por un periodo transitorio,

la dedicación lectiva de la jornada del

profesorado (acuerdos GOV/71/2011,

de 10 de mayo, y GOV 29/2012, de 27

de marzo). Concretamente, en aplica-

ción del citado Acuerdo de Gobierno de

2011, y para el curso vigente (2011-

2012), se han dictado dos resoluciones

de 16 de junio del mismo año que aprue-

ban los documentos para la organización

y funcionamiento de las escuelas y los

centros públicos de educación especial,

de un lado, y de los centros públicos de

educación secundaria, de otro, y que en

los puntos 19 y 20, respectivamente,

reproducen el horario del profesorado.

Además, con respecto a los centros sos-

tenidos con fondos públicos, la Genera-

litat ha dispuesto la inscripción y publi-

cación del IX Convenio colectivo

autonómico de trabajo para el sector de

la enseñanza privada de Cataluña para

los años 2008-2009 (Resolución

TRE/1795/2009, de 26 de mayo), en el

que el artículo 23 establece el número de

horas de trabajo por semana y la parte de

estas horas que, como máximo, serán

lectivas. Todo lo que se ha expuesto es

sin perjuicio de que estos pactos colecti-

vos no son intangibles y pueden ser

modificados por la Generalitat, en tanto

que las medidas así acordadas pueden

ser alteradas mediante la norma corres-

pondiente y con los requisitos que exige

el ordenamiento jurídico (DCGE

1/2012, de 10 de enero, FJ 4; y 4/2012,

de 6 de marzo, FJ 4.2).

3. Finalmente, examinaremos el artículo

4 RDL 14/2012, que también contiene

una prescripción —sobre el régimen de

sustitución de los profesores— en el

ámbito de la enseñanza no universitaria,

cuyo estudio de constitucionalidad y

estatutariedad ha sido solicitado por el

Gobierno de la Generalitat.

El artículo 4 RDL 14/2012 establece:

«En los centros docentes públicos, el

nombramiento de funcionarios interinos

por sustitución transitoria de los profeso-

res titulares se producirá únicamente

cuando hayan transcurrido diez días lec-

tivos desde la situación que da origen al

nombramiento. El período de diez días

lectivos previo al nombramiento del fun-

cionario interino deberá ser atendido con

los recursos del propio centro docente.

Lo dispuesto el párrafo anterior resultará

asimismo de aplicación a las sustitucio-

nes de profesorado en los centros docen-

tes privados sostenidos con fondos

públicos.»
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Con referencia a este precepto, podemos

dar por reproducido el razonamiento

competencial que hemos efectuado en el

apartado anterior con relación al artículo

3 RDL 14/2012. De manera que la deci-

sión clave vuelve a ser, para los centros

públicos, si es una competencia exclusi-

va, según el artículo 131.2.f EAC, sobre

directrices sobre recursos humanos, o

bien es compartida, de acuerdo con el

artículo 131.3.j EAC, referida a la «polí-

tica de personal» o a los «deberes» del

personal docente no universitario, respe-

tando en estos casos las bases estatales

que se dicten, justificadas en el artículo

149.1.18 CE.

En el caso del artículo 4 RDL 14/2012,

sobre las sustituciones de profesores, la

relación de la prescripción con los debe-

res del profesorado y, por lo tanto, con la

política de personal, es mucho más indi-

recta que respecto del artículo 3 del

Decreto-ley dictaminado, ya que lo que

se trata de resolver es fundamentalmente

una cuestión organizativa relativa a los

medios humanos disponibles. En este

sentido, es más adecuado el artículo

131.2 EAC, que afirma que «correspon-

de a la Generalitat, en materia de

enseñanza no universitaria [...] la compe-

tencia exclusiva que incluye: f) [...] la

aprobación de directrices de actuación

en materia de recursos humanos», lo que

se refiere indistintamente a los centros

públicos o a los privados sostenidos con

fondo públicos, con respecto a la cober-

tura de las situaciones que implican

nombrar profesores sustitutos. Esta cir-

cunstancia de vacío temporal en la

impartición de la docencia no se inscribe

en la política de personal tal como la

hemos formulado. En cambio, su solu-

ción es esencialmente una forma de ges-

tionar los recursos humanos de que dis-

pone un centro y de proveerse, si no son

suficientes, de ayuda temporal solicitán-

dola a quien corresponda siguiendo el

procedimiento establecido a este efecto.

Corrobora esta opción lo establecido en

el artículo 114.6 LEC: «De acuerdo con

las determinaciones de la programación

de recursos [humanos], en el marco de

las zonas educativas, pueden preverse

plazas para cubrir sustituciones tempora-

les en régimen de contratación laboral».

En este sentido, los acuerdos en el marco

de la Mesa sectorial de negociación del

personal docente de enseñanza pública

(entre ellos, el Acuerdo inscrito y publi-

cado por la Resolución TRE/1432/2002,

de 7 de marzo —punto 4—, o el Acuer-

do de Gobierno GOV/77/2008, de 29 de

abril, en relación con las condiciones

laborales del personal interino docente

—punto 2.4—) han establecido el plazo

en el que deben llevarse a cabo las susti-

tuciones. Estos, para el curso 2011-2012,

se han concretado en las citadas resolu-

ciones de 16 de junio de 2011, que

aprueban los documentos para la organi-

zación y el funcionamiento de las escue-

las y los centros públicos de educación

especial (puntos 25 y 26.3) y de los cen-

tros públicos de educación secundaria

(punto 25.3). Estos plazos se encuentran

modificados ahora por el RDL 14/2012.

Igualmente, en el ámbito de la gestión, el

Decreto 133/2001, de 29 de mayo, ha

establecido y regulado todo un procedi-

miento para cubrir temporalmente plazas

vacantes o sustituciones temporales a

través de la bolsa de interinos. Este siste-

ma responde a «las especiales caracterís-

ticas del personal docente que presta

atención directa a los alumnos en centros

docentes educativos, y dado el volumen

de la gestión necesaria para cubrir las

vacantes de sustitución de un colectivo
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tan numeroso» (párrafo tercero del cita-

do Decreto). Y, anualmente, se han

publicado las instrucciones referidas a la

gestión de esta bolsa y para la compacta-

ción de las vacantes y sustituciones, que,

con respecto al curso académico que nos

ocupa (2011-2012), se ha llevado a cabo

mediante la Resolución ENS/1233/2011,

de 11 de mayo.

En el contexto expuesto anteriormente,

corresponde a la dirección de los centros

la selección y el nombramiento del per-

sonal interino docente para cubrir susti-

tuciones temporales (art. 10.1.e del

Decreto 155/2010, de 2 de noviembre,

de la dirección de los centros educativos

públicos y del personal directivo profe-

sional docente).

Finalmente, debemos mencionar tam-

bién, con respecto a los centros privados

sostenidos con fondos públicos, la regu-

lación de los plazos de sustitución del

sistema de pago delegado, que se efectúa

en los puntos 1 y 3 de la Resolución de 6

de septiembre de 2007, del director

general de Recursos del Sistema Educa-

tivo.

Como se desprende claramente de lo que

hemos expuesto, estamos ante una ges-

tión de los recursos humanos, que se

configura como una competencia exclu-

siva de la Generalitat en el marco del

artículo 131.2.f EAC.

Por tanto, el artículo 4 RDL 14/2012 es

contrario al citado artículo 131.2.f EAC.

Tercero. El examen de los apartados

uno, tres y cuatro del artículo 6 RDL

14/2012, sobre la enseñanza universi-

taria.

1. En este fundamento jurídico examina-

remos los preceptos del RDL 14/2012

que el Gobierno del Estado ha formula-

do como medidas económicas para

mejorar la eficiencia en la enseñanza

universitaria.

La solicitud del Gobierno de la Genera-

litat suscita tres tipos de problemas que

afectan a diversos apartados del artículo

6 RDL 14/2012. Por una parte, la posible

invasión de competencias de la Genera-

litat en materia de universidades (art.

172 EAC); por otra, la vulneración de la

autonomía universitaria (art. 27.10 CE);

y, por último, el incumplimiento de los

supuestos habilitantes para dictar un

decreto-ley (art. 86.1 CE), cuestiones

que se tratarán, cuando proceda en cada

caso, en relación con el precepto concre-

to en el que se hayan planteado.

La disposición final primera RDL

14/2012 apunta, como se ha dicho, una

pluralidad de títulos competenciales, y

con respecto al artículo 6 del Decreto-

ley, de acuerdo con el preámbulo, este se

dicta fundamentalmente al amparo de la

competencia estatal sobre bases del

artículo 149.1.30 CE, en el ámbito uni-

versitario, por lo que modifica diferentes

preceptos de la LOU.

Por tanto, en vista de los apartados cues-

tionados del artículo 6, teniendo en cuen-

ta los reproches de inconstitucionalidad

formulados y, en su caso, de estatutarie-

dad, nos corresponderá argumentar si se

ha producido una vulneración de la

Constitución y del Estatuto.

2. Primeramente, analizaremos el artícu-

lo 6, apartado uno, RDL 14/2012, que

añade un segundo párrafo al artículo 7

LOU, que se refiere a los centros y a las

estructuras universitarias.
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El artículo 6, apartado uno, RDL

14/2012 establece:

«El Gobierno, previo informe de la Con-

ferencia General de Política Universita-

ria y del Consejo de Universidades,

determinará con carácter general los

requisitos básicos para la creación y, en

su caso, mantenimiento de estos centros

y estructuras.»

Este precepto se inserta como apartado

segundo del artículo 7 LOU (en la redac-

ción dada por la disposición final tercera

de la Ley 14/2011, de 1 de junio de 2011,

de la ciencia, la tecnología y la innova-

ción), que establece, con una cláusula

abierta final, el conjunto de centros y de

estructuras universitarias que componen

una universidad:

«Las Universidades públicas estarán

integradas por Escuelas, Facultades,

Departamentos, Institutos Universitarios

de Investigación, Escuelas de Doctorado

y por aquellos otros centros o estructuras

necesarios para el desempeño de sus fun-

ciones.»

Así, la novedad introducida por el

Decreto-ley, de acuerdo con su disposi-

ción final tercera, está constituida por la

remisión a un reglamento, previa consul-

ta separada de órganos de participación

de las universidades y de las comunida-

des autónomas, para que apruebe los

requisitos básicos para la creación, man-

tenimiento y supresión de estos centros y

estructuras. Esta remisión a una norma

ulterior del Gobierno del Estado, que a la

vez exige la consulta previa a dos órga-

nos consultivos, puede plantear también

dudas con relación al cumplimiento del

presupuesto habilitante de urgente nece-

sidad, requerido constitucionalmente

(art. 86.1 CE), en la medida en que la

inmediatez de lo que prescribe el Decre-

to-ley no se puede dar por descontada.

Sin embargo, la solicitud de dictamen

del Gobierno no pide un pronunciamien-

to sobre el cumplimiento del presupues-

to habilitante en relación con el artículo

6, apartado uno, RDL 14/2012, cuestión

que sí suscita, en cambio, con respecto a

los apartados tres y cuatro de este artícu-

lo. La petición solo se refiere estricta-

mente a la vulneración de las competen-

cias de la Generalitat, sin entrar a consi-

derar la posible lesión de la autonomía

universitaria, a la que sí se menciona en

relación con el apartado 4 del artículo 6

RDL 14/2012. En consecuencia, limita-

remos nuestro examen a determinar que

competencias inciden y si las de la Gene-

ralitat han sido vulneradas.

A) Desde la óptica competencial del

Estado, el título llamado a intervenir, que

se desprende del párrafo cuarto del

preámbulo, es el relativo al artículo

149.1.30 CE, en tanto que este precepto

reserva al Estado la emanación de las

normas básicas para el desarrollo del

artículo 27 CE, en el ámbito de la

enseñanza universitaria.

La regulación de las bases educativas,

con respecto a las universidades, ha sido

desarrollada en la LOU de 2001. Las

sucesivas modificaciones de esta norma

en 2007 y en 2011, y especialmente la

primera, han ido ampliando el espacio de

participación de la legislación autonómi-

ca y de las universidades, y han supera-

do así los límites iniciales de la jurispru-

dencia constitucional dictada hasta el

momento en el marco de la Ley orgánica

11/1983, de 25 de agosto, de reforma

universitaria (LRU). Sin embargo, hay

que tener en cuenta que el Tribunal

Constitucional tiene pendientes de reso-
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lución sendos recursos de inconstitucio-

nalidad contra algunos preceptos de la

LOU en su redacción originaria, y tam-

bién con respecto a la modificación lle-

vada a cabo en 2007 por la Ley orgánica

4/2007, de 12 de abril (LOMLOU).

La evolución de la norma estatal, en lo

que ahora interesa, ha incidido funda-

mentalmente en el régimen jurídico de

las estructuras académicas y de investi-

gación, espacio sobre el que se proyecta

la norma objeto de dictamen. Por ello, es

útil exponer brevemente el régimen

vigente sobre la materia que nos ocupa,

y, posteriormente, determinar si la regu-

lación estatal limita, vulnerándolas, las

competencias de la Generalitat.

La LOU, en versión consolidada, esta-

blece, en relación con los centros, que

«[l]a creación, la modificación y la

supresión de los centros [...] serán acor-

dadas por la Comunidad Autónoma, [...]

con informe previo favorable del Conse-

jo Social (art. 8.2 LOU) y se informará a

la Conferencia General de Política Uni-

versitaria (art. 8.3 LOU)». Con referen-

cia a la creación de escuelas de doctora-

do, las universidades lo acordarán según

su normativa y la de la comunidad autó-

noma correspondiente (art. 8.4, párrafo

segundo, LOU). Con respecto a la crea-

ción, modificación y supresión de los

departamentos, también corresponde a la

universidad (art. 9.2 LOU), sin que esté

prevista la intervención de las comunida-

des autónomas. Y por último, para crear,

modificar o suprimir institutos universi-

tarios de investigación, es necesario el

acuerdo de la comunidad autónoma, pre-

vio informe favorable del Consejo Social

(art. 10.3 LOU).

Ya hemos dicho que la competencia esta-

tal (art. 149.1.30 CE) está ligada consti-

tucionalmente al desarrollo del artículo

27 CE, como dijo el Consell Consultiu

en el Dictamen núm. 280, según el cual

«debe existir una relación directa y estre-

cha entre la normativa básica y las previ-

siones del artículo 27 CE, que justifican

la competencia estatal, ya que no toda la

normación de desarrollo de los derechos

fundamentales de este último precepto

puede corresponder al Estado como

competencia exclusiva» (II.1.A).

Por tanto, la intensidad de las bases no

puede ser la misma en relación con todas

las estructuras universitarias, sino que

estas se centrarán en las estructuras esen-

ciales para el ejercicio del derecho a la

educación en el ámbito universitario.

Los órganos que integran la estructura

universitaria, una vez creada una univer-

sidad, pueden ser objeto de regulación

autonómica porque la administración

que coordina y financia el sistema uni-

versitario propio debe autorizar, consi-

guientemente, la creación de estas

estructuras, con el fin de coordinar el sis-

tema universitario de la comunidad autó-

noma. Las comunidades autónomas pue-

den así establecer los criterios que singu-

larizan su sistema universitario con el fin

de programar en favor de necesidades

estratégicas de la comunidad, evitar

duplicidades entre campus universitarios

próximos, favorecer demandas sociales

o del sector productivo propio, y por la

especialización académica y la promo-

ción de la excelencia, que tiene lugar en

determinados centros y departamentos

universitarios.

Así, ya desde sus inicios, la Generalitat

dictó normativa propia en esta materia,

como la regulación de la programación

universitaria de Cataluña y los procedi-

mientos de creación o reconocimiento y
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de reordenación de centros docentes uni-

versitarios y de implantación de

enseñanzas, lo que se ha plasmado en

una norma de carácter general. De este

modo, el artículo 104.a LUC ha estable-

cido que le corresponde «[l]a creación, la

modificación y la supresión [...] de [...]

todos los [...] centros o estructuras que

organizan enseñanzas oficiales en moda-

lidad no presencial [...]», entre otras

directrices, como las establecidas en los

artículos 105, 106 y 109 LUC.

Recordemos que, en la solicitud de dicta-

men, se afirma que el artículo 6, apartado

uno, RDL 14/2012 «podría invadir la

competencia asumida por la Generalitat

de Catalunya de acuerdo con lo dispues-

to en el art. 172.1.a) y f) del EAC». Estos

preceptos establecen la competencia

exclusiva de la Generalitat, en materia de

enseñanza universitaria, sin perjuicio de

la autonomía universitaria, sobre «a) La

programación [...] del sistema universita-

rio catalán» y sobre «f) la financiación

propia de las universidades».

En nuestra opinión, el propio Estatuto de

autonomía contiene un título competen-

cial más específico, en régimen de com-

partición. Concretamente, nos referimos

a la letra a del apartado 2 del artículo 172

EAC, cuando declara: «[l]a regulación

de los requisitos para la creación y el

reconocimiento [...] [de] centros univer-

sitarios», que es en parte coincidente con

la materia a la que se refiere el artículo 6,

apartado uno. A esta previsión hay que

añadir, como complemento, la contenida

en la letra c del apartado 2 del artículo

172 EAC, según la cual también corres-

ponde a la Generalitat la legislación de

desarrollo de las bases estatales para: «c)

la creación, la modificación y la supre-

sión de centros universitarios», exten-

diendo la función de creación a la de

mantenimiento o no de los centros, sin

que se diga nada respecto de otras

estructuras internas, que podrían estar

implícitamente comprendidas, gracias a

la cláusula «que incluye en todo caso»,

que permitiría usar el término centros

como específico y genérico a la vez, en

la medida en que el artículo 172.2.a

EAC se refiere a los requisitos para crear

las universidades y los centros universi-

tarios.

De esta manera, la distribución de com-

petencias entre el Estado y la Generalitat

en el ámbito de la enseñanza universita-

ria opera fundamentalmente de acuerdo

con los artículos 149.1.30 CE y 172

EAC, sobre los que se pronunció el Con-

sell Consultiu en el Dictamen núm. 280

(F II.1 y .2), al que nos hemos referido

oportunamente y nos remitimos a conti-

nuación. En este sentido, el citado Dicta-

men afirma que:

«el artículo 149.1.30 CE, en conexión

con el artículo 27 CE, se proyecta sobre

los aspectos nucleares de la materia edu-

cativa, atribuyendo al Estado las normas

básicas sobre éstos. De acuerdo con esta

última declaración, se atribuye al Estado

la función de definir los principios nor-

mativos generales y uniformes de orde-

nación de las materias enunciadas en el

artículo 27 CE.» (II.1.A)

Por tanto, en un régimen de comparti-

ción de competencias, el Estado puede

dictar las bases que serán desarrolladas

legislativamente por la comunidad autó-

noma, que podrán adoptar sus propias

alternativas políticas en función de sus

circunstancias específicas (entre otras,

STC 47/2005, de 3 de marzo, FJ 11).

B) En el supuesto que estamos exami-

nando, el artículo 6, apartado uno, RDL
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14/2012, como hemos destacado, habili-

ta al Gobierno del Estado para que deter-

mine «con carácter general los requisitos

básicos» para la creación y para el man-

tenimiento de centros y de estructuras

universitarias, lo que implica que el

Decreto-ley encomienda las bases direc-

tamente a la normativa que el Gobierno

estatal pueda dictar.

Sobre esta cuestión, deben hacerse dis-

tintas consideraciones con respecto a la

admisibilidad de dictar bases en sede

reglamentaria, y, en el caso de que sean

admitidas, sobre los condicionantes que

las bases deben respetar para ser consti-

tucionalmente conformes.

El artículo 111 EAC, recogiendo una

línea jurisprudencial consolidada, esta-

bleció que el Estado debía fijar las bases

por ley, excepto en los supuestos que se

determinen de acuerdo con la Constitu-

ción y el Estatuto. La STC 31/2010 no ha

aceptado plenamente esta limitación

estatutaria y continúa otorgando un cier-

to margen de discrecionalidad al legisla-

dor central y al Gobierno del Estado, rea-

firmándose en su doctrina también res-

trictiva, pero dejando a su criterio último

la interpretación y la declaración de

inconstitucionalidad.

Dicho esto, en el Dictamen del Consell

Consultiu núm. 280, en el fundamento

II.2.B, se trató el artículo 172.2, letras a

a f EAC, en tanto que competencia com-

partida, y se hizo mención del Dictamen

núm. 269, de 1 de septiembre de 2005 (F

VI), en el que, después de realizar una

síntesis de la jurisprudencia constitucio-

nal más relevante sobre las bases, se dice

que la técnica estatutaria de derivar sub-

materias de determinadas materias

«supone convertir estas submaterias en

ámbitos de regulación que, en todo caso,

corresponden a la Generalitat, con el fin

de impedir que las bases estatales pue-

dan ocupar la reglamentación y la ejecu-

ción sobre una materia».

Dado que existe una jurisprudencia abun-

dante sobre esta conflictiva cuestión, es

necesario decir que el Tribunal Constitu-

cional exige, con carácter general, la ley

como instrumento para dictar las bases de

una forma clara y precisa desde la STC

69/1988, de 19 de abril (FJ 6), y que ha

ido perfilando posteriormente. Así, ha

afirmado su necesidad «para garantizar la

generalidad y estabilidad consustanciales

a las reglas básicas» (STC 131/1996, FJ

2) porque solo a través de la ley «se

alcanzará, con las garantías inherentes al

procedimiento legislativo, una determina-

ción cierta y estable de los ámbitos res-

pectivos de las materias en las que concu-

rren y se articulan las competencias bási-

cas estatales y las legislativas y regla-

mentarias autonómicas» (STC 101/2005,

de 20 de abril, FJ 5.b). Sin embargo,

excepcionalmente admite también que el

reglamento pueda contener aspectos bási-

cos de una materia (véase, por todas, la

STC 101/2005, FJ 5.b), si tienen lugar

una serie de circunstancias que ha ido

exigiendo.

Con relación a las citadas circunstancias,

la STC 77/1985, de 27 de junio, ha

declarado:

«La regulación reglamentaria, pues, de

materias básicas por parte del Gobierno,

resultaría acorde con los preceptos consti-

tucionales si, primeramente, resultara de

una habilitación legal, y, en segundo lugar,

si su rango reglamentario viniera justifica-

do por tratarse de materias cuya naturaleza

exigiera un tratamiento para el que las nor-

mas legales resultaran inadecuadas por sus

mismas características.» (FJ 16)
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Y ha añadido que podría ser aceptable:

«[...] por tratarse de materias que por su

carácter organizatorio y prestacional exi-

gen una continua adecuación, siendo por

ello justificado su tratamiento reglamen-

tario, y siempre, desde luego, dentro de

los límites que la misma Ley impone.»

(FJ 16, citado)

En el ámbito concreto de la enseñanza

universitaria, el Tribunal Constitucional,

en la citada STC 131/1996, entiende que:

«Estas circunstancias excepcionales se

dan, según hemos reiterado, cuando el

reglamento resulta “complemento indis-

pensable” para asegurar el mínimo

común denominador establecido en las

normas legales básicas [...]: es indispen-

sable cuando la ley formal no resulta ins-

trumento idóneo para regular exhausti-

vamente todos los aspectos básicos,

debido al “carácter marcadamente técni-

co o a la naturaleza coyuntural y cam-

biante” de los mismos [...], y es comple-

mento de las normas legales básicas,

cuando, además de ser materialmente

básico, actúa como desarrollo de una ley

que previamente ha acotado el alcance

general de lo básico [...].» (FJ 2)

Algunas de las circunstancias exigidas

no tienen lugar en el caso que estamos

analizando, ya que no puede ser un com-

plemento «indispensable» lo que con

anterioridad no se consideraba, especial-

mente si no se acredita su necesidad, ni

tampoco se justifica el cambio en la

norma que habilita la intervención del

Gobierno, es decir, el Decreto-ley cues-

tionado.

Sin embargo, aparte de la necesidad de la

emanación por vía reglamentaria, el

Consell Consultiu destacó que el regla-

mento puede complementar, pero no

redistribuir, la competencia, y no puede

ser un cheque en blanco al Gobierno.

Así, de acuerdo con la citada jurispru-

dencia, en el Dictamen núm. 226, de 31

de enero de 2002, se afirmó que la cola-

boración internormativa entre la ley y el

reglamento:

«[E]s constitucionalmente admitida res-

pecto a aquellos extremos de detalle o

técnicos que son impropios de una ley y

que, por lo tanto, requieren indispensa-

blemente el complemento reglamentario.

En ningún caso, no obstante, puede con-

cebirse la colaboración ley-reglamento en

materia básica como una carta en blanco

al Gobierno o como una deslegalización

absoluta de lo que es básico, razón por la

cual el legislador estatal, [...], debe haber

acotado previamente el alcance general

de lo que es básico, ya que, en caso con-

trario, el Gobierno asumiría no la función

complementaria que le es propia, sino la

delimitadora o definidora de competen-

cias que constitucionalmente corresponde

al poder legislativo del Estado a través de

la facultad que se le atorga de establecer

bases.» (F II.2 B.3)

En este sentido, la remisión legal debe

precisar el parámetro o «los límites con-

cretos que delimiten la actividad regla-

mentaria que contribuya a establecer

bases o normas básicas» (DCC núm.

115, de 4 de marzo de 1986), es decir, la

norma básica habilitadora debe delimitar

la delegación, dando indicaciones con-

cretas y precisas, y, por otra parte,

además, es necesario que establezca los

criterios que debe aplicar el Gobierno

para que el reglamento consiguiente no

tenga las manos libres al establecer nue-

vas bases, más allá de lo que técnica-

mente debe regular un decreto guberna-

mental. De manera que no es aceptable
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una remisión al Gobierno para dictar

normas básicas que se hace «sin ningún

condicionamiento, orientación ni limita-

ción [...]» (DCC núm. 226, de 31 de

enero de 2002, F III C.1).

Por todo ello, el artículo 6, apartado uno,

no contiene una medida «nuclear», sino

que fundamentalmente habilita al

Gobierno del Estado, no solo sin estable-

cer unos criterios en la disposición nor-

mativa con rango de ley, sino que tam-

bién, además, lo hace incluyendo una

cláusula abierta «por aquellos otros cen-

tros o estructuras», que amplía las bases

de manera indeterminada, dejándolo a la

discrecionalidad del Gobierno estatal.

En este sentido, la jurisprudencia consti-

tucional, en la STC 203/1993, de 17 de

junio, no ha admitido una habilitación

reglamentaria que «reviste un grado de

indeterminación e inconcreción que no

permite considerarla un instrumento nor-

mativo suficiente para legitimar la fija-

ción de bases [...] con carácter general y

mediante normas reglamentarias» (FJ 7).

De esta manera, por una parte, la remi-

sión reglamentaria que efectúa el Decre-

to-ley no contiene ningún criterio que

delimite el alcance de la regulación; por

otra parte, dispone de una cláusula abier-

ta final que deja indeterminado el con-

junto de estructuras a que se refiere; y,

por último, no todas las estructuras que

integran las universidades tienen una

relación directa con el artículo 27 CE

que justifique la emanación de bases

estatales.

En consecuencia, el artículo 6, aparta-

do uno, RDL 14/2012 es inconstitucio-

nal y antiestatutario porque la remisión

reglamentaria que efectúa excede de

las bases permitidas por el artículo

149.1.30 CE y vulnera las competen-

cias de la Generalitat previstas en el

artículo 172.2.a y c EAC.

3. A continuación, examinaremos el

artículo 6, apartado tres, RDL 14/2012,

que redacta parcialmente de nuevo la

parte final del artículo 30 bis LOU, sobre

la cooperación de las universidades.

El artículo 6, apartado tres, RDL

14/2012 ahora prescribe:

«Las Universidades, para el mejor cum-

plimiento de sus funciones al servicio de

la sociedad, pueden cooperar entre ellas,

con Organismos Públicos de Investiga-

ción, con empresas y con otros agentes

del Sistema Español de Ciencia, Tecno-

logía e Innovación o que pertenecientes

a otros países, mediante la creación de

alianzas estratégicas que permitan desa-

rrollar conjuntamente enseñanzas condu-

centes a la obtención de títulos universi-

tarios de carácter oficial y validez en

todo el territorio nacional o programas y

proyectos de excelencia internacional.»

Los cambios introducidos no son muy

relevantes ya que simplemente reconoce,

más que autoriza, la creación de alianzas

estratégicas, no solo para programas o

proyectos de excelencia internacional

(ya previstos en el art. 30 bis LOU origi-

nario), sino también para desarrollar

conjuntamente enseñanzas conducentes

a la obtención de títulos universitarios de

carácter oficial. No se trata, pues, de una

habilitación estatal nueva a una actividad

anteriormente prohibida, sino que con-

siste en una previsión que no introduce

un cambio significativo desde la pers-

pectiva prescriptiva ni tampoco incluye

ningún criterio básico que deba ser res-

petado, de acuerdo con el artículo

149.1.30 CE.

Dictámenes

198
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 179-211



El escrito de solicitud de dictamen plan-

tea que este apartado tres del artículo 6

RDL 14/2012, dado el objeto material de

la regulación, es difícil de poder justifi-

car desde la óptica de «la concurrencia

de la extraordinaria urgencia y necesidad

que habilitaría su imposición» como

decreto-ley (art. 86.1 CE).

Efectivamente, en el precepto que exa-

minamos no hay ninguna medida nueva

que cambie el ordenamiento jurídico

vigente con anterioridad a la emanación

del Decreto-ley, por lo que es difícil de

entender que concurra el supuesto habi-

litante de la urgencia previsto constitu-

cionalmente por este instrumento norma-

tivo, supuesto que ha sido examinado en

diferentes dictámenes de este Consell

(como el DCGE 1/2012, de 10 de enero,

FJ 2, al que nos remitimos).

La jurisprudencia constitucional (véase,

por todas, la STC 137/2011, de 14 de

diciembre, FJ 4) y también este Consell

(DCGE 6/2012, de 1 de junio, FJ 2) han

considerado que es necesario encontrar

la justificación para utilizar este instru-

mento normativo en el preámbulo del

Decreto-ley y en el debate de convalida-

ción de esta norma. Con relación al pre-

cepto que estamos examinando, ninguno

de estos elementos nos permite conside-

rar que la urgencia esté justificada. Así,

de un lado, el preámbulo justifica de

manera general la necesidad de dictar el

Decreto-ley en la «consolidación fiscal

fijada y con el compromiso de reducción

de déficit» (párrafo octavo), objetivos

que tienen poco que ver con la finalidad

de facilitar la cooperación, que también

prevé el mismo preámbulo (párrafo

sexto). En este sentido, el artículo 6,

apartado tres, RDL 14/2012 tampoco

constituye una de las «medidas urgentes

para la racionalización del gasto público

en el ámbito de la educación», según

propugna el artículo 1 del propio Decre-

to-ley. Por otro lado, la urgencia no

merece palabra alguna en la defensa que

el ministro de Educación, Cultura y

Deporte ha realizado el 17 de mayo, con

relación a la convalidación de todo el

RDL 14/2012 (Diario de Sesiones del

Congreso de los Diputados, núm. 31, de

17 de mayo). En consecuencia, volve-

mos a coincidir con el DCGE 6/2012

cuando declara que «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» (FJ 2.1).

Difícilmente podemos encontrar justifi-

cación, desde la perspectiva de la extra-

ordinaria o urgente necesidad, en el

hecho de dictar un precepto como el que

estamos dictaminando, porque sufre una

carencia suficientemente significativa

que se traduce en una escasa densidad

normativa. Introduce una mera posibili-

dad de actuación, que depende de la

voluntad de los sujetos legitimados. En

este sentido, el Tribunal Constitucional

tiene en cuenta críticamente que las

medidas previstas no modifiquen «de

manera instantánea la situación jurídica

existente» (STC 1/2012, de 13 de enero,

FJ 12). En consecuencia, no puede exis-

tir una necesidad de dictarlo porque su

previsión ya se cumple por otras normas

y porque no introduce ninguna obliga-

ción de cooperación, que naturalmente

queda a voluntad de las partes que pue-

den cooperar, cuando lo estimen oportu-

no. Por ello, no se puede deducir que «la

regulación introducida trate de dar res-

puesta a una situación de naturaleza

excepcional o constituya una necesidad

urgente, hasta el punto de que su efecti-

vidad no pueda demorarse durante el
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tiempo necesario para permitir su trami-

tación por el procedimiento legislativo

ordinario sin hacer quebrar la efectividad

de la acción requerida, bien por el tiem-

po a invertir o por la necesidad de inme-

diatez de la medida» (STC 137/2011, de

14 de diciembre, FJ 7). Consiguiente-

mente, el precepto podría ser tramitado

por la vía legislativa ordinaria, sin que su

demora produjera un efecto negativo.

Por tanto, por una parte, dado que el pre-

cepto dictaminado no incluye ninguna

medida de carácter inmediato, ya que

para ser efectivo depende de la voluntad

cooperadora de las universidades entre sí

o de estas con otros agentes. Y, por otra,

dado que el Gobierno del Estado tampo-

co ha justificado de manera motivada y

expresa la razón de la urgencia que exige

el ordenamiento constitucional como

presupuesto habilitante del decreto-ley,

entendemos que es inconstitucional por-

que vulnera los límites formales previs-

tos en el artículo 86.1 CE.

En conclusión, el artículo 6, apartado

tres, RDL 14/2012 es contrario al artícu-

lo 86.1 CE porque no cumple los requi-

sitos exigidos en el presupuesto habili-

tante.

4. Por último, estudiaremos el artículo 6,

apartado cuatro, RDL 14/2012, sobre el

régimen de dedicación del personal

docente e investigador, que da una nueva

redacción al artículo 68 LOU. Así, fusio-

na los dos párrafos existentes en el

vigente apartado 1 del citado artículo y

añade el redactado, que ahora constitu-

yen los apartados 2 y 3 del nuevo artícu-

lo 68 LOU, que reproducimos a conti-

nuación:

«2. Con carácter general, el personal

docente e investigador funcionario de las

Universidades en régimen de dedicación

a tiempo completo dedicará a la activi-

dad docente la parte de la jornada nece-

saria para impartir en cada curso un total

de 24 créditos ECTS.

No obstante, la dedicación a la actividad

docente de este personal podrá variar en

función de la actividad investigadora

reconocida de conformidad con el Real

Decreto 1086/1989, de 28 de agosto,

sobre retribuciones del profesorado uni-

versitario, y que haya dado lugar a la

percepción del complemento de produc-

tividad que prevé el artículo 2.4 del

mismo, y atendiendo a las siguientes

reglas:

a) Deberá dedicar a la función docente la

parte de la jornada necesaria para impar-

tir en cada curso un total de 16 créditos

ECTS quien se encuentre en alguna de

las siguientes situaciones:

- Profesores Titulares de Universidad,

Profesores Titulares de Escuelas Univer-

sitarias o Catedráticos de Escuela Uni-

versitaria con tres o más evaluaciones

positivas consecutivas, habiendo supera-

do la más reciente en los últimos seis

años.

- Catedráticos de Universidad con cuatro

o más evaluaciones positivas consecuti-

vas, habiendo superado la más reciente

en los últimos seis años.

- En todo caso, cuando se hayan supera-

do favorablemente cinco evaluaciones.

b) Deberá dedicar a la función docente la

parte de la jornada necesaria para impar-

tir en cada curso uno total de 32 créditos

ECTS quien se encuentre en alguna de

las siguientes situaciones:
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- Que no haya sometido a evaluación el

primer periodo de seis años de actividad

investigadora o que haya obtenido una

evaluación negativa de dicho período.

- Que hayan transcurrido más de seis

años desde la última evaluación positiva.

3. El Gobierno, previo informe de las

Comunidades Autónomas y del Consejo

de Universidades, regulará las bases del

régimen general de dedicación del perso-

nal docente e investigador funcionario.»

El Gobierno de la Generalitat fundamen-

ta, en su solicitud de dictamen, las dudas

que le suscita el artículo precitado en

razón de un triple motivo. Por una parte,

entiende que no se dan los supuestos

habilitantes de emisión de los decretos-

leyes, de acuerdo con el artículo 86.1

CE. Por otra, «también podría ser con-

trario a la autonomía universitaria que

garantiza el art. 27.10 CE, al haberse

adoptado esta medida mediante un Real

Decreto-ley, sin la debida participación

de las universidades que resultaría de lo

que dispone el art. 2.2.e de la Ley orgá-

nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-

versidades». Y, finalmente, por haber

invadido las competencias de la Genera-

litat sobre la regulación del régimen del

profesorado (art. 172.2.e EAC). Segui-

damente, abordaremos las tres cuestio-

nes planteadas en el orden establecido en

la solicitud.

A) En cuanto al supuesto habilitante de

un decreto-ley, constitucionalmente pre-

visto en el artículo 86.1 CE, debemos

distinguir los dos apartados finales del

artículo 68 LOU, en la redacción dada

por el RDL 14/2012, después de mencio-

nar sucintamente los argumentos aduci-

dos en este mismo fundamento jurídico

respecto del apartado tres del artículo 6

RDL 14/2012.

A modo de recordatorio, damos por

reproducida la jurisprudencia constitu-

cional y la doctrina consultiva citadas,

que nos servía para negar que el Decre-

to-ley objeto de dictamen esté plenamen-

te justificado desde la perspectiva de su

urgencia. A pesar de que en el apartado

que ahora estamos analizando sí hay

prescripciones concretas y no meras

posibilidades, como en el examinado

apartado tres del artículo 6 RDL

14/2012, sin embargo sigue faltando la

justificación y debemos referirnos al

requisito de la inmediatez con respecto

al segundo y el tercer apartado del

artículo 68 LOU (añadidos por el aparta-

do cuatro del artículo 6 RDL 14/2012).

Con respecto al segundo apartado del

nuevo artículo 68 LOU, se trata de una

prescripción que podría haber seguido el

trámite de aprobación de la legislación

ordinaria, ya que la norma no tiene por sí

misma carácter inmediato. De esta

manera, es necesario que sea implemen-

tada por las universidades, en un curso

académico desde el comienzo, y aun así

puede suceder que existan contratos

vigentes, que no se podrán resolver hasta

que acaben los plazos correspondientes;

y más todavía, tampoco será plenamente

aplicable porque deberá ajustarse la fuer-

za docente funcionarial real a la que

comporta la aplicación del precepto, que

prescribe diversas cargas lectivas con-

cretas (16, 24 y 32 ECTS), que no tienen

por qué corresponder a las necesidades

docentes reales, por lo que será necesario

un proceso de adaptación a medio plazo.

Estas observaciones son todavía más

evidentes en relación con el tercer apar-

tado del nuevo artículo 68 LOU, en la

medida en que se hace una remisión al

Gobierno, previo informe de las comuni-

dades autónomas y del Consejo de Uni-
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versidades, para que se dicten nuevas

bases en una norma reglamentaria. Ello

demuestra también que no hay una inme-

diatez en la aplicación de las medidas

propuestas, como también hemos apun-

tado con respecto al artículo 6, apartado

uno, RDL 14/2012, aparte de que no se

haya cumplido la exigencia, que se

requiere a un reglamento dictado con

carácter básico, de que debe ser comple-

mento indispensable de la legislación

básica. Además, la LOU ya es por sí sola

bastante exhaustiva y configura como

bases un amplio abanico de normas.

Igualmente, en la STC 197/1996 (FJ 24),

la excesiva deslegalización de las bases

en sede reglamentaria constituye un

objeto serio de crítica.

En consecuencia, desde la perspectiva

del cumplimiento del presupuesto de

urgente necesidad, el artículo 6, apartado

cuatro, RDL 14/2012 es contrario al

artículo 86.1 CE.

B) La siguiente duda planteada por la

solicitud se refiere a si el apartado cuatro

del artículo 6 RDL 14/2012 respeta la

autonomía universitaria, prevista en la

Constitución. Sin embargo, la petición se

ciñe al hecho de que no se ha llevado a

cabo la debida participación de las uni-

versidades incluida en el artículo 2.2.e

LOU. Este precepto dispone que el ejer-

cicio de funciones de las universidades

en régimen de autonomía incluya, entre

otros aspectos, la capacidad de determi-

nar las condiciones en las que debe lle-

var a cabo sus actividades el personal

docente universitario, sin contener una

referencia explícita a un determinado

instrumento de participación de las uni-

versidades.

En otro orden de cosas, el artículo 28.b

LOU prevé que el Consejo de Universi-

dades tiene como función informar las

disposiciones legales y reglamentarias,

que se dicten de acuerdo con las compe-

tencias del Estado, que afecten al sistema

universitario en conjunto. Sin embargo,

el informe preceptivo de este órgano,

que debería hacerse extensivo a todos los

apartados del artículo 6 RDL 4/2012, no

es una cuestión, como hemos dicho, que

se pueda incluir en el régimen de la auto-

nomía universitaria, que se define en el

artículo 2 LOU.

Por lo anterior, entendemos que el artícu-

lo 6, apartado cuatro, del RDL 14/2012,

no vulnera la autonomía universitaria

reconocida en el artículo 27.10 CE.

C) La tercera duda planteada por la soli-

citud se refiere a la posible vulneración

de la competencia de que dispone la

Generalitat sobre el tema que trata el

artículo 6, apartado cuatro, RDL

14/2012.

Este precepto, desde la perspectiva com-

petencial, exige un encuadre competen-

cial particular, que se puede hacer en

paralelo al que ya hemos hecho respecto

del artículo 3 RDL 14/2012. Ambos pre-

ceptos pretenden regular la parte lectiva

de la jornada laboral del personal docen-

te, con la diferencia de que, en el artícu-

lo 3 del Decreto-ley, hemos tratado la

cuestión en el ámbito de la enseñanza no

universitaria y ahora lo hacemos dentro

de la materia estatutaria de las universi-

dades. En este sentido, y adaptado a este

sector material, son pertinentes algunas

de las reflexiones realizadas en el funda-

mento jurídico anterior y también lo es el

recorrido competencial que allí hemos

llevado a cabo. Así, como hemos con-

cluido en el fundamento jurídico segun-

do, no son claramente aplicables los

subapartados 1 y 13 del artículo 149.1
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CE, ambos por demasiados genéricos, de

manera que podemos reproducir aquí lo

que hemos afirmado antes. Igualmente,

debemos rechazar la aplicación del suba-

partado 30 del mismo artículo 149.1 CE,

en tanto que el precepto estudiado tam-

bién pretende el establecimiento de la

parte lectiva de la jornada del profesora-

do, y como hemos dicho respecto del

artículo 3 RDL 14/2012, no encuentra

bastante cobertura como desarrollo del

derecho a la educación del artículo 27

CE, en la medida en que la jornada de los

profesores es diferente de la de los estu-

diantes, que tampoco se garantiza expre-

samente en otros artículos de la LOU. En

cambio, es necesario realizar un estudio

más profundo, desde la óptica constitu-

cional, del subapartado 18 del artículo

149.1 CE, al que corresponderá un desa-

rrollo legislativo de las bases en sede

autonómica, de acuerdo con el Estatuto

de autonomía de Cataluña.

Sobre la distribución de competencias en

el ámbito del profesorado universitario

funcionario, el artículo 56.2 LOU, a par-

tir de la reforma de 2007, llevada a cabo

por la LOMLOU sobre los cuerpos

docentes universitarios, indica que:

«2. El profesorado funcionario se regirá

por las bases establecidas en esta Ley y

en su desarrollo, por las disposiciones

que, en virtud de sus competencias, dic-

ten las Comunidades Autónomas, por la

legislación general de funcionarios que

les sea de aplicación y por los estatutos.»

Por otra parte, la jornada de trabajo de

los profesores universitarios se compone

de una pluralidad de tareas, entre las que

destaca la función docente e investigado-

ra, aunque los profesores desarrollan

también otros cometidos, como los de

gestión o los de divulgación científica.

En este sentido, el apartado primero del

artículo 68 LOU, que mantiene su conte-

nido bajo una nueva numeración como

primer párrafo del apartado 1, ya asienta

una base con respecto al régimen de

dedicación del profesorado, como lo

hacía en el fundamento anterior el artícu-

lo 47 EBEP. Así pues, el artículo 68

LOU establece:

«1. El profesorado de las universidades

públicas ejercerá sus funciones preferen-

temente en régimen de dedicación a

tiempo completo, o bien a tiempo par-

cial. La dedicación será, en todo caso,

compatible con la realización de trabajos

científicos, técnicos o artísticos a que se

refiere el artículo 83. [...].»

El Estado reguló, en el artículo 9 del

Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,

sobre el profesorado universitario, el

régimen de dedicación de este personal.

La LOU, en la redacción de 2007, con

respecto al artículo 56, en consonancia

con las reformas estatutarias iniciadas en

el año 2006, configuró esta materia

como compartida entre el Estado y las

comunidades autónomas.

La jornada y, dentro de esta, la distribu-

ción interna de las tareas que llevan a

cabo los profesores funcionarios no se

puede reconducir únicamente a los

artículos 149.1.18 CE y 136.b EAC, por-

que la regulación, que estamos exami-

nando, solo se relaciona mediatamente

con uno de los elementos esenciales del

régimen estatutario de los funcionarios.

Por ello, el objetivo de la regulación

puede inscribirse dentro de una ordena-

ción del «régimen del profesorado

docente e investigador [...] funcionario»,

previsto en el artículo 172.2.e EAC, que

se configura como una competencia

compartida, más específica en el ámbito
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universitario que el artículo 136 EAC. El

régimen competencial de compartición

responde a la relación de las funciones

de los docentes con los deberes de este

grupo de funcionarios, que nos recondu-

ce nuevamente al artículo 149.1.18 CE,

con los matices que hemos expuesto en

relación con el artículo 3 RDL 14/2012,

particularmente con respecto al excesivo

detallismo de la regulación.

En consecuencia, el título competencial

más específico de la Generalitat para

resolver el caso es el artículo 172.2.e

EAC, que ha sido avalado implícitamen-

te por la STC 31/2010, de 28 de junio (FJ

108), sin mencionar la jurisprudencia

constitucional anterior vinculada a la

LRU, que la LOU y el Estatuto han

modificado. El artículo 172.2.e EAC

configura el régimen del profesorado

docente e investigador funcionario como

una competencia compartida, en la que

debe caber una regulación legal que

desarrolle las bases estatales, que deben

ser «el mínimo común normativo»,

según declaró el Consell Consultiu en el

Dictamen núm. 280, de 19 de junio de

2007, F II.1.B, recogiendo la jurispru-

dencia constitucional.

En el caso que estamos examinando, la

regulación prevista en el artículo 6, apar-

tado cuatro, supera, por demasiado deta-

llada y porque no deja espacio al desa-

rrollo autonómico, la supuesta conside-

ración de bases y, además, en el apartado

tercero del nuevo artículo 68 LOU, per-

mite que el Gobierno del Estado amplíe

y concrete todavía más las exhaustivas

previsiones del precepto objeto de dicta-

men, por lo que damos por reiterados los

motivos de inconstitucionalidad genera-

les sobre las bases que hemos expresado

en este fundamento en relación con el

artículo 6, apartado uno, RDL 14/2012.

Finalmente, como criterio general,

entendemos que no se puede aceptar

como base una regulación tan minuciosa,

exhaustiva y excluyente de cualquier

alternativa en la ordenación de una mate-

ria, que haga inviable el desarrollo legis-

lativo de esta regulación básica por la

comunidad autónoma e incluso haga

innecesario el ejercicio de su potestad

reglamentaria.

En este sentido, el artículo 6, apartado

cuatro, en diferentes subapartados del

modificado artículo 68 LOU, fija un

número preciso de créditos (como

«impartir en cada curso un total de 16

créditos ECTS» —letra b del apdo. 2 del

art. 68 LOU) y lo hace de forma impera-

tiva (siguiendo el ejemplo, «[d]eberá

dedicar a la función docente la parte de

la jornada necesaria para impartir en

cada curso un total de 16 créditos ECTS

quien se encuentre en alguna de las

siguientes situaciones»). De esta manera

se deja sin margen de actuación a la

Generalitat y también a las universidades

(las cuales, de acuerdo con el artículo 68

LUC, asignan las obligaciones docentes

o de investigación), que no pueden pre-

cisar más, porque se ha agotado la posi-

bilidad de ordenación, al detallar, para

cada tipo de profesor y según cual sea su

reconocimiento como investigador, la

carga lectiva que debe desarrollar.

La intervención básica del Estado debe

ser la mínima indispensable que exige la

unidad, preservando la capacidad

autonómica de llevar a cabo su desarro-

llo legislativo. En el supuesto que esta-

mos examinando, la regulación estatal

supera con creces el establecimiento de

reglas mínimas, en la medida en que

estas no permiten un desarrollo legislati-

vo propio.
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Por todo ello, entendemos que el artícu-

lo 6, apartado cuatro, RDL 14/2012 vul-

nera las competencias de la Generalitat

previstas en el artículo 172.2.e EAC.

Cuarto. Análisis del artículo 7 RDL

14/2012, sobre financiación de becas y

ayudas al estudio universitario

1. En este fundamento jurídico se exami-

na el artículo 7 RDL 14/2012, intitulado

«Financiación de las becas y ayudas al

estudio». En concreto, el precepto esta-

blece:

«1. El coste del componente individual

de las becas y ayudas al estudio destina-

do a financiar los gastos derivados de la

matrícula de alumnos de estudios univer-

sitarios será financiado conforme a las

siguientes reglas:

a) Los Presupuestos Generales del Esta-

do financiarán la cantidad que corres-

ponda al límite inferior de la horquilla

establecida para el precio público de

cada enseñanza.

b) Las Comunidades Autónomas finan-

ciarán íntegramente con cargo a sus pre-

supuestos la diferencia entre el precio

público que fijen y el límite mínimo que

corresponde a cada enseñanza.

2. Hasta que todas las universidades

implanten sistemas de contabilidad

analítica y, como máximo, hasta el curso

universitario 2015/2016, la parte del

componente de matrícula que se finan-

ciará con cargo a los Presupuestos Gene-

rales del Estado será el precio público

vigente para cada titulación en el

momento de entrada en vigor de este

Real Decreto-ley. Estas cantidades se

actualizarán cada curso mediante la apli-

cación del coeficiente que determine la

Conferencia General de Política Univer-

sitaria.»

Este precepto tiene conexión con el

artículo 45 LOU, dedicado a las becas y

ayudas al estudio. Su apartado 1 prevé

que el Estado, para garantizar las condi-

ciones de igualdad en el ejercicio del

derecho a la educación, con cargo a sus

presupuestos generales, debe establecer

un sistema general de becas y ayudas al

estudio destinado a remover los obstácu-

los socioeconómicos. Por otro lado, el

apartado 4 se refiere a la instrumentación

por parte del Gobierno del Estado, las

comunidades autónomas y las universi-

dades de una política de becas, ayudas y

créditos para el alumnado, con el objeti-

vo de que nadie quede excluido del estu-

dio universitario por razones económi-

cas, que, en el caso de las universidades

públicas, deberán incluir modalidades de

exención total o parcial del pago de los

precios públicos por prestación de servi-

cios académicos. Con el mismo objetivo,

el artículo 41 LUC establece que el

departamento competente en materia de

universidades, y en el marco del sistema

general de fomento de la LOU, debe arti-

cular la correspondiente política de cré-

ditos y becas, que, además, también debe

permitir adaptar el sistema general a las

necesidades socioeconómicas y territo-

riales de Cataluña. El cumplimiento del

citado artículo 41 LUC se producirá a

partir de la asunción por parte de la

Generalitat de la transferencia de funcio-

nes y servicios del Estado en esta mate-

ria (disp. trans. cuarta LUC), lo que,

hasta el momento, no ha tenido lugar, a

pesar de la reiterada jurisprudencia cons-

titucional en favor del ejercicio compe-

tencial autonómico en esta materia (por

todas, STC 188/2001, de 20 de septiem-

bre, FJ 11). En desarrollo de la LOU, el
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RD 1721/2007, de 21 de diciembre, por

el que se establece el régimen de las

becas y ayudas al estudio personalizadas,

prevé la concesión de becas para finan-

ciar los gastos derivados de la matrícula

de estudios universitarios en centros

públicos o privados, y fija su importe en

el precio público establecido para cada

curso académico (art. 9.6 RD

1721/2007).

El Gobierno de la Generalitat, en la soli-

citud de dictamen, plantea una duda de

constitucionalidad y de estatutariedad en

forma de disyuntiva. De este modo, pre-

gunta si se trata de un «deber de cofinan-

ciación necesario por parte de la Genera-

litat de Catalunya» o bien de una «limi-

tación en su capacidad para determinar

los precios de los estudios contrarios a la

autonomía financiera de la Generalitat

garantizada por el art. 157 CE y 201 del

EAC, y al principio de lealtad institucio-

nal que reconoce el art. 209 del EAC».

En cualquier caso, la alternativa presen-

tada comporta, sea cual sea la opción

escogida, una transgresión constitucio-

nal y estatutaria.

La petición de dictamen añade a la ante-

rior una cuestión de carácter competen-

cial referida a la circunstancia de que, a

pesar de las competencias que se han

asumido en materia de becas (art. 172

EAC), «todavía no se han hecho efecti-

vos los traspasos de los servicios y los

medios necesarios para su ejercicio». No

obstante, sería erróneo abordar la cues-

tión que aquí se plantea desde una pers-

pectiva competencial porque el tema de

fondo no consiste en discernir como

deben distribuirse los recursos estatales

o quien gestiona las becas (art. 114,

172.1.f y 172.1.g EAC), sino que el pro-

blema suscitado nos conduce a la finan-

ciación estatal o autonómica de estas,

dentro de las competencias que corres-

ponden al Estado y a la Generalitat.

El objeto de este Dictamen, respecto del

artículo 7 RDL 14/2012, versa sobre el

principio de autonomía financiera de la

Generalitat y reside en el hecho de que la

propia LOU, en la modificación que

efectúa el RDL 14/2012 de su artículo

81.3.b, fija un intervalo sobre el que pue-

den oscilar los precios públicos que esta-

blezcan las comunidades autónomas.

Sobre este intervalo, en la financiación

de las becas derivadas de la matrícula del

alumnado, va a cargo de los presupuestos

del Estado la cantidad correspondiente al

límite inferior del intervalo. Por tanto, si

las comunidades autónomas aumentan

los precios públicos y obtienen, en con-

secuencia, más ingresos, estas deberán

sufragar las ayudas a los estudiantes

becados respecto de la parte incrementa-

da. Con esta previsión, en consecuencia,

no se limita la autonomía financiera en la

vertiente de los ingresos de las comuni-

dades autónomas, ya que estas disponen

de autonomía para obtener recursos (art.

157 CE), pero, en cambio, se condiciona

la autonomía financiera estrictamente

presupuestaria o de gasto.

Así, la cuestión constitucional y estatuta-

ria planteada se centra en el supuesto

deber de las comunidades autónomas de

cofinanciar las becas estatales de ayuda

al estudio universitario, que estudiare-

mos a continuación, perfilando el canon

de constitucionalidad y de estatutariedad

sobre la autonomía financiera de las

comunidades autónomas, para después

aplicarlo sobre el artículo solicitado,

cuestiones que abordaremos en los apar-

tados siguientes.

2. La Constitución española se refiere a

la financiación de las comunidades autó-
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nomas fundamentalmente en los artícu-

los 156, 157 y 158. En el artículo 156 CE

se reconoce la autonomía financiera de

las comunidades autónomas «para el

desarrollo y ejecución de sus competen-

cias». La autonomía financiera de las

comunidades autónomas debe entender-

se como un elemento esencial del dere-

cho a la autonomía política y administra-

tiva que la Constitución reconoce a las

nacionalidades y regiones para la gestión

de sus respectivos intereses (arts. 2 y 137

CE). En este sentido, el Tribunal Consti-

tucional, en la STC 289/2000, de 30 de

noviembre, resumiendo doctrina ante-

rior, ha afirmado que:

«la autonomía política, entendida como

“la capacidad para elaborar sus propias

políticas públicas en las materias de su

competencia” (STC 13/1992, de 6 de

febrero, FJ 7), tiene una vertiente econó-

mica importantísima ya que, aun cuando

tenga un carácter instrumental [STC

4/1981, de 2 de febrero, FJ 1 b)], la

amplitud de los medios económicos

determina en gran medida la posibilidad

real de alcanzar los fines políticos (STC

135/1992, de 5 de octubre, FJ 8).» (FJ 3)

El Tribunal Constitucional se ha pronun-

ciado en numerosas ocasiones sobre el

contenido y los límites de la autonomía

financiera. Así, el Tribunal señala que la

autonomía financiera supone la propia

determinación y ordenación de los ingre-

sos y de los gastos necesarios para el

ejercicio de sus funciones (STC

179/1987, de 12 de noviembre, FJ 2).

Con respecto a la autonomía financiera,

en la vertiente del gasto, hay también un

número significativo de sentencias, entre

las que podemos destacar la STC

13/1992, de 6 de febrero (FJ 7), y la

190/2000, de 13 de julio (FJ 7).

Igualmente, el Consell Consultiu, en el

Dictamen núm. 279, de 29 de enero de

2007, se pronunció en el sentido de que

la potestad de gasto estatal debe respetar

la autonomía financiera de las comuni-

dades autónomas, de manera que la rea-

lización plena de una competencia supo-

ne la capacidad de ejercerla con auto-

nomía financiera, «independientemente

del origen de los fondos de los que se

disponga» (F V.6.A). Así, la autonomía

financiera, en su vertiente de gasto, ha

sido configurada por el Tribunal Consti-

tucional, entre otras, en la STC 13/1992,

como lo que permite a la comunidad

autónoma:

«elegir y realizar sus propios objetivos

políticos, administrativos, sociales o

económicos con independencia de cuáles

hayan sido las fuentes de los ingresos

que nutren sus presupuestos. De otro

modo, si por el origen de los fondos se

pudiera condicionar el destino que se

haya de dar a los mismos, se privaría a

las Comunidades Autónomas de una

potestad decisoria fundamental, sin la

que no cabe hablar de autonomía.» (FJ 7)

Más adelante, en la misma Sentencia y

fundamento jurídico, se destaca que el

volumen del fomento estatal puede

«convertirse en un peculiar mecanismo

de financiación condicionada de las

Comunidades Autónomas, constriñendo

la libertad de sus órganos de gobierno en

cuanto a la fijación del destino y orienta-

ción del gasto público, así como para la

cuantificación y distribución del mismo

dentro del marco de sus competencias».

Así pues, las comunidades autónomas

tienen que disfrutar de esta autonomía de

gasto, en la medida en que puedan esco-

ger y llevar a cabo sus políticas propias.

Además, la autonomía financiera de las
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comunidades autónomas «exige la plena

disposición de medios financieros para

poder ejercer, sin condicionamientos

indebidos y en toda su extensión, las

competencias propias» (véase, entre

otras, la STC 201/1988, de 27 de octu-

bre, FJ 4). Este ejercicio de las compe-

tencias debe hacerse según sus priorida-

des (STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 7).

Como señala la STC 63/1986, de 21 de

mayo (FJ 11), una de las facetas menos

controvertidas de la autonomía financie-

ra de las comunidades autónomas con-

siste en la capacidad de estas para definir

sus gastos en los presupuestos corres-

pondientes. La autonomía presupuestaria

se convierte en primordial en la realiza-

ción efectiva de la autonomía financiera

de gasto de las comunidades autónomas

(STC 13/1992).

En definitiva, el principio de autonomía

financiera de gasto de las comunidades

autónomas no solo implica la disponibi-

lidad del gasto público con respecto a la

fijación del destino y la orientación, sino

también para la cuantificación y distribu-

ción de este gasto dentro del marco de

sus competencias (STC 13/1992 y

68/1996, de 18 de abril, y 128/1999, de 1

de julio).

De esta manera, interpretando la juris-

prudencia constitucional, según el Con-

sell Consultiu, en el Dictamen precitado

núm. 279, de 29 de enero de 2007, «las

dos principales consecuencias de esta

doctrina son: a) la libertad de los órganos

de gobierno autonómicos para la distri-

bución del gasto dentro del marco de sus

competencias (STC 13/1992, de 6 de

febrero, FJ 7) y b) la necesaria conexión

entre la autonomía financiera y el ejerci-

cio de las competencias de las comuni-

dades autónomas, tal como señala expre-

samente el artículo 156.1 CE (STC

202/1992, de 23 de noviembre, FJ 3 y,

una vez más, la ya citada STC 13/1992)»

(F V.6.A).

No obstante, el artículo 156 CE marca un

límite, que se recoge en la LOFCA. Así,

el artículo 2.1 LOFCA exige que la acti-

vidad financiera de las comunidades

autónomas debe ejercerse en coordina-

ción con la hacienda del Estado, de

acuerdo con una serie de principios,

entre los que figura el recogido en la

letra b de este precepto, con el siguiente

tenor literal:

«La garantía del equilibrio económico, a

través de la política económica general,

de acuerdo con lo establecido en los

artículos cuarenta punto uno, ciento

treinta y uno y ciento treinta y ocho de la

Constitución corresponde al Estado, que

es el encargado de adoptar las medidas

oportunas tendentes a conseguir la esta-

bilidad económica interna y externa, así

como el desarrollo armónico entre las

diversas partes del territorio español.»

Pero la adopción de limitaciones en la

autonomía financiera de las comunida-

des autónomas, según la STC 171/1996,

de 30 de octubre, «no supone, natural-

mente, que quede a la entera disponibili-

dad del Estado el alcance e intensidad de

tales restricciones» (FJ 2). Y, asimismo:

«La cláusula general contenida en el

citado art. 2.1.b) LOFCA no autoriza al

Estado a adoptar “cualquier medida limi-

tativa de la autonomía financiera de las

Comunidades Autónomas sino, en todo

caso, de aquellas medidas que tengan

una relación directa con los menciona-

dos objetivos de política económica diri-

gidos a la consecución y mantenimiento

de la estabilidad y el equilibrio económi-
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cos” [...] Siendo, por ende, imprescindi-

ble que exista una “relación directa”

entre la restricción presupuestaria y la

finalidad de política económica perse-

guida con la misma —pues, de lo contra-

rio, este condicionamiento podría condu-

cir a un total vaciamiento de la auto-

nomía de gasto de las Comunidades

Autónomas—.» (FJ 3)

En este sentido, las medidas unilaterales

no constituyen la mejor vía para llegar a

la coordinación en esta materia, que debe

alcanzarse preferentemente a través de

otros mecanismos más adecuados a los

principios de colaboración, solidaridad y

lealtad constitucional, principios que

inspiran la ordenación de la hacienda en

el Estado autonómico que propugna el

artículo 156.1 CE (STC 96/1990, de 24

de mayo, FJ 16).

En cuanto a la lealtad citada por el soli-

citante de dictamen, reconocida en el

artículo 209 EAC, que se relaciona con

el artículo 3.1 EAC, el Consell Consul-

tiu, en el Dictamen núm. 279, de 29 de

enero de 2007, se aproximó al declarar

que:

«La lealtad se expresa como obligación

de respetar mutuamente las respectivas

competencias (STC 96/1986, de 10 de

julio, FJ 3). En este sentido, [...], una de

las consecuencias que derivan del princi-

pio de lealtad constitucional (STC

96/1986, de 10 de julio), que impone,

tanto al Estado como a las Comunidades

Autónomas, la obligación de ejercer sus

competencias respectivas respetando las

que corresponden al otro poder público.»

(F V.2.C)

Igualmente, en el citado Dictamen del

Consell Consultiu, se afirmó, en conso-

nancia con la doctrina constitucional,

que el Estado no puede «condicionar o

mediatizar a las comunidades autónomas

en el ejercicio de sus competencias»

(DCC núm. 279, de 29 de enero de 2007,

F V.6.A), de tal manera que convierta el

poder estatal de gasto en un poder para

regular la materia al margen del reparto

competencial establecido por el bloque

de la constitucionalidad (STC 13/1992,

FJ 6), y que la sola decisión del Estado

de contribuir a la financiación de deter-

minadas actividades no le autoriza a

invadir competencias ajenas (STC

146/1986, de 25 de noviembre, FJ 3).

Por tanto, la autonomía financiera tam-

bién exige la voluntariedad de la aporta-

ción económica, en el sentido de que las

comunidades autónomas no están obli-

gadas a aportar una financiación comple-

mentaria (DCC núm. 279, de 29 de enero

de 2007, F V.6.A). Así, de la misma

manera que el Estado, en virtud de su

soberanía financiera, puede decidir las

líneas de actuación a las que apoya y el

volumen de su aportación, las comunida-

des autónomas deben poder decidir, tam-

bién libremente, si contribuyen a las mis-

mas finalidades o no, ya que su auto-

nomía financiera se refiere a la capaci-

dad para disponer libremente de sus

recursos financieros, asignándolos a

finalidades mediante programas de gasto

elaborados según sus prioridades (STC

13/1992, FJ 7).

3. El artículo 7.1 RDL 14/2012 prescribe

una doble regla según la cual, para la

financiación del coste del componente

individual de las becas de matrícula, por

un lado, los presupuestos generales del

Estado financian una cantidad del precio

público, que establece con carácter míni-

mo para cada enseñanza; decisión que

está comprendida dentro de sus compe-

tencias. Y, por otro, requiere a las comu-
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nidades autónomas para que financien

íntegramente, con cargo a sus presupues-

tos, la diferencia entre el precio público

mínimo preestablecido y el que pueden

fijar, incrementándolo, estas comunida-

des. Ello comporta, por tanto, una obli-

gación por parte de estas últimas de des-

tinar una serie de recursos a sufragar el

importe del diferencial de las citadas

becas, de manera que se pierde capaci-

dad de decisión en la autonomía finan-

ciera de gasto.

La Generalitat debe poder escoger y rea-

lizar sus propias políticas, de manera que

tiene que fijar, con libertad, el destino y

la orientación del gasto público, dentro

de sus competencias, y respetando la

limitación constitucional de coordina-

ción con la hacienda del Estado, que aquí

no se encuentra comprometida. De

hecho, sería una medida unilateral poco

respetuosa con el principio de lealtad

institucional mutua del artículo 3.1 EAC,

en el ámbito de la autonomía financiera,

la pretensión del Estado de condicionar

la decisión autonómica en el gasto, diri-

giendo así su política en este campo. Las

medidas limitadoras que se pueden

adoptar lo son en relación directa con la

consecución y el mantenimiento de la

estabilidad y el equilibrio económicos,

que en este caso tampoco quedan afecta-

dos, porque el gasto se producirá efecti-

vamente con independencia de quien se

haga cargo de él, el Estado o la Genera-

litat, por lo que el artículo 149.1.13 CE,

al no tratarse de una medida con la fina-

lidad de planificar de forma general la

economía, no es aplicable. Por otra parte,

la medida establecida tampoco encuentra

justificación en la consecución de las

condiciones de igualdad en el ejercicio

del derecho a la educación (art. 149.1.1 y

.30 CE), dado que, según el artículo 45.1

LOU, esta igualdad queda garantizada

con la financiación que aporte el Estado

a cuenta de sus presupuestos y con el

establecimiento de los requisitos para el

otorgamiento de las becas y ayudas en el

componente de la matrícula.

Por tanto, se condiciona la autonomía

financiera de gasto pero no se limita la

autonomía financiera en la vertiente de

los ingresos de las comunidades autóno-

mas, ya que estas pueden incrementar el

precio público, dentro del intervalo fija-

do, sin estar condicionadas a realizar una

financiación complementaria. Ello no es

óbice para que las comunidades autóno-

mas puedan llegar a acuerdos con el Esta-

do con el fin de financiar becas y ayudas

y que voluntariamente hagan aportacio-

nes económicas sobre la base de la cola-

boración y a través de convenio.

En otro orden de cosas, el artículo 7.2

RDL 14/2012 dispone un periodo transi-

torio, condicionado a cambios en la con-

tabilidad de las universidades, que llega

hasta el curso universitario 2015-2016,

en el que el Estado fija como parte del

componente de la matrícula, que se com-

promete a financiar en forma de becas, el

precio público vigente para cada titula-

ción, en el momento de entrada en vigor

de este Decreto-ley, lo que entra dentro

del ámbito de decisión y competencia

del Estado.

En consecuencia, en la medida en que el

artículo 7.1.b RDL 14/2012 impone una

obligación de cofinanciación por parte

de la Generalitat de las becas destinadas

al componente de matrícula en el caso de

que esta fije el precio público de la

enseñanza por encima del límite inferior

que financia el Estado, se produce una

vulneración de la autonomía financiera

en la vertiente del gasto prevista en el

artículo 156.1 CE, tal como ha sido
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interpretado por la jurisprudencia consti-

tucional y la doctrina consultiva.

En el mismo sentido, también es contra-

rio al artículo 211 EAC, que dentro del

capítulo dedicado al presupuesto de la

Generalitat indica la competencia exclu-

siva de esta para ordenar y regular sus

finanzas. Este artículo estatutario parte

de los principios sobre las finanzas de la

Generalitat afirmados en el artículo 201

EAC, que, de manera más general, con

referencia a los ingresos y los gastos,

declara, en el apartado segundo:

«La financiación de la Generalitat se rige

por los principios de autonomía financie-

ra, coordinación [...] entre las Adminis-

traciones públicas, así como por los prin-

cipios de [...] lealtad institucional entre

las mencionadas Administraciones.»

Por tanto, el artículo 7.1.b RDL 14/2012

vulnera los artículos 156.1 CE y 211

EAC.

Vistos los razonamientos contenidos en

los fundamentos jurídicos precedentes,

formulamos las siguientes

CONCLUSIONES

Primera. Los apartados tres y cuatro del

artículo 6 del Real decreto-ley 14/2012,

de 20 de abril, de medidas urgentes de

racionalización del gasto público en el

ámbito educativo, son contrarios al

artículo 86.1 CE, en la medida en que no

cumplen el requisito constitucional de la

urgencia.

Adoptada por unanimidad.

Segunda. El artículo 3 del Real decreto-

ley 14/2012, de 20 de abril, vulnera las

competencias de la Generalitat del

artículo 131.3.j EAC, relativas a la polí-

tica de personal al servicio de la Admi-

nistración educativa.

Adoptada por unanimidad.

Tercera. El artículo 4 del Real decreto-

ley 14/2012, de 20 de abril, vulnera las

competencias de la Generalitat del

artículo 131.2.f EAC, en relación con las

directrices de actuación en materia de

recursos humanos.

Adoptada por unanimidad.

Cuarta. El apartado 1 del artículo 6 del

Real decreto-ley 14/2012, de 20 de abril,

vulnera las competencias de la Generali-

tat del artículo 172.2.a EAC, respecto de

la regulación de los requisitos para la

creación de centros universitarios.

Adoptada por unanimidad.

Quinta. El apartado 4 del artículo 6 del

Real decreto-ley 14/2012, de 20 de abril,

vulnera las competencias de la Generali-

tat del artículo 172.2.e EAC, con respec-

to a la regulación del régimen del profe-

sorado docente.

Adoptada por unanimidad.

Sexta. El artículo 7 del Real decreto-ley

14/2012, de 20 de abril, es contrario al

artículo 156.1 CE y al artículo 211 EAC,

en cuanto a la autonomía financiera.

Adoptada por unanimidad.

[…]
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[…]

I

ANTECEDENTES

[…]

Segundo.- En el Informe, de 3 de
diciembre de 2012, del Director General
de Coordinación del Desarrollo Estatuta-
rio acerca de la necesidad y oportunidad
del Anteproyecto de Ley se argumenta lo
siguiente:

«(...) En la actual situación de prolonga-
da crisis económica, cuando se está
pidiendo a la ciudadanía que realice
sacrificios  para lograr una significa-
tiva reducción del déficit público que
permita a España afianzar su credibi-
lidad en los mercados internacionales
y retomar la senda del crecimiento y la
creación de empleo, las Administra-
ciones Públicas han de ser parte acti-
va a la hora de alcanzar tales logros y
deben contribuir, cada una en la medi-
da de sus posibilidades, a la consecu-
ción de los objetivos marcados.

En la Comunitat Valenciana, se han
adoptado ya medidas que afectan a la
Administración del Consell y al Sector

Público Empresarial y Fundacional,
pero también las instituciones estatu-
tarias deben adaptarse a la realidad
social y económica por la que atrave-
samos y adecuar su estructura y fun-
cionamiento interno a criterios de aus-
teridad, eficacia y eficiencia en la ges-
tión. En el caso del Consell Jurídic
Consultiu, procede reducir su compo-
sición, teniendo en cuenta, además,
que el régimen jurídico de la institu-
ción presenta otros aspectos suscepti-
bles de ser adaptados al marco estatu-
tario vigente en la actualidad. Por
tanto, a la minoración de su número
de miembros y a las modificaciones
que como consecuencia suya devienen
imprescindibles, han de añadirse
aquellos otros cambios que se infieren
de la evolución normativa acaecida
durante los últimos años.

La suma de tales reformas aconseja
dotar al Consell Jurídic Consultiu de
una nueva Ley, cuyos contenidos obe-
dezcan a las finalidades perseguidas y
cuya estructura haga suyas las reco-
mendaciones del Decreto 24/2009, de
13 de febrero, del Consell, sobre la
forma, la estructura y el procedimien-
to de elaboración de los proyectos
normativos de la Generalitat».
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Tales argumentaciones se han incorpora-
do en la parte expositiva de la norma
proyectada y sometida a consulta.

Y encontrándose el procedimiento en la
situación descrita, se remite el expedien-
te a este Consell para su dictamen.

II

CONSIDERACIONES

[…]

Tercera.- Estructura y contenido.

El Anteproyecto de ley objeto de dicta-
men consta de una parte expositiva y una
dispositiva, integrada por 26 artículos,
una parte final que comprende tres Dis-
posiciones Adicionales, tres Transitorias,
una Derogatoria y tres Finales.

El articulado del texto sometido a dicta-
men se estructura del modo siguiente:

Título Preliminar. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la Ley.
Artículo 2. Naturaleza jurídica de la Ins-
titución.
Artículo 3. Funciones
Artículo 4. Sede
Título I. De La composición y del Esta-
tuto jurídico de sus miembros:
Artículo 5. Composición.
Artículo 6. Los consejeros natos y las
consejeras natas.
Artículo 7. Los consejeros electivos y las
consejeras electivas.
Artículo 8. La Presidencia.
Artículo 9. La Vicepresidencia.
Artículo 10. Incompatibilidades.
Artículo 11. Inamovilidad y cese.
Artículo 12. La Secretaría General.
Artículo 13. Juramento o promesa de los
cargos.

Título II. De las competencias
Artículo 14. Consulta
Artículo 15. Consulta preceptiva.
Artículo 16. Dictámenes.
Artículo 17. Plazo.

Título III.  De la organización y
funcionamiento
Artículo 18. El Pleno y la Comisión Per-
manente.
Artículo 19. Deliberaciones y Acuerdos.
Artículo 20. Documentación e informes.
Artículo 21. Órganos de trabajo.
Título IV.  Del personal adscrito a la Ins-
titución
Artículo 22. Personal del Consell Jurídic
Consultiu
Artículo 23. Del Cuerpo de letrados y
Letradas del Consell Jurídic Consultiu.
Título V. Del Régimen Económico y
Financiero
Artículo 24. Presupuesto
Artículo 25. Gastos de funcionamiento
Artículo 26. Financiación.

Y la parte final se estructura del siguien-
te modo:

Disposiciones Adicionales
Primera. Situación administrativa de ser-
vicios especiales. 
Segunda. Petición de dictamen por Les
Corts.
Tercera. Cuantía modificable.

Disposiciones Transitorias: 
Primera: Elección inicial de acuerdo con
esta Ley.

Segunda: Sesión constitutiva.
Tercera: Reglamento de Orga-

nización y Funcionamiento.
Cuarta: Reglamento de Organi-

zación y Funcionamiento.
Disposición derogatoria única: Deroga-
ción normativa.
Disposiciones finales:

Dictámenes
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Primera: Título competencial habilitan-
te. Segunda: Habilitación para el desa-
rrollo reglamentario.
Tercera: Entrada en vigor.

Cuarta.– Marco normativo y relevancia

de la función consultiva del Consell

Jurídic Consultiu de la Comunitat

Valenciana.

I. La Constitución española de 1978 atri-
buye a las Comunidades autónomas, en
su artículo 148.1.1, la competencia
exclusiva en materia de organización de
sus instituciones de autogobierno.

Dentro de dicho marco constitucional, el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana, aprobado por Ley Orgánica
5/1982, de 1 de julio estableció las insti-
tuciones de autogobierno, si bien no con-
tenía en su redacción originaria ninguna
referencia a la función consultiva ni, por
consiguiente, a la creación de un alto
órgano consultivo semejante, en el ámbi-
to autonómico, al Consejo de Estado.

No obstante, la consolidación del Estado
Autonómico conllevó la descentraliza-
ción de la función consultiva del Estado
como consecuencia de la aparición, junto
al Consejo de Estado, previsto en el
artículo 107 de la Constitución y desa-
rrollado por la Ley Orgánica 3/1980, de
22 de abril, de otros órganos consultivos
autonómicos que lo han sustituido, en los
respectivos ámbitos territoriales, en el
ejercicio de las competencias desem-
peñadas por aquél.

Procede recodar que inicialmente sólo
tres Estatutos de Autonomía –el catalán,
el canario y el extremeño– previeron en
sus redacciones originarias –1979, 1982
y 1983, respectivamente– la institucio-
nalización de órganos consultivos. Pos-

teriormente, tras la aprobación de la Ley
catalana 1/1981, por la que se creó el
Consell Consultiu –actualmente sustitui-
da por la Ley 2/2009– se sucedieron en
el marco autonómico distintas normas
con el objeto de regular sus respectivos
órganos consultivos, dotados de auto-
nomía orgánica y funcional. En este
línea, las Cortes Valencianas aprobaron
la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de
Creación del Consejo Jurídico Consulti-
vo de la Comunidad Valenciana.

A esta proliferación de normas autonó-
micas contribuyó, sin duda, la importan-
te Sentencia del Tribunal Constitucional
204/1992, de 26 de noviembre, en la que
el citado Tribunal sentó la doctrina que
permitió a las Comunidades Autónomas
proceder a la creación de órganos con-
sultivos –sustitutivos del Consejo de
Estado– aun en el supuesto de que dicha
posibilidad no estuviera prevista en el
respectivo Estatuto de Autonomía.

Dicha doctrina se sustentó en la indiscu-
tible potestad de las Comunidades Autó-
nomas en materia de autoorganización
constitucionalmente garantizada en los
artículos 147.2, c y 148.1.1 CE. En la
expresada Sentencia 204/1992, el Tribu-
nal Constitucional señala que:

«(…) Sin embargo, esta garantía proce-
dimental debe cohonestarse con las
competencias que las Comunidades
Autónomas han asumido para regular
la organización de sus instituciones de
autogobierno (art. 148.1.1 CE), de
modo que esa garantía procedimental
debe respetar al mismo tiempo las
posibilidades de organización propia
de las Comunidades Autónomas que se
derivan del principio de autonomía
organizativa [arts. 147.2 c) y 148.1.1
CE]. Ningún precepto constitucional,
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y menos aún el que se refiere al Con-
sejo de Estado, impide que en el ejer-
cicio de esa autonomía organizativa
las Comunidades Autónomas puedan
establecer, en su propio ámbito, órga-
nos consultivos equivalentes al Conse-
jo de Estado en cuanto a su organiza-
ción y competencias, siempre que
éstas se ciñan a la esfera de atribucio-
nes y actividades de los respectivos
Gobiernos y Administraciones autonó-
micas…».

Para el Tribunal Constitucional, si las
Comunidades Autónomas crean un órga-
no consultivo propio dotado de las mis-
mas funciones que el Consejo de Estado
es, claramente, porque han decidido pres-
tar las garantías procedimentales referi-
das a través de su propia organización,
sustituyendo la que hasta ahora ha veni-
do ofreciendo aquel órgano consultivo
estatal también en el ámbito de compe-
tencia de las Comunidades Autónomas.

La precitada doctrina constitucional
abrió las puertas a los legisladores
autonómicos para proceder, en el ejerci-
cio de las potestades de autoorganiza-
ción, a la creación de sus respectivos
consejos consultivos autonómicos. 

Así pues, la habilitación competencial
para la creación de un supremo órgano
consultivo de nuestra Comunidad Autó-
noma mediante la expresada Ley
10/1994, de 19 de diciembre, se fundó en
el entonces artículo 31.1 del Estatuto, o
lo que es lo mismo, en la potestad de
autoorganización de las Instituciones de
autogobierno, tal como había reconocido
el Tribunal Constitucional en la mencio-
nada Sentencia 204/1992.

Tras la reforma del Estatuto de Auto-
nomía operada por la Ley Orgánica

1/2006, de 10 de abril, el Consell Jurídic
Consultiu, pasa a integrar expresamente
el conjunto de instituciones de autogo-
bierno que conforman la Generalitat y
alcanza su reconocimiento en el artículo
43 de la norma institucional básica de
nuestro ordenamiento jurídico autonómi-
co. Así, el artículo 43, configura al Con-
sell Jurídic Consultiu, Institución de la
Generalitat de carácter público, como el
«órgano supremo del Consell, de la
Administración Autonómica y, en su
caso, de las administraciones locales de
la Comunidad valenciana en materia
jurídica».

El precepto estatutario remite en cuanto a
la regulación del procedimiento de nom-
bramiento de sus miembros, a las funcio-
nes, facultades, estatuto y duración del
mandato, a una Ley de Les Corts.

Dicha previsión estatutaria dota a la Ins-
titución de las siguientes notas: 

- No es posible la supresión del Consell
Jurídic Consultiu mediante una Ley de
Les Corts Valencianes. Su supresión exi-
giría una reforma del Estatuto de Auto-
nomía. La regulación estatutaria refuer-
za, de este modo, la posición institucio-
nal de los Consejos consultivos, que
como hemos dicho dejan de ser algo dis-
ponible para el legislador ordinario.

- No sería posible privar de la específica
función consultiva al Consell Consultiu
–como órgano consultivo supremo– del
Consell, de la Administración Autonómi-
ca y, en su caso, de las administraciones
locales de la Comunidad Valenciana en
materia jurídica. Otra cosa es que pueda
ampliarse o reducirse en mayor o menor
medida el ámbito de materias respecto de
las que se prevé su intervención.

Dictámenes
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- Su inclusión estatutaria comporta, en
virtud del artículo 44.5 del Estatuto, que
el desarrollo legislativo del Consell Jurí-
dic, así como el del resto de Instituciones
de la Generalitat citadas en el artículo
20.3 del EACV, exija una mayoría de 3/5
de Les Corts. De esta forma, la regula-
ción del procedimiento de nombramien-
to de sus miembros, las funciones, facul-
tades, estatuto y duración del mandato, y
sus modificaciones requiere de la expre-
sada mayoría. En definitiva, la regula-
ción legal del Consell Jurídic se efectúa
mediante las denominadas «leyes institu-
cionales» o de mayoría reforzada.

II. Por cuanto afecta a su naturaleza jurí-
dica, el incremento de la actuación admi-
nistrativa y el crecimiento de la actividad
normativa así como el principio constitu-
cional de sometimiento de todos los
poderes públicos a la legalidad imponen
la necesidad de un sistema de garantías y
mecanismos adecuados de asesoramien-
to jurídico en el ejercicio de dichas acti-
vidades. Así, la función consultiva se
torna en algo conveniente y necesario
para el concreto desarrollo de la activi-
dad administrativa y legislativa.

En este marco, el Consell Jurídic Consul-
tiu se configura como el supremo órgano
consultivo del Consell de la Generalitat y
de su Administración y, en su caso, de las
Administraciones Locales radicadas en la
Comunitat Valenciana. También lo es de
las Universidades Públicas de la Comuni-
tat Valenciana y de las demás entidades y
corporaciones de Derecho Público del
sector público de la Generalitat. Todas
ellas constituyen las Administraciones y
entidades legitimadas para solicitar dicta-
men al Consell Jurídic. En el ejercicio de
su función éste Órgano ha de velar por la
observancia de la Constitución, del Esta-
tuto de Autonomía de la Comunitat

Valenciana y del resto del Ordenamiento
jurídico. Goza para ello de autonomía
orgánica y de funcionamiento, como
garantía de su independencia.

En este marco, la finalidad del Consell
Consultiu es garantizar el principio de
legalidad, proporcionando a la autoridad
consultante los elementos de juicio nece-
sarios para emitir una decisión o resolu-
ción ajustada a Derecho. No obstante,
mientras el Consejo de Estado está facul-
tado para introducir de oficio valoracio-
nes de oportunidad en sus dictámenes, en
el caso del Consell Jurídic, excepcional-
mente se valorarán aspectos de oportuni-
dad y conveniencia, si así lo solicita
expresamente la autoridad consultante.

Por otra parte, los dictámenes del Con-
sell no son vinculantes salvo que las
leyes dispongan lo contrario. El hecho de
que los dictámenes del Consell Jurídic,
salvo expresa disposición legal, no sean
vinculantes supone la posibilidad de que
la autoridad consultante pueda separarse
del parecer del Órgano consultivo, si
bien las disposiciones y resoluciones de
la administración sobre asuntos dictami-
nados por el Consell Jurídic Consultiu
expresarán si se adoptan conforme con
su dictamen, o se apartan de él. En el pri-
mer caso, se usará la fórmula «Conforme
con el Consejo Jurídico Consultivo», en
el segundo, la de «oído el Consejo Jurí-
dico Consultivo.

El carácter no vinculante de los dictáme-
nes no excluye la existencia de consecuen-
cias jurídicas en relación con la decisión
adoptada por el órgano decisor, ya que las
argumentaciones jurídicas que conforma-
ron el parecer del Consell Jurídic pueden
ser tenidas en cuenta en la revisión judicial
de la actuación administrativa o normativa
del citado órgano decisor.
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En todo caso, los dictámenes suponen
una garantía para los administrados, y
también para el interés general.

Es de señalar que, para conjugar la agili-
dad administrativa con el estudio de los
asuntos sometidos a consulta, la Ley fija
unos plazos razonables para la emisión
de los dictámenes.

III. Por otro lado, el trámite de petición
de consulta al Consell Jurídic –como al
Consejo de Estado y al resto de los órga-
nos consultivos autonómicos– constituye
un trámite fundamental en los procedi-
mientos en los que resulta preceptiva su
intervención. La trascendencia de la
intervención del Consell Jurídic Consul-
tiu en tales procedimientos queda paten-
te en la copiosa jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo en virtud de la cual los efec-
tos anudados a la omisión de dicho trá-
mite en el procedimiento administrativo
debe ser la nulidad de la resolución o
actuación administrativa. Así, la juris-
prudencia del Tribunal Supremo ha veni-
do equiparando la ausencia de trámites
esenciales en el procedimiento a la
ausencia total y absoluta del procedi-
miento legalmente establecido [artículo
62.1.d) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común], de tal
forma que su omisión constituye un vicio
invalidatorio determinante de la nulidad
del acto administrativo definitivo. 

Concretamente, y a título de ejemplo, el
Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana señala, en la
Sentencia núm. 777/2006, de 2 de mayo
de 2006, en relación con la omisión del
Dictamen del Consell Jurídic, en la ela-
boración de una disposición de carácter
general, lo siguiente:

«(...) En lo que se refiere a la falta de
informe del Consejo Jurídico Consul-
tivo de la Comunidad Valenciana, es
sabido que, mediante Ley autonómica
núm. 10/1994 de 19 de diciembre se
creó este Organismo; que conforme a
su art. 10, éste deberá ser consultado
preceptivamente también en el caso de
elaboración de (...) «4.- Proyectos de
reglamentos o disposiciones de carác-
ter general que se dicten en ejecución
de leyes y sus modificaciones». La pre-
ceptividad del dictamen del órgano
consultivo encuentra su razón de ser
en el principio de legalidad, pues esa
intervención del supremo órgano con-
sultivo del Gobierno (art. 1.1 de la
LOCE 3/1980) o de sus correspon-
dientes autonómicos está configurada
para asegurara priori el sometimiento
pleno de las Administraciones Públi-
cas a la Ley y al Derecho, insertándo-
se en el procedimiento administrativo
común como una garantía esencial,
que no puede ser sustituida por el
informe de la Secretaría General Téc-
nica (SSTS 16-1-1993 y 20-1-1992).
La Sentencia de la Sala Especial de
Revisión del Tribunal Supremo de 16-
6-1989 ha destacado el carácter pro-
filáctico de tal dictamen, emitido por
un órgano cuya relevancia constitu-
cional se encuentra reconocida por las
SSTC 56/1990 y 204/1992 y por los
recientes AATS de 6 y 13 de octubre
2000...».

Y en la Sentencia núm. 492/2008, de 20
de mayo de 2008, el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana,
mantuvo lo siguiente:

«(...) La razón de ser de que dicho
acuerdo se someta al dictamen no es
baladí, pues el dictamen no es una
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pura formalidad, sino una garantía
de perfección técnica y de acierto,
mucho más en casos como el presen-
te en el que el concurso Ley y regla-
mento obliga a éste a un cuidado
delicado. El Consejo Consultivo es
un órgano de reconocida competen-
cia técnica que actúa de forma obje-
tiva, pues esta dotado de una inde-
pendencia de criterio superior a la
de los departamentos jurídicos de las
Consellerias, entiende la Sala que su
participación en la elaboración y
preparación de textos como el que
nos ocupa es una garantía de objeti-
vidad e imparcialidad en la produc-
ción de la norma de la que no debe
de prescindirse. Cosa que por el con-
trario se evidencia que se ha produ-
cido en la tramitación y aprobación
del texto normativo, que se impugna
y que conlleva la nulidad del mismo.
Es nulo, por ello, el Acuerdo impug-
nado, con nulidad radical de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo
62.2 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común,
en los términos solicitados por la
entidad recurrente al haberse omiti-
do un informe preceptivo antes de
promulgar dicho Acuerdo, prescin-
diendo de un trámite esencial en la
formación de la voluntad del Gobier-
no de la Comunidad Valenciana
como es el del Dictamen del Consejo
Consultivo».

En materia de contratación administrati-
va, la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia, de 27 de enero de
2006, reitera de igual modo lo siguiente:

«(...) De todo lo expuesto se infiere cla-
ramente que cuando estemos ante la

resolución de un contrato administra-
tivo firmado por la Administración
Local, en el expediente tramitado para
su resolución será preceptivo el infor-
me del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comuni-
dad Autónoma respectiva.Por  otro
lado, aunque sea algo evidente, es pre-
ciso recordar que tanto la doctrina
como la Jurisprudencia han venido
conceptuando la falta de dicho infor-
me o dictamen en el transcurso de un
expediente administrativo, constituye
un vicio esencial que motiva, al ampa-
ro del art. 63.2 de la Ley 30/19992 la
anulabilidad de todas las actuaciones
tramitadas con posterioridad al
momento en que debió emitirse el
mismo, con retracción de actuaciones
para se continúen las mismas confor-
me a derecho exigiendo el dictamen o
informe omitido. Por ello en el caso de
autos, como quiera que nos encontra-
mos ante un procedimiento de resolu-
ción de contrato administrativo, que a
dicha resolución y en los términos en
que pretendía llevarla a cabo el Ayun-
tamiento se opuso la actora, que en su
tramitación era preceptivo el informe
del Consejo de Estado u órgano con-
sultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma Valenciana y que dicho
informe no fue requerido antes de dic-
tarse el Acuerdo recurrido de fecha 4
de febrero de 2003, es por lo que la
Sala considera que en la tramitación
de mencionado expediente se ha omiti-
do un trámite esencial que determina
la declaración nulidad de tal Acuerdo,
así como la retroacción de las actua-
ciones en dicho expediente al momen-
to anterior al dictarse las mismas a fin
de que para la correcta tramitación y
resolución del mismo se requiera el
correspondiente informe preceptivo
del Consejo de Estado o del Consejo
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Consultivo de la Comunidad Autóno-
ma Valenciana...».

Además, el Tribunal Supremo ha confir-
mado el carácter de informe «determi-
nante» del Consejo de Estado, y por
equiparación el de los Órganos consulti-
vos autonómicos, en las Sentencias de 7
de abril de 2003, 4 y 13 de noviembre de
2003, y 18 de febrero de 2004. Particu-
larmente, en la Sentencia de 4 de
noviembre de 2003 señala, F.J. 7º, que
«los informes de la Abogacía del Estado,
de la Intervención General del Estado, y
del propio Consejo de Estado, en su
caso, pueden entenderse comprendidos
en la letra c) artículo 42.5 de la Ley
30/1992...». En tales Sentencias el Tribu-
nal Supremo sigue la doctrina mantenida
por el Consejo de Estado en su dictamen
de 8 de julio de 1999. 

En definitiva, el dictamen del Consell
Jurídic Consultiu como el de los Órga-
nos consultivos autonómicos, por la sin-
gular función consultiva que desem-
peñan en el marco de los procedimientos
administrativos, como órganos caracteri-
zados por su independencia e imparciali-
dad, así como por la consecuencia jurídi-
ca de su omisión, son calificados como
preceptivos y «determinantes», garanti-
zando de este modo la función consulti-
va de tales Órganos. Nos encontramos
ante una función consultiva vinculada al
principio constitucional de la legalidad
de la actuación de los poderes públicos,
y cuya finalidad es servir de garantía del
interés general, la legalidad y el derecho
de los ciudadanos; como «una garantía
profiláctica preventiva, para asegurar
en lo posible el imperio de la Ley, propio
de un Estado de Derecho» (STC de 10
de mayo de 1989, F.J. 6º).

La parte expositiva del propio Antepro-

yecto de Ley objeto de dictamen señala
que «Este marco normativo ha permitido
al Consell Jurídic Consultiu desarrollar
durante estos años una labor de alto
nivel técnico-jurídico, plasmada en una
extensa y depurada serie de dictámenes
que ha estado en la base de su prestigio
y con la que la Institución ha velado por
el respecto a la Constitución, al Estatut
d’Autonomia y al resto del ordenamiento
jurídico. Su doctrina se ha convertido,
por ello, en un ineludible elemento de
referencia».

IV. Por cuanto afecta a su composición,
el Consell Jurídic Consultiu está consti-
tuido, de conformidad con el artículo 3
de la vigente Ley 10/1994, por los Con-
sejeros natos y un número de seis Con-
sejeros electivos, entre los que será ele-
gido el Presidente.

El legislador ha optado por un sistema
mixto de designación de los miembros
del Consell Jurídic. De los seis miem-
bros electivos que componen el Consell
Jurídic Consultiu, tres son designados
por Decreto del Consell de La Generali-
tat y los tres restantes por Les Corts,
mediante un acuerdo adoptado por
mayoría de 3/5 de sus miembros.

Dicho esto, el Anteproyecto de Ley
sometido a consulta, cuya Disposición
Derogatoria Única, deroga la actual ley
10/1994, de 19 de de diciembre, de Cre-
ación del Consell Jurídic Consultiu,
recoge en su práctica totalidad el conte-
nido de este última norma, si bien modi-
fica en el artículo 5 proyectado la com-
posición de dicha Institución, de forma
que pasa de estar constituido actualmen-
te por quienes ostenten la condición de
consejeros natos y por seis consejeros
electivos a estar integrado por «quienes
ostenten la condición de consejeros
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natos y por cinco consejeros electivos o
consejeras electivas».

Quinta.- Observaciones concretas al

Anteproyecto de Ley.

Exposición de Motivos.

En el apartado II de la parte expositiva
de la norma proyectada se hace referen-
cia a la actual situación de crisis econó-
mica en la que la ciudadanía ha realizado
importantes sacrificios económicos que
obliga a las Administraciones Públicas a
ser parte activa en el proceso de reduc-
ción del déficit público.

Respecto de tales argumentaciones
vertidas en dicho apartado II, el propio
Comité Económico y Social de la
Comunitat Valenciana ha manifestado
en su Dictamen de 15 de febrero de
2013, emitido sobre el Anteproyecto
de Ley del Consell Jurídic Consultiu,
que «puesto que se entiende que la
redacción propuesta en estos aparta-
dos obedece a una situación coyuntu-
ral que no debería incluirse en una
Exposición de Motivos de una ley, ya
que con el paso del tiempo podía deve-
nir en inadecuada».

De igual modo, y en la misma línea
expuesta por el citado Comité, este Con-
sell estima que deben suprimirse esos
apartados, máxime cuando tales argu-
mentos ya se recogen en el Informe de 3
de diciembre de 2012, del Director
General de Coordinación del Desarrollo
Estatutario acerca de la necesidad y
oportunidad del Anteproyecto de Ley.

Artículo 2. Naturaleza jurídica de la

Institución.

Este precepto, integrado por dos aparta-
dos, se refiere a la naturaleza jurídica del

Consell Jurídic Consultiu así como a los
sujetos legitimados para solicitar dicta-
men a dicha Institución.

Por lo que respecta a su naturaleza jurí-
dica debería indicarse que es una «insti-
tución de la Generalitat con personalidad
jurídica propia», al modo en que ocurre
con otras Instituciones de la Generalitat
(por ejemplo, artículo 2 de la Ley
7/1998, de creación de la Academia
Valenciana de la Lengua).

En el apartado 2 se menciona a las «Uni-
versidades públicas de la Comunitat
Valenciana y demás entidades de dere-
cho público integradas en el Sector
Público de la Generalitat».

Este Órgano consultivo considera que
debe completarse, para mayor claridad
de la norma proyectada y en línea con lo
establecido en el artículo 1, párrafo
segundo, de la vigente Ley 10/1994, del
modo siguiente: «Universidades públi-
cas de la Comunitat Valenciana, Corpo-
raciones de derecho público de la Comu-
nitat Valenciana y demás Entidades de
derecho público integradas en el Sector
Público de la Generalitat».

Artículo 5 (Composición) en relación

con la Disposición Transitoria Primera:

(Elección inicial conforme a esta Ley).

El artículo 5 proyectado dispone que “El
Consell Jurídic Consultiu está constitui-
do por «quienes ostenten la condición de
consejero nato o de consejera nata y por
cinco consejeros electivos o consejeras
electivas».

Este precepto constituye la novedad que
realmente persigue el Anteproyecto de
Ley objeto de dictamen.
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Al respecto, nada obsta a que el legisla-
dor, en el ejercicio de las competencias
previstas en el artículo 49.1.1ª en relación
con el artículo 43 del Estatuto de Auto-
nomía –como así se citan en la Disposi-
ción Final Primera proyectada– proceda a
la aprobación de una nueva Ley regula-
dora del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana en la que se modi-
fique la composición de este Órgano.

Por su parte, el apartado 1 de la Disposi-
ción Transitoria Primera proyectada
establece que «Dentro de los tres meses
siguientes a la publicación de esta Ley
en el Diari oficial de la Comunitat
Valenciana, Les Corts y el Consell
deberán proceder a la primera elección
de los consejeros electivos y las conseje-
ras electivas de conformidad con los cri-
terios derivados de esta misma norma».

Teniendo en cuenta el contenido de la Dis-
posición anteriormente transcrita y que la
Disposición Final Primera de la norma
proyectada prevé su entrada en vigor al
día siguiente al de su publicación sin
excepción alguna, la consecuencia jurídi-
ca inmediata que deriva de lo establecido
en el artículo 5 proyectado en relación con
la Disposición Transitoria Primera es el
cese de los miembros que integran el
actual Consell Jurídic Consultiu.

Así pues, ninguna objeción jurídica
merecería el artículo 5 proyectado si el
legislador hubiera previsto su aplicación
«pro futuro» –en una Disposición Final
de la norma– una vez agotado el manda-
to de los miembros que actualmente inte-
gran dicha Institución, cuyo mandato
todavía no ha finalizado ni tales miem-
bros han cesado en su condición de con-
sejeros por alguna de las causas previstas
en el artículo 7 de la vigente Ley
10/1994, de 19 de diciembre. Y dicha

aplicación «pro futuro» se estima nece-
saria para garantizar la inamovilidad de
que gozan tales miembros en virtud del
citado artículo 7 de la Ley 10/1994 (y
que sigue considerándose cualidad esen-
cial de sus miembros en el artículo 11
proyectado).

Conviene tener en cuenta que la inamo-
vilidad de los miembros del Consell Jurí-
dic –como la de los miembros de las res-
tantes Instituciones de la Generalitat- no
constituye un privilegio de aquéllos, sino
un logro del Estado de Derecho, una
garantía de la neutralidad política en el
funcionamiento de dichas Instituciones.
Dicha inamovilidad persigue dotar al
Consell Jurídic, en consecuencia, de una
posición de neutralidad justificada en la
alta función consultiva que desempeña
en defensa de la legalidad, y con la fina-
lidad de que sus miembros ejerzan sus
funciones con imparcialidad y objetivi-
dad respecto de quien ejerza la dirección
política de la Administración Pública o
la potestad legislativa. De esta forma, la
inamovilidad prevista en la propia Ley
del Consell Jurídic (artículo 7) como en
el Anteproyecto de Ley sometido a con-
sulta (artículo 11) actúa como una
garantía frente al riesgo de frecuentes y
excesivos cambios en la composición de
la Institución, consecuencia de las distin-
tas coyunturas electorales, garantizándo-
se con ello la estabilidad y la imparciali-
dad en el funcionamiento de dicha Insti-
tución, y ello aun cuando la aprobación o
modificación de su ley reguladora exija
una mayoría cualificada.

Los consejeros del Consell Jurídic, pre-
cisamente por su inamovilidad, están lla-
mados a desempeñar un papel funda-
mental en el aseguramiento del Estado
de Derecho. Al legislador le corresponde
aprobar las leyes, a la Administración la
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dirección política y la producción de
normas y actos administrativos y al Con-
sell Jurídic garantizar, mediante la emi-
sión de sus dictámenes, la observancia
del principio de legalidad en su doble
vertiente: la defensa del interés público y
la protección de los derechos de los ciu-
dadanos. Si se violenta por tanto el dere-
cho a la inamovilidad de los miembros
del Consell Jurídic, este Órgano se torna
en una mera estructura instrumental al
servicio de quienes ejercen funciones
políticas.

Si se pretende que el Consell Jurídic
actúe con objetividad e imparcialidad es
consustancial a dicha Institución que sus
miembros gocen de la necesaria inamo-
vilidad por el tiempo para el que fueron
nombrados, y ello por cuanto la esencia
del Estado de Derecho debe articularse
sobre la neutralidad política y estabilidad
de Instituciones como el Supremo Órga-
no consultivo de la Generalitat. Es por
ello por lo que la inamovilidad no debe
percibirse como una situación privilegia-
da y, por ello, fácilmente suprimible,
sino que responde a una justificación
objetiva, pues constituye la garantía
esencial de la imparcialidad, objetividad
e independencia que caracteriza a dicha
Institución en el ejercicio de sus funcio-
nes, tal como refiere el artículo 1.2 de la
Ley 10/1994 –artículo 3.2 proyectado–.

Y ser inamovible significa que los miem-
bros del Consell Jurídic Consultiu gozan
del derecho a desempeñar sus cargos
durante el período de su mandato por el
que han sido nombrados y «solo podrán
cesar en su condición» –según indica en
citado artículo 7 de la Ley 10/1994, de
19 de diciembre, de Creación del Con-
sell– en los supuestos expresamente pre-
vistos en dicho precepto legal (defun-
ción, renuncia, extinción del mandato,

incapacidad o inhabilitación declaradas
por resolución judicial firme, pérdida de
la condición política de valenciano, e
incompatibilidad e incumplimiento de su
función), vigente en el momento de su
elección, y no por causas posteriores e
inexistentes al tiempo de su nombra-
miento. Debe tenerse en cuenta que el
legislador no previó –ni quiso prever– en
la citada Ley 10/1994, como causa de
cese, la decisión –por acuerdo o en vir-
tud de norma legal– de las propias Cor-
tes. Y si no es posible que Les Corts–
que designaron tres de sus miembros-
puedan por acuerdo (siquiera por unani-
midad) revocar el nombramiento de un
Consejero del Consell Jurídic durante el
período de vigencia de su mandato, tam-
poco puede franquearse dicha inamovili-
dad mediante la aprobación de una
nueva norma legal reguladora de dicha
Institución que afecte, precisamente, a su
composición y al mandato de los Conse-
jeros que actualmente desempeñan su
cargo. Y en este punto es perfectamente
trasladable la doctrina del Tribunal
Constitucional acerca de la inamovilidad
judicial en virtud de la cual:

«(…) la inamovilidad significa, con
arreglo a su acepción general, que
nombrado o designado un Juez o
Magistrado conforme a su estatuto
legal no puede ser removido del cargo
sino en virtud de causas razonables
tasadas o limitadas y previamente
determinadas (STC 204/1994), con-
cluyendo el ATC 102/2004, de 13 de
abril, que ‘se trata pues de garantizar
la estabilidad en el cargo, la perma-
nencia en el puesto… sustrayéndoles
así a todo traslado o cese que no sea
voluntario o dispuesto en virtud de
causas razonadas y legalmente esta-
blecidas con carácter previo’ (F.4)…».
(ATC 465/2006, de 19 de diciembre).
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Podría argumentarse que el poder legis-
lativo en cuanto tal no tiene más límites
que la propia Constitución y el Estatuto
de Autonomía, y que por tanto, puede
legislar en un sentido y en sentido con-
trario o distinto después, pero sí le es
exigible al legislador que respete las
situaciones jurídicas ya creadas por él
bajo la vigencia de una norma legal pre-
via, en este caso, el mandato inamovible
durante cinco años de los miembros del
Consell Jurídic que actualmente desem-
peñan sus funciones y que es consustan-
cial a la misma Institución y conquista
del Estado de Derecho; que actúe con
proscripción de la arbitrariedad de los
poderes públicos y con pleno respeto al
principio de seguridad jurídica en su
actuación legislativa.

Ejemplo de la necesidad de que el legis-
lador respete las situaciones jurídicas
preexistentes lo constituye la Ley nº
32/1968, de 27 de julio, Reguladora de
la edad máxima de los Consejeros del
Consejo de Estado, (Ley no vigente).
Dicha Ley, tras fijar la edad máxima
para el desempeño de los cargos en
setenta y cinco años, señala, en su Dis-
posición Transitoria 2ª, que «Los pre-
ceptos de esta ley se aplicarán a los
Consejeros permanentes de Estado que
fueran nombrados después de la entrada
en vigor de aquella».

Así pues, nada impide que el legislador
–como se ha indicado anteriormente–
apruebe una nueva norma legal regula-
dora del Consell Jurídic Consultiu que
modifique, entre otros extremos, el
número de miembros que componen
dicho Órgano consultivo, pero dicha
modificación debe proyectarse y produ-
cir sus efectos «pro futuro» de forma que
se respete la situación jurídica actual
existente en el Consell Jurídic en cuanto

afecta a la inamovilidad del mandato de
los Consejeros electivos de este Órgano,
lo que se traduce en la necesidad de que
sus miembros sigan en el ejercicio de sus
cargos y cesen solo por las causas legales
establecidas en el momento en que fue-
ron nombrados. Adviértase, además, que
se trata de un mandato relativamente
breve (5 años) habiendo trascurrido parte
de él, por lo que resulta una medida ade-
cuada al parámetro de la proporcionali-
dad respetar la inamovilidad de los
actuales Consejeros de dicha Institución.

Por otro lado, en la parte expositiva de
la norma proyectada se señala que «En
la actual situación de prolongada crisis
económica, cuando se está pidiendo a
la ciudadanía que realice importantes
sacrificios para lograr una significativa
reducción del déficit público que permi-
ta a España afianzar su credibilidad en
los mercados internacionales y retomar
la senda del crecimiento y la creación
de empleo, las Administraciones Públi-
cas han de ser parte activa a la hora de
alcanzar tales logros y deben contri-
buir, cada una en la medida de sus posi-
bilidades, a la consecución de los obje-
tivos marcados».

Al respecto, es cierto que nos encontra-
mos en una situación de crisis económi-
ca y que el legislador no puede ser ajeno
a la realidad económica y financiera,
pero la situación económica y la necesi-
dad de la eficacia de las medidas que han
de adoptarse para hacer frente a dicha
situación no puede constituir una justifi-
cación ilimitada para mermar el someti-
miento del legislador a los principios
básicos del Derecho, incluyendo pará-
metros tales como el de proporcionali-
dad en las medidas adoptadas, el respec-
to a las situaciones jurídicas existentes y
al principio de seguridad jurídica.

Dictámenes

224 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 213-233



Dicho esto, esta Institución, para abor-
dar los objetivos que persigue la reforma
proyectada, ya ha procedido, en el
marco de la política de control presu-
puestario y reducción del déficit de la
Generalitat, a efectuar recortes en su
plantilla de personal (cinco puestos de
trabajo) y en el presupuesto ordinario
muy significativos (en un 15%) y de
mayor calado económico que lo que
supondría para la Generalitat la supre-
sión de un miembro de la Institución,
con las consecuencias que,  no obstante,
dicha supresión supondría desde el
punto de vista de la garantía de la ina-
movilidad de los miembros y de la carga
de trabajo de la Institución. Tampoco se
desprende de la memoria económica ni
del resto de la documentación incorpora-
da al expediente en qué medida la reduc-
ción de un miembro resulta imprescindi-
ble para alcanzar los criterios de austeri-
dad y eficiencia en el gasto público.

Por ello, si de lo que se trata es que el
Consell Jurídic Consultiu contribuya, en
línea con los sacrificios de la ciudadanía
a que se refiere la parte expositiva, en la
reducción y contención del déficit de la
Generalitat, no debe perderse de vista
que esta Institución no se ha quedado al
margen de dicha política y ha procedido
ya, como se ha indicado anteriormente, a
la reducción de su presupuesto y a la
adopción de recortes en su plantilla de
una forma muy importante. 

Además, un examen comparativo de los
distintos órganos consultivos pone de
manifiesto que el número de miembros
que integran actualmente el Consell Jurí-
dic Consultiu es más que razonable. Así,
frente a los seis miembros que constitu-
yen actualmente este Órgano, el Consejo
Consultivo de Andalucía lo componen
13 miembros, el de Aragón 9 miembros,

el de las Islas Baleares 10 miembros, el
de Cataluña 15 miembros, el de Navarra
7, etc. Y ello es especialmente importan-
te si se atiende al número de dictámenes
que anualmente emite este Consell en el
ejercicio de sus funciones consultivas.
Así, y a título indicativo, en el año 2011
el Consell Jurídic Consultiu de la Comu-
nitat Valenciana emitió 1.506 dictámenes
frente a los 839 de Andalucía, 141 de
Aragón, 154 de las Islas Baleares, 10 de
Cataluña (Consejo de Garantías Estatu-
tarias), 44 de Navarra, etc. Con arreglo a
tales datos el promedio de dictámenes
por Consejero resulta mucho más eleva-
do en el Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana que en los restan-
tes órganos consultivos que a título de
ejemplo se han citado, lo que refleja la
carga de trabajo existente en este último
Órgano Consultivo, la adecuación del
número de miembros de dicha Institu-
ción a la vista de los dictámenes evacua-
dos y la conveniencia, por tales razones,
de no reducir dicho número. Estas refle-
xiones obligarían a valorar si el ahorro
económico que la supresión de un miem-
bro de esta Institución supone para los
presupuestos de la Generalitat compensa
la repercusión que dicha supresión
pudiera tener en el funcionamiento de la
Institución atendiendo al volumen de tra-
bajo y la finalidad que desempeña este
Órgano consultivo.

En esta línea, en el Dictamen, de 15 de
febrero de 2013, del Comité Económico
y Social de la Comunidad Valenciana al
Anteproyecto de Ley del Consell Jurídic
Consultiu, se señala que «En concreto, la
reducción de un miembro del Consell
Jurídic Consultiu, que pasaría de seis a
cinco miembros, tendría un inapreciable
alcance económico, por lo que parece
innecesario acometer una reforma de la
ley –con repercusiones en la organiza-
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ción interna de la Institución– con ese
único objetivo. Además, la esencia de la
Institución, en su independencia orgáni-
ca y funcional, se garantiza en la inamo-
vilidad de sus miembros, por lo que el
mandato de los miembros del Consell
Jurídic Consultiu es de cinco años y se
debe respetar el mismo para no afectar
la mencionada independencia».

Ello no obstante, y a juicio de este Órga-
no consultivo, nada impide a la reduc-
ción por el legislador del número de
miembros del Consell Jurídic Consultiu,
si bien dicha previsión normativa
debería establecerse «pro futuro»
mediante la incorporación de una Dispo-
sición Final en tal sentido, de forma que
se aplicase aquella reducción una vez los
actuales miembros que integran esta Ins-
titución –cuyo mandato no se ha agotado
ni han cesado en sus cargos con arreglo
al artículo 7 de la Ley 10/1994– agoten
su mandato, por así exigirlo la inamovi-
lidad de tales miembros querida por el
propio legislador y el respecto a la situa-
ciones jurídicas preexistentes y al princi-
pio de seguridad jurídica del artículo 9.3
de la Constitución.

Por consiguiente, debería suprimirse,
como posteriormente se reiterará, la Dis-
posición Adicional Primera y por conexión
la Disposición Adicional Segunda proyec-
tadas, e incorporarse una Disposición
Final que prevea la aplicación del artículo
5 proyectado una vez los miembros que
actualmente integran el Consell Jurídic
Consultiu hayan agotado su mandato.

Artículo 6. Los consejeros natos y las

consejeras natas.

En el apartado 1 se dispone que «Quie-
nes, de conformidad con la normativa
autonómica que regula el Estatuto de los

Expresidentes de la Generalitat, osten-
ten la condición de consejero nato o con-
sejera nata de la Institución, ejercerán
sus funciones en las condiciones y con
los límites temporales establecidos en
dicha normativa».

Dado que el apartado proyectado se
remite a los «límites temporales estable-
cidos en dicha normativa», es decir, en
la Ley 6/2002, que regula el Estatuto de
los Expresidentes de la Generalitat, cuyo
artículo 4 establece los límites de los
quince años o dos años, según los
supuestos, debería incorporarse expresa-
mente tales plazo en al artículo 6 proyec-
tado, para evitar incómodas remisiones y
por complitud de la norma, de la forma
siguiente: «(…) ejercerán sus funciones
en las condiciones y con el límite tempo-
ral de quince años cuando hayan ejerci-
do el cargo de presidente por un período
igual o superior a una legislatura com-
pleta. En los restantes casos, serán
miembros natos del Consell Jurídic Con-
sultiu de la Comunitat Valenciana por un
período igual al tiempo que hayan ejer-
cido el cargo de presidente, con un míni-
mo de dos años».

Artículo 7. Los consejeros electivos y

las consejeras electivas.

En el apartado 1 se señala que «el nom-
bramiento de los consejeros electivos y
las consejeras electivas se producirá por
un periodo de cinco años y cabrá su con-
firmación hasta un máximo de tres
periodos».

Se sugiere que se clarifique el apartado
anterior del modo siguiente: «Los conse-
jeros electivos y las consejeras electivas
serán nombrados por un periodo de
cinco años, pudiendo ser reelegidos
hasta un máximo de tres periodos».
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Al artículo 10. Incompatibilidades.

En el apartado 2 se indica que «Quien
ostente la condición de miembros del
Consell Jurídic Consultiu no participará
en las deliberaciones de aquellos temas
que afecten directamente a su actividad
e intereses y sobre los que la institución
deba pronunciarse».

Este apartado prevé realmente el deber
general de abstención que pesa sobre los
miembros de esta Institución durante el
ejercicio de sus funciones y en relación
con determinados asuntos, por lo que el
artículo 10 proyecto no constituye el
marco jurídico adecuado para la previ-
sión contenida en este apartado 2 que
debería constituir un precepto indepen-
diente o integrarse en el artículo 19 pro-
yectado referido a las deliberaciones y
acuerdos.

Artículo 11. Inamovilidad y cese.

El apartado 1, letra f) de este precepto
prevé el cese en el mandato de los miem-
bros del Consell Jurídic Consultiu «Por
incurrir en causa de incompatibilidad
que conlleve el incumplimiento de sus
funciones».

El apartado f) proyectado refunde en una
sola causa lo que, de conformidad con el
artículo 7, apartado 6, de la vigente Ley
10/1994 constituyen dos causas de cese
«Por incompatibilidad e incumplimiento
de función».

Por cuanto se refiere a este apartado f), la
incompatibilidad sobrevenida ha de cons-
tituir, por sí, causa de cese en la condición
de consejero electivo del Consell Jurídic
Consultiu sin estar condicionada a que
conlleve el «incumplimiento de sus fun-
ciones». De igual modo, el incumpli-

miento grave de sus funciones por parte
de los miembros del Consell Jurídic Con-
sultiu debería constituir una causa autó-
noma de cese de la condición de conseje-
ro electivo, como ocurre en la actualidad.

Así pues, se sugiere que se establezcan
como causas de cese independientes de
la condición de consejero electivo, la
incompatibilidad sobrevenida como
apartado f) y el incumplimiento grave de
las funciones como consejero, como
apartado g).

Ambas causas de cese deberán ser apre-
ciadas por el Pleno del Consell Jurídic
Consultiu en los términos previstos en el
apartado 2, segundo párrafo proyectado,
por lo que este último apartado debería
completarse en la línea expuesta.
Además, el inciso «para que se lleve a
cabo uno nuevo» del citado apartado 2,
segundo párrafo, convendría clarificarlo
del modo siguiente: «(…) para que lleve
a cabo un nuevo nombramiento».

En el apartado 3 de este artículo 11 se
prevén las causas de cese de los conse-
jeros natos.

Al respecto, y como ha advertido el
Comité Económico y Social en su Dicta-
men de 15 de febrero de 2013 al Ante-
proyecto de Ley del Consell Jurídic Con-
sultiu, «llama la atención que en rela-
ción con los consejeros natos y conseje-
ras natas no aparezcan las mismas cau-
sas de cese que sse contienen para los
consejeros electivos…; en concreto, la
relativa a la pérdida de la condición
política de valenciano».

Por tanto, y como así informa el citado
Comité, debería homogeneizarse las
causas de cese para todos los consejeros
del Consell Jurídic Consultiu.
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Artículo 14. Consulta.

En el apartado 3 se menciona de nuevo
las Administraciones y entidades que
pueden solicitar dictamen a este Consell,
entre ellas, «Las Corporaciones Locales,
las Universidades públicas de la Comu-
nitat Valenciana y demás entidades de
derecho público integradas en el Sector
Público de la Generalitat…».
En línea con las observaciones efectua-
das al artículo 1 proyectado, el apartado
3 de este artículo debería completarse
del modo siguiente: «las Corporaciones
locales, Universidades públicas de la
Comunitat Valenciana, Corporaciones
de derecho público de la Comunitat
Valenciana y demás Entidades de dere-
cho público integradas en el Sector
Público de la Generalitat».

Además, debe advertirse que forman
parte también de la Generalitat las Insti-
tuciones previstas en el artículo 20.3 del
Estatuto de Autonomía (Sindicatura de
Comptes, el Síndic de Greuges, el Con-
sell Valenciá de Cultura, l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua y el Comité
Económico y Social) que, en cuanto
tales, han de poder solicitar dictamen a
este Órgano consultivo. De hecho, así lo
han solicitado la Academia Valenciana
de la Lengua (Dictámenes nº 516/2004 y
nº 60/2006) y la Sindicatura de Comptes
(Dictámes nº 653/2009 y nº 824/2009). 

Por consiguiente, se estima que debería
recogerse en la norma proyectada una
mención expresa a las Instituciones de la
Generalitat del citado artículo 20.3 del
Estatuto.

Por otro lado, y por cuanto afecta a Les
Corts, la Disposición Adicional Segunda
de la norma proyectada –de igual modo
que la Disposición Adicional Segunda de

la vigente Ley– prevén que «Excepcio-
nalmente y para el caso de que Les Corts
debatan la posibilidad de formular
recurso de inconstitucionalidad en con-
flictos competenciales, podrán recabar
del Consell Jurídic Consultiu un dicta-
men urgente previo».

Al respecto, este Órgano consultivo con-
sidera que, sin perjuicio de que el Con-
sell Jurídic Consultiu se configure, en su
definición y naturaleza jurídica, como el
«órgano consultivo supremo del Con-
sell, de la Administración…», debería
preverse la posibilidad de que Les Corts
puedan solicitar en cualquier momento
un dictamen al Consell Jurídic Consul-
tiu, (como ya ha ocurrido, Dictamen nº
269/2009), suprimiendo con ello el tér-
mino «Excepcionalmente» que encabeza
las precitadas Disposiciones Adicionales
Segundas pues carece de sentido y no
resulta justificada dicha limitación a Les
Corts. De igual modo, no resulta justifi-
cado que se califique el dictamen que
pueda solicitarse al Consell Jurídic
como «dictamen urgente previo», por lo
que debería suprimirse igualmente esta
exigencia.

En definitiva, debería suprimirse la Dis-
posición Adicional Segunda incorporan-
do en el artículo 2 proyectado una regu-
lación normativa más amplia en lo que
se refiere a la petición de dictamen a este
Consell por parte de Les Corts. A título
indicativo, el artículo 13 de la Ley
5/2002, del Consejo Consultivo de
Canarias, regula los dictámenes faculta-
tivos en procedimientos legislativos y
permite que la Mesa  pueda recabar a
través de la Presidencia del parlamento,
dictamen sobre los textos alternativos de
enmiendas a la totalidad aprobado por el
Pleno referentes a proyectos y proposi-
ciones de ley en tramitación. Y el artícu-

Dictámenes

228 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 213-233



lo 14 permite la petición de dictámenes
facultativos al Presidente del Parlamento

De igual modo, debería mencionarse al
resto de las Instituciones de la Generali-
tat del artículo 20.3 del Estatuto y a Les
Corts, si bien tales Instituciones, en los
supuestos de consulta facultativa a que
se refiere el párrafo segundo del aparta-
do 3 que se comenta, formularán direc-
tamente la consulta al Consell Jurídic
Consultiu.

Artículo 15. Consulta preceptiva.

Este precepto relaciona los supuestos
en los que resulta preceptiva la petición
de dictamen a este Consell, reiterando
lo establecido en el artículo 10 de la
actual Ley 10/1994, del Consell Jurídic
Consultiu.

Este Órgano consultivo considera que
debe aprovecharse el actual texto norma-
tivo proyectado para completar o clarifi-
car determinadas materias respecto de
las que debe consultarse preceptivamen-
te a este Órgano.

Así, el apartado 2 se refiere a los «pro-
yectos de reglamentos o disposiciones de
carácter general que se dicten en ejecu-
ción de Leyes y sus modificaciones».

Se trata de una de las funciones consulti-
vas más relevantes del Consell Jurídic
Consultiu. La función consultiva en esta
materia aporta una garantía de acierto y
legalidad. En relación con el Consejo de
Estado y en materia de reglamentos, el
Tribunal Supremo señaló, en la Senten-
cia de 13 de enero de 1993, que «más
que un control de legalidad pura y sim-
ple, debe entenderse como un requisito
garantizador en el procedimiento de ela-
boración de los reglamentos».

Este apartado proyectado, como el actual
artículo 10.4 de la Ley 10/1994, plantean,
no obstante, el problema de las normas
dictadas en desarrollo de normas básicas
del Estado o en ejecución del Derecho
Comunitario. Al respecto, es de mención
la Sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña de 23 de junio de 1994,
que anuló, por falta del dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora de la Genera-
litat de Cataluña, una Orden dictada por
la Consejería de Agricultura que –en eje-
cución del derecho comunitario– esta-
blecía ayudas para la mejora de la efi-
ciencia de las estructuras agrarias.

Por ello, a fin de clarificar la aplicación
de la norma, debería completarse el
expresado apartado 2 del artículo 15 del
modo siguiente: «proyectos de regla-
mentos o disposiciones de carácter
general que se dicten en ejecución de
Leyes y sus modificaciones,o en desarro-
llo de normas básicas del Estado, y de
normas de derecho comunitario».

El apartado 5 se refiere a los «Recursos de
inconstitucionalidad y conflictos de com-
petencias ante el Tribunal Constitucional».

Este apartado debería completarse, de
conformidad con el artículo 75.ter .3 de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional, para mayor complitud de la
norma proyectada, del modo siguiente:
«Recursos de inconstitucionalidad y
conflictos de competencias y de defensa
de la autonomía local ante el Tribunal
Constitucional».

El apartado 8, letra b) prevé el dictamen de
este Órgano en relación con la «Revisión
de oficio de los actos administrativos».

La preceptividad del dictamen deriva,
igualmente, del artículo 102, apartado 1,
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de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
LRJAP-PAC. Ahora bien, dado que el
apartado 2 del citado artículo 102 de la
Ley 30/1992  exige asimismo el dicta-
men favorable del órgano consultivo en
relación con la revisión de oficio de dis-
posiciones administrativas de carácter
general, se sugiere que, en aras a un
mayor rigor en la redacción de la norma
autonómica, dicho apartado 8, letra b) se
«complete del modo siguiente: Revisión
de oficio de las disposiciones y los actos
administrativos».

En el apartado 8, letra c) se exige el dic-
tamen en relación con la «Nulidad, inter-
pretación y resolución de los contratos
administrativos cuando se formule opo-
sición por parte del contratista y, en todo
caso, en los supuestos previstos en la
legislación de contratos del Estado».

En igual sentido, el artículo del actual
211.3, letra a) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto-legislativo
3/2011. Además, el artículo 211, aparta-
do 3, letra b) exige el dictamen del
órgano consultivo en los supuestos de
modificación del contrato, cuando su
cuantía, aislada o conjuntamente, supe-
re el 10 por cien del precio primitivo,
cuando éste sea igual o superior a
6.000.000 de euros.

Por ello, y en primer lugar, se sugiere
que se sustituya el inciso «(...) la legisla-
ción de contratos del Estado» por el de
«(...) la legislación de contratos del Sec-
tor Público».

Por otro lado, es de advertir que se ha
suscitado en el marco de los procedi-
mientos de resolución de contratos admi-
nistrativos la duda acerca de si la precep-
tivitad de dictamen que prevén las preci-

tadas norma legales se refiere únicamen-
te a los expedientes de resolución de
contratos administrativos iniciados por
el órgano de contratación y en los que se
constate una oposición a la resolución o
la incautación de la garantía definitiva
por parte de contratista, o si dicha pre-
ceptividad debe extenderse también –en
atención a la finalidad que persiguen las
anteriores normas y las garantías que
proporciona la intervención de los órga-
nos consultivos– a aquellos procedi-
mientos iniciados a petición del contra-
tista que solicita la resolución del contra-
to por causa imputable a la Administra-
ción y el órgano de contratación se
opone a dicha resolución.

Esta cuestión ha sido ya abordada expre-
samente por determinados órganos con-
sultivos en el sentido de exigir la peti-
ción de dictamen al órgano consultivo.
Así, el Consejo Consultivo de Anda-
lucía, en su Dictamen 45/2004, señaló,
en relación con procedimiento de resolu-
ción del contrato a instancia del contra-
tista con oposición del órgano de contra-
tación, que:

«...existe, pues, una controversia entre
las partes contratantes, que se focaliza
precisamente sobre la procedencia de
resolver el contrato o de denegar la
resolución del mismo –lo que exigiría,
previamente, apreciar si concurre o no
una de las causas de resolución con-
tractual previstas en la Ley–. Pues
bien, es precisamente la existencia de
las posiciones divergentes que mantie-
nen la Administración y la sociedad
concesionaria de la gestión del servi-
cio la razón que justifica la interven-
ción del Consejo, al que su Ley de cre-
ación (art. 1) encomienda, en el ejerci-
cio de su superior función consultiva,
velar por la observancia del ordena-
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miento jurídico. En consecuencia, el
carácter preceptivo del dictamen soli-
citado a este Órgano Consultivo viene
dado por la normativa estatal sobre
contratos de las Administraciones
Públicas, que lo exige siempre que
exista oposición del contratista a la
resolución, según resulta de los artícu-
los 59.3.a) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y 109.1.d) del Regla-
mento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas,
mandato legal que hace operar la pre-
visión del artículo 16.8.c) de la Ley
8/1993, de 19 de octubre, de creación
de este Órgano Consultivo».

Por su parte, el Consejo Consultivo de
Madrid, en el Dictamen 139/2010, de 26
de mayo, siguiendo el criterio mantenido
por el Consejo Consultivo de Andalucía,
mantuvo igualmente que «parece lógico
que, ante la prerrogativa del órgano de
contratación de no acordar la resolución
del contrato, instada por la contratista,
a causa de un incumplimiento imputable
a la Administración, sea preceptivo el
Dictamen de este Consejo Consultivo».

A la vista de lo expuesto, y tendiendo en
cuenta la función de garantía para los
particulares, en este caso, los contratis-
tas, se sugiere que se complete el aparta-
do 8, letra c) en el sentido de clarificar
que la petición de dictamen será precep-
tiva en los supuestos de «Nulidad, inter-
pretación y resolución de los contratos
administrativos cuando exista contro-
versia entre las partes y, en todo caso, en
los supuestos previstos en la legislación
de contratos del Sector Público».

Esta observación es trasladable igual-
mente al apartado d) de este artículo 15
que se comenta, referido a la «interpreta-

ción, resolución y nulidad, de concesio-
nes administrativas cuando se formule
oposición por parte del concesionario...».

Artículo 16. Dictámenes.

El apartado 4 dispone, en relación con el
apartado 3 anterior, que si las disposicio-
nes o resoluciones de la Administración
sobre asuntos dictaminados por el Con-
sell Jurídic Consultiu se adoptan confor-
me a su dictamen, se usará la fórmula
«Conforme con el Consell Jurídic Con-
sultiu» y si se apartan de él, la expresión
«Oído el Consell Jurídic Consultiu».

Este Órgano consultivo considera que
las precedentes previsiones normativas
deberían completarse, en línea con lo
establecido en el artículo 2.2, párrafo
cuarto de la Ley Orgánica 3/1980, de 22
de abril, del Consejo de Estado, adicio-
nando el apartado siguiente: «Corres-
ponde en todo caso al Consell de la
Generalitat resolver en aquellos asuntos
en que, siendo preceptiva la consulta al
Consell Jurídic Consultiu, el Conseller
consultante disienta del parecer del
Consell Jurídic Consultiu».

Con esta previsión se reforzaría la fun-
ción consultiva de este Consell y se evi-
taría que la petición de consulta al Órga-
no consultivo y la incorporación de la
correspondiente fórmula «conforme» u
«oído» se conviertan en meros trámites
administrativos formales.

Al artículo 26. Financiación.

En este precepto del Anteproyecto de
ley, intitulado «Financiación» se prevé
que la Institución se financie por los
medios previstos en su Reglamento de
organización y funcionamiento.
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Como se ha señalado en relación al Con-
sell Valencià de Cultura en  el Dictamen
de su Anteproyecto de Ley, el Consell
Jurídic Consultiu tampoco es una Institu-
ción estatutaria productora de bienes y
servicios, por lo que la practica totalidad
de su financiación deriva de los Presu-
puestos de la Generalitat.

Por ello, no se entiende bien esa remisión
genérica al Reglamento de organización y
funcionamiento salvo que lo que se pre-
tenda es que el Consell Jurídic pueda
obtener financiación para su funciona-
miento mediante la emisión de informes o
dictámenes por los que obtuviera ingre-
sos, al margen de los emitidos para las
Instituciones públicas de la Comunitat, en
cuyo caso debería preverse expresamente.

Si no es así parece innecesario el referi-
do artículo relativo a la financiación, por
lo que debería suprimirse.

Disposición Adicional Segunda. Peti-

ción de dictamen por les Corts.

Se reitera la observación efectuada en el
artículo 2 proyectado en orden a suprimir
esta Disposición incorporando en el citado
artículo una previsión normativa más
amplia en relación con la petición de dicta-
men a este Consell por parte de Les Corts.

Disposiciones Transitorias Primera y

Segunda.

Deberían suprimirse ambas Disposicio-
nes por las razones expuestas en las
observaciones efectuadas al artículo 5
proyectado.

Tras el examen del «Anteproyecto de Ley
del Consell Jurídic Consultiu», y sin per-
juicio de las observaciones anteriormen-
te efectuadas, se estima que puede apro-
barse como proyecto de Ley, reduciendo
de 6 a 5 los Consejeros electivos, con la
advertencia de que este Consell no se
pronuncia respecto al carácter esencial o
no de la observación formulada al artícu-
lo 5 y a las Disposiciones Transitorias
Primera y Segunda proyectados respecto
a la inamovilidad de los miembros de
esta Institución, habida cuenta que la
objeción de ilegalidad sobre tal cualidad
afecta directamente a los actuales miem-
bros del Consell Jurídic Consultiu. Y ello
debido al deber de abstención en rela-
ción con aquellos asuntos que afecten
personalmente a los miembros de la Ins-
titución, según el artículo 10 del Regla-
mento del Consell Jurídic Consultiu.

III

CONCLUSIÓN
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Por cuanto queda expuesto, el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana es del parecer:

Que el «Anteproyecto de Ley, de la Gene-
ralitat, del Consell Jurídic Consultiu»
puede aprobarse como proyecto de ley.
[…]
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I
ANTECEDENTES

[…]

II
CONSIDERACIONES

[…]

Quinta.- Observación general al texto

proyectado.

Como hemos señalado, el Texto proyec-

tado es de tenor prácticamente idéntico

al vigente de 1985, con dos salvedades:

la adaptación a las denominaciones esta-

blecidas en el Estatuto de Autonomía de

2006, y la reducción del número de

miembros del Consell Valencià de Cultu-

ra de 21 a 11.

Dicha reducción se justifica en criterios

de austeridad y ahorro.

Según se deduce de su composición, en

el Consell Valencia de Cultura se

encuentran presentes distintas corrientes

expresivas del pluralismo político e ide-

ológico, al estar prevista su elección por

una mayoría cualificada, a propuesta de

los grupos parlamentarios, entre perso-

nas de reconocido prestigio dentro del

ámbito cultural valenciano. Además, se

trata de un órgano que por las caracterís-

ticas de las funciones a desarrollar y por

la diversidad de las materias que les son

propias exige de sus miembros una clara

variedad interdisciplinar desde le punto

de vista profesional.

Según se desprende de la Exposición de

Motivos del Anteproyecto objeto de dic-

tamen la principal medida que justifica

la reforma de la vigente Ley reguladora

del Consell Valencià de Cultura se resi-

dencia en el ahorro de gasto público,

pues se considera que éste se conseguirá

reduciendo el número de sus miembros

de 21 a 11. Siendo ello posible, no lo es

menos que tal finalidad podría conse-

guirse, igualmente, sin necesidad de dis-

minuir el número de miembros, redu-

ciendo las distintas partidas presupuesta-

rias que integran el presupuesto de la

Institución, evitando así que quedara

afectado el pluralismo ideológico y polí-

tico con la variedad interdisciplinar de

sus miembros.

A ello se añade que deben tomarse en

consideración también medidas de efi-

ciencia, de modo que no sólo se trata de

gastar menos, sino de obtener un mayor

rendimiento de lo invertido. Lo que se

conseguiría asignando competencias al

235
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 235-237

CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Dictamen 202/2013, de 18 de abril.

Sobre el Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, del Consell Valencià

de Cultura (extracto).



Consell Valencià de Cultura con carácter

preceptivo, a diferencia del carácter

potestativo con el que se atribuye su

papel consultivo en materia cultural.

Sexta.- Observaciones concretas al

Texto proyectado.

[…]

A la Disposición transitoria primera

La vigente Ley 12/1985, del Consell

Valencià de Cultura establece que sus

miembros tendrán un mandato de seis

años, concretando las causas de su cese

en el artículo 11, del que se desprende

que quienes forman parte de tal Institu-

ción gozan de inamovilidad durante el

periodo de su mandato, lo que es

garantía de su independencia.

Entiende este Consell Jurídic Consultiu

que siendo un rasgo característico del

Consell Valencià de Cultura la indepen-

dencia y objetividad que deben presidir

su actuación, la inamovilidad de sus

miembros debe por ello preservarse y

respetarse y, por ello, si no se atiende la

observación general formulada al Ante-

proyecto, en relación con la reducción

del número de miembros, las previsiones

de la Ley proyectada deberían ser de

aplicación cuando expire el mandato de

los actuales Consejeros.

La inamovilidad se configura como

garantía y salvaguarda de los elementos

esenciales de la Institución. La norma

proyectada y la actualmente vigente,

prevén la inamovilidad de los miembros

del Consell Valencià de Cultura, en aras

de la independencia y objetividad de la

Institución. Es por ello que la previsión

de cese de los miembros del Consell en

la disposición transitoria, los cuales han

sido designados de conformidad con la

norma vigente, y de los cuales se predica

su inamovilidad, impedirá los efectos

pretendidos por la Ley aplicable al tiem-

po de su nombramiento.

Así, la norma proyectada afectaría al

principio de seguridad jurídica y certeza

del ordenamiento, artículo 9.3 de la

Constitución, pues se anula la eficacia de

la norma jurídica previa en perjuicio de

los elementos esenciales de la Institu-

ción, cercenando los efectos pretendidos

por la norma previa, sin que se justifi-

quen motivos de interés general de rele-

vancia suficiente como para vencer la

presunción de eficacia de las normas

jurídicas, ínsita en el principio de seguri-

dad jurídica.

Igualmente, la designación de los miem-

bros para un mandato temporal, determi-

na el derecho de tales miembros a per-

manecer en su puesto, sin que quepan

otras causas de separación que las expre-

samente previstas en la norma aplicable

al tiempo de su designación. La génesis

de un derecho subjetivo e individualiza-

do a permanecer en el puesto, impide,

por mandato del artículo 9.3 de la Cons-

titución, la aplicación retroactiva de una

norma limitativa de derechos individua-

les de los miembros del Consell Valencià

de Cultura.

Por ello, debería modificarse la redac-

ción de la Disposición Transitoria Prime-

ra de la norma proyectada, para que se

respete el mandato de los actuales miem-

bros hasta que finalice el mismo o, en su

caso, concurran las causas de separación

que se prevén en la norma vigente, y en

consonancia con las Disposiciones tran-

sitorias Segunda y Tercera.
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Esta observación tiene carácter de

esencial.

[…]

III

CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell

Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-

ciana es del parecer:

Que el «Anteproyecto de Ley, de la Gene-

ralitat, del Consell Valencià de Cultura»

es conforme con el ordenamiento jurídi-

co, siempre que se tenga en cuenta la

observación esencial formulada.
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I

ANTECEDENTES
[…]

II
CONSIDERACIONES

[…]

Quinta.- Observaciones al texto del

Anteproyecto de Ley.

I.- De carácter general.

El contenido del Anteproyecto no
advierte modificaciones sustanciales res-
pecto a la Ley 7/1998, de 16 de septiem-
bre, de creación de la Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua, norma que es expre-
samente derogada mediante la Disposi-
ción derogatoria del Anteproyecto. La
modificación principal se centra en la
reducción del número de miembros de la
Academia que, por mor de la Disposi-
ción Transitoria Primera proyectada,
reduce además el mandato de sus actua-
les miembros.

La primera cuestión que cabe suscitar es
si para la modificación de tales conteni-
dos era necesaria la creación de una

nueva Ley y la derogación íntegra de la
anterior, en lugar de optar por la modifi-
cación de aquellas cuestiones que son el
objeto esencial del texto proyectado.
Atendido que ya en la exposición de
motivos del Anteproyecto se establece
como fundamento de la norma la adapta-
ción de la institución a la realidad social y
económica, y a tales fines la nueva norma
proyectada constriñe su contenido a redu-
cir la composición de la Academia, dicha
finalidad podría conseguirse mediante la
modificación del articulado de la Ley
7/1998, solución más correcta en pura
técnica legislativa. Por el contrario, nada
se justifica en las Memorias sobre la
necesidad de creación de un texto nuevo
y la íntegra derogación de la Ley 7/1998.

A ello se debe sumar que la causa de tal
reducción de miembros –y por tanto, de
la norma proyectada– es la «actual situa-
ción de crisis económica», esto es, una
motivación puramente coyuntural y
como tal ajena a la vocación de perma-
nencia de la norma de rango de Ley que
va a regular, íntegramente, una institu-
ción estatutaria. La regulación de la Aca-
demia es una previsión ordenada por el
Estatuto de Autonomía y, por ello, la
norma que cumple con tal misión tiene
que establecer una organización institu-
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cional permanente. Las fluctuaciones de
la situación económica, en tanto no per-
manentes en el tiempo, no se cohonestan
con la trascendencia de la norma que se
propone regular, ex novo, a tal institu-
ción. Resultaría por ello más adecuada la
vía de la modificación de la Ley 7/1998,
mediante la inclusión de disposiciones
de carácter transitorio que, aun afectan-
tes a la composición de la Institución, se
adecuarían más a la –igualmente transi-
toria– motivación coyuntural de la
norma proyectada.

Abundando en esta cuestión, se advierte
que en el Anteproyecto se hace pender la
composición la Academia, como institu-
ción de autogobierno, de las circunstan-
cias económicas cambiantes, por lo que
cabría plantear si el número de miem-
bros de la Academia es simplemente
casuístico o, por el contrario, resulta ele-
mento esencial. En estos términos, cuan-
do se aprobó la Ley 7/1998, quedó deter-
minada una configuración, justificada en
la pluralidad de las sensibilidades que
confluyen, no solo en la regulación de la
materia lingüística en la Comunitat, sino
también en la voluntad de explicitar un
pacto entre las diferentes fuerzas políti-
cas que pusiese fin al enfrentamiento
anudado, desde la transición, a la cues-
tión lingüística. Y es por ello que para
determinar la composición resultante de
la Ley 7/1998, de 21 miembros, se
siguieron tres criterios: representatividad
territorial, representatividad de las dife-
rentes sensibilidades lingüísticas y repre-
sentatividad de los diferentes ámbitos de
especialización, como así destaca el
informe de la Academia que acompaña
al expediente, aprobado por el Pleno de
11 de enero de 2013.

La relación cronológica que condujo a la
creación de la Acadèmia no es un simple

iter histórico, sino que supuso la confor-
mación del contenido esencial de la ins-
titución en cuanto a sus fines y estructu-
ra. La solicitud de Les Corts de un Dic-
tamen al Consell Valencià de Cultura
sobre la lengua, mediante Resolución de
17 de diciembre 1997, determinó la
aprobación del interesado Dictamen el
13 de julio de 1998, sobre cuestiones
lingüísticas valencianas. Éste fue incor-
porado íntegramente a la Ley de crea-
ción de la Acadèmia en su preámbulo,
proponiendo un número de 21 académi-
cos y asumiendo la Ley la citada cifra de
miembros. Con tal configuración, estruc-
tura y composición, el Estatuto de Auto-
nomía, en redacción dada por la Ley
Orgánica 1/2006, de 10 de abril, reco-
nocía la Acadèmia Valenciana de la
Llengua como institución estatutaria.

De conformidad con lo expuesto, la
composición de la Acadèmia no era
cuestión baladí en su configuración ini-
cial, sino que por el contrario cumplía un
objetivo de representación, cuya finali-
dad no era meramente lingüística sino,
además, satisfacía uno de los intereses
prioritarios en la consolidación de la rea-
lidad autonómica valenciana: la paz
social en materia lingüística. La Acadè-
mia, al alcanzar un rango estatutario,
cumplía, con su composición inicial, la
voluntad pactista destinada a alcanzar el
consenso en la cuestión lingüística. Sien-
do elemento esencial en la configuración
de la Acadèmia el número de sus miem-
bros y su representatividad, la norma
proyectada carece de toda justificación
en relación a la reducción de su compo-
sición desplazando la finalidad pactista
que inspira su creación, por mor de la
coyuntura económica.

En segundo lugar debe señalarse que en
la Memoria sobre legalidad, oportunidad
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y conveniencia del Anteproyecto nada se
menciona respecto a la incidencia de la
nueva regulación de la Acadèmia en el
cumplimiento de los fines estatutarios de
tal institución. Con la Ley 7/1998 se
determinó una organización, estructura y
composición de la Acadèmia, preexis-
tente a su acogida como institución de
autogobierno con la modificación de
Estatuto de Autonomía por Ley Orgánica
1/2006, de 10 de abril. Tal regulación
resultó adecuada para el cumplimiento
de los fines previstos tanto en la propia
norma como en su dimensión estatutaria.
Ahora bien, en el texto proyectado no se
advierte justificación sobre la incidencia
de la reducción de sus miembros en el
cumplimiento de la finalidad para la cual
fue creada la Academia. Si con la com-
posición resultante de la Ley 7/1998 la
Academia cumplía sus objetivos, la
nueva norma proyectada debería justifi-
car que éstos pueden, igualmente, cum-
plirse con un número menor de académi-
cos. Pues, caso contrario, si con la nueva
composición proyectada se comprome-
tiese el cumplimiento de los fines de la
institución (en su doble vertiente,
lingüística y representativa) se estaría
afectando directamente a elementos
esenciales de la Academia como órgano
estatutario.

Tal razonamiento llevaría a plantear si la
reducción proyectada de 21 a 11 miem-
bros, responde a un criterio aleatorio en
la determinación final del número de
académicos o si, por el contrario, se jus-
tifica tal número en que, con éste, se pue-
dan igualmente cumplir con los fines de
la Academia. Obvio es que una reduc-
ción significativa requiere de una justifi-
cación, en cuanto a su no incidencia en la
funcionalidad de la institución, pues si la
reducción se presume que no afecta a la
función bien podría reducirse el número

de los académicos no solo a 11, sino a
otras cifras menores. La trascendencia de
lo expuesto se advierte si, con la reduc-
ción planteada, se llegase a perder la
razón que inspiró la creación de la Aca-
demia y su rango, convirtiéndola en una
institución meramente nominal, afectan-
do a la voluntad expresada por el poder
estatuido al reconocerle su cualidad de
órgano estatutario.

Unido a ello, igualmente se advierte que
la Memoria sobre legalidad, oportunidad
y conveniencia del Anteproyecto hace
supuesto de la cuestión a efectos de la
cual es exigible dicha Memoria. En el
expediente de tramitación del Antepro-
yecto no se explicita en qué medida con-
tribuye la reducción del número de
miembros de la Academia a alcanzar
esos criterios de austeridad, eficacia y
eficiencia en la gestión que menciona la
exposición de motivos de la norma pro-
yectada. Esto es, cómo cumple la reduc-
ción del número de los miembros de la
Acadèmia con el objetivo de eficacia y
eficiencia, puesto que el de austeridad,
pese a no cuantificarse, resultaría obvio
con la reducción.

Las instituciones de autogobierno no son
meras estructuras administrativas para el
cumplimiento de unas competencias,
sino que configuran una parte esencial
de la definición de la autonomía en tanto
su existencia es necesaria para la identi-
ficación e individualización de la Comu-
nitat Valenciana, y ello por la voluntad
expresada en el Estatuto de Autonomía.
En la medida en que la regulación de
estas instituciones pueda comprometer el
cumplimiento de la finalidad de su esta-
blecimiento y rango estatutario, debería
justificarse que con tal regulación se
garantizan los fines de su creación y per-
manencia.
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En lo afectante al objetivo de austeridad
–puramente económico y coyuntural–
éste se conseguiría igualmente, o incluso
de forma más eficaz, mediante la aplica-
ción de medidas puramente presupuesta-
rias (reducción de gastos u otros ajustes).
De forma que el cumplimiento del citado
criterio de austeridad, corolario de la
norma proyectada, no tiene que necesa-
riamente pasar por la reducción del
número de miembros de la Institución,
ni, mucho menos, por la creación de una
nueva Ley reguladora de la Acadèmia
Valenciana de la Llengua.

[…]

III.- Al Texto articulado.

[…]

A los Artículos 8 y 9.

El Anteproyecto propone la reducción de
21 a 11, el número de Académicos/as.
Nos remitimos, sobre este particular, a
las observaciones de carácter general ya
realizadas, relativas a la afección de tal
reducción en el cumplimiento de la fina-
lidad de la Institución. Unido a ello, tal
reducción, provocará la modificación del
periodo de permanencia, acortando el
mandato de quienes fueron nombrados,
poniéndolo en relación con la Disposi-
ción Transitoria Primera del Proyecto, en
el cual se prevé la nueva elección de 11
miembros con la aprobación de la nueva
Ley, teniendo en cuenta que los Acadé-
micos/as actuales gozan de inamovibili-
dad durante el tiempo que dure su man-
dato, según preceptúa el artículo 13.1 de
la vigente ley.

Es por ello que las previsiones de la
regulación propuesta entran en contra-
dicción con el espíritu del legislador cre-

ador de la Acadèmia, tal como profusa-
mente considera el Dictamen de la
Acadèmia Valenciana de la Llengua de
fecha 11 de enero de 2013.

Asimismo, en el artículo 9.1 debe supri-
mirse el término «iniciales», habida cuen-
ta éstos son los actuales Académicos.

[…]

IV.- A la Parte Final.

A la Disposición Transitoria Primera.

Se reitera el contenido de la observación
formulada en relación a los artículos 8 y
9 de la Ley, dado que mediante la regu-
lación propuesta en el apartado 1 de la
Disposición Transitoria Primera se con-
tradice frontalmente la regla de la “ina-
movilidad” de los miembros de la Aca-
demia, por preverse la primera elección
de los Académicos/as por Les Corts en el
plazo de tres meses, a contar de la entra-
da en vigor de la Ley, mientras que no es
hasta el año 2015 cuando finalizaría su
mandato.

Ello provoca serias dudas de legalidad
en cuanto a la retroactividad de la futura
ley, surtiendo efectos lesivos respecto a
la naturaleza jurídica de la institución y a
los derechos esenciales reconocidos a los
Académicos/as, lo que es rechazado por
las Instituciones de Autogobierno Valen-
ciano que han informado el presente
Anteproyecto de Ley y no se acomoda al
principio de seguridad jurídica del
artículo 9 de la Constitución Española.

El estatuto jurídico de los académicos,
en lo relativo a la inamovilidad, está pre-
visto en el artículo 13.1 de la norma
actualmente vigente, y tal previsión se
reproduce, con idéntico textual, en el
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artículo 11 del nuevo texto proyectado.
La inamovilidad es garantía de indepen-
dencia, de permanencia en el puesto para
el que han sido nombrados, sustrayéndo-
se de todo cese no dispuesto en causas
legalmente establecidas con carácter pre-
vio al momento de su nombramiento. El
Tribunal Constitucional incide en el par-
ticular referente a que las causas de la
separación deben estar previamente
determinadas en el momento del nom-
bramiento para no afectar al principio de
inamovilidad, sin que puedan conside-
rarse admisible la separación del puesto
por motivos que se contemplen en norma
posterior, y no en la norma vigente al
momento de su nombramiento.

Así, en su Auto 465/2006, de 19 diciem-
bre, relativo a la inamovilidad judicial,
indica que «… Inamovilidad significa,

con arreglo a su acepción general, que,

nombrado o designado un Juez o Magis-

trado conforme a su estatuto legal no

puede ser removido del cargo sino en

virtud de causas razonables tasadas o

limitadas y previamente determinadas

(STC 204/1994), concluyendo el ATC

102/2004, de 13 de abril, que “se trata,

pues, de garantizar la estabilidad en el

cargo, la permanencia en el puesto y la

sede judicial para la que han sido nom-

brados, sustrayéndoles así a todo trasla-

do o cese que no sea voluntario o dis-

puesto en virtud de causas razonadas y

legalmente establecidas con carácter

previo” (F. 4). Asimismo se ha incidido

en que desde la perspectiva constitucio-

nal resultaba posible establecer un esta-

tuto jurídico relativo a la inamovilidad

que no se correspondiera necesariamen-

te con el de los Jueces y Magistrados de

la jurisdicción ordinaria (STC 204/1994,

de 11 de julio, F. 10), concluyéndose que

la causa de cese del Juez Togado por

ascenso militar no vulneraba el princi-

pio de inamovilidad, en tanto que «esta

causa debe considerarse lo suficiente-

mente precisa y predeterminada como

para que no puede considerarse, por sí

misma, que atente a la garantía de la

inamovilidad judicial» (F. 11)…La

garantía de inamovilidad no puede

entenderse vulnerada por el mero hecho

de que se establezcan regímenes de ina-

movilidad diferenciados y adecuados a

la naturaleza de las distintas situacio-

nes, siendo lo determinante que las cau-

sas de cese se establezcan en virtud de

motivos razonables y legalmente esta-

blecidos con carácter previo».

Y ello porque la inamovilidad es una
garantía de la independencia y objetivi-
dad que se predican de la naturaleza jurí-
dica de la Institución en el artículo 2 de
la norma aún vigente, e, igualmente, en
el mismo precepto de la proyectada, con-
fluyendo tanto el interés público como el
subjetivo o personal del nombrado para
tal fin. La inamovilidad se configura por
ello como un elemento constitutivo de la
naturaleza jurídica de la institución pero
también como un derecho subjetivo del
académico, en tanto ostenta un derecho
individualizado a mantenerse en el pues-
to para el cual fue elegido durante el
periodo de su mandato, de forma que su
separación solo puede producirse por las
causas expresamente previstas en la Ley.

La Disposición Transitoria Primera esta-
blece un mecanismo tácito de retroacti-
vidad a la norma proyectada, con efectos
en el cese de los miembros de la Acade-
mia que, en la actualidad, desempeñan
dichos puestos. Resulta de tal previsión
que los académicos, que gozan de ina-
movilidad según así lo dispone la norma
vigente –y la proyectada–, verán cerce-
nada tal garantía por una norma poste-
rior, y por circunstancias no previstas
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con carácter previo a su nombramiento.
La afección de tal cese, advertida la vir-
tualidad jurídica de la inamovilidad, se
extiende por tal motivo a la independen-
cia y objetividad de la Institución, al ser-
vir la norma proyectada como una causa
expresa de separación del académico,
contraria al tenor literal de la propia
norma, en la cual se consagra la garantía
de la inamovilidad.

Ello no implica que un acto del legisla-
dor no pueda determinar el cese de los
académicos. Pero tal acto, para no afec-
tar al principio de inamovilidad del elec-
to, sería el de la desaparición de la Aca-
demia, pues desapareciendo la institu-
ción, desaparece la función que se le
encomienda. Pero la Academia es la
misma, sus fines se mantienen idénticos
con la nueva norma, y lo que se plantea
es remover a los académicos elegidos
para tal misión, cuyo puesto es inamovi-
ble. También estaría justificado un acto
del legislador que afectase al principio
de inamovilidad para el caso de que se
produjese una imposibilidad absoluta en
el cumplimiento efectivo de la función
atribuida a la institución si continuasen
en su puesto la totalidad de los Académi-
cos ya electos y fuese el número miem-
bros causa determinante de tal imposibi-
lidad. Y ello porque no podría compro-
meterse la existencia de la institución
por la permanencia de un número con-
creto de miembros electos. Pero en el
Anteproyecto objeto de dictamen, la
reducción del número de miembros no
está justificada en que sea necesaria para
la subsistencia de la Academia, ni que el
número de miembros actual imposibilite
el cumplimiento de sus funciones estatu-
tarias. La reducción más bien responde a
criterios de oportunidad que no a crite-
rios de necesidad, como se advierte de su
exposición de motivos.

En ello incide el hecho de que ni en la
Ley vigente ni en el anteproyecto se
prevé como causa de cese la decisión del
órgano elector –Les Corts– por la misma
mayoría que la requerida para la elección
de los académicos (2/3), y que es la
misma mayoría necesaria para la aproba-
ción de una nueva Ley. Si la norma no
permite que una decisión adoptada por
2/3 de la Cámara pueda separar a los
académicos durante su mandato, no sería
lógico admitir –a la luz de la norma
vigente y de la proyectada– que esa
misma mayoría pudiese remover de su
puesto a un académico, por vía de la
innovación legislativa, al vaciar de con-
tenido las garantías del principio de ina-
movilidad que predica la Ley respecto a
la Academia.

Dicho cuanto antecede, la Disposición
proyectada afectaría al principio certeza
y seguridad jurídica (9.3 C.E.) lesionan-
do la confianza legítima constitucional-
mente garantizados, al impedir la plena
eficacia de la Ley previa respecto a
situaciones jurídicas nacidas al amparo
de la misma, afectando a la independen-
cia y objetividad de la Institución, como
elementos esenciales de su naturaleza
jurídica. E, igualmente, se infringiría el
principio de irretroactividad de las dis-
posiciones restrictivas de derechos indi-
viduales, consagrado en el artículo 9.3
de la Constitución, al dotar de efectos
retroactivos a una norma posterior que
cercena el derecho subjetivo del acadé-
mico a mantenerse en el puesto para el
cual resultó designado, y en virtud del
cual se han consolidado situaciones jurí-
dicas individualizadas.

Y por el motivo expresado, este Consell
Jurídic estima que debería modificarse la
redacción del apartado 1 de la Disposi-
ción Transitoria Primera del texto del
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Anteproyecto en el sentido de no afectar
a la inamovilidad de los actuales compo-
nentes de la Academia, que les reconoce
su Ley de creación y por el que se eligie-
ron en su día, que deberían concluir su
mandato en cuanto no concurra causa de
cese alguna prevista en la Ley.

Esta última observación tiene carácter de
esencial.

[…]

III

CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana es del parecer:

Que el Anteproyecto de Ley de la Gene-
ralitat, de la Acadèmia Valenciana de la
Llengua es conforme con el ordenamien-
to jurídico, siempre que se respete la
observación esencial formulada.
[…]
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ANTECEDENTES DE HECHO

[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

[…]

Tercero

Competencia de la Comunidad Autóno-

ma de La Rioja para regular la materia

objeto del Anteproyecto de Ley.

1. La competencia de la Comunidad
Autónoma de La Rioja (CAR) constituye
el primer y esencial presupuesto para la
validez de cualquier clase de disposición
proyectada, ora sea de rango legal, ora lo
sea reglamentaria; pues, en caso contra-
rio, amenazarían sobre los mismas los
correspondientes reproches de inconsti-
tucionalidad y de ilegalidad.

A este respecto, lo primero que ha de
analizarse es si la CAR tiene o no com-
petencia para dictar la Ley cuyo Ante-
proyecto se somete a nuestra considera-
ción, pues dicha competencia constituye
condicio sine qua non de posibilidad del

ordenamiento jurídico riojano y de cual-
quier innovación que se pretenda intro-
ducir en él. Para ello y dentro del «blo-
que de constitucionalidad», hemos de
acudir, no sólo a la Constitución (CE),
sino también al vigente Estatuto de
Autonomía de La Rioja (EAR´99).

Igualmente, una vez sentado que la CAR
tenga competencia para dictar la Ley
proyectada, será preciso examinar cuáles
son los límites y condicionantes a que tal
competencia está sujeta según el «bloque
de constitucionalidad», con el fin de con-
frontar con él las disposiciones cuya
aprobación se pretende, cuestiones que
abordamos a continuación, ordenando la
exposición del modo que sigue y que
adelantamos ya por razones de claridad
sistemática: i) exposición del contenido
del Anteproyecto; ii) competencia de la
CAR para dictar la Ley de Hacienda
pública; iii) límites y condicionantes
constitucionales del ejercicio de la com-
petencia autonómica en materia finan-
ciera; iv) consideración especial de los
mismos en materia presupuestaria y tri-
butaria; v) competencia de la CAR en
materia de subvenciones; y vi) compe-
tencia de la CAR para establecer la com-
posición, régimen y funcionamiento del

247Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 247-292

CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

Dictamen 36/2013, de 25 de julio.

Correspondiente a la consulta elevada al Consejo Consultivo de La
Rioja por la Excma. Sra. Consejera de Administración Pública y
Hacienda del Gobierno de La Rioja sobre el Anteproyecto de la Ley de
Hacienda Pública de La Rioja.



Tribunal económico administrativo de
La Rioja (TEALR).

[…]

3. Competencia de la CAR para dictar

la Ley de Hacienda pública.

Resulta indudable que la CAR tiene com-
petencia para dictar la Ley proyectada:

El art. 156.1 CE proclama que «las
CC.AA gozarán de autonomía financiera
para el desarrollo y ejecución de sus
competencias»; y, en iguales términos,
se expresa el art. 1.1 LO 8/1980, de 22
de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas (LOFCA).

El art. 43 EAR’99, que encabeza el
Título IV del EAR´99 y su Capítulo I,
rubricado «Economía y Hacienda», dis-
pone que «para el desempeño de sus
competencias y funciones» la
CAR«contará con Hacienda, dominio
público y patrimonio propio. Ejercerá
la autonomía financiera de acuerdo con
la Constitución, el presente Estatuto y
la LOFCA».

La actividad financiera de los entes
públicos puede ser concebida como la
acción del Estado de detracción de ingre-
sos de las economías privadas y su pos-
terior empleo o inversión en forma de
gastos públicos, de modo que tal activi-
dad comprende varias funciones que
pueden sistematizarse en: i) la obtención
de ingresos; ii) la conservación y gestión
de fondos; y iii) la aplicación de los mis-
mos a los gastos públicos. 

Si la actividad financiera de los entes
públicos es paradigmáticamente instru-
mental, lo mismo sucede con la que
desarrollan las CC.AA, pues se ordena a

habilitar «el desarrollo y ejecución de
sus competencias» (art. 156.1 CE).
Como indicó la STC 289/2000 (F.J.3)
«la autonomía financiera de los entes
territoriales va, entonces, estrechamente
ligada a su suficiencia financiera, por
cuanto exige la plena disposición de
medios financieros para poder ejercer,
sin condicionamientos indebidos y en
toda su extensión, las funciones que
legalmente les han sido encomendadas».

Así, la autonomía financiera de las
CC.AA –o, si se prefiere, la autonomía
para el desarrollo de su actividad finan-
ciera– constituye una exigencia ineludi-
ble para la mera viabilidad constitucio-
nal de la autonomía que tienen reconoci-
da para la gestión de sus respectivos
intereses ex art. 137 CE; y entraña la atri-
bución a las CC.AA de un ámbito propio
de poder financiero y tributario por el
que disponen de su Hacienda sobre la
que, además, ejercen una inevitable
potestad de autoorganización que, prima
facie, puede traducirse en la regulación
de su régimen jurídico.

En este punto, la STC 14/1986 afirmó
(con ocasión del recurso de inconstitu-
cionalidad interpuesto por el Estado con-
tra varios preceptos de la Ley del Parla-
mento Vasco 12/1983, de 22 de junio, de
Principios ordenadores de la Hacienda
general del País Vasco) que «la organi-
zación de su hacienda es no tanto una
competencia que se reconoce a las
CC.AA, cuanto una exigencia previa o
paralela a la propia organización autó-
noma» (F.J.2).

El EAR´99, en plena coherencia con las
previsiones, entre otros, de los arts. 4, 17
o 19 LOFCA, proclama que la CAR dis-
pone de su Hacienda propia (art. 43
EAR´99), nutrida por los recursos enu-
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merados por el art. 45 EAR’99. Y así, el
48.1 EAR´99 establece que la CAR
«regulará por sus órganos competentes»,
entre otras cuestiones, «a) la elaboración,
examen, aprobación y control de sus pre-
supuestos» en los términos que resultan
del art. 56 EAR´99, así como «d) la emi-
sión de deuda pública y las operaciones
de crédito, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 14» de la LOFCA.

En materia tributaria, art. 49 EAR´99
atribuye a la CAR la gestión, liquida-
ción, recaudación e inspección de sus tri-
butos propios (art. 49.1), así como la
gestión, liquidación, recaudación, ins-
pección y, en su caso revisión, de los
impuestos cedidos de acuerdo con la Ley
que fije el alcance y condiciones de la
cesión (art. 49.2).

Adicionalmente, el art. 8.1.4 EAR´99
confiere a la CAR competencia exclusi-
va en la «ordenación y planificación de
la actividad económica, así como fomen-
to del desarrollo económico de la Comu-
nidad Autónoma dentro de los objetivos
marcados por la política económica
nacional», ámbito material al que tam-
bién afecta de modo natural la regula-
ción del régimen jurídico de la Hacienda
pública autonómica, en tanto que, a
través de ella, la CAR –que¸ con unos u
otros matices, es la titular de sus recursos
(art. 45 EAR´99)– ejerce aquellas com-
petencias de ordenación, planificación y
fomento de la economía.

Esas competencias materiales tienen una
múltiple proyección orgánica pues, en lo
que atañe a la organización, estructura,
régimen y funcionamiento de las institu-
ciones de autogobierno (art. 8.1.1
EAR´99), el art. 56 EAR´99 encomien-
da al Gobierno la elaboración y aplica-
ción del presupuesto, y al Parlamento su

examen, enmienda y aprobación;  y el
art. 8.1.5 EAR’99 atribuye a la CAR
competencia exclusiva para la «creación
y gestión de un sector público propio de
la Comunidad».

Por otra parte, para establecer la organi-
zación interna de la Administración de
la CAR –aspecto en el que indudable-
mente incide el Anteproyecto sometido
a dictamen– el título competencial
específico se halla en el art. 26.1
EAR´99 (cfr. D. 56/06, D.73/08, D.6/10
y D.52/10, entre otros).

En definitiva, y sin perjuicio de las mati-
zaciones que en el presente dictamen se
expondrán en relación con el articulado
del Anteproyecto, la CAR tiene compe-
tencia para dictar la norma proyectada en
cuanto regula el régimen jurídico de la
Hacienda propia; los presupuestos gene-
rales; la tesorería, endeudamiento y ava-
les; la contabilidad del Sector público;
así como el control de la gestión econó-
mico financiera; la auditoria pública y
las responsabilidades derivadas del ejer-
cicio de éstas funciones, todo ello en el
ámbito propio de la CAR.

4. Límites y condicionamientos constitu-

cionales del ejercicio de la competencia

autonómica en materia financiera.

En general.

En cuanto a los límites y condiciona-
mientos de las competencias de la CAR
en materia hacendística, resulta obligado
recordar que –como ya afirmó la STC
4/1981, de 2 de febrero– «la autonomía
hace referencia a un poder limitado» y
que «autonomía no es soberanía».

De este modo, tampoco la autonomía
financiera que el art. 156.1 CE atribuye a

Consejo Consultivo de La Rioja

249Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 247-292



las CC.AA puede entenderse como un
poder ilimitado e irrestricto, sino que
está sujeta (STC 289/2000) a múltiples
límites y condicionamientos, que
encuentran su justificación última en la
propia unidad de la Nación española (art.
2 CE), entendida en su dimensión de uni-
dad de mercado y de unidad de la eco-
nomía nacional. Así, la STC 96/2002
(F.J.11) razona, con profusa cita de otras
muchas, que «una de las manifestacio-
nes de esa unidad básica que la Consti-
tución proclama se concreta en la “uni-
dad de mercado” o en la unidad del
orden económico en todo el ámbito del
Estado».

Además, la autonomía financiera de las
CC.AA se despliega naturalmente en un
escenario de interdependencia económi-
ca global, estructurado en diversos nive-
les (mundial, comunitario europeo y
nacional) cada uno de los cuales produce
instrumentos normativos que condicio-
nan y limitan el ejercicio del poder
financiero autonómico.

De ámbito europeo.

En el ámbito comunitario y a título mera-
mente ejemplificativo, son reflejo de
ello, por guardar relación con la norma
objeto de este dictamen, el Tratado de
estabilidad, coordinación y gobernanza
de 2 de marzo de 2012, el art. 126 del
Tratado de funcionamiento de la Unión
Europea, la Directiva 2011/85, de 8 de
noviembre, sobre los requisistos aplica-
bles a los marcos presupuestarios de los
Estados miembros o el Reglamento (CE)
nº 2223/96, del Consejo, de 25 de junio
de 1996, relativo al sistema europeo de
cuentas nacionales y regionales.

De ámbito constitucional.

En el orden constitucional español,
cabe comenzar reiterando el contenido
del inciso último del art. 43 EAR´99,
que dispone que la CAR ejercerá su
autonomía financiera «de conformidad
con la Constitución Española, el pre-
sente Estatuto y la LOFCA», esto es: en
los términos que resultan del «bloque
de constitucionalidad» que los tres tex-
tos normativos configuran en materia
financiera.

La CE reserva al Estado numerosos títu-
los competenciales que inciden en la
materia financiera y que afectan a las dos
ramas principales de la actividad finan-
ciera, la tributaria y la presupuestaria:

-El art. 156.1 CE dispone que la auto-
nomía financiera de las CC.AA se ejer-
cerá con arreglo al principio de «coordi-
nación con la Hacienda estatal», precep-
to que ha de ponerse en conexión con el
art. 149.1.14 CE, que atribuye al Estado
la competencia exclusiva en materia de
«Hacienda General», título competen-
cial que habilita al Estado para regular
las «instituciones comunes a las distintas
Haciendas» (STC 233/1999, F.J.4).

-El art. 157.3 CE dispone que, “median-
te Ley Orgánica, podrá regularse el ejer-
cicio de las competencias financieras”
de las CC.AA. Tal Ley es la Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre (LOFCA),
con sus sucesivas modificaciones, sien-
do las últimas las operadas por LLOO
3/2009 y 2/2012). La LOFCA, según la
STC 179/1987 (F.J.2) «aparece (...)
como punto de referencia para determi-
nar la extensión y límites de la auto-
nomía financiera de las CC. AA. y las
facultades que al respecto se reservan a
los órganos centrales del Estado para el
cumplimiento de los fines y el ejercicio
de las competencias que la Constitución
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les atribuye»; y es su art. 2 el que define
los principios rectores de la actividad
financiera de las CC.AA. La inserción de
la LOFCA en el «bloque de constitucio-
nalidad» es pacífica (por todas, STC
250/1988, F.J.1).

-El art. 133.1 y 2 CE determina que «la
potestad originaria para establecer tri-
butos corresponde exclusivamente al
Estado mediante Ley» mientras que «las
CC.AA (...) podrán establecer y exigir
tributos de acuerdo con la Constitución
y las Leyes». Así, la STC 134/2011
(F.J.8, b) ha recordado que «la conexión
existente entre los arts. 133.1, 149.1.14 y
157.3 CE supone la competencia del
Estado para “la delimitación de las
competencias financieras de las CC.AA
respecto de las del propio Estado” (STC
31/2010, F.J.130), especificando que la
competencia de aquél “se desenvuelve,
con la coordinación del propio Estado,
en un marco de cooperación entre éste y
las CC.AA” (STC 31/2010, F.J.135)».

-El art. 149.1.1 CE habilita al Estado
para establecer las «condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todos los
ciudadanos» en el cumplimiento de sus
deberes constitucionales, entre ellos,
señaladamente, el de «contribuir al sos-
tenimiento de los gastos públicos (...)
mediante un sistema tributario justo»
(art. 31.1 CE).

-El art. 138.1 CE, en conexión con los
arts. 2 y 156.1 CE, convierten al Estado
en garante de «la realización efectiva del
principio de solidaridad consagrado en
el artículo 2 CE», proscribiendo el art.
138.2 CE que «las diferencias entre los
estatutos de las distintas CC.AA» pue-
dan implicar «privilegios económicos o
sociales».

-El art. 149.1.11 CE confiere al Estado
la competencia exclusiva en materia de
bases de la ordenación de crédito y
banca, título que habilita al Estado a con-
dicionar las operaciones de crédito y
deuda pública de las CC.AA (STC
11/1984, F.J.5 y 6)

-El art. 149.1.13 CE, por último, confie-
re al Estado la competencia en materia
de bases y coordinación de la planifica-
ción general de la actividad económica,
título competencial que también limita la
autonomía financiera de las CC.AA en
cuanto atribuye al Estado una competen-
cia para «la ordenación general de la
economía», que «responde al principio
de unidad económica y abarca la defini-
ción de las líneas de actuación tendentes
a alcanzar los objetivos de política
económica global o sectorial fijados por
la propia Constitución, así como la
adopción de las medidas precisas para
garantizar la realización de los mismos
(STC 186/1988, de 17 de octubre, FJ 2)»
(STC 135/2013, F.J.3, a).

D) En especial, los derivados de la com-

petencia estatal sobre la Hacienda

general.

La competencia del Estado sobre la
Hacienda general (art. 149.1.14 CE), en
relación con la competencia para esta-
blecer las bases del régimen jurídico de
las Administraciones públicas y el proce-
dimiento administrativo común (art.
149.1.18 CE) y la prevista por el art.
149.1.1 CE, habilitan al Estado para dic-
tar Leyes generales que imponen a todas
las entidades públicas dotadas de
Hacienda unas garantías mínimas que
han de respetar y que, por tanto, limitan
las competencias normativas de las
CC.AA. Es el caso de la Ley General
Tributaria (Ley 58/20013, de 17 de
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diciembre, LGT) y de la Ley General
Presupuestaria (Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, LGP), cuestión sobre la que
se insistirá más adelante, si bien, adelan-
taremos ya que tales Leyes contienen
normativa estatal en materia presupues-
taria y tributaria que puede calificarse
como materialmente básica en aquellos
aspectos que establezcan garantías
comunes mínimas para los ciudadanos o
aseguren un funcionamiento coordinado
del sistema financiero y tributario (por
todas, SSTC 14/1986, 192/2000 o STC
135/2013).

Sobre la noción de Hacienda general del
art. 149.1.14 CE, el TC (cfr, por todas, la
STC 233/1999, F.J.4) ha aclarado que
este título competencial habilita al Esta-
do, no sólo para establecer el régimen
jurídico de su Hacienda, sino también
para dictar normas que tengan por obje-
to «la regulación de instituciones comu-
nes a las distintas Haciendas o de medi-
das de coordinación entre la Hacienda
estatal y las Haciendas de las Corpora-
ciones locales», razonamiento que es
extensivo también a las Haciendas
autonómicas. En esta misma línea, la
STC 135/2013 (F.J.3,c) indica que,
«cuando se esté abordando la regula-
ción de los derechos y obligaciones de
contenido económico de las Administra-
ciones públicas o cuando el objeto de la
regulación sea la protección o preserva-
ción de los recursos públicos que inte-
gran las haciendas, nos encontraremos
ante preceptos que tienen su anclaje en
el art. 149.1.14 CE».

5. Consideración particular de los lími-

tes de la competencia autonómica en

materia presupuestaria.

Como complemento de cuanto acaba de
exponerse, procede ahora acometer un

análisis más detallado de la incidencia
que los títulos competenciales reseña-
dos tienen en las dos ramas en las que
principalmente se despliega la actividad
financiera: la tributaria y la presupues-
taria, para lo que nos centraremos en los
elementos configuradores del «bloque
de constitucionalidad» en materia
financiera con los que habremos luego
de contrastar el contenido del Antepro-
yecto de Ley sometido a dictamen.
Comenzaremos analizando los límites
en materia presupuestaria, dejando para
el siguiente apartado los límites en
materia tributaria.

En materia presupuestaria, prima facie,
ya con anterioridad a la reforma constitu-
cional de 27-9-2011 del art. 135 CE, el
TC había señalado que los títulos compe-
tenciales delimitados por los arts.
149.1.13 y 149.1.14 CE, en relación con
el art. 156.1 CE, legitimaban al Estado
para fijar objetivos de estabilidad presu-
puestaria y topes generales para los pre-
supuestos de las CC.AA (STC 134/2011,
F.J.8 y STC 62/2001), toda vez que «la
política presupuestaria es un instrumento
de la política económica de especial rele-
vancia, a cuyo través incumbe al Estado
garantizar el equilibrio económico gene-
ral», así como «conseguir la estabilidad
económica interna y externa».

Por exigencias de la integración de
España en la UE, la reforma operada en
el art. 135 CE ha establecido limitaciones
aún más vigorosas a la actividad finan-
ciera de todas las Haciendas públicas, en
aspectos tales como la estabilidad presu-
puestaria y el control del déficit público
y de la deuda pública, pues, como indica
la STC 197/2011, contiene «un mandato
constitucional que, como tal, vincula a
todos los poderes públicos y que, por
tanto, en su sentido principal, queda
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fuera de la disponibilidad –de la compe-
tencia– del Estado y de las CC.AA».

De otra parte, ha confiado al legislador
orgánico –por tanto, estatal– su desa-
rrollo y, con él, aspectos como «la dis-
tribución de los límites de déficit y de
deuda entre las distintas Administra-
ciones públicas» y «la responsabilidad
de cada Administración pública en
caso de incumplimiento de los objetivos
de estabilidad presupuestaria» (art.
135.5 CE).

A) Incidencia de la LOEP.

Tal mandato ha sido cumplido con la
aprobación de la LO 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera (en lo sucesivo,
LOEP), dictada «en desarrollo del art.
135 CE» (D.F.1ª LOEP) y que resulta de
aplicación a todo el «sector público»,
definido como el Sector Administracio-
nes públicas delimitado en los términos
del «Sistema europeo de cuentas nacio-
nales y regionales» y al resto de entes de
Derecho público (art. 2 LOEP).

La citada LOEP establece diversos lími-
tes y condicionantes a la autonomía
financiera de todas las Administraciones,
incluidas las CC.AA. Así, define los
principios generales a los que ha de suje-
tarse la actividad presupuestaria de los
poderes públicos (arts. 3 a 10 LOEP) y
concreta numéricamente, en los arts. 11 a
13 LOEP, las exigencias derivadas de los
principios de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera en cuanto a
déficit, regla de gasto y volumen de
deuda; cuyo incumplimiento puede dar
lugar a la adopción por el Gobierno cen-
tral de medidas preventivas, correctivas
o coercitivas (arts.18 y ss LOEP).

Adicionalmente, impone a todas las
Haciendas públicas la prioridad absoluta
del pago de la deuda pública (art. 14
LOEP), determina cuál haya de ser el
destino del superávit presupuestario (art.
32 LOEP), impone el establecimiento de
un límite de gasto no financiero (art. 30
LOEP) y exige la dotación en los presu-
puestos autonómicos de un fondo de
contingencia (art. 31 LOEP).

La LOEP atribuye: i) a las Cortes Gene-
rales, a propuesta del Gobierno central,
la aprobación anual de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y deuda públi-
ca, a los que habrán de acomodarse los
Proyectos de presupuestos de las Admi-
nistraciones públicas (art. 15.7 LOEP); y
ii) al Gobierno central, el establecimien-
to de los objetivos individuales de déficit
y deuda para cada Comunidad Autóno-
ma (art. 16 LOEP).

En materia de planificación presupuesta-
ria, impone a las Administraciones públi-
cas la elaboración de un marco presu-
puestario a medio plazo (de un mínimo de
tres años) que permita una programación
coherente con los objetivos de estabilidad
y de deuda pública (art. 29 LOEP).

En el plano formal, la LOEP establece
los mecanismos para asegurar la transpa-
rencia de los procedimientos de elabora-
ción, gestión y liquidación presupuesta-
ria (art. 27 y 28 LOEP) y, en fin, obliga
a los sujetos comprendidos dentro del
ámbito de aplicación de la Ley a «esta-
blecer, en sus normas reguladoras en
materia presupuestaria, los instrumentos
y procedimientos necesarios para ade-
cuarlas a la aplicación de los principios
de esta Ley» (art. 10.1 LOEP).

B) Incidencia de la LOFCA.
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También en materia presupuestaria, Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
de Financiación de las CCAA (LOFCA)
establece que «los presupuestos de las
CC.AA serán elaborados con criterios
homogéneos de forma que sea posible su
consolidación con los Presupuestos
Generales del Estado» (art. 21.3
LOFCA); e igualmente, impone una
serie de principios de general aplicación
para todas las Haciendas autonómicas.
Principalmente, los de anualidad, univer-
salidad y unidad (art. 21.1 LOFCA).

La obligatoriedad general de la LOFCA,
proclamada por el art. 157.3 CE, es
recordada por ella misma cuando señala
que sus disposiciones «serán aplicables
a todas las CC.AA, debiendo interpretar-
se armónicamente con las normas conte-
nidas en los Estatutos de Autonomía»
(D.F. LOFCA).

Naturalmente, el art. 22 LOFCA prevé,
en términos coherentes con el art. 153 d)
CE y el art. 32 EAR´ 99, que «al Tribu-
nal de Cuentas corresponde realizar el
control económico y presupuestario de
la actividad financiera de las CC.AA».

C) Incidencia de la LGP.

Los criterios de elaboración y gestión
presupuestaria del Estado, con los que
habrán de ser homogéneos los de las
CC.AA, se contienen, principalmente, en
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria (LGP), siendo
pertinente en este punto incidir en el
carácter de mínimo común normativo
que ha de predicarse de esta Ley general. 

Así resulta de la STC 135/2013 (F.J.3,
B), que determina que, con apoyo en el
art. 149-14 CE, «corresponde al Esta-
do, no sólo el régimen jurídico de la

ordenación de los gastos de la Adminis-
tración del Estado, sino también el
establecimiento de las normas y princi-
pios comunes de la actividad financiera
de las distintas Haciendas que tiendan
a asegurar los principios constituciona-
les que, conforme a nuestra Constitu-
ción, han de regir el gasto público:
legalidad (art. 133.4 CE); eficiencia y
economía (art. 31.2 CE), asignación
equitativa de los recursos públicos (art.
31.2 CE); subordinación de la riqueza
nacional al interés general (art. 128.1),
estabilidad presupuestaria (art. 135
CE; STC 134/2011, de 20 de julio) y
control (art. 136 CE)»

Además, ese carácter de «mínimo
común» resulta tanto más evidente cuan-
to que con la LGP se contribuye a confi-
gurar una parte del régimen jurídico de
las Administraciones públicas (art.
149.1.18ª CE).

D) Recapitulación.

En suma, el concurso de las tres normas
legales a que acabamos de referirnos
(LOEP, LOFCA y LGP), dictadas por el
Estado en virtud de los diferentes títulos
competenciales que hemos expuesto,
determina que la normativa estatal inci-
da, tanto sobre la legislación que en
materia presupuestaria puedan dictar las
CC.AA, como sobre su propia actividad
presupuestaria; y, a los efectos de este
dictamen, contribuye a configurar el
«bloque de constitucionalidad» que
delimita el contenido de la competencia
autonómica para la aprobación del
Anteproyecto de Ley de Hacienda
pública de la CAR.

Repárese bien, con todo, en que mientras
las dos primeras (LOEP y LOFCA) esta-
blecen mandatos normativos íntegramen-
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te indisponibles para las CC.AA, la LGP
puede ser sustituida por la legislación
que éstas últimas dicten para la regula-
ción de sus respectivas haciendas, si bien
dicha LGP desplazará a la legislación
autonómica (en virtud del principio de
prevalencia el Derecho estatal proclama-
do por el art. 149.3 CE, que es consus-
tancial a las Leyes generales) en cuando
que la legislación autonómica sea irres-
petuosa con el común denominador nor-
mativo (normas y principios comunes de
la actividad financiera de todas las
Haciendas públicas) contenido en la
LGP, con las garantías mínimas para los
ciudadanos que de ella resultan, o con las
exigencias de homogeneidad de los pre-
supuestos generales de las CC.AA con
los también Generales del Estado.

6. Consideración particular de los lími-

tes de la competencia autonómica en

materia tributaria.

En materia tributaria, y por razón de su
relación con el contenido sustantivo del
texto sometido a dictamen, procede ana-
lizar los límites y condicionantes que
para la competencia autonómica resultan
de dos disposiciones legales, la precitada
LOFCA y la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (LGT).

A) Incidencia de la LOFCA.

La LOFCA, dictada en desarrollo del art.
157.3 CE, como hemos señalado ya,
explicita en su art. 20.4 que «las compe-
tencias atribuidas en exclusiva al Estado
en el artículo 149.1. 1ª, 8ª, 14ª y 18ª de la
Constitución Española» le habilitan a
establecer «los principios y normas jurí-
dicas generales, sustantivas y de proce-
dimiento, del sistema tributario español,
contenidas en las disposiciones tributa-
rias de Estado y, específicamente, en la

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria y su normativa de desa-
rrollo, aplicables a y por todas las Admi-
nistraciones tributarias»; precepto éste
de capital relevancia, tanto más si se
considera que la LOFCA forma parte
integrante del bloque de constitucionali-
dad (STC 250/1988).

La LOFCA delimita, pues, el marco en el
que las CC.AA pueden, de conformidad
con el art. 133.2 CE, «establecer y exigir
tributos», diferenciando la regulación de
los tributos propios (arts. 6 a 9 LOFCA)
y de los cedidos (art. 10 y 11 LOFCA),
con exigencia, en este caso, de «precep-
to expreso del Estatuto correspondiente,
sin perjuicio de que el alcance y condi-
ciones de la misma se establezcan en
una Ley específica»; así como de los
«recargos sobre los tributos del Estado»
(art. 12 LOFCA).

B) Incidencia de la LGT.

En este marco general, el art 1.1 LGT
dispone que «esta ley establece los prin-
cipios y las normas jurídicas generales
del sistema tributario español y será de
aplicación a todas las Administraciones
tributarias en virtud y con el alcance que
se deriva del artículo 149.1.1, 8, 14 y 18
de la Constitución», ámbito de aplica-
ción que –por remisión– también ha de
predicarse del RD 939/2005, de 29 de
julio, que aprueba el Reglamento Gene-
ral de Recaudación (RGR; cfr. art. 1.2
RGR) de los tributos y de los demás
recursos de naturaleza pública (art. 2
RGR) de la Hacienda pública.

En relación con el título competencial
contenido en el art. 149.1.1 CE, en cuya
virtud -y por relación con el art. 31.1 CE-
el Estado tiene competencia para esta-
blecer las «condiciones básicas que
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garanticen la igualdad de los ciudada-
nos” en el cumplimiento de la obligación
de contribuir al sostenimiento de los gas-
tos públicos, la STC 61/1997 advierte
que las «condiciones básicas hacen refe-
rencia al contenido primario (STC
154/1988) del derecho, a las posiciones
jurídicas fundamentales (facultades ele-
mentales, límites esenciales, deberes
fundamentales, prestaciones básicas,
ciertas premisas o presupuestos pre-
vios...)», lo que, en materia tributaria, ha
considerado el TC como fundamento de
la existencia de un sistema tributario
único, aplicable en todo el territorio
nacional. Así, la STC 116/1994 el
recuerda que «el sistema tributario debe
estar presidido por un conjunto de prin-
cipios generales comunes capaz de
garantizar la homogeneidad básica que
permita configurar el régimen jurídico
de la ordenación de los tributos como un
verdadero sistema y asegure la unidad
del mismo, que es exigencia indeclinable
de la igualdad de los españoles y no
resulta incompatible con las competen-
cias tributarias de las CC.AA y con la
autonomía financiera y presupuestaria
de las mismas (STC 19/1987)».

C) Incidencia del art. 149.1.8 CE.

El art. 149.1.8 CE recoge la competencia
exclusiva del Estado para establecer las
«reglas relativas a la aplicación y efica-
cia de las normas jurídicas» y para la
«determinación de las fuentes del Dere-
cho», de modo que se atribuye al Estado
la competencia exclusiva para el estable-
cimiento de las reglas de aplicación y efi-
cacia de las normas tributarias, así como
para determinar las fuentes del Derecho
tributario, lo que hace por medio de los
arts. 7 y ss LGT. La STC 14/1986 (F.J.6)
ha señalado que «las reglas relativas a la
aplicación y eficacia de las normas jurí-

dicas es una materia que el texto consti-
tucional (...) reserva a la competencia
exclusiva del Estado, y ello de un modo
absoluto y no –como sucede en otros
números del propio art. 149– a título de
posibilidad de establecer unas bases, o
disciplinar una coordinación, de lo que
se infiere la imposibilidad de admitir, so
pena de desnaturalizar por completo el
mandato constitucional en el punto exa-
minado, que las CC.AA emitan con
carácter de generalidad, o incluso con
destino a una determinada especie o
grupo de disposiciones, normativa recto-
ra de esta materia».

D) Incidencia del art. 149.1.14 CE.

La competencia en materia de Hacienda
general, a la que nos hemos referido con
anterioridad, atribuye al Estado la capa-
cidad de regular el marco general de
todo el sistema tributario. Así, la STC
192/2000 (F.J.6) recuerda que: «la indu-
dable conexión existente entre los arts.
133.1, 149.1.14 y 157.3 C.E. determina
que el Estado sea competente para
regular, no sólo sus propios tributos,
sino también el marco general de todo
el sistema tributario y la delimitación
de las competencias financieras de las
CC.AA respecto de las del propio Esta-
do». Y, en la ya citada STC 233/1999 se
indica que «la competencia sobre
Hacienda general (art. 149.1.14 CE) ha
de abarcar todos los supuestos de ejer-
cicio del poder tributario del Estado,
con independencia del “nivel de
Hacienda” en que incidan, es decir, con
independencia del sistema o subsistema
tributario que afecten».

E) Incidencia del art. 149.1.18 CE.

En relación con la incidencia del título
competencial recogido por el art.
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149.1.18 CE en materia tributaria, de
obligada cita es la STC 14/1986, cuyo
F.J.11 –relativo a una garantía concreta
como es el interés moratorio– razona que
resulta necesaria una «regulación nor-
mativa uniforme y de vigencia en toda la
Nación, con lo cual se asegura, en aras
de intereses generales superiores a los
de cada Comunidad Autónoma, un
común denominador normativo» que
garantice «a los administrados un trata-
miento común, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 149.1.18 de la C. E.,
sobre competencia exclusiva del Estado
sobre las bases del régimen jurídico de
las Administraciones públicas».

Así, en el aspecto formal, el art. 97.1
LGT dispone que «las actuaciones y
procedimientos de aplicación de los tri-
butos se regularán: a) por las normas
especiales establecidas en este título y la
normativa reglamentaria dictada en su
desarrollo, así como por las normas pro-
cedimentales recogidas en otras Leyes
Tributarias y en su normativa reglamen-
taria de desarrollo (...)».

Ciertamente, la LGT, al ser general, no
concreta en su propio texto, mediante una
enumeración tasada, qué preceptos tengan
carácter básico y de directa aplicación,
limitándose su art. 1.1 a indicar que «será
de aplicación a todas las Administracio-
nes tributarias en virtud y con el alcance
que se deriva del artículo 149.1.1ª, 8ª, 14ª
y 18ª», pero tal omisión, naturalmente, no
afecta a la naturaleza general que cabe
atribuir, en virtud de los referidos títulos,
a las normas contenidas en la LGT.

Al efecto es sumamente ilustrativo el Dic-
tamen nº 1403/2003, de 22 de mayo, del
Consejo de Estado, emitido con relación
al Anteproyecto de la LGT. Razonó el
Alto Órgano Consultivo del Estado que:

«El Anteproyecto de Ley sometido a con-
sulta se dicta al amparo de los títulos
competenciales antes reseñados, con
distinto alcance cada uno de ellos; y, sin
embargo, no determina cuáles de sus
preceptos son básicos, cuáles son no
básicos, aplicables exclusivamente a la
Hacienda estatal, y cuáles son preceptos
directamente aplicables a todas las
CC.AA y al Estado por derivar de la
competencia legislativa exclusiva de éste
(si bien…) con arreglo a los títulos com-
petenciales invocados, es claro que hay
preceptos que han de ser de aplicación
directa para todas las CC.AA y que ni
siquiera admiten un desarrollo normati-
vo complementario por parte de éstas».
Así hay muchas cuestiones que clara-
mente han de ser aplicables a todas las
CC.AA. Por citar algunas, la reserva de
ley, las normas relativas a la eficacia
temporal y espacial de las normas tribu-
tarias, los derechos de los contribuyen-
tes, el régimen de la prescripción y de la
caducidad, la regulación del interés de
demora (STC 14/1986) y de los recargos,
la suspensión de los actos tributarios,
etc. Y hay otras materias respecto de las
que debe reconocerse cierta competen-
cia normativa de las CC.AA, como, por
ejemplo, en la regulación de determina-
dos procedimientos».

Hemos de tener en cuenta esta circuns-
tancia cuando analicemos el régimen
jurídico al que están sometidos en el
Anteproyecto los derechos de la Hacien-
da pública de la CAR.

7. Competencia de la CAR en materia

de subvenciones.

A) Tampoco ofrece duda la existencia de
títulos competenciales que habilitan a la
CAR para legislar en materia de subven-
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ciones. Este Consejo Consultivo ya ha
tenido ocasión de pronunciarse sobre la
cuestión en D.80/05 y D.31/08. En el
D.80/05, emitido con ocasión de la trami-
tación de que luego sería Decreto riojano
14/2006, de regulación de las subvencio-
nes, afirmábamos que la CAR «ostenta
títulos competenciales, unos exclusivos y
otros compartidos – bajo la fórmula de
bases (estatales) y desarrollo (autonómi-
co)–, para regular la materia».

B) En cuanto a las competencias exclu-
sivas, señalábamos que la potestad de
autoorganización, reconocida en los arts.
8.1.1 y 26 EAR’99, y, relacionado con la
misma, el título estatutario referente a la
regulación del «procedimiento adminis-
trativo derivado de las especialidades de
la organización propia de la CAR» del
art. 8.1.2 EAR’99 «legitiman la compe-
tencia de la CAR, para que, dentro del
respeto a los preceptos básicos que
sobre el régimen jurídico de las subven-
ciones contiene la Ley estatal General
de Subvenciones, pueda regular las par-
ticularidades, tanto organizativas como
procedimentales, sobre la actividad
administrativa de fomento, por medio de
la concesión de subvenciones».

C) En lo que afecta a las competencias
compartidas, la CAR tiene competencia
para desarrollar la legislación básica del
Estado sobre la materia, que debe nor-
marse, pues, a través de la fórmula
«bases más desarrollo».

Así, señalábamos en nuestro D.80/05,
con cita de la STC 13/1992 y del Dicta-
men del Consejo de Estado de 26 de
junio de 2003, que, en materia subven-
cional, «entra en juego una competencia
compartida con el Estado» y que éste, en
virtud del art. 149.1.18º CE, «puede
establecer principios y reglas básicas

sobre aspectos organizativos y de fun-
cionamiento de todas las Administracio-
nes públicas, determinando así los ele-
mentos esenciales que garantizan un
régimen jurídico unitario aplicable a
todas las Administraciones públicas (SS
TC 32/1981, 227/1988 y 50/1999)», de
modo que, «en lo tocante al régimen
jurídico sustantivo y procedimental de
las subvenciones y ayudas públicas», el
Estado tiene títulos competenciales para
establecer «la actual regulación unitaria
y uniforme de un régimen jurídico pro-
pio y específico» contenida en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (en adelante, LGS). 

En relación con la LGS, recordábamos
que «el legislador estatal, respetuoso
con el orden competencial propio de las
CCAA, ha declarado el carácter parcial-
mente básico de la LGS, y así se mani-
fiesta en su DF 1ª, que determina con
exactitud qué preceptos gozan de tal
carácter, que han de ser respetados por
el desarrollo normativo de aquellas, en
el ejercicio de sus títulos reconocidos
constitucional y estatutariamente». Esta
referencia a la DF 1ª LGS debe ser
ampliada ahora a la DF 1ª del Reglamen-
to General de Subvenciones (RGS),
aprobado por RD 887/2006, de 21 de
julio, que también identifica cuáles de
sus preceptos tienen carácter básico.

8. Competencia de la CAR para estable-

cer la composición, régimen y funcio-

namiento del Tribunal económico

administrativo de La Rioja (TEALR).

La competencia para regular la composi-
ción, régimen y funcionamiento de su
Tribunal Económico Administrativo
resulta del art. 50 EAR´99, a cuyo
tenor«la CAR podrá crear su propio Tri-
bunal Económico Administrativo,
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mediante Ley que regulará su composi-
ción, régimen y funcionamiento».

9. Recapitulación.

En resumen, la CAR tiene competencias
estatutarias para regular el contenido del
Anteproyecto de Ley de Hacienda públi-
ca que nos ha sido remitido para dicta-
men, pero respetando siempre el conjun-
to de presupuestos y condicionamientos
derivados del Derecho comunitario euro-
peo, de la CE y de las Leyes generales
del Estado,  tal y como concretaremos al
analizar el contenido sustantivo del
Anteproyecto.

Cuarto

Rango de la norma proyectada.

Como consideración general al Antepro-
yecto, el rango normativo de la norma
proyectada –que, de aprobarse, consti-
tuirá Ley formal– es el adecuado, ya que
afecta a elementos esenciales del régi-
men jurídico de la CAR, como son los
atinentes a su Hacienda propia (art. 43
EAR´99) y a su actuación en materia
presupuestaria y económico-financiera;
y, además, incide en la regulación de las
relaciones jurídicas externas de la Admi-
nistración y el Sector público autonómi-
co con los administrados y con otras
Administraciones públicas.

En concreto, respecto al Título VIII, («De
las subvenciones»), este Consejo Consul-
tivo (en D.80/05 y D.31/08) se ha pronun-
ciado ya sobre la problemática que susci-
ta el rango normativo de las disposiciones
autonómicas en materia de subvenciones.
Así, en el D.31/08, señalábamos que:

«En el citado D.80/2005, expresábamos
la conveniencia de que la norma a que

este se refería, que era el Proyecto que
luego dio lugar al Decreto 15/2006, de
16 de febrero, regulador del régimen
jurídico de las subvenciones en el sector
público de la CAR, se hubiera dotado de
rango de ley, pues de otro modo la CAR
no queda solamente vinculada a las dis-
posiciones de la Ley estatal de subven-
ciones que tienen carácter básico, sino
–en aplicación elemental del principio
de jerarquía normativa– también a las
que no lo tienen. Así las cosas, la norma
reglamentaria autonómica podría apar-
tarse de la Ley estatal que le sirve de
cobertura en los aspectos que se refieran
estrictamente a particularidades organi-
zativas o procedimentales de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma,
pero no establecer derechos ni obliga-
ciones para los ciudadanos distintos de
los establecidos en dicha ley estatal, en
la que estaría en todo caso establecido
el régimen jurídico de las subvenciones
en esa su vertiente externa y más rele-
vante, que el reglamento autonómico
sólo podría completar o desarrollar res-
petando lo dispuesto en la propia ley.

Finalmente, se optó entonces por esta-
blecer el régimen jurídico de las subven-
ciones en la CAR en una norma mera-
mente reglamentaria (el Decreto
15/2006, de 16 de febrero), lo que con-
dujo a aceptar como norma de cabecera
la indicada Ley estatal de subvenciones,
sometiéndose a sus prescripciones.
Como decíamos en nuestro Dictamen,
ello es, por supuesto, posible y lícito;
pero debe ser consciente la propia
Comunidad Autónoma de que restringe
la autonomía política que en este ámbito
le corresponde.»

Así pues, el rango de ley formal de la
norma proyectada supera el obstáculo
impuesto a las disposiciones reglamenta-
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rias por el principio de jerarquía norma-
tiva (art. 9.3 CE) y permite a la CAR, no
sólo regular meras particularidades
organizativas o procedimentales, sino
también apartarse de la legislación del
Estado salvo -naturalmente- en  aquello
que tenga carácter básico. Según la
Memoria justificativa, la inclusión en el
Anteproyecto del Título VIII, relativo a
las subvenciones, obedece precisamente
a este propósito:

«En el caso de las subvenciones, se ha
traído a esta Ley aquel contenido que no
tiene carácter básico en la Ley General
de Subvenciones, pero que ha de tener
rango de Ley por afectar a materias en
las que existe reserva: establecimiento
de derechos o de obligaciones, materia
sancionadora, sentido del silencio nega-
tivo,...Esta necesidad se había sentido
durante la tramitación del Decreto
14/2006, de 16 de febrero, regulador de
las subvenciones en el sector público de
la CAR. La parte de ese contenido cuya
aprobación se había considerado
imprescindible fue incluido en Leyes de
medidas, y el resto se introduce ahora en
nuestra normativa autonómica.»

Por último, la reserva legal para la regula-
ción de la composición, regulación y fun-
cionamiento del Tribunal Económico
Administrativo de La Rioja (TEALR)
resulta, sin esfuerzo interpretativo alguno,
del tenor del ya citado art. 50 EAR ´99.

[…]

-Artículo 9.- Límites a que están suje-
tos los derechos de la Hacienda públi-
ca autonómica.

En el inciso primero del art. 9.3, se con-
tiene un error de remisión, pues la excep-
ción establecida por el precepto ha de ir

referida al art. 12.3 del Anteproyecto
(relativo a la posibilidad de alcanzar los
acuerdos o convenios previstos en la
legislación concursal), no al art. 12.2. El
error se arrastra del art. 7.3 LGP, que
sigue reenviando al «apartado 2 del
artículo 10», aun cuando dicho art. 10.2
ha sido renumerado (ahora es el art.
10.3) por la introducción en la LGP, en
virtud de Ley 7/2012, de 29 de octubre,
de un nuevo art. 10.2.

-Artículo 9.3 in fine.- Límites a que
están sujetos los derechos de la Hacien-
da pública autonómica, especialmente
en procedimientos de mediación con-
tencioso-administrativa.

En armonía con el art. 7.3 LGP, el art.
9.2 del Anteproyecto establece como
regla general que «no se podrá transigir
judicial ni extrajudicialmente sobre los
derechos de la Hacienda pública
autonómica, ni someter a arbitraje las
contiendas que se susciten respecto de
los mismos, sino mediante acuerdo del
Consejo de Gobierno, a propuesta de la
consejería competente en materia de
Hacienda, previo dictamen del Consejo
Consultivo».

Como excepción a esa exigencia general
de un pronunciamiento del Consejo Con-
sultivo, el art. 9.3 in fine del Anteproyecto
establece que «no será preciso el dictamen
del Consejo Consultivo cuando se trate de
acuerdos formalizados en el seno de un
procedimiento de mediación judicial en el
ámbito contencioso administrativo.»

Por referirse a las competencias del Con-
sejo Consultivo, procede, pues, que nos
pronunciemos preceptivamente sobre la
conformidad al bloque de constituciona-
lidad de esta excepción contemplada por
el Anteproyecto:
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A) Antecedentes y preceptividad del
dictamen consultivo en materia de
transacciones.

La intervención previa y preceptiva de
los Altos Órganos Consultivos en mate-
ria de transacciones judiciales y extraju-
diciales, así como de sometimiento a
arbitraje, mediación o compromiso de
los derechos de la Hacienda pública,
goza de una larga tradición en nuestro
Derecho.

El art. 6 de la Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública, de
1 de julio de 1911 (LAC), autorizaba al
Estado a realizar transacciones respecto
de los derechos de la Hacienda, siempre
que fuera mediante Real Decreto y pre-
vio dictamen del Consejo de Estado en
Pleno. Este precepto se ha venido repi-
tiendo en los textos legales posteriores.
Así, entre otras disposiciones, en la Ley
General Presupuestaria de 4 de enero de
1977 (LGP’77), en su posterior Texto
Refundido aprobado por RD-Leg.
1091/1988 (LGP’88), y en la vigente
Ley 47/2003 (LGP’03, art. 7.3). Igual-
mente en el art. 31 de la Ley estatal
33/2003, de 3 de noviembre, de Patri-
monio de las Administraciones públicas
(LPAP) y, en el ámbito de la CAR, en el
art. 48 de la Ley 11/2005, de 18 de octu-
bre, de Patrimonio de la CAR
(LPCAR).

El Consejo Consultivo de La Rioja ha
asumido las funciones que, en el ámbito
de la CAR, atribuye al Consejo de Esta-
do la legislación estatal pues, como esta-
blece el art. 12.1 de nuestro vigente
Reglamento (aprobado por Decreto
8/2002, de 24 de enero), «con carácter
general, el dictamen del Consejo Con-
sultivo de La Rioja será preceptivo cuan-

do, en el ámbito competencial de la
CAR, la legislación aplicable lo requie-
ra del Consejo de Estado o del órgano
Consultivo Superior de la Comunidad
Autónoma», siendo así que, en la materia
de transacciones que ahora nos ocupa,
dicho dictamen es exigido por los preci-
tados arts. de la LGP’03 y la LPAP, en
relación con el art. 21.8 de la Ley Orgá-
nica 3/1980, de 22 de abril, reguladora
del Consejo de Estado (LOCE), como
específicamente ratifican los arts. 11 h),
de nuestra Ley reguladora 3/2001, y
12.2.H), de nuestro vigente Reglamento,
aprobado por Decreto 8/2002 y, anterior-
mente, también el art. 8.4.G) de nuestro
primer Reglamento, aprobado por
Decreto 33/1996.

B) Naturaleza y finalidad de la necesa-
ria intervención consultiva en esta
materia.

Comprender adecuadamente la naturale-
za y los fines de la intervención de los
Altos Órganos Consultivos en esta mate-
ria resulta es crucial para enjuiciar la
posibilidad –no ya la mera conveniencia-
de suprimir tal intervención.

Sobre esta cuestión, el Consejo de Esta-
do ha sentado un sólido cuerpo de doc-
trina (Dictámenes nº 41.546/78, de 26 de
enero, 44.772/82, de 23 de diciembre,
47.170/85, de 28 de febrero, 764/92, de 9
de julio o 3239/2003, de 18 de diciem-
bre) del que este Consejo Consultivo ha
tenido ya ocasión de hacerse eco (cfr.
nuestro D.8/1996).

En efecto, de acuerdo con el art. 1809 del
Código civil, «la transacción es un con-
trato por el cual las partes, dando, pro-
metiendo o reteniendo cada una alguna
cosa, evitan la provocación de un pleito
o ponen término al que habían comenza-
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do», de modo que, como señala el Con-
sejo de Estado en su Dictamen de 18 de
diciembre de 2003:

«Son tres las circunstancias que deben
concurrir para poder acudir al instituto
de la transacción: i) en primer lugar, se
requiere la existencia de una relación
jurídica dudosa, controvertida o, al
menos, tenida como tal por las partes.
Por tanto, el Código Civil español no
exige la existencia formal del litigio,
sino que basta la existencia de una rela-
ción jurídica dudosa, cuya incertidum-
bre venga a eliminar precisamente la
transacción. (...; ii) en segundo lugar,
debe concurrir la voluntad de las partes
de eliminar la controversia, establecien-
do para el futuro una situación segura
(y; iii) finalmente, las partes deben otor-
garse concesiones recíprocas, como
medio para poner fin a la situación con-
trovertida. (...) Sólo cuando concurren
los citados requisitos, y además la mate-
ria sobre la que recae el convenio es dis-
ponible para las partes, es admisible la
transacción. Desde esta perspectiva, la
transacción puede recaer sobre cual-
quier cosa, derecho -real o de crédito- o
relación jurídica susceptible de disposi-
ción.»

Precisamente porque la transacción, al
entrañar «reciprocas concesiones»,
constituye para las partes un acto de dis-
posición (Dictamen del Consejo de
Estado de 18 de diciembre de 2003),
nuestro ordenamiento jurídico ha esta-
blecido desde antiguo previsiones
específicas para las entidades públicas
cuyos bienes y derechos están –mediata
o inmediatamente– llamados a satisfa-
cer los intereses generales (art. 103.1
CE), lo que exige adoptar las garantías
precisas para asegurar su buen uso y
gestión; y, tras promulgación de la CE,

para preservar también el respeto a los
principios constitucionales en materia
de gasto público. Como continúa recor-
dando el Dictamen 3239/2003:

«Por lo que afecta al Estado y demás
entes públicos, la legislación española
ha sido pródiga en afirmar la excepcio-
nalidad del procedimiento transaccional
y en exigir las más acabadas solemnida-
des para su resolución desde que se pro-
mulgara el Real Decreto de 24 de octu-
bre de 1849».

Esa «excepcionalidad del procedimiento
transaccional» y la «exigencia de las
más acabadas solemnidades para su
resolución» se ha traducido, en las dife-
rentes legislaciones, en el establecimien-
to de una serie de garantías del buen uso
de los caudales públicos. Una de ellas es
la necesaria tramitación del oportuno
expediente, cuya resolución corresponde
al Consejo de Ministros (art. 7.3 LGP y
art. 31 LPAP) o al Consejo de Gobierno
de la CAR (art. 48 LPCAR). Como diji-
mos en nuestro D 8/96, con cita de la
doctrina del Consejo de Estado, esa atri-
bución constituye «una reserva de dicha
competencia al órgano de máximo nivel
administrativo» que «no es un mero
requisito de eficacia, sino de validez, no
susceptible de delegación».

Idéntica función de garantía del adecuado
uso de los recursos públicos ha de predi-
carse de la intervención previa y precep-
tiva del Consejo de Estado o del Consejo
Consultivo de La Rioja. En el ejercicio de
esa función tutelar, la intervención de los
Altos Órganos Consultivos, como señala
el Dictamen del Consejo de Estado de 18
de diciembre de 2003:

«está dirigida básicamente a la com-
probación de la corrección formal del
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procedimiento seguido en este expe-
diente, la concurrencia de los requisitos
que definen una transacción y la valo-
ración de las prestaciones y contrapres-
taciones transaccionales desde la pers-
pectiva de la defensa de los intereses
públicos, de la recta aplicación del
ordenamiento jurídico y de los criterios
básicos de justicia.»

Además del inexcusable examen de los
aspectos formales de la transacción
(competencia, procedimiento), merecen
especial atención: i) la concurrencia de
los requisitos que definen una transac-
ción; y ii) la valoración de las prestacio-
nes y contraprestaciones transaccionales
desde la perspectiva de la defensa de los
intereses públicos, de la recta aplicación
del ordenamiento jurídico y de los crite-
rios básicos de justicia. En efecto:

-El primero de los requisitos previos a
cualquier acuerdo transaccional es la
existencia de una situación jurídica liti-
giosa o incierta. Naturalmente, los incen-
tivos para someter a transacción una
determinada relación jurídica –con las
consecuencias dispositivas que ello con-
lleva– serán para las partes tanto meno-
res cuanta menor sea la incertidumbre
que aqueje a ese litigio. Y mensurar ade-
cuadamente esa incertidumbre requiere
una ponderación experta de aspectos fác-
ticos y jurídico-normativos que, además,
ha de ser necesariamente casuística. 

-El segundo de los requisitos de la tran-
sacción (el deseo o intención de las par-
tes, movidas por un timor litis, de susti-
tuir la relación incierta por otra cierta e
incontestable) es de naturaleza esen-
cialmente subjetiva, lo que a priori casa
mal con las exigencias de objetividad
en la gestión de los recursos públicos,
de la que es trasunto el principio de

legalidad de la actuación administrati-
va, singularmente en materia de gasto
público (arts. 9.1, 9.3, 103.1 y 133.4
CE, por todos); y, correlativamente,
obliga a establecer mecanismos llama-
dos a objetivar ese timor litis reducién-
dolo a parámetros que sean compatibles
con las exigencias constitucionales en
materia de gasto público.

-Las «recíprocas concesiones», o presta-
ciones y contraprestaciones mutuas que
han de satisfacer las partes del negocio
transaccional, también son susceptibles
de valoración en cuanto a su justeza para
cada una de ellas, esto es en cuanto a la
existencia de una adecuada proporción o
ajustamiento entre lo que cada parte da o
sacrifica y el beneficio que obtiene eli-
minando la incertidumbre que para ella
resulta de la relación litigiosa que busca
eliminar mediante la transacción. Esa
exigencia de una adecuada proporción
en las prestaciones también es incardina-
ble en los principios constitucionales en
materia de gasto público, como los de
eficiencia, economía y equidad en la
asignación de los recursos públicos
(art.31.2 CE), así como en los más gene-
rales de interdicción de la arbitrariedad
de la Administración (art. 9.3 CE).

En la valoración y adecuada pondera-
ción de las cuestiones enumeradas, la
intervención de los Altos Órganos Con-
sultivos constituye así una garantía de la
observancia de los principios constitu-
cionales rectores del gasto público. Y
ello por cuanto, para la formación de la
voluntad interna de la Administración,
se hace preciso que ésta recabe y conoz-
ca, con carácter previo y preceptivo a
emitir su declaración de voluntad tran-
saccional, la opinión fundada en Dere-
cho de unos Cuerpos Consultivos en los
que concurren dos notas: i) de un lado,
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su composición, colegiada y caracteri-
zada por la especialización jurídica de
sus miembros (art. 3.1 Ley riojana
3/2001); y ii) de otro, su autonomía
orgánica y funcional respecto de la
Administración activa (art. 42 EAR ´99
y art. 2.2 Ley 3/2001).
Como ya expusimos en nuestro Dicta-
men 8/1996 (F.J.3, C):

«El carácter de previo que tiene nuestro
dictamen, lo convierte en «antecedente
necesario para que la transacción pueda
autorizarse», hasta el punto de que el
Consejo de Estado se ha referido a esta
intervención como «un supuesto claro y
típico de tutela administrativa» (Dicta-
men 41.546, de 26 de enero de 1978,
Recopilación de Doctrina Legal 1978, §
107). La defensa de los intereses públi-
cos que pueden verse comprometidos
justifica la intervención del Consejo de
Estado o, en nuestro caso, del Consejo
Consultivo, pues «a él se confía una
experta valoración de las causas que
generan la inseguridad jurídica desde el
punto de vista de la entidad pública
afectada y de la justeza, al menos en tér-
minos generales, del intercambio, a fin
de que los intereses públicos queden
debidamente salvaguardados…».

C) La función de garantía mínima que
cumple el art. 9.3 LGP a este respecto.

Es parecer de este Consejo Consultivo
que, cuando el art. 7.3 LGP contempla la
intervención previa y necesaria del Con-
sejo de Estado en materia de transaccio-
nes y figuras similares, como el compro-
miso, la mediación o el arbitraje, no esta-
blece sólo –y no principalmente– una
especialidad organizativa o de procedi-
miento privativa de su Hacienda que el
legislador autonómico pueda obviar en
virtud de su potestad de autoorganización

(art. 8.1.1 y 8.1.2 EAR ´99); sino, más
allá, un mecanismo general de garantía de
la observancia de los principios constitu-
cionales en materia de gasto público.

Al respecto, hemos de recordar la doctri-
na constitucional –recientemente recapi-
tulada por la STC 135/2013 (FF.J.3, B) y
3 C)– según la cual el artículo 149.1.14
CE, habilita al Estado para:

«el establecimiento de las normas y
principios comunes de la actividad
financiera de las distintas haciendas que
tiendan a asegurar los principios consti-
tucionales que, conforme a nuestra
Constitución, han de  regir el gasto
público», añadiendo el F.J.3 C) que
«cuando se esté abordando la regula-
ción de los derechos y obligaciones de
contenido económico de las Administra-
ciones públicas o cuando el objeto de la
regulación sea la protección o preserva-
ción de los recursos públicos que inte-
gran las Haciendas, nos encontraremos
ante preceptos que tienen su anclaje en
el art. 149.1.14 CE».

La LGP opera, pues, en este aspecto,
como una Ley de garantías mínimas del
adecuado cumplimiento de los principios
constitucionales en materia de gasto
público; de la que el legislador autonó-
mico riojano podrá apartarse, pero siem-
pre para establecer otras iguales o supe-
riores, no para demediarlas o rebajarlas

Y desde esta perspectiva –repárese
bien: no organizativa o procedimental,
sino de auténtica relevancia constitu-
cional– la norma proyectada merece a
este Consejo una opinión desfavorable
en cuanto entraña un empeoramiento de
la condición jurídica de la Hacienda
pública autonómica respecto a la
Hacienda del Estado.
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D) Análisis concreto de la excepción
prevista en el art. 9.3 in fine del Ante-
proyecto.

Como hemos señalado antes, el art. 9.3
in fine del Anteproyecto prevé excluir la
intervención del Consejo Consultivo
«cuando se trate de acuerdos formaliza-
dos en el seno de un procedimiento de
mediación judicial en el ámbito conten-
cioso administrativo».

Atendida la redacción del precepto, lo
primero que ha de ponerse de manifiesto
es que, en la actualidad, más allá de los
límites «de máximos» que resultan de los
arts. 88.1 y 4 LPAC y 77.3 LJCA, no
existe un marco legal de referencia que
delimite con precisión qué concretos
asuntos (por razón de la materia, de la
cuantía o de las potestades administrati-
vas ejercitadas) son o no susceptibles de
mediación judicial y ulterior acuerdo en
vía contencioso-administrativa. Y así, la
norma proyectada -que habla en pretérito
de acuerdos formalizados-, permitiría a
la Autoridad administrativa aceptar ad
casum una mediación judicial y un pos-
terior acuerdo transaccional, lo que
pugna con las exigencias de seguridad
jurídica y legalidad en materia de gasto
público (arts. 9.3 y 133.4 CE) y con el
carácter limitado –y, por ello, de inter-
pretación restrictiva– de las posibilidades
de disponer de los bienes y derechos de
la Hacienda pública que proclama el art 7
LGP y el propio art. 9 del Anteproyecto.

Aunque tal marco legal existiera, la
intervención posterior de un Órgano
judicial en un acuerdo transaccional no
hace innecesaria ni es incompatible con
la previa del Alto Órgano Consultivo.
De entrada, el propio ordenamiento
prevé tal compatibilidad. La transacción

a que se refieren el art. 7.3 LGP, sus pre-
cedentes legislativos y sus normas hoy
concordantes es tanto la judicial como
la extrajudicial, pues el art. 1.809 Cc
contempla ambas. El art. 77.1-2 LJCA
recuerda que los representantes procesa-
les de la Administración «necesitarán la
autorización oportuna para llevar a
efecto la transacción, con arreglo a las
normas que regulan la disposición de la
acción por parte de los mismos», y en
parecidos términos se expresa el art.
88.1 LPAC.

Si ambas intervenciones son compatibles
es porque se despliegan en planos distin-
tos y obedecen a fines también diferentes: 

-El dictamen del Consejo Consultivo
opera en el proceso de formación de la
voluntad interna de la Administración y
entraña una acción reflexiva enderezada
a calibrar, desde la óptica estricta del
interés patrimonial de la Administración
y de la preservación del gasto e interés
públicos, la «procedencia y
oportunidad» de la transacción (Dicta-
men del Consejo de Estado 44.772/82,
de 23 de diciembre). Ello obliga a pon-
derar –como antes expusimos– el grado
de incertidumbre que la relación jurídica
plantea para la Administración, así como
la mayor o menor necesidad que ésta
tenga de ponerle término mediante pacto
y la aceptabilidad para la Administración
de los sacrificios económicos que tenga
que asumir a tal fin. En definitiva: «la
concurrencia de los requisitos exigidos»
y, además, «la voluntad de transigir y la
idoneidad de los términos en los que ésta
(la transacción) proyecta plasmarse».

-Por el contrario, la intervención del
Órgano judicial contencioso administrati-
vo –como es inherente al ejercicio de la
función jurisdiccional ex art. 117 CE– es
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la propia de otro Poder del Estado, que,
además, actúa a posteriori y no a priori.
En efecto, en una consideración más
general, el que toda forma de actuación
administrativa pueda ser sometida a una
ulterior revisión jurisdiccional (arts.
106.1 CE, 1.1 LJCA y 9.4 LOPJ, entre
otros) no impide que la producción previa
de esa actuación administrativa esté suje-
ta a la observancia de un conjunto de
garantías encaminadas a asegurar a prio-
ri el acierto y legalidad del actuar admi-
nistrativo, garantías que no dejan de ser
necesarias por la eventualidad de una
futura fiscalización judicial y que se jus-
tifican por la atribución a las Administra-
ciones públicas de una posición jurídica
exorbitante respecto a los sujetos de
Derecho común, caracterizada por las
prerrogativas de autotutela declarativa y
ejecutiva que el ordenamiento confía a las
Administraciones públicas (arts. 103.1
CE y arts. 56, 57, 94 LPAC, por todos)
como instrumento para el eficaz servicio
a los intereses generales cuya tutela tie-
nen encomendada (art. 103.1 CE).

Y es que todo procedimiento administra-
tivo (piénsese en los sancionadores,
expropiatorios o en el tramitado para
aprobar una disposición general) consti-
tuye en sí un instrumento formal llama-
do a hacer llegar al órgano competente
para su resolución los elementos de
hecho y de Derecho necesarios para pro-
curar ex ante la conformidad a Derecho
de la actuación administrativa, lo que
incluye, claro está, la protección de los
derechos del administrado, pero también
la de la posición jurídica de la Adminis-
tración. A tal función sirven, sin ánimo
de exhaustividad, la audiencia al intere-
sado (art. 105 c) CE), los actos de ins-
trucción y alegaciones (arts. 78 y 79
LRJPAC), la práctica de prueba (arts. 80
y 81), la petición de informes (arts. 82 y

83), los mecanismos de participación de
los interesados y de información pública
(arts.84 a 86), o incluso la atribución de
ciertas competencias administrativas a
órganos especializados por razón de la
materia (v gr, Jurado de Expropiación, ex
art. 34 y 35 LEF). Esas garantías pueden
incluso operar también a posteriori, sir-
viendo como ejemplo ciertas formas de
actuación de la Intervención General, o
del Tribunal de Cuentas en materia de
fiscalización y control económico y
financiero.

Por ello, el dictamen previo y preceptivo
de los Altos Órganos Consultivos, desde
luego también el que se emite en materia
de transacciones y arbitrajes ex art. 7.3
LGP, se incardina dentro de esas
garantías de procedimiento dirigidas a
asegurar la conformidad a Derecho de la
actuación administrativa.

En esta misma línea, hemos de recordar
también que la posición constitucional
del juez y de la Administración pública
en relación con el ordenamiento jurídico,
al que necesariamente han de ajustarse la
transacción o acuerdo proyectados, no
son coincidentes. Mientras la Adminis-
tración ha de sujetar su actuación a un
bloque de legalidad - Constitución,
Leyes, Reglamentos- en el que no le es
dado derogar singularmente éstos últi-
mos (art. 52.2 LPAC), los órganos juris-
diccionales pueden inaplicar las normas
infralegales que consideren contrarias «a
la Constitución, la Ley y el principio de
jerarquía normativa» (art. 6 LOPJ).

En fin, la intervención judicial prevista
por el art. 77 LJCA se produce necesa-
riamente en un asunto concreto, pudien-
do suceder que un determinado acuerdo
transaccional no parezca, aisladamente
considerado, lesivo para el interés públi-
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co; pero sí serlo –y gravemente– si se
contempla desde la perspectiva general
de la actuación presente y futura de la
Administración pública.

Como ejemplo ilustrativo, una transac-
ción concreta en torno a un justiprecio
expropiatorio puede revestir escasa enti-
dad económica; pero resultar de la apli-
cación de un criterio de interpretación
normativa que, extendido a otros supues-
tos, generaría un elevado coste para la
Administración pública; cuya posición
procesal en futuros litigios habría queda-
do seriamente comprometida por aquel
precedente, que podría ser invocado por
otros eventuales recurrentes.

También es de señalar que la interven-
ción del Consejo Consultivo de La Rioja,
como es sabido, en absoluto dilata el
procedimiento y, además, la consulta
puede ser formulada, en su caso, con
carácter de urgente (art. 30.1 de nuestra
Ley reguladora 3/2001).

La única excepción admisible es la con-
tenida en el art. 12.3 del Anteproyecto,
referida a los acuerdos alcanzados en el
seno de procedimientos concursales, ya
que la misma se justifica en la medida en
que, para tales casos, existe un específi-
co marco legal de referencia (la Ley
Concursal) que: i) describe los supuestos
de hecho en los que una persona ha de
ser declarada en concurso; ii) prevé la
inexclusable intervención judicial en la
constatación de esos requisitos a fin de
proceder, mediante Auto, a la declara-
ción del concurso; y iii) determina los
límites cuantitativos y temporales a los
que están sujetos los convenios entre
acreedores y deudores. Pero obsérvese
que, en la regulación de los procesos
concursales, es el propio legislador
quien extrae los convenios concursales

de la regulación general en materia de
transacciones y compromisos y lo hace
en términos de ius strictum, en atención
a la propia especificidad inherente a la
situación concursal (la concurrencia de
créditos) y a la necesidad de que esa con-
currencia se produzca ordenadamente
(par condicio creditorum) de modo que,
en su caso, permita al deudor continuar
con su actividad económica.

Recapitulación conclusiva.

En resumen, la participación de los Altos
Órganos Consultivos en este ámbito, lejos
de devenir innecesaria por la intervención
posterior de un órgano jurisdiccional,
constituye un mecanismo necesario de
tutela de los intereses económicos propios
de la Administración. Consideramos,
pues, que la supresión de esta garantía
empeora la posición jurídica de la Hacien-
da pública autonómica, motivo por el que
este Consejo dictamina desfavorablemen-
te el art. 9.3 in fine del Anteproyecto y
estima que debe ser suprimido.

[…]
Séptimo

Análisis del Título II del Anteproyecto

sobre los Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma.

-Artículo 35.- Ámbito temporal.

El art. 35.1 del Anteproyecto recoge el
principio de anualidad del presupuesto
que ya proclama el art. 134.2 CE cuando
afirma que el presupuesto tendrá «carác-
ter anual», y que resulta de aplicación a
los presupuestos de la CAR en virtud de
tres normas integrantes del bloque de
constitucionalidad: el art. 157.3 CE, el
art. 21.1 LOFCA y el art. 56 EAR ´99.
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El principio de temporalidad presupues-
taria hunde sus raíces en los orígenes
mismos del parlamentarismo y responde
primordialmente a la exigencia de con-
trol de las asambleas representativas
sobre el Monarca que, en el constitucio-
nalismo moderno, se traslada a la rela-
ción entre el Poder Legislativo y el Eje-
cutivo. Y ello en la medida en que la
autorización concedida por el primero al
segundo vincula el uso que el Ejecutivo
puede hacer de los créditos aprobados en
los presupuestos; y, en lo que ahora nos
interesa, además, debe ser limitada en el
tiempo y estar sometida regularmente a
nueva autorización. La temporalidad del
presupuesto es también consustancial al
propio contenido de la Ley de presu-
puestos como planificación de la activi-
dad financiera en un determinado perio-
do o, en palabras de la STC 27/1981,
como «vehículo de dirección de la polí-
tica económica, que corresponde al
Gobierno».

Por ello, todas las excepciones al princi-
pio de anualidad han de ser interpretadas
de modo sumamente restrictivo y dando
preferencia en ellas a la intervención del
Poder Legislativo. Desde esta óptica,
merece un juicio negativo el contenido
del art. 35.4 del Anteproyecto, que seña-
la que «en el caso de obligaciones de
ejercicios anteriores que fuera necesario
imputar a presupuesto y no se hallen
comprendidas en los supuestos previstos
en los apartados anteriores, la imputa-
ción requerirá autorización expresa del
Consejo de Gobierno».

Llamamos la atención sobre la entidad
del supuesto de hecho al que se refiere el
art. 35.4 del Anteproyecto, que se define
por oposición a los regulados en los
apartados 1º, 2º y, singularmente, 3º,
que, a su vez, va referido a aquellas

«obligaciones generadas en ejercicios
anteriores como consecuencia de com-
promisos de gasto adquiridos de confor-
midad con el ordenamiento jurídico y
para los que hubiera crédito disponible
en el ejercicio de procedencia».

Adicionalmente, la previsión contenida
en el art. 35.4 del Anteproyecto contras-
ta frontalmente con la contenida, para el
mismo supuesto de imputación, en el art.
34.4 LGP, que exige «norma con rango
de Ley que la autorice», precepto éste
que, aunque se incluya en una Ley esta-
tal, es consecuencia directa de la forma
en que la CE y, en general, el bloque de
la constitucionalidad regula el principio
de estabilidad presupuestaria.

No ignora este Consejo Consultivo que
el art. 35.4 del Anteproyecto constituye
una reproducción, entre otros, de los arts.
6.4 de las Leyes de Presupuestos Gene-
rales de la CAR para 2011, 2012 y 2013,
pero –en la elaboración de un texto,
como el que ahora dictaminamos, llama-
do regular de forma estable el régimen
jurídico de la Hacienda y del Presupues-
to de la CAR– debería acomodarse esa
previsión: i) primero, al bloque de cons-
titucionalidad al que está sujeta la elabo-
ración y aprobación de esta Ley; y ii)
segundo, al marco normativo mínimo
que resulta de la LGP. 

-Artículo 36.- Principios relativos a la
estabilidad presupuestaria.

Los principios relativos a la estabilidad
presupuestaria que el precepto enumera
son los que aparecen recogidos en el art.
135 CE y en la LO 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEP), por
lo que el artículo podría encabezarse
remitiéndose a ambas disposiciones.

Dictámenes

268 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 247-292



-Artículo 38.- Marco presupuestario a
medio plazo.

El art. 38.1 resulta conforme a las previ-
siones del art. 29 LOEP, si bien podría
contener un reenvío a éste último precep-
to y a la Directiva comunitaria
2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviem-
bre, que establece los requisitos aplica-
bles a los Marcos presupuestarios de los
Estados miembros, toda vez que la elabo-
ración y contenido de este documento ha
de estar adecuada a las exigencias deriva-
das de las disposiciones citadas.

En particular, dispone el art. 38.2 a) del
Anteproyecto que el Marco presupuesta-
rio contendrá «los objetivos de estabili-
dad presupuestaria y de deuda pública
fijados para la CAR», mención que que-
daría más completa si se refiriera a los
arts. 15.7 y 16 LOEP, que son los que
regulan la determinación por el Gobier-
no central, previo informe del Consejo
de política fiscal y financiera, de tales
objetivos.

El art. 28.4 LGP señala que el escenario
presupuestario plurianual estará integra-
do por un estado de gastos y por un esta-
do de ingresos. Sin embargo, el art. 38.4
del Anteproyecto no contiene una previ-
sión semejante, ya que, si bien presupo-
ne la existencia -aunque no lo denomine
así- de un estado de gastos, cuyo conte-
nido es el que concreta el art. 38.4 del
Anteproyecto, no contempla la elabora-
ción de un estado de ingresos que, según
el art. 28.4 LGP, habría de confeccionar-
se teniendo en cuenta «los efectos ten-
denciales de la economía, los coyuntura-
les que puedan estimarse y los derivados
de cambios previstos en la normativa
que los regula».

Señalada esta omisión, debe indicarse
que la necesaria homogeneidad que en la
elaboración de estos documentos han de
observar todas las Administraciones
públicas –pues a todas ellas se exige su
aprobación de acuerdo con la Directiva
2011/85 y con el art. 29.1 LOEP– haría
precisa la elaboración de ambos estados
–el de ingresos y el de gastos–, con lo
que parece necesario que así se prevea
expresamente en el Anteproyecto.

De la importancia de incluir las previsio-
nes de ingresos en los marcos presupues-
tarios a medio plazo ha dado cuenta
recientemente la Comisión europea en su
Informe provisional de situación sobre la
aplicación de la Directiva 2011/85/UE
(fechado el 14 de diciembre de 2012,
COM (2012) 761, final), en relación con
el Capítulo V de la Directiva, relativo a
los Marcos presupuestarios a medio
plazo:

«…en virtud de la Directiva, los Estados
miembros deben establecer un Marco
presupuestario a medio plazo creíble y
efectivo, que les permita ampliar el hori-
zonte de la planificación presupuestaria
más allá de un año y fomentar de esta
forma una elaboración de políticas a
medio plazo más coherente, eficaz y
potencialmente ambiciosa. El Marco
presupuestario a medio plazo deberá
contener unos objetivos presupuestarios
plurianuales junto con previsiones para
cada partida importante de ingresos y
gastos basadas en el supuesto de mante-
nimiento de la política económica y con
explicaciones sobre las medidas correc-
toras a medio plazo que se adoptarán
para salvar las diferencias entre las pre-
visiones basadas en dicho supuesto y los
objetivos. Asimismo, deberá contener
una evaluación de la manera en que las
políticas previstas pueden afectar a la
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sostenibilidad a largo plazo de las finan-
zas públicas.»

En definitiva, entendemos que debe
hacerse constar en el precepto que el
Marco presupuestario a medio plazo con-
tendrá también un estado de ingresos.
-Artículo 39.1.- Gastos de carácter
plurianual.

Este artículo viene a recoger, con ciertas
diferencias, el contenido de los artículos
47 y 47 bis LGP. El segundo de éstos fue
incorporado por la DF 14ª de la Ley
17/2012, de 27 de diciembre, que tam-
bién modificó el art. 47 LGP. Muy
recientemente, la DF 8.1 de la Ley
8/2013, de 26 de junio (promulgada con
posterioridad a la solicitud de emisión de
este Dictamen) ha introducido un nuevo
apartado 6º en el art. 47 LGP.

El art. 47.1 LGP establece una regla
general, según la cual «podrán adquirir-
se compromisos de gastos que hayan de
extenderse a ejercicios posteriores a
aquel en que se autoricen, siempre que
su ejecución se inicie en el propio ejerci-
cio y que no superen los límites y anua-
lidades fijados en el número siguiente»,
esto es, en el art. 47.2 LGP. Sin embargo,
el precepto admite excepciones a la regla
en cuya virtud el gasto ha de comenzar a
ejecutarse en el propio ejercicio:

-De una parte, el art. 47.6 LGP se refiere
a aquellos supuestos de «tramitación
anticipada» de los expedientes de gasto
cuya normativa permite llegar incluso a
formalizar el compromiso de gasto en un
determinado ejercicio y, singularmente,
al supuesto del art. 110.2 TRLCSP, en el
que, en un ejercicio, se tramita el expe-
diente de contratación y el procedimien-
to de adjudicación, llegándose incluso a
adjudicar el contrato (lo que implica la

existencia del compromiso de gasto), si
bien ese compromiso afecta a ejercicios
futuros, no a aquél en el que se formali-
za. Pues bien, también en esos casos
resultan de aplicación los límites previs-
tos por el art. 47.2 a 5 LGP.

-De otra, el art. 47.3 permite al Gobier-
no, excepcionalmente, «autorizar la
adquisición de compromisos de gastos
que hayan de atenderse en ejercicios
posteriores en el caso de que no exista
crédito inicial.»

El art. 39 del Anteproyecto no establece
de modo expreso la regla general de que
el gasto plurianual haya de comenzar a
ejecutarse en el ejercicio en el que se
compromete, si bien parece que no la
impone, pues el art. 39.4 del Anteproyec-
to, interpretado a contrario sensu, permi-
te contemplar la existencia de supuestos
de gastos comprometidos en un ejercicio
y de los que se deriven «autorizaciones o
compromisos que se extiendan a ejerci-
cios futuros», sin que en el ejercicio ini-
cial haya crédito, previendo el precepto
que, cuando en ese ejercicio «haya de
realizarse algún gasto que no pueda
demorarse hasta el ejercicio siguiente»
(pues, en otro caso, no será necesario),
habrá de dotarse un crédito mediante el
expediente de modificación correspon-
diente, de suerte que los porcentajes pre-
vistos por el art. 39.2 del Anteproyecto se
computarán sobre dicho crédito inicial.

La LGP no excluye a radice una regula-
ción normativa que no imponga esa regla
general –el art. 47.6 LGP incluso presu-
pone su existencia–, pero impone el con-
dicionante de que, aun en tales casos,
han de observarse los límites y anualida-
des del art. 47.2 a 5 LGP, algo que sí dis-
pone claramente el art. 39 del Antepro-
yecto (párrafos 2 y 4).
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-Artículo 39.2.- Gastos de carácter
plurianual.

Los límites y anualidades señalados en el
art. 39.2 del Anteproyecto se corresponden
miméticamente con los del art. 47.2 LGP.
En cuanto a las retenciones previstas en
la normativa de contratos del Sector
público, el Anteproyecto establece acer-
tadamente que «computarán dentro de
los porcentajes establecidos en este
artículo», si bien debería precisar en qué
ejercicio se aplicarán, que ha de ser
aquel en el que finalice el plazo contrac-
tual fijado para la terminación de la obra
o bien en el siguiente, en función de cuál
sea el momento en el que se prevea rea-
lizar el pago de la certificación final.

-Artículo 39.3.- Gastos de carácter
plurianual.

Las excepciones previstas por el art. 39.3
del Anteproyecto son semejantes a las
recogidas por el art. 47.3 LGP y, además,
en cuanto excluyen de la aplicación de los
límites y anualidades los arrendamientos
de bienes regulados por los arts. 63 a 65
LPCAR (relativos a bienes inmuebles,
mixtos y de bienes muebles), están en
línea con la opinión manifestada por el
Consejo de Estado en el F.J B.3 de su
Dictamen 2096/2003, de 10 de julio.

-Artículo 39.5.- Gastos de carácter
plurianual.

En el apartado 5 del art. 39 del Antepro-
yecto, debería precisarse la expresión «el
Gobierno… podrá… autorizar la trami-
tación de gastos…» para aclarar hasta
qué concreta fase podrá llegar esa trami-
tación. El art. 47.3 LGP indica, de mane-
ra más precisa, que el Gobierno podrá
«autorizar la adquisición de compromi-

sos de gastos».

-Artículo 39.7.- Gastos de carácter
plurianual.

También ha de ser concretado el signifi-
cado de mención «apertura del ejerci-
cio» contenida en el apartado 7 del art.
39 del Anteproyecto, con indicación del
trámite, procedimiento, norma o docu-
mento en el que han de reflejarse las
«fases de ejecución del gasto que hayan
quedado contabilizadas en ejercicios
anteriores».

-Artículo 39.8.- Gastos de carácter
plurianual.

El apartado 8 del art. 39 del Anteproyec-
to contiene una regulación parcialmente
diferente a la del art. 47 bis LGP -aunque
no contradictoria con ella- en relación
con los supuestos en los que, en un deter-
minado ejercicio, no existen créditos
suficientes para asumir gastos derivados
de ejercicios anteriores.

El apartado 8 c) resulta poco preciso en
tanto que: i) no indica a partir de qué
momento comienza el plazo de un mes
del que dispone el órgano competente
para adoptar las medidas necesarias; ii)
no numera o concreta qué medidas
pueda adoptar dicho órgano, que bien
podrían ser las contenidas en los aparta-
dos 2º y 3º del art. 47 bis LGP: la repro-
gramación de obligaciones con reajuste
de anualidades o, en caso de no ser ello
posible, la resolución del negocio, con
las consecuencias establecidas por las
normas que en cada caso lo regulen; y
iii)  no está bien concordado internamen-
te, pues debería aclararse a qué se refie-
re la frase «dar cobertura a los mismos».

-Artículo 40.- Informes.
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El art. 40.1 del Anteproyecto prevé que
«las disposiciones legales y reglamenta-
rias, en fase de elaboración y aproba-
ción, los actos administrativos, los con-
tratos y los convenios de colaboración y
cualquier otra actuación de los sujetos
que componen el sector público de la
Comunidad Autónoma de La Rioja que
afecte a los gastos públicos, deben valo-
rar sus repercusiones y efectos, y supedi-
tarse de forma estricta a las disponibili-
dades presupuestarias y a los límites del
marco presupuestario a medio plazo»,
añadiendo el apartado 2º del precepto
que «la Dirección General con compe-
tencias en materia de planificación pre-
supuestaria deberá emitir informe sobre
las repercusiones presupuestarias que se
deriven de su aprobación».

El precepto, bien ubicado sistemática-
mente, es coherente con los arts. 7.3 y
10.1 LOEP, si bien resultaría convenien-
te introducir ambas previsiones –espe-
cialmente la necesidad del informe de la
Dirección General con competencias en
materia presupuestaria, que se convierte
en un trámite preceptivo– en las distintas
normas reguladoras los procedimientos
a que se refiere el artículo. Singularmen-
te, respecto a los tramitados para la ela-
boración de los Proyectos de ley, en los
arts. 45 de la Ley 8/2003; y, en cuanto a
los que disciplinan la aprobación de
Reglamentos, en los arts. 33 y ss. de la
Ley 4/2005.

El apartado 3º señala que «no será pre-
ceptiva la emisión de los documentos e
informes descritos en los apartados
anteriores en la tramitación de los con-
tratos derivados de acuerdos marco
para la contratación». Ello resulta, en
principio, contrario al art. 7.3 LOEP, que
precisamente incluye a los «contratos»

dentro de esas «actuaciones» en las que
ha de valorarse sus repercusiones y efec-
tos presupuestarios.

De acuerdo con el art. 196.1 TRLCSP,
son «Acuerdos marco» para la contrata-
ción los que concluyen los órganos de
contratación del Sector público «con
uno o varios empresarios con el fin de
fijar las condiciones a que habrán de
ajustarse los contratos que pretendan
adjudicar durante un período determi-
nado». Con arreglo al art. 198.1
TRLCSP, una vez concluido el «Acuer-
do marco», «sólo podrán celebrarse
contratos basados en un Acuerdo
marco entre los órganos de contrata-
ción y las empresas que hayan sido ori-
ginariamente partes en aquél», sin que
las partes puedan, «en ningún caso,
introducir modificaciones sustanciales
respecto de los términos establecidos
en el Acuerdo marco».

De ese modo, sólo podría justificarse la
exclusión proyectada por el art. 40.3 del
Anteproyecto si los Acuerdos marco de
que derivan los contratos hubieran sido
ya objeto de los «documentos e infor-
mes» a que se refieren los dos apartados
anteriores, por lo que la redacción del
artículo debería ser modificada en tal
sentido, ya que es evidente que, como
cualesquiera otros contratos, también los
derivados de Acuerdos marco para la
contratación, producen efectos económi-
cos y presupuestarios.

-Artículo 42.- Especialidades de los
créditos.

El art. 42.3 del Anteproyecto, en cuanto
hace referencia a «las salvedades esta-
blecidas en relación a la imputación a
estos créditos de las obligaciones proce-
dentes de ejercicios cerrados», debería
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remitirse expresamente al art. 35 del
Anteproyecto, que es el que regula el
principio general de imputación de las
obligaciones al año en que se reconocen
y las salvedades (excepciones a la regla
general) a las que alude el art. 42.3 del
mismo Anteproyecto.
-Artículo 43.- Programas de gasto.

Los Programas de gasto, que determinan
la clasificación funcional de los crédi-
tos, (art. 47.1 del Anteproyecto) son
definidos por la norma proyectada de
modo plenamente coherente con los
arts. 29 y 35 (pfs 2º a 4º) de la LGP, con
la salvedad de que la legislación estatal
define con más precisión los Programas
de gasto plurianuales, de los que los
Programas de gasto anuales «constitu-
yen la concreción anual» (art. 35.4
LGP), mientras que el Anteproyecto trae
a la regulación de los Programas de
gasto anuales el contenido de las dispo-
siciones estatales que definen y concre-
tan el contenido de los plurianuales,
para indicar después que «los Progra-
mas de gasto se definirán en términos
anuales, si bien podrán contener refe-
rencias a la programación plurianual en
que se en marquen».

-Artículo 45.- Estructura de los estados
de gastos con presupuestos limitativos.

Sugerimos que la referencia al Fondo de
contingencia de ejecución presupuestaria
contenida en el apartado c) se complete
con la cita del precepto que regula dicho
Fondo, el art. 50 del Anteproyecto.

-Artículo 46.- Estructura de los esta-
dos de ingresos.

El artículo viene a reproducir el conte-
nido del art. 41 LGP y determina que
«los estados de ingresos de los presu-

puestos limitativos se estructuran
siguiendo la clasificación económica
que agrupará los ingresos, separando
los corrientes, los de capital y las obli-
gaciones financieras.» Sin embargo,
tras enumerar los ingresos corrientes y
los de capital, omite señalar que, «en las
operaciones financieras, se distin-
guirán: activos financieros y pasivos
financieros». El inciso primero que-
daría redactado con más precisión si
dijera: «...siguiendo la clasificación
económica, que agrupará...».

-Artículo 47.- Especificaciones de los
presupuestos.

El artículo lleva una rúbrica inexacta,
pues lo que regula es la especificación de
los créditos presupuestarios, no de los
presupuestos. También se sugiere aclarar
la redacción de su párrafo primero que
podría ser: «...los créditos se especifi-
carán según sus clasificaciones orgáni-
ca, funcional y económica, respectiva-
mente a nivel de...», pues cada uno de los
niveles señalados se corresponde con
una de las tres clasificaciones.

-Artículo 48.- No disponibilidad de los
créditos.

El apartado 2º no especifica a qué órga-
no administrativo corresponde la compe-
tencia para iniciar la tramitación del pro-
cedimiento de no disponibilidad de los
créditos y a cuál acordar la práctica de
las retenciones en los créditos correspon-
dientes; y si uno y otro pueden ser el
mismo o serán dos distintos.

Parece lógico pensar que la incoación
del procedimiento habrá de ser acordada
por el titular de la Consejería con com-
petencias en materia de Hacienda, que es
quien finalmente va a resolverlo (art.
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48.1 del Anteproyecto). En la Memoria
justificativa, elaborada por la Comisión
redactora del primer borrador del Ante-
proyecto, se indica que la retención se
practicará por «la Oficina de Control
Presupuestario u órgano equivalente».
Pero ni uno ni otro extremos se reflejan
en el texto del Anteproyecto, en el que,
sin embargo, deberán especificarse, pues
la fórmula utilizada en su redacción
resulta imprecisa.

Además, en relación con las «observa-
ciones» que podrán realizar «las Conse-
jerías cuyos créditos se hayan visto afec-
tados», debería precisarse en el apartado
de qué plazo disponen para formularlas,
o bien remitirse al desarrollo reglamen-
tario la regulación de la tramitación del
procedimiento de no disponibilidad.

-Artículo 49.- Disponibilidad líquida
de los entes del sector público.

El precepto tiene una redacción casi
idéntica a la del art. 45 LGP y atribuye al
titular de la Consejería con competencias
en materia de Hacienda la de requerir el
ingreso en el Tesoro de «la totalidad o
parte» las disponibilidades líquidas de
las entidades del Sector público, «cuan-
do pudieran no ser necesarias para
financiar el ejercicio» de su actividad
presupuestaria. Como es de ver, el pre-
cepto confía al titular de la Consejería de
Hacienda la apreciación de qué parte de
las disponibilidades –o todas– se requie-
ren de ingreso, si bien añade que, «cuan-
do en las entidades afectadas existan
órganos colegiados de administración,
el ingreso habrá de ser previamente
acordado por ellos».

En relación con este último inciso, la
Memoria justificativa razona que «el
supuesto en el que tal situación puede

darse es el de las sociedades públicas,
especialmente las unipersonales, cuyo
Consejo de Administración está com-
puesto por el Consejo de Gobierno en
pleno. Parecía una solución más mode-
rada que el Consejo haya de acordar
este ingreso, en lugar de quedar vincula-
do por el mandato de uno de sus Conse-
jeros».

Sin duda, el razonamiento es irreprocha-
ble desde la óptica del principio de jerar-
quía administrativa que informa el régi-
men jurídico de todas las Administracio-
nes públicas (art. 103.1 CE, por todos),
en virtud del cual un Consejero es parte
del Consejo de Gobierno, y éste prima
jerárquicamente sobre aquél. Principio
que informa el art. 42 de la Ley 8/2003
(cfr., por ejemplo, apartados 1.a), 1.d),
que regula las atribuciones de los Conse-
jeros del Gobierno de La Rioja; así como
el art. 31.1 de la Ley 4/2005, cuando
señala que «los reglamentos se ajustarán
a la siguiente jerarquía normativa: a)
Decretos, aprobados por el Consejo de
Gobierno; b) Órdenes de los Conseje-
ros».

Sucede, sin embargo, que tal razona-
miento –que expresa la intención del
redactor del Anteproyecto– no se ha
trasladado a la redacción del texto, pues
su tenor no especifica que el acuerdo de
las entidades afectadas sólo será necesa-
rio cuando su órgano colegiado de
administración esté compuesto por los
miembros del Consejo de Gobierno. Y
así, de quedar con su expresión actual,
esa exigencia de un acuerdo de la enti-
dad afectada, previo y preceptivo al
ingreso de la disponibilidad líquida en
el Tesoro, sería aplicable a todas las
entidades integrantes del Sector público
autonómico en las que existan órganos
colegiados de administración, sea cual
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sea la composición de éstos. Solución
que también es perfectamente acorde a
Derecho, en la medida en que entrañaría
el legítimo ejercicio de la potestad de
autoorganización, pero que no parece
ser la buscada por los redactores del
Anteproyecto, lo que obligaría a modifi-
car la redacción del texto para introducir
la precisión indicada.

-Artículo 50.- Fondo de contingencia
de ejecución presupuestaria.

En sus previsiones cuantitativas para la
dotación del Fondo de contingencia -
cuya constitución es obligatoria para
todas las Administraciones públicas ex
art. 31 LOEP- el Anteproyecto se aco-
moda a las contenidas en el art. 50 LGP.
También incorpora las mismas restric-
ciones de uso que resultan de ambos pre-
ceptos: i) formales, pues con el Fondo de
contingencia sólo podrán financiarse
ampliaciones de créditos, créditos extra-
ordinarios y suplementos de crédito, así
como incorporaciones de crédito (art. 50
LGP); y ii) materiales, pues no podrán
dar cobertura a gastos o actuaciones que
deriven de decisiones discrecionales de
la Administración que carezcan de
cobertura presupuestaria.

No obstante, dado el carácter restrictivo
de esta dotación presupuestaria, resul-
taría procedente señalar que las necesi-
dades a satisfacer a través de ella han
de ser inaplazables (art. 50 LGP), no
previstas en el presupuesto aprobado y
que puedan presentarse durante el ejer-
cicio (art. 31 LOEP), notas que derivan
de la propia naturaleza del Fondo, cons-
tituido para atender a «necesidades
imprevistas» (Exposición de Motivos
de la LOEP) y, por tanto, no contem-
pladas para el presupuesto en curso y
no susceptibles de satisfacción en ejer-

cicios futuros.

Destaca, con todo, que no se haya incor-
porado al texto del Anteproyecto un pre-
cepto análogo al art. 59 LGP, que señala,
en lo que interesa al caso, que, «a las
modificaciones (de crédito) relativas al
pago de la Deuda pública (...), así como
a las que no reduzcan la capacidad de
financiación del Estado en el ejercicio,
computadas en la forma establecida en
el artículo 27» LOEP no les será de apli-
cación, respecto a su financiación, lo
establecido en el art. 50 LGP y que, en lo
que respecta a la primera de dichas
excepciones, parece coherente con la
«prioridad absoluta» que al pago de la
Deuda pública confieren el art. 135.3 CE
y el art. 14 LOEP.

-Artículo 51.- Procedimiento de ela-
boración.

Como trámite previo al inicio del proce-
dimiento de elaboración del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales de la
CAR, el Consejo de Gobierno habrá de
aprobar un límite de gasto no financiero
coherente con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y la regla de gasto, así
como con el Marco presupuestario a
medio plazo.

La fijación de ese límite de gasto no
financiero, que «marcará el techo de
asignación de recursos de sus Presu-
puestos», constituye una obligación
impuesta por el art. 30 LOEP para la ela-
boración de todos los presupuestos de
los entes públicos territoriales, por lo que
el artículo 51 proyectado podría contener
un reenvío al dicho precepto orgánico.

El apartado 3º del artículo incurre -cre-
emos- en un error pues, como se infiere
de su contenido (se elaborará «de forma
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que se ajuste a la previsión de ingre-
sos...»), se está refiriendo, en realidad, al
presupuesto de ingresos, no al «de gas-
tos». Para comprobarlo, basta con com-
parar el artículo con su homólogo en la
LGP, que es el art. 36.3.

-Artículo 52.- Remisión al Parlamento.

La remisión al EAR’99 contenida en el
apartado 1º del artículo podría ser más
exhaustiva con la cita del concreto pre-
cepto estatutario (el art. 56 EAR’99) y
con la indicación de que el Proyecto de
Ley de Presupuestos será remitido por el
Gobierno al Parlamento antes del último
trimestre del año (art. 56.2 EAR’99).

-Artículo 56.- Generaciones de crédito.

Las generaciones de crédito constituyen
modificaciones que incrementan los cré-
ditos presupuestarios como consecuencia
de ingresos no previstos o superiores a los
contemplados en el presupuesto inicial
(art. 53.1 LGP y 56.1 del Anteproyecto).

En la lógica de esta figura, la generación
del crédito presupuestario (esto es, su
nacimiento e inclusión en el presupuesto
respectivo) sólo se produce, con carácter
general, cuando se consume, a favor de
la entidad pública de cuyo presupuesto
se trate, el ingreso del que deriva la
generación del crédito.

A esta idea obedece la redacción de la
LGP y de buena parte de las legislacio-
nes autonómicas cuando describen los
supuestos de hecho que podrán dar lugar
a generaciones de crédito. Así, en sus
distintos apartados, el art. 53.2 LGP
habla de «aportación del Estado...» o «al
Estado u otros organismos o entidades
con presupuesto limitativo...», «reembol-
sos» o «ingresos». Podemos citar, ad

exemplum, dos Leyes de Hacienda
autonómicas:

-Por un lado, el art. 70 de la Ley 5/2007,
de Hacienda de Extremadura, regula de
modo semejante esta figura y, tras reite-
rar la expresión «ingresos»(arts. 70.1 y
70.2), enumera los supuestos de hecho
que dan lugar a esas generaciones, siem-
pre sobre esa misma base: la exigencia
de que se produzcan las «aportaciones»
(apartados a) y b) del art. 70.2), se con-
cedan los préstamos por otras Adminis-
traciones (apartado c) o se produzca el
«ingreso» (apartado d).

-Por otro lado, la Ley 2/2006, de
Hacienda de Castilla y León, exige, en
su art. 126.1, que se produzca la «obten-
ción» de recursos y, el apartado 2 del
precepto, indica que se producirá la
generación del crédito como consecuen-
cia de «aportaciones» (apartados a) y
d), «ingresos» (apartado e), «recursos
de carácter finalista cuya cuantía resul-
te superior a la estimada al aprobarse
los presupuestos (apartado b) o «deriva-
dos de transferencias de competencias y
funciones» (apartado c).

Por tanto, la regla general para la gene-
ración del crédito exige que se haya pro-
ducido el ingreso o que haya tenido lugar
la aportación. Pero puede caber, como
excepción, que el crédito pueda generar-
se ya a consecuencia de un «compromiso
firme de aportación» (así, art 53.3 LGP).
En esos casos, resulta razonable que tal
posibilidad esté sometida a restricciones
puesto que, a efectos de tener por gene-
rado un crédito, no puede otorgarse la
misma virtualidad presupuestaria a un
ingreso o aportación ya consumados que
a una simple compromiso de aportación
futura. Piénsese que, una vez generado el
crédito presupuestario e incorporado al
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presupuesto correspondiente, éste entra
ya en el ciclo normal de gestión presu-
puestaria de modo que podrán, con cargo
a él, autorizarse y comprometerse gastos,
reconocerse obligaciones y ejecutarse
pagos, con las consecuencias económi-
cas y financieras que de ello derivan.
El art. 53.3 LGP, por ejemplo, establece
que, en los supuestos en los que sólo
exista un compromiso de aportación, se
tendrá por generado el crédito «siempre
que el ingreso se prevea realizar en el
mismo ejercicio».

La regulación de las generaciones de
crédito contenida en el art. 56 del Ante-
proyecto es en todo semejante a la que
han ido previendo las diferentes Leyes
de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja. Así, pue-
den citarse los arts. 13 de las Leyes
9/2010, de 16 de diciembre; 6/2011, de
22 de diciembre o 6/2012, de 21 de
diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de La Rioja
para los años 2011, 2012 y 2013, respec-
tivamente. De este modo, el Anteproyec-
to no hace sino recoger un material legis-
lativo que ya estaba vigente en nuestra
Comunidad.

No obstante lo anterior, merece especial
atención el supuesto en el que el «com-
promiso de aportación» lo realicen per-
sonas naturales o jurídico-privadas
(supuesto incluido en el art 56.2 a) del
Anteproyecto), a las que naturalmente no
cabe presumir las mismas condiciones
de solvencia que se predica de las enti-
dades de Derecho público.

Pues bien, la redacción del art. 56.2 a)
párrafo segundo del Anteproyecto
podría mejorarse incluyendo una men-
ción a las garantías que, en su caso,
hayan de prestar quienes formalicen el

compromiso de aportación de acuerdo
con las normas que regulen la relación
jurídica en cuya virtud se contraiga ese
compromiso de aportación para con los
entes del sector público autonómico;
pues el compromiso de aportación sólo
debería considerarse equivalente a la
aportación misma, a efectos de dar lugar
a la generación de crédito presupuesta-
rio, cuando se hayan constituido las
garantías que en cada caso se exijan.

Adicionalmente, los sujetos que pueden
formular compromisos de aportación
están definidos con tal amplitud («cual-
quier persona natural o jurídica») que el
precepto comprende a personas físicas,
jurídico-privadas y jurídico-públicas de
toda condición. Ciertamente, el compro-
miso de aportación constituye en sí un
«acto» jurídico, pero la expresión «acto»
que contiene el art. 56.2 a-2 resulta exce-
sivamente genérica y podría interpretarse
erróneamente como sinónima de una
declaración unilateral de voluntad de
quien contrae el compromiso; por lo que
debiera aclararse que los compromisos de
aportación nacen de disposiciones norma-
tivas o de instrumentos convencionales.

De otra parte, en el caso de los compro-
misos condicionados (que se configu-
ran como sujetos a una condición sus-
pensiva, art. 1.114 Cc), debería también
matizarse que quien ha de cumplir la
condición –de modo tal que una vez
cumplida, dé lugar ya a un «derecho
económico exigible»– es la propia
CAR, en cuyo favor se realiza el com-
promiso de aportación.

A estos efectos, puede servir como
ejemplo la redacción del art. 71 de la
Ley de Hacienda de Extremadura, que
define el compromiso firme de aporta-
ción como «el acto por el que cuales-
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quiera entes o personas, públicas o pri-
vadas, se obligan, mediante norma, pro-
grama, conferencia sectorial, acuerdo o
concierto con la Comunidad Autónoma,
sus organismos o instituciones, a finan-
ciar, total o parcialmente, un gasto
determinado, de forma pura o condicio-
nada, de tal forma que, cumplidas por
la Comunidad Autónoma, sus organis-
mos o instituciones, las obligaciones
que, en su caso, hubiesen asumido en el
correspondiente documento, el compro-
miso de ingreso dará lugar a un dere-
cho de cobro exigible».

-Artículo 57.- Créditos ampliables.

El artículo 57.3, cuando hace referencia
a «la capacidad de financiación en tér-
minos de estabilidad presupuestaria»,
puede completarse señalando que tales
términos se computan en la forma esta-
blecida por la LOEP.

-Artículo 59.2.- Créditos extraordina-
rios y suplementos de crédito de la
Administración General.

El artículo 59.2 del Anteproyecto no
contempla la exigencia de que la remi-
sión por el Ejecutivo al Legislativo de
un Proyecto de Ley en materia de cré-
ditos extraordinarios y suplemento de
créditos se realice previo dictamen del
Consejo Consultivo, circunstancia que
contrasta radicalmente con el hecho de
que tal intervención preceptiva está
prevista en el art. 55.2 LGP, en relación
con el Consejo de Estado, cuya Ley
Orgánica reguladora (LO 3/1980, de 22
de abril, LOCE) la recoge también, en
su art. 22.14.

No desconocemos que el art. 59.2 del
Anteproyecto reproduce el contenido de
preceptos que ya se han ido recogiendo

en las diversas Leyes Generales de Pre-
supuestos de la CAR (cfr. arts. 14.3 de
las tres últimas, 9/2010, 6/2011 y
6/2012), en los que no se ha previsto la
participación del Consejo Consultivo de
La Rioja en los procedimientos para la
tramitación de modificaciones presu-
puestarias. Pero, el antes citado art. 12.1
de nuestro Reglamento orgánico y fun-
cional, aprobado por Decreto 8/2002, de
24 de enero, dispone que, «con carácter
general, el dictamen del Consejo Con-
sultivo de La Rioja será preceptivo cuan-
do, en el ámbito competencial de la
CAR, la legislación aplicable lo requie-
ra del Consejo de Estado o del Órgano
Consultivo Superior de la Comunidad
Autónoma».

La intervención que al Consejo de Esta-
do reservan el art. 22.14 LOCE y el 55.2
LGP se erige en garantía previa de la
legalidad y acierto de las modificaciones
presupuestarias que el Gobierno central
haya de solicitar del Poder Legislativo
cuando dichas modificaciones no son
intra sino extra-presupuestarias, por
consistir en nuevos suplementos o com-
plementos de créditos que han de adicio-
narse a los inicialmente aprobados por el
Parlamento en la Ley de presupuestos
del ejercicio correspondiente. 

Esta consideración, teniendo en cuenta la
condición de ley de garantías mínimas
que ha de predicarse de la LGP –tal
como hemos expuesto reiteradamente en
este dictamen– obligaría a modificar la
norma proyectada en el sentido de
incluir en el art. 59.2 la necesidad de dic-
tamen preceptivo del Consejo Consulti-
vo, pues, en nuestro ámbito estatutario,
las relaciones entre el Consejo de
Gobierno y el Parlamento en materia de
elaboración y aprobación de los Presu-
puestos, así como en cuanto a su ejecu-
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ción y control posterior, se han diseñado
por el legislador estatuyente de modo
paralelo (arts. 16.1, 19.1 d) y 56
EAR’99) al modelo constitucional de
relaciones entre Poderes del Estado que
luce en los arts. 66.2, 134 y 135 CE.

-Artículo 59.3.- Créditos extraordina-
rios y suplementos de crédito de la
Administración General.

Este apartado se separa claramente del
contenido de los arts. 14.2 de las últimas
Leyes de Presupuestos Generales. Ello
en dos aspectos:

-El primero, en cuanto que la competen-
cia para autorizar los créditos extraordi-
narios y suplementos de crédito a que el
precepto se refiere pasa del Consejo de
Gobierno al titular de la Consejería con
competencias en materia de Hacienda. Si
ya la competencia del Ejecutivo para
autorizar este tipo de modificaciones
presupuestarias constituye una excep-
ción a la regla general, deberá justificar-
se razonadamente porqué se atribuye la
competencia para acordarlas ya no al
Consejo de Gobierno (órgano superior
del Poder Ejecutivo), sino al titular de
una de sus Consejerías. Nótese aquí que
el art. 55.3 LGP atribuye competencias
en casos semejantes al «Consejo de
Ministros».

-El segundo, en cuanto que los créditos
extraordinarios y suplementos de crédi-
to  pueden autorizarse por el titular de la
Consejería «cuando se financien con el
Fondo de contingencia», mientras que
los arts. 14.2 de las Leyes de Presupues-
tos preveían que pudieran autorizarse
por el Consejo de Gobierno «cuando se
financien con baja en otros créditos del
presupuesto». Con el fin de no vulnerar
la naturaleza y fines que dicho Fondo

tiene ex arts. 31 LOEP y 50 del Ante-
proyecto, esta previsión obligaría –y así
debería hacerse constar– a que sólo
pudieran financiarse esas modificacio-
nes con el Fondo de contingencia cuan-
do tuvieran por objeto satisfacer finali-
dades que cumplan los requisitos esta-
blecidos en las disposiciones regulado-
ras de ese Fondo.

-Artículo 61.- Anticipos de Tesorería.

La omisión advertida en el artículo 59.2
del Anteproyecto se arrastra también al
art. 61. Véase que la propuesta de antici-
po de Tesorería corresponda a la Conse-
jería competente en materia de Hacienda
y que, en el caso del art. 61.1 a), se hace
referencia a otro «informe» emitido por
la misma Consejería de Hacienda.

Tal reiteración parece disfuncional pues
el art. 61 del Anteproyecto reproduce el
contenido del art. 60 LGP, si bien el dic-
tamen favorable al que se refiere el art.
60.1 a) LGP es del Consejo de Estado, y
no el del Ministro de Hacienda. En efec-
to, según el art. 60.1 a), cuando se
hubiera iniciado la tramitación de los
expedientes de concesión de créditos
extraordinarios o de suplementos de cré-
dito y hubiera «dictaminado favorable-
mente el Consejo de Estado» (en la
intervención prevista por el art. 55.2
LGP), el Gobierno, a propuesta del
Ministro de Hacienda, podrá conceder
anticipos de tesorería en los términos
señalados por el art. 60.1 LGP.

-Artículo 63.- Tramitación de expedien-
tes de modificaciones presupuestaria.

El art. 63 resulta impreciso pues no con-
tiene una regulación completa del proce-
dimiento para la tramitación de los expe-
dientes de modificación presupuestaria
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que, sin embargo, sería necesario incluir
en el texto del Anteproyecto o bien remi-
tir al oportuno desarrollo reglamentario,
previo establecimiento en la norma legal
de los límites a que habría de sujetarse
dicho desarrollo en cuanto a sus trámites
esenciales y plazos de resolución.
Igualmente, convendría aclarar el párra-
fo primero, en el que se hace referencia
a tres «propuestas»: i) la de la Consejería
afectada, que parece ha de contenerse en
el documento por el que ejerza la «ini-
ciativa» prevista por el art. 62.1; ii) la de
la Dirección General competente en
materia de Presupuestos, que habría de
formularse en todo caso, tanto si el órga-
no competente para resolver es el Conse-
jo de Gobierno (art. 62.1), como si es el
titular de la Consejería con competencias
en materia de Hacienda (art. 62.2); y iii)
la que la Consejería ha de elevar al Con-
sejo de Gobierno cuando la competencia
para autorizar la modificación corres-
ponde a éste (art. 62.1).

El informe de la Intervención General es
preceptivo ex art. 63.2. Según el texto
proyectado, su sentido –favorable o des-
favorable– no altera la competencia
administrativa para resolver el procedi-
miento de modificación presupuestaria,
a diferencia de lo que sucede en el ámbi-
to de la Administración General del
Estado, de conformidad con los arts.
62.2 y 63.1 LGP, en cuya virtud, ciertas
modificaciones pueden ser autorizadas
por los titulares de los distintos Ministe-
rios, si cuentan con informe favorable de
la Intervención Delegada, pero han de
ser resueltas por el Ministro de Hacienda
en caso contrario.

En sede de fiscalización y discrepancias,
el art. 146 b) del Anteproyecto prevé
que, cuando el reparo haya sido formula-
do o confirmado por el Interventor

General, la discrepancia sea resuelta por
el Consejo de Gobierno. Pues bien,
resultaría más coherente con dicha orien-
tación modificar el art. 62 del Antepro-
yecto a fin de que, en caso de que el
informe emitido por la Intervención
General sea desfavorable a la modifica-
ción presupuestaria, la competencia para
resolver el procedimiento de modifica-
ción corresponda, al igual que en supues-
to previsto por el art. 146 b) del Ante-
proyecto, al Consejo de Gobierno.

-Artículo 65.- Fases de la ejecución
presupuestaria.

En este precepto (arts.65.1 y 65.5) y en
el siguiente (art. 66.3) se realizan diver-
sas menciones a «los organismos autó-
nomos» que entendemos no responden a
un error pues, aunque el Anteproyecto
opta por considerar integrantes de la
Hacienda pública de la CAR a los dere-
chos y obligaciones de contenido econó-
mico de la Administración General de la
CAR y de sus «organismos públicos»
(art. 2 del Anteproyecto), ello no obsta a
que, a efectos de ejecución presupuesta-
ria, el régimen de la Administración
General y de los Organismos Autónomos
(que forman parte del Sector público
administrativo, cfr. art. 5.2 del Antepro-
yecto) sea diferente al de las Entidades
públicas empresariales, que también son
«organismos públicos», pero que perte-
necen al Sector público empresarial (art.
5.3 del Anteproyecto), lo que conlleva
indudables especialidades en materia de
ejecución y gestión presupuestarias,
recogidas en Capítulo y Sección aparte
(arts. 78 a 81 del Anteproyecto).

También como consideración general, la
descripción de las fases del procedi-
miento de gestión de los gastos (art. 65
del Anteproyecto) es semejante a la del
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art. 73 LGP y resulta coherente con la
diferencia entre «fuente de gasto» y
«fuente de obligación». A este respecto,
son de citar los Informes de la Abogacía
General del Estado de 20-11-2002 y 15-
10-2003:

-En el primero de ellos, se explica que:
«la autorización presupuestaria del cré-
dito es condición de legalidad financiera
(art. 60 LGP, ahora art. 46 LGP), nece-
saria, pero no suficiente, para llevar a
cabo una actuación administrativa que
implique obligaciones económicas, sien-
do, además, preciso, en todo caso, el
acuerdo o resolución del órgano compe-
tente que adopte la decisión de llevar a
cabo tal actuación a través del procedi-
miento administrativo que corresponda,
y ello como condición de legalidad
administrativa».

-En el segundo, se añade que: «la con-
signación de un crédito en el estado de
gasto de los Presupuestos Generales del
Estado es un requisito previo y necesario
para poder contraer, mediante el corres-
pondiente acto administrativo, contrato
o negocio jurídico de que se trate, una
obligación de contenido económico,
pero sin que, de dicha consignación pre-
supuestaria, resulte directamente la obli-
gación; lo que -ha de insistirse-, sólo
resulta del acto o negocio jurídico
correspondiente dictado u otorgado a
través del procedimiento legalmente
establecido para ello».

-Artículo 67.- Ordenación de pagos.

El art.67.2, cuando dispone que las órde-
nes de pago podrán expedirse «a favor
de...entidades colaboradoras de confor-
midad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones»,
recoge con acierto una de las recomen-

daciones efectuadas por el Consejo de
Estado en su Dictamen nº 2096/2003, de
10 de julio, emitido en relación con el
Anteproyecto de Ley General Presu-
puestaria. Y lo hace en el sentido de
incluir en los casos de ordenación del
pago «el supuesto de pago de subvencio-
nes a través de entidades colaborado-
ras». Pero el precepto debería comple-
tarse incluyendo, junto a la referencia a
la LGS, otra al art. 182 de la Ley ahora
proyectada que, precisamente, regula, en
el Título VIII, sobre subvenciones, la
figura de las «entidades colaboradoras».

-Artículo 70.- Anticipos de caja fija.

Este precepto merece al Consejo un jui-
cio desfavorable. Según definición
común al art.78.1 LGP y 70.1 del Ante-
proyecto, los anticipos de caja fija son
«provisiones de fondos de carácter no
presupuestario y permanente que se rea-
licen a cajas y habilitaciones para la
atención inmediata y posterior aplica-
ción» presupuestaria.

Los anticipos de caja fija constituyen,
por tanto, una excepción al régimen nor-
mal de gestión presupuestaria, que pre-
supone la previa existencia de un crédito
presupuestario con cargo al cual se
aprueba, primero, y se compromete, des-
pués un gasto; y del que luego, previo
reconocimiento de la obligación, se
detraerán los fondos para satisfacerla
mediante la ejecución material de la
correspondiente orden de pago.

Constituyen una excepción porque tales
provisiones de fondos que se giran a las
habilitaciones y cajas pagadoras son, en
origen, extra-presupuestarias. Sin perjui-
cio, claro está, de que, ulteriormente,
esto es, una vez utilizadas para la satis-
facción de gastos «periódicos o repetiti-
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vos» (como dietas, gastos de locomo-
ción, material no inventariable u otros
semejantes), se integren en el presupues-
to correspondiente mediante su aplica-
ción al Capítulo de gastos corrientes en
bienes y servicios. Por tal motivo,
deberían ser objeto de una regulación
más precisa en la Ley proyectada. Ello,
en dos órdenes:

-Primero, mediante el establecimiento
de un límite a su cuantía, que el art. 70
del Anteproyecto no contempla y que,
sin embargo, establece la normativa rio-
jana vigente, constituida por la LGP,
como veremos, y por el art. 2º del Decre-
to 8/1999, de 19 de marzo, por el que se
regula el sistema de los anticipos de caja
fija, que lo tasa en «el 7 % del total de
los créditos del capítulo destinado a gas-
tos corrientes en bienes y servicios de
los Presupuestos de gastos vigentes en
cada momento en la respectiva Conse-
jería u Organismo Autónomo».

La Comisión redactora del borrador del
Anteproyecto justifica la supresión de
este límite en la necesidad de «permitir
un uso más extendido de los anticipos,
como forma de agilizar los pagos a pro-
veedores hasta asumir el plazo de 30
días que impone la normativa comunita-
ria a todas las Administraciones»,
propósito, sin duda, loable, pero que
puede alcanzarse a través de mecanis-
mos de gestión presupuestaria más acor-
des con los principios generales que
gobiernan ésta.

Se sugiere así, simplemente, el estable-
cimiento, debidamente motivado de un
límite legal, aunque sea más alto que el
del 7%; bien sea para toda la Adminis-
tración General o bien, si se considera
oportuno, para aquellas Consejerías o
Centros de gasto que, por razón de sus

especiales circunstancias, pudieran jus-
tificarlo.

En tal sentido, resulta ilustrativo com-
probar cómo el art. 78.3 LGP establece
límites distintos para distintos centros de
gasto. Así, junto al límite general del 7%,
se habilitan topes superiores en determi-
nados casos que los justifican y que se
incluyen en la misma norma legal: 14%
para la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (AECID) y 10% para
el Ministerio del Interior, con el fin
exclusivo de que atienda los pagos del
«Programa 222-Seguridad Ciudadana».

Al efecto, llamamos la atención sobre el
contenido del F.J B-10 del Dictamen del
Consejo de Estado 2096/2003, en el que
se pone de manifiesto la razonabilidad
de incrementar el limite al 14% para la
AECID, que tiene a su cargo unas cin-
cuenta cajas pagadoras, la mayoría de
ellas en países en vías de desarrollo, lo
que dificulta la rendición de cuentas por
el régimen ordinario.

La fijación por Ley de límites cuantitati-
vos a los anticipos de caja fija es, por lo
demás, común en el Derecho autonómi-
co comparado. Así, el art. 161.1 de la
Ley de Hacienda de Castilla y León; el
art. 3.2 de la Orden de 9 de marzo de
2005, de la Consejería de Hacienda de la
Comunidad de Madrid (en ambos casos,
el 7%); o el art. 77.6 del RD-Leg.
1/1999, de 7 de octubre, que aprueba el
TR de la Ley de Régimen financiero y
presupuestario de Galicia (10%). 

-Segundo, mediante la predeterminación
legal del ejercicio a cuyo presupuesto
han de aplicarse las provisiones con
cargo a las cuales se realicen dichos gas-
tos. El Anteproyecto prevé la aplicación
al «presupuesto que reglamentariamente

Dictámenes

282 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 247-292



se determine», lo que supone una inde-
terminación que casa mal con las exi-
gencias del principio de seguridad jurídi-
ca (art. 9.3 CE) y su trasunto en esta
materia, el de legalidad presupuestaria
(por todos, art.56 EAR 99).

Por su parte, el principio de anualidad
(arts. 21.1 LOFCA y 37 a) del Antepro-
yecto) hace preferible que tales provisio-
nes sean aplicadas al ejercicio en que se
realizan los gastos, criterio observado
por la LGP (art. 78.1-2) u otras disposi-
ciones sobre la materia (cfr. el art. 161.1
de la LH de Castilla y León, o el art. 3.1
de la Orden de la Comunidad de Madrid
de 9 de marzo de 2005, e incluso por el
propio Anteproyecto en un ámbito dife-
rente como el de los pagos a justificar
(art. 71.3).

-Artículo 75.- Elaboración y aproba-
ción. 

Sugerimos que la redacción del art. 75.1
del Anteproyecto sería más precisa si
indicara «la tramitación de la liquida-
ción del presupuesto... deberá concluir
antes de...».

-Artículo 76.- Destino del superávit
presupuestario.

El artículo podría incluir una remisión al
art. 32 LOEP, pues es el que impone la
obligación de destinar el superávit presu-
puestario a la reducción del endeuda-
miento neto.

-Artículo 77.- Modificaciones presu-
puestarias de los Organismos Autóno-
mos.

Este precepto inicia el Capítulo VIII
sobre especialidades aplicables a los
Organismos autónomos y Entes instru-

mentales del Sector público de la CAR.
Aprovechamos esta circunstancia para
advertir, con carácter previo, en cuanto a
las Entidades públicas empresariales,
Sociedades mercantiles y Fundaciones
del Sector público autonómico, la
ausencia en este Capítulo del Antepro-
yecto de un precepto que regule las
modificaciones presupuestarias en
dichas entidades (semejante, por ejem-
plo, al art. 67 LGP), por lo que, en el cri-
terio de este Consejo Consultivo, habrá
de ser redactado e incorporado al texto
ya que, de lo contrario, el Anteproyecto
quedaría incompleto.

En cuanto al art. 77 del Anteproyecto,
pretende compendiar en un único pre-
cepto las disposiciones aplicables a las
modificaciones presupuestarias de los
Organismos Autónomos, que se hallan
dispersas en varios preceptos de la LGP.
Sin embargo, incurre en algunas disfun-
ciones de sistemática que dificultan su
intelección:

-El apartado 1º, relativo a las amplia-
ciones de crédito, es un trasunto del
54.3-2 LGP. Sin embargo, mientras la
norma estatal señala que la financiación
de las ampliaciones de crédito en el pre-
supuesto de los Organismos Autónomos
podrá financiarse «únicamente con
cargo a la parte del remanente de teso-
rería al fin del ejercicio anterior que no
haya sido aplicada», el Anteproyecto
utiliza el adverbio «adicionalmente», sin
que quede claro a qué otras formas de
financiación de las ampliaciones respon-
da ese adverbio.

-El apartado 3º regula los suplementos
de crédito y los créditos extraordinarios
y replica el tenor del art. 56.2 LGP, pero
su inciso segundo aparece reiterado a su
vez literalmente –y de modo innecesa-
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rio- en el apartado 6º del art. 77 del
Anteproyecto.

-El apartado 4º, que trata de las incor-
poraciones de crédito, repite el contenido
del art. 58 LGP, si bien debería aclararse
a qué responde la utilización de la expre-
sión «además» cuando se refiere a los
mecanismos de financiación de dichas
incorporaciones.

-El apartado 5º es una translación del
art. 63.2 LGP pero, dado el automatismo
con que ésta se produce, contiene un evi-
dente error de remisión, pues el inciso
“así como las establecidas en este
artículo a favor de los Consejeros” tiene
sentido en el art. 63 LGP, que hace refe-
rencia a ciertas competencias de los
Ministros, pero no en el art. 77 del Ante-
proyecto, que no enumera competencia
alguna atribuida a los Consejeros. Más
allá, el art. 62 del Anteproyecto hace
referencia a las competencias para acor-
dar las modificaciones presupuestarias,
pero sólo las entrega al Consejo de
Gobierno y a la Consejería de Hacienda,
por lo que, tal como está redactado, el
inciso carece de lógica.

-Artículo 80.- Tramitación de Progra-
mas de actuación plurianual

El apartado 2º del precepto excluye de
la presentación del Programa de actua-
ción plurianual a aquellas Sociedades
públicas que puedan presentar balance
abreviado, salvo que reciban, con cargo a
los presupuestos de la Administración
General y sus Organismos Autónomos,
«subvenciones de explotación o capital u
otra aportación de cualquier naturaleza
superior a 6 millones de euros», límite
que no existe en la legislación del Esta-
do, pues el art. 66.2 LGP obliga a pre-
sentar tal Programa a cualquier Sociedad

mercantil estatal que reciba cualquier
subvención o aportación con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.

El Programa de actuación plurianual
constituye un instrumento de control de
la situación económico-financiera de la
entidad pública empresarial o entidad
instrumental llamada a confeccionarlo y
opera en buena medida como comple-
mento a los Presupuestos de explotación
y de capital que han de elaborar, para su
integración en los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma, las Enti-
dades públicas empresariales y las
Sociedades públicas (art. 78.1 del Ante-
proyecto).

Siendo esa su finalidad, debería justifi-
carse cumplidamente por qué motivo
resulta tan elevado el límite cuantitativo
establecido por el art. 80.2, que posibili-
ta que pueda estar exenta de formular un
Programa de actuación plurianual una
entidad pública que reciba una subven-
ción o aportación de cualquier clase –el
precepto está redactado e términos muy
amplios– que puede ser de cuantía muy
elevada (4, 5 o 5,5 millones de euros
anuales, por ejemplo).

[…]

Noveno

Análisis del Título IV del Anteproyecto

sobre el endeudamiento y los avales

de la Comunidad Autónoma de La

Rioja

-Artículo 93.- Endeudamiento de la
CAR.

Este precepto inicia el Capítulo I, relati-
vo al endeudamiento (arts 93 a 104). Con
carácter general, consideramos que este

Dictámenes

284 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 247-292



Capítulo se ajusta sustancialmente al
bloque de constitucionalidad, y su conte-
nido se funda en el propósito –explicita-
do por la Comisión redactora del borra-
dor inicial del Anteproyecto– de ajustar
la regulación de la materia a las previsio-
nes de la LOFCA y la LOEP.
En efecto, el art. 135.3 CE –en la redac-
ción vigente tras la Reforma constitucio-
nal de 27-9-2011– y el art. 13.4 LOEP
disponen que el Estado y las CC.AA
habrán de estar autorizados por ley para
emitir deuda pública o contraer crédi-
to». Por su parte, el art. 13LOEP deter-
mina los límites máximos del volumen
de deuda pública de todas las Adminis-
traciones públicas y su reparto entre los
distintos niveles (estatal, autonómico,
local), mientras que el art. 16 LOEP
prevé la asignación por el Gobierno cen-
tral, a cada Comunidad Autónoma y para
cada ejercicio, de un objetivo de deuda
pública.

La habilitación legal para el endeuda-
miento se proclama en el art. 94 del
Anteproyecto, cuyo apartado segundo
remite también a los límites y mecanis-
mos para la garantía del cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera que
resultan de la LOEPSF.

El art. 93 del Anteproyecto resulta igual-
mente respetuoso con las previsiones del
los apartados 1º y 2º del art. 14 LOFCA.

-Artículo 96.- Información al Parla-
mento sobre las operaciones finan-
cieras.

Este precepto disciplina la información
que el Gobierno ha de facilitar al Parla-
mento sobre operaciones financieras. En
la medida en que corresponde también al
Parlamento «autorizar, mediante Ley, el

recurso al crédito» (art. 19.1 k EAR’99)
parece razonable reproducir en el pre-
cepto la previsión del art. 93 LGP, de que
el Ejecutivo remita al Legislativo una
Memoria anual en la que se exponga la
política de endeudamiento de la CAR en
el ejercicio precedente y, de tal forma, dé
cuenta del uso que ha hecho de la autori-
zación para contraer crédito conferida
por el Parlamento.

-Artículo 100.6.- Otras operaciones
relativas a la deuda.

El art. 100.6 del Anteproyecto faculta al
titular de la Consejería competente en
materia de Hacienda para «contratar los
servicios de una o varias Agencias espe-
cializadas para obtener la calificación
crediticia». Debería, sin embargo especi-
ficarse con qué objeto o finalidad hayan
de celebrarse esos contratos, pues el pre-
cepto nada indica al respecto.

-Artículo 102.- Suscripción y transmi-
sión de la deuda pública.

El art. 102 del Anteproyecto, relativo a
los límites y requisitos de las operacio-
nes de transmisión y suscripción de títu-
los de deuda, reproduce el contenido del
art. 104 LGP el cual se remite de forma
genérica a lo establecido por la legisla-
ción reguladora de los mercados en que
se negocie (singularmente, la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores), es decir, a la legislación civil y
mercantil aplicable a los negocios jurídi-
cos por cuya virtud estos títulos se trans-
miten entre particulares.

En rigor, sin embargo, la norma autonó-
mica –aunque reitere miméticamente el
contenido de la estatal– estaría pronun-
ciándose sobre cuestiones de índole civil
y mercantil o atinentes a la ordenación
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de los registros e instrumentos públicos,
que son materias de la exclusiva compe-
tencia del Estado, especialmente en
CC.AA que, como la CAR, carecen de
Derecho civil foral o especial (cfr. art.
149.1.8 CE). Así sucede con el carácter
de la intervención del fedatario público,
a la que se refiere el art. 102.2 del Ante-
proyecto.

Este posible defecto podría subsanarse
fácilmente señalando en el art. 102.2
que, en la suscripción y transmisión de
la deuda pública, sólo será preceptiva la
intervención de fedatario público cuan-
do así lo exija la legislación aplicable a
la transmisión de los títulos o anotacio-
nes a los que se incorpore, pudiendo
realizarse, a continuación, una remisión
al art. 104 LGP.

Esa remisión, por lo demás, resulta cohe-
rente con el hecho de que el art. 14.5
LOFCA ya parifica el régimen jurídico
de la Deuda del Estado y de las CC.AA
al establecer que «la Deuda pública de
las CC.AA y los títulos-valores de carác-
ter equivalente emitidos por éstas
estarán sujetos, en lo no establecido por
la presente Ley, a las mismas normas y
gozarán de los mismos beneficios y con-
diciones que la Deuda pública del Esta-
do». En parecidos términos, se pronun-
cia el art. 57.3 EAR ´99.

-Artículos 105 a 111, sobre los avales
de la CAR.

Los arts 105 a 111 integran el Capítulo II
sobre el otorgamiento de avales por la
CAR. Esta potestad encuentra su funda-
mento en el art. 8.1.4 EAR ´99, que atri-
buye a la CAR competencia para el
«fomento del desarrollo económico de la
Comunidad Autónoma, dentro de los
objetivos marcados por la política

económica nacional.»

Los avales que pueden otorgar las
Administraciones y entidades públicas
constituyen una modalidad de crédito
público que puede encuadrarse entre las
fórmulas de endeudamiento indirecto
de la Administración, ya que se trata de
un instrumento de garantía en el que, si
bien el avalista no asume directamente
las obligaciones que para el deudor
derivan del negocio jurídico avalado,
en la hipótesis de incumplimiento de
las obligaciones del deudor, resultará la
entidad pública avalista obligada a su
cumplimiento.

Es precisamente por el riesgo que este
tipo de operaciones conlleva, en cuanto
pueden suponer un incremento del gasto
público, por lo que nuestra legislación
somete a la autorización y concesión de
los avales a límites y garantías esencial-
mente semejantes a los de la Deuda
pública. Singularmente, ex art. 135.3
CE, la exigencia de que su concesión
esté autorizada por medio de una norma
con rango de Ley, como contempla
expresamente el art. 19.1 k) EAR’99, a
cuyo tenor, corresponde al Parlamento
«autorizar, mediante Ley, el recurso al
crédito o la prestación de aval a corpo-
raciones públicas, personas físicas o
jurídicas.»

El Anteproyecto, en línea con lo estable-
cido por los arts. 113 y ss LGP, prevé
varias fórmulas para hacer efectiva esa
exigencia de autorización por Ley, la fór-
mula ordinaria, prevista en el art. 106.3
del Anteproyecto, en la que el otorga-
miento de los avales está autorizado por
Ley formal, y dos fórmulas extraordina-
rias, que se contemplan en los arts. 106.1
y 106.4 del Anteproyecto:
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-En la primera de ellas (art. 106.1 del
Anteproyecto), es el Consejo de
Gobierno, a propuesta del titular de la
Consejería en materia de Hacienda, el
que autoriza la concesión de los avales,
pero siempre dentro de los límites esta-
blecidos en cuanto a su importe por la
Ley de Presupuestos Generales de la
CAR (art. 107 del Anteproyecto). Con-
cedido el aval dentro de los términos de
la autorización, el otorgamiento se for-
malizará de acuerdo con el art. 108 del
Anteproyecto.

-En la segunda fórmula extraordinaria
(art. 106.4 del Anteproyecto), son los
«organismos públicos de la CAR» quie-
nes conceden los avales, pero, una vez
más, dentro de los límites y en las condi-
ciones previstas para cada ejercicio por
la Ley de Presupuestos Generales de la
CAR (art. 106.4). Hay ejemplos de dis-
posiciones semejantes en el Derecho
Autonómico comparado, así, el art. 82
del RD-Leg. 1/1999, de 2 de diciembre,
que aprueba el TR de la Ley de Hacien-
da de la Región de Murcia.

Como consideración común a las tres
fórmulas aludidas, debería incluirse una
mención explícita a los límites que al
otorgamiento de avales imponen los arts.
87 y 88 del Tratado de Roma de 25 de
marzo de 1957, Constitutivo de la
Comunidad Europea (TCE), pues, como
es sabido: i) el art. 3.1 c) TCE prevé que
la acción de la UE se dirigirá a la con-
formación de «un mercado interior
caracterizado por la supresión, entre los
Estados miembros, de los obstáculos a la
libre circulación de mercancías, perso-
nas, servicios y capitales»; ii), el art. 87
TCE, como exigencia derivada de tal
propósito, proclama «incompatibles con
el mercado común, en la medida en que
afecten a los intercambios comerciales

entre Estados miembros, las ayudas
otorgadas por los Estados o mediante
fondos estatales, bajo cualquier forma,
que falseen o amenacen falsear la com-
petencia, favoreciendo a determinadas
empresas o producciones», salvo que el
Tratado disponga otra cosa; y iii) el art.
88 TCE establece los procedimientos y
obligaciones de comunicación a través
de los cuales la Comisión puede exami-
nar los regímenes de ayudas establecidos
por los Estados miembros.

El Derecho Comunitario europeo opera,
obviamente, como un límite a la auto-
nomía financiera de la CAR, en este
caso, a su potestad de gasto –o, con más
precisión, de endeudamiento– y, por ello,
encuentra todo su sentido que, en el
Capítulo relativo a los avales, se conten-
ga una remisión expresa a esas disposi-
ciones normativas.

Esto señalado, el segundo párrafo del
art. 106.1 del Anteproyecto presenta
una redacción algo confusa que debiera
aclararse, por cuanto se refiere, de
manera inconexa, a «un segundo aval».
Ha de advertirse que el Decreto
16/1993, de 6 de abril, regula el otorga-
miento de avales por la CAR para la
financiación de inversiones productivas,
precisando su art. 3 qué se entiende por
inversiones productivas (las que redun-
den en la mejora de las condiciones de
producción o de los niveles y condicio-
nes de empleo; las que financien opera-
ciones de reestructuración, incluida la
financiera, mediante un plan económi-
co-financiero que haga viable su conti-
nuidad; las de racionalización en la uti-
lización de recursos energéticos y las
dirigidas a financiar el fomento de mer-
cados exteriores).

Pues bien, en esa misma línea -y dado
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que la autorización de la concesión de
avales por el Consejo de Gobierno cons-
tituye una fórmula excepcional frente a
la ordinaria, que exige una Ley, resul-
taría necesario delimitar en el Antepro-
yecto, con la mayor precisión posible, el
objeto y finalidad -encuadrables en el
interés general para la economía regio-
nal y en el fomento de su actividad
económica- que hayan de tener las ope-
raciones garantizadas por medio de esos
avales; así como remitir al desarrollo
reglamentario el procedimiento para su
concesión.

Décimo

Análisis del Título V del Anteproyecto

sobre Contabilidad del Sector público

de la Comunidad Autónoma de La

Rioja.

-Artículo 115.- Principios contables
públicos.

En el art. 115.3 del Anteproyecto, se
contiene una referencia al Título III de la
Ley, que entendemos debe hacerse al
Título II, relativo a los Presupuestos
Generales de la CAR. Así resulta, por
ejemplo, del art. 122.3 LGP.

-Artículo 118.- Competencias de la
Intervención General de la CAR.

El artículo 118 del Anteproyecto enu-
mera las competencias de la Interven-
ción General de la CAR, pero omite las
recogidas en los apartados e) y g) del
art. 125.1 LGP. Esta preterición no
resulta explicada en ninguna de las
Memorias incorporadas al procedimien-
to de elaboración del Anteproyecto,
pese a que se refiere a la función de
«inspección de la actividad de las ofici-
nas de contabilidad de las entidades del

sector público sujetas a los principios
de contabilidad pública».

Adicionalmente, una de las funciones
inherentes a la Intervención General,
como centro gestor de la contabilidad
pública, es la centralización de la infor-
mación contable de las entidades inte-
grantes del sector público, como recoge
el art. 118.2 b) del Anteproyecto. Pues
bien, de acuerdo con el art. 134 LGP, el
ejercicio de esa función conlleva igual-
mente la atribución a la Intervención
General el seguimiento del cumplimiento
del equilibrio financiero de esas entida-
des, así como de los planes de sanea-
miento derivados de su incumplimiento,
aspecto que cobra especial relevancia tras
la reforma del art. 135 CE y la entrada en
vigor de la LOEP, en la medida en que
impone a todas las Haciendas públicas
especiales obligaciones de vigilancia de
su equilibrio presupuestario y su sosteni-
bilidad financiera, como hemos expuesto
ya en otras partes de este dictamen.

Por tal motivo, sugerimos la procedencia
de incluir la referida función dentro del
elenco de las que se atribuyen a la Inter-
vención General y, por razones de ubica-
ción sistemática, en el art. 118.2 b) del
Anteproyecto.

-Artículos 119 a 129, sobre informa-
ción contable.

Los arts 119 a 129 comprenden el  Capí-
tulo III del Título V del Anteproyecto
relativo a la información contable. Por
razones de coherencia interna del texto,
parecería razonable hacer una referencia
a la DA 3ª del Anteproyecto, donde se
contiene la referencia al Sistema de infor-
mación contable de la CAR (SICAP) y a
la posibilidad de que los centros gestores
diseñen e implanten sistemas adicionales
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de seguimiento de los objetivos.

-Artículo 124.- Las cuentas económi-
cas del Sector público.

En el art. 124 del Anteproyecto, de tenor
semejante al art. 133 LGP, la referencia a
la «normativa interna» podría comple-
tarse con una referencia explícita a las
obligaciones de suministro de la infor-
mación necesaria para la medición del
grado de realización del objetivo de esta-
bilidad presupuestaria que resultan para
la CAR de la LOEP, y a los procedi-
mientos que dicha LOEP establece para
hacer efectivas dichas obligaciones.

Undécimo

Análisis del Título VI del Anteproyecto

sobre el control de la gestión económi-

co-financiera

-Artículo 130.- Del control interno de
la gestión económico financiera del
sector público.

Resulta aconsejable que el Título VI
encabezado por este artículo 130 del
Anteproyecto comience con una men-
ción expresa al Tribunal de Cuentas, que
es el supremo órgano fiscalizador de la
gestión económica del Sector público de
la CAR, según  los arts. 136 y 153 d) CE
y  19.1.d) y 32 EAR’99.

-Artículo 136.- Deber de colaboración
y asistencia jurídica.

Este precepto tiene su correlativo en el
artículo 145.3 de la LGP, sobre el que el
Consejo de Estado, en su Dictamen
2096/2003, de 10 de julio, ya advirtió
que «el ámbito de colaboración diseña-
do por el artículo referido es muy amplio
en tanto se refiere a toda clase de datos

y documentos, siempre que sean relevan-
tes para las actuaciones de control. Y de
ahí que sea necesario poner en conexión
la regulación proyectada con la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de datos de carácter per-
sonal, para precisar que el tratamiento
de los datos de carácter personal que se
cedan deberá ajustarse a lo que dispone
la mencionada Ley Orgánica».

Este Consejo Consultivo hace propia
dicha observación, que traslada, como
decimos, al contenido del artículo 136
del Anteproyecto ahora examinado.

-Artículo 139.- Definición de la fun-
ción interventora.

El art. 139.2 del Anteproyecto dispone
que «se podrá determinar reglamenta-
riamente en qué casos la función inter-
ventora será ejercida sobre una muestra
y no sobre la totalidad de los actos suje-
tos a la misma».

En línea de principio, el ejercicio de la
función interventora por medio del siste-
ma de muestra es una excepción a la
regla general que, por tanto, ha de some-
terse siempre a un régimen restrictivo
(art. 4.2 Cc). De este modo, la habilita-
ción reglamentaria para determinar en
qué supuestos puede utilizarse ese siste-
ma debería ejercitarse dentro de los lími-
tes que preestableciera el legislador, por
lo que en el art. 139 del Anteproyecto
habrían de determinarse para qué tipo de
supuestos o por qué motivos podría el
titular de la potestad reglamentaria habi-
litar el uso de este sistema.

Adicionalmente, y para garantizar la
efectividad de la autonomía que a la
Intervención reconoce el art. 134.1 del
Anteproyecto, la decisión de ejercer la
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función interventora a través de ese
mecanismo especial habrá de ser adopta-
da por la propia Intervención General y
así debiera explicitarse en el Antepro-
yecto. En tal sentido, los arts. 256, de la
Ley 2/2006, de Hacienda de Castilla y
León, y 94.3, de la Ley 1/2002, de
Hacienda de Castilla la Mancha, por
ejemplo.

-Artículo 142.- No sujeción a fiscaliza-
ción previa.

Al igual que acontecía en el caso prece-
dente, la no sujeción a fiscalización pre-
via de los actos que «reconocen derechos
de contenido económico, aprueben gas-
tos, adquieran compromisos de gasto o
acuerden movimientos de fondos y valo-
res» constituye también una excepción a
la regla general en materia de función
interventora, que precisamente implica,
con carácter ordinario, el desarrollo de
esa fiscalización previa. 

Desde esta óptica, la habilitación regla-
mentaria para establecer nuevos supues-
tos de no sujeción a fiscalización previa
establecida por el art. 142.2 debería,
cuando menos, formularse con ciertos
límites y tales límites han de estar pre-
vistos en la Ley. Por ello, proponemos
cerrar la posibilidad de regulación regla-
mentaria en este extremo, o, al menos,
establecer sus límites precisos, para que
aquella normación reglamentaria los res-
pete en su totalidad, pudiéndose citar
como ejemplo de esta segunda técnica el
art. 89.2 del Decreto Leg.1/2010, de 2 de
marzo, que aprueba el TR de la Ley de
Hacienda Pública de Andalucía.

En este extremo, es de observar que el
art. 151 LGP no deja margen a la regula-
ción reglamentaria sino que enumera
todos los supuestos que no se hallan

sujetos a fiscalización previa, estable-
ciendo así una regulación cerrada con
rango legal.

-Artículo 143.- Fiscalización e inter-
vención previa de requisitos básicos.

En relación con el párrafo 1º, resulta níti-
da la «trascendencia» que «en el proceso
de gestión» tienen extremos tales como
los contemplados en las letras c), d), e) y
f) del art. 152 LGP: comprobación de la
competencia del órgano administrativo
(de contratación, concedente de la sub-
vención...), de que los expedientes de
reconocimiento de obligaciones corres-
ponden a gastos aprobados y fiscalizados
favorablemente y de la existencia de
autorizaciones exigidas por la legislación
de contratos del sector público.

Sin embargo, estos aspectos no se
prevén específicamente en el art. 143
del Anteproyecto sometido a Dictamen,
con lo que pueden llegar a restringirse
de manera excesiva los “requisitos bási-
cos” a comprobar en los supuestos de
sometimiento a fiscalización previa, en
la medida en que podrían quedar fuera
de ese control la comprobación de la
concurrencia de requisitos tan capitales
en el procedimiento de gestión y ejecu-
ción presupuestarias como los antes
mencionados.

Este Consejo Consultivo entiende proce-
dente la inclusión de tales aspectos en el
precepto examinado.

-Artículos 148 a 168, sobre control
financiero permanente y auditoria
pública.

Realizamos a continuación una conside-
ración conjunta de los Capítulos III («del
control financiero permanente», arts. 148
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a 156) y IV («de la Auditoria pública»,
arts. 157 a 168) del Anteproyecto, ya que
tales preceptos merecen un juicio general
favorable y es de destacar el alto grado
de homogeneidad sistemática y termi-
nológica que guardan con la LGP, como
refleja la siguiente serie de preceptos del
Anteproyecto (A), que ponemos en rela-
ción con el correspondiente de la LGP:

-En materia de control financiero perma-
nente, se prevé la existencia de Planes
anuales de actuación (arts. 138 y 150.2 A
y 159.3 LGP); se regulan los informes de
control financiero permanente y sus con-
tenidos (art. 151.1 A y 159.2.1 y 160
LGP); los informes relativos a las actua-
ciones acometidas durante el ejercicio
(art. 151.2 A y 159.2.2 LGP); y los infor-
mes de actuaciones y seguimiento de
medidas correctoras (151.3, por remisión
al art. 161 A; y 161 LGP).

-En el ámbito de la auditoria pública, los
Planes anuales se contemplan de modo
sustancialmente igual (arts. 138 y 150.2
A y 165 LGP), como también los infor-
mes de auditoria (arts. 160.1 A y 166.1
LGP); los informes sobre las actuaciones
realizadas en el año (160.3 A y 166.5
LGP) y los informes de actuaciones y
seguimiento de medidas correctoras
(161.3 A y 166.3 LGP, por remisión al
art. 161 LGP).

Por tanto, sólo formulamos algunas mati-
zaciones respecto a ciertos preceptos:

-El artículo 150.1, relativo al contenido
y alcance del control financiero perma-
nente, pues, tras la remisión del presente
expediente a este Consejo Consultivo, la
Excma. Sra. Consejera de Hacienda y
Administración Pública nos comunicó la
nueva redacción que se propone para el
art. 150 del Anteproyecto, motivada por

la necesidad de incorporar al texto de la
nueva Ley la propuesta de Acuerdo emi-
tida por  el Consejo de política fiscal y
financiera de las CC.AA en su sesión de
27 de junio de 2013. En relación con el
precepto proyectado, se considera perti-
nente recoger con más precisión el con-
tenido de dicha propuesta de Acuerdo e
introducir, en el apartado g), un inciso
último del tenor: «utilizando como
modelo la metodología elaborada por la
Intervención General de la Administra-
ción del Estado en desarrollo de lo seña-
lado en el artículo 159.1 g) de la Ley
General Presupuestaria».

-El artículo. 150.2, relativo al plan
anual de auditorias y de actuaciones de
control financiero permanente, seme-
jante a los arts. 159.3 y 165 LGP,
debería redactarse de modo que aclarara
que dicho plan podrá ser modificado,
«por la Intervención General» cuando
se produzcan circunstancias que lo jus-
tifiquen, como ya indica el art. 138 del
Anteproyecto.

-El artículo 151.3 del Anteproyecto
reenvía al art.161 (relativo a los infor-
mes de actuación y seguimiento de
medidas correctoras de auditoria), lo que
obliga a aclarar que lo dispuesto en el
art. 161 será asimismo aplicable «a los
informes de actuación y seguimiento de
medidas correctoras de control finan-
ciero permanente».

-Los artículos 152 a 156 se refieren al
control financiero de subvenciones e
integran la Sección 2ª, Capítulo III,  del
Título VI del Anteproyecto, regulando,
junto con el régimen general en materia
de control financiero, las normas
específicas sobre control financiero de
subvenciones, cuestión que, en el orde-
namiento jurídico estatal, se halla con-
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tenida en la normativa sectorial (LGS),
como también sucede en buena parte de
las legislaciones autonómicas (Ley
extremeña 6/2011, de Subvenciones,
por ejemplo). Así, la regulación de los
derechos y deberes del personal contro-
lador -que otras Leyes en materia de
subvenciones recogen de manera
específica (cfr. arts. 47 y 48 LGS)- se
contiene de modo suficiente, en los
arts. 135 y 135 del Anteproyecto, por
remisión a otros, como el art.187.2. La
Sección merece, en definitiva, un juicio
general favorable.

-El artículo 153, sobre control financie-
ro de ayudas y subvenciones financiados
total o parcialmente con cargo a fondos
comunitarios, es precepto homólogo al
art. 45 LGS y, en el Derecho autonómico
comparado, al art. 51 de la Ley extre-
meña 6/2011, por ejemplo, pero parece
incompleto, pues el art. 153.1 indica que
«la Intervención General... podrá llevar
a cabo, además, controles y verificacio-
nes...», expresión que debe ir concorda-
da con otras atribuciones o facultades
que se atribuyan a la Intervención Gene-
ral de la CAR en la materia. Señalada-
mente, la competencia para el ejercicio
del control financiero de subvenciones
otorgadas por el Sector público autonó-
mico y financiadas con cargo a fondos de
la Unión Europea, como se infiere de los
arts. 152.1 y 152.3 del Anteproyecto, por
lo que sería procedente que el art. 153
contuviera una remisión en tal sentido, o
bien comenzara con un tenor semejante,
por ejemplo, al del citado art. 51.1 de la
Ley extremeña 6/2011.

-El artículo 160.2, que establece cuáles
sean los destinatarios de los informes de

auditoría, queda incompleto si no se añade
que, además, los informes de auditorias de
cuentas anuales (regulados por el art. 163
del Anteproyecto) se rendirán, en todo
caso, al Tribunal de Cuentas junto con las
cuentas anuales, en los términos que
resultan del art. 129 del Anteproyecto.

[…]

CONCLUSIONES

Primera

La Comunidad Autónoma de La Rioja
tiene competencias para regular median-
te Ley las materias objeto del Antepro-
yecto sometido a nuestro dictamen, sin
perjuicio de las limitaciones señaladas
en el Fundamento Jurídico Tercero de
este dictamen.

Segunda

Se han observado, en general, los trámi-
tes legales para la elaboración de un
Anteproyecto de Ley.

Tercera

El Anteproyecto es, en general, confor-
me con el ordenamiento jurídico, sin per-
juicio de las observaciones efectuadas en
el cuerpo del presente dictamen sobre
preceptos concretos del mismo y, espe-
cialmente las relativas a los siguientes
preceptos que, a juicio de este Consejo,
vulneran el bloque de la constitucionali-
dad: art. 7, art. 9.3 in fine, art. 29.1, art.
35.4, art. 70, art. 139, art. 142, art. 143,
art. 179, art. 184, art. 192.3, Disposición
Transitoria Única, Disposición Adicional
Sexta.1 y Disposición Final Primera.
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ANTECEDENTES DE HECHO

El día 29 de enero de 2013 tuvo entrada
en este Consejo Consultivo la solicitud
de dictamen preceptivo sobre el antepro-

yecto de ley por la que se modifica la

organización y el funcionamiento de las

Instituciones propias de la Comunidad. 

Examinada la solicitud y admitida a trá-
mite con la misma fecha se procedió a
darle entrada en el registro específico de
expedientes del Consejo con el número
de referencia 67/2013, iniciándose el
cómputo del plazo para la emisión del
dictamen, con carácter de urgencia, tal
como dispone el artículo 55 del Regla-
mento Orgánico del Consejo Consultivo
de Castilla y León, aprobado por el
Decreto 17/2012, de 3 de mayo. Por
Acuerdo del Sr. Presidente del Consejo,
correspondió su ponencia al Presidente y
a todos los Consejeros.

Primero.- El anteproyecto.

El anteproyecto de ley sometido a dicta-
men consta de una exposición de moti-
vos, un título preliminar, dos títulos,
nueve artículos, cinco disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria
y seis disposiciones finales.

La exposición de motivos, después de
una breve referencia a las que son, de
acuerdo con el artículo 19.2 del Estatuto
de Autonomía, Instituciones propias de
la Comunidad de Castilla y León –el
Consejo Económico y Social, el Procu-
rador del Común, el Consejo Consultivo
y el Consejo de Cuentas–, así como a sus
leyes reguladoras, señala que, transcurri-
do un dilatado periodo de tiempo desde
la aprobación de dichas leyes, se hace
necesario acomodarlas a la modificación
del Estatuto de Autonomía y a las nor-
mas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, se considera que estas Ins-
tituciones no pueden ser ajenas a la
excepcional y difícil situación económi-
ca actual, lo que exige mejorar su orga-
nización y funcionamiento para que sean
más eficientes, ello sin merma de los
derechos de los ciudadanos y de la auto-
nomía que debe presidir el ejercicio de
sus respectivas funciones.

A continuación se concretan algunas de
las modificaciones que encierra el texto
de la norma proyectada, como es la ads-
cripción presupuestaria del Consejo
Económico y Social y del Consejo Con-
sultivo a las Cortes de Castilla y León,
siguiendo el modelo de lo que ya ocurre
con las otras dos Instituciones.

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Dictamen 27/2013

Sobre el anteproyecto de ley por la que se modifica la organización y

el funcionamiento de las Instituciones propias de la Comunidad.



Otras modificaciones son la atribución a
las Cortes de Castilla y León de funciones
en relación con los nombramientos y apro-
bación de sus respectivos reglamentos de
organización y funcionamiento, hasta
ahora atribuidas a la Junta de Castilla y
León, lo que refuerza aún más la indepen-
dencia de aquellas dos Instituciones. Igual-
mente, se crea una Secretaría General de
apoyo a las Instituciones Propias, lo que
permitirá suprimir alguno de los órganos
que venían desarrollando estas funciones
en cada una de las Instituciones.

La reforma se completa con otras modi-
ficaciones puntuales dirigidas a homoge-
neizar, en la medida de lo posible, el
régimen de incompatibilidades y dedica-
ción de los miembros de las Institucio-
nes, así como el del personal y medios
materiales a su servicio.

La parte dispositiva del anteproyecto de
ley se estructura del siguiente modo:

El Título Preliminar, «Disposición gene-
ral», contiene un solo artículo, que deter-
mina el objeto de la Ley y adscribe pre-
supuestariamente a las Instituciones pro-
pias de la Comunidad a las Cortes de
Castilla y León.

El Título I, «Modificación de las leyes
reguladoras de las Instituciones propias
de Castilla y León» (artículos 2 a 5), se
compone de cuatro artículos, que se
refieren, respectivamente, a cada una de
estas Instituciones.

El artículo 2, «Modificación de la Ley
13/1990, de 28 de noviembre, de crea-
ción del Consejo Económico y Social»,
consta de quince apartados:

El apartado uno modifica el artículo 2 de
dicha Ley (Naturaleza); el apartado dos,

el artículo 3 (Funciones); el apartado
tres, el artículo 4 (Composición); el apar-
tado cuatro añade un artículo 4 bis
(Grupo de Enlace); el apartado cinco
modifica el artículo 5 (Nombramiento y
mandato); el apartado seis, el artículo 6
(Pérdida de la condición de miembro del
Consejo Económico y Social); el aparta-
do siete, el artículo 7 (Incompatibilida-
des); el apartado ocho, el artículo 13 (El
Presidente); el apartado nueve, el artícu-
lo 14 (Régimen de incompatibilidades y
retribuciones del Presidente); el apartado
diez, el artículo 15 (Los Vicepresiden-
tes); el apartado once añade un artículo
15 bis (Funciones de secretaría); el apar-
tado doce modifica el artículo 16 (Regla-
mento de organización y funcionamien-
to); el apartado trece, el artículo 17
(Régimen del personal del Consejo); el
apartado catorce, el artículo 18 (Finan-
ciación y medios) y finalmente el aparta-
do quince suprime la disposición adicio-
nal segunda de esta Ley.

El artículo 3, «Modificación de la Ley
2/1994, de 9 de marzo, del Procurador
del Común», consta de seis apartados:

El apartado uno modifica el artículo 1 de
dicha Ley, sobre la figura del Procurador
del Común; el apartado dos, el artículo 8
relativo a las incompatibilidades del
cargo; el apartado tres, el artículo 9 sobre
su cese; el apartado cuatro deja vacío de
contenido el Título III de la Ley; el apar-
tado cinco modifica el artículo 33 sobre
el Adjunto al Procurador del Común y
finalmente el apartado seis suprime el
artículo 34 de la Ley.

El artículo 4, «Modificación de la Ley
1/2002, de 9 de abril, reguladora del
Consejo Consultivo de Castilla y León»,
consta de catorce apartados:
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El apartado uno modifica el artículo 2
de dicha Ley (Régimen Jurídico); el
apartado dos, el artículo 4 (Consultas
preceptivas); el apartado tres, el
artículo 5 (Consultas facultativas); el
apartado cuatro, el artículo 6 (Consul-
tas facultativas de las Corporaciones
Locales); el apartado cinco, el artícu-
lo 8 (Presidente del Consejo Consulti-
vo); el apartado seis, el artículo 9
(Funciones del Presidente del Conse-
jo Consultivo); el apartado siete, el
artículo 10 (Nombramiento); el apar-
tado ocho, el artículo 11 (Incompati-
bilidades y régimen retributivo); el
apartado nueve, el artículo 12 (Pérdi-
da de la condición de Consejero); el
apartado diez, el artículo 13 (Regla-
mento de organización y funciona-
miento); el apartado once, el artículo
14 (Medios materiales y personales);
el apartado doce, el artículo 17 (Pla-
zos de los dictámenes); el apartado
trece añade un nuevo artículo 21
(Funciones de secretaría) y finalmen-
te el apartado catorce suprime la dis-
posición final segunda de esta Ley.

[...]

El Título II, «Disposiciones comu-
nes« (artículos 6 a 9), se compone de
cuatro artículos, que se refieren, res-
pectivamente, a la creación de una
Secretaría general de apoyo a las Ins-
tituciones propias de la Comunidad, a
los medios personales y materiales de
dicha Secretaría general de apoyo, al
régimen de contratación de las Institu-
ciones propias y a las cuestiones
comunes de organización y funciona-
miento.

La disposición transitoria primera se
refiere a las funciones de la Secretaría
general de apoyo a las Instituciones pro-

pias; la segunda a los Secretarios Gene-
rales y personal adscrito a las Secretarías
Generales de cada Institución propia; la
tercera al mandato del Procurador del
Común, del Presidente del Consejo
Económico y Social, del Consejo Con-
sultivo y del Consejo de Cuentas; la
cuarta a la situación administrativa del
personal al servicio de las Instituciones
propias y la quinta al personal eventual
al servicio del Procurador del Común.

La disposición derogatoria deroga cuantas
normas de igual o inferior rango se opon-
gan o contradigan lo previsto en la ley.

Por último, las disposición final primera
modifica la Ley 7/2005, de 24 de mayo,
de la Función Pública de Castilla y León;
la disposición final segunda modifica la
Ley 1/2012, de 28 de febrero, de medidas
tributarias, administrativas y financieras;
la tercera se refiere al Estatuto de Perso-
nal y plantilla de personal de las Cortes
de Castilla y León; la cuarta se ocupa de
los reglamentos de organización y funcio-
namiento y plantillas de personal de las
Instituciones propias; la quinta contiene
una habilitación presupuestaria y la sexta
prevé la entrada en vigor de la ley.

Segundo.- El expediente remitido.

En el expediente que acompaña al ante-
proyecto de ley, además de un índice de
los documentos que lo conforman, figu-
ran los siguientes:

1.- Texto inicial del anteproyecto, caren-
te de fecha.

2.- Remisión del texto y alegaciones pre-
sentadas por el Procurador del
Común, observaciones y sugerencias
formuladas por el Presidente del Con-
sejo Económico y Social a título
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exclusivamente personal y observa-
ciones de las organizaciones que com-
ponen dicho Consejo Económico y
Social, alegaciones formuladas por el
Consejo de Cuentas de Castilla y
León y documento que contiene refle-
xiones del Consejo Consultivo sobre
el anteproyecto de ley.

3.- Remisión del texto a las Consejerías
y contestaciones de la Secretaría
General y de la Viceconsejería de
Función Pública y Modernización de
la Consejería de Hacienda y de las
Secretarías Generales de Economía y
Empleo, Fomento y Medio Ambiente,
Agricultura y Ganadería, Sanidad,
Familia e Igualdad de Oportunidades
y Cultura y Turismo.

4.- Informes de la Dirección General de
Presupuestos y Estadística de la Con-
sejería de Hacienda de 16 y 18 de
enero de 2013.

5.- Informe de la Dirección de los Servi-
cios Jurídicos de 25 de enero de 2013.

6.- Memoria justificativa del antepro-
yecto de ley, que comprende los
siguientes extremos: estudio del
marco normativo, disposiciones
afectadas y tabla de vigencias; nece-
sidad y oportunidad de la disposi-
ción, estructura y contenido; estudio
económico, evaluación del impacto
de género; evaluación del impacto
normativo e impacto administrativo;
tramitación y audiencia, con expre-
sión de las modificaciones introduci-
das en el texto a la vista de las alega-
ciones y sugerencias formuladas, e
informe sobre regímenes del silencio
administrativo y autorizaciones
administrativas

7.- Texto final del anteproyecto de ley
sometido a dictamen, carente de
fecha.

8.- Informe del Secretario General de la
Consejería de la Presidencia.

En tal estado de tramitación, se dispuso
la remisión del expediente al Consejo
Consultivo de Castilla y León para que
emitiera dictamen.

II
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- Competencia del Consejo Consulti-

vo de Castilla y León.

El Consejo Consultivo de Castilla y
León dictamina en el presente expedien-
te con carácter preceptivo, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 4.1.c)
de la Ley 1/2002, de 9 de abril, regula-
dora del Consejo Consultivo de Castilla
y León, correspondiendo al Pleno emitir
el dictamen según lo establecido en el
artículo 19.2 de dicha Ley.

2ª.- Contenido del expediente.

El artículo 53.1 del Reglamento Orgáni-
co del Consejo Consultivo de Castilla y
León, aprobado por el Decreto 17/2012,
de 3 de mayo, dispone que las solicitudes
de dictamen deberán incluir toda la docu-
mentación y antecedentes necesarios
para dictaminar sobre las cuestiones con-
sultadas, así como el borrador, proyecto
o propuesta de resolución. A la documen-
tación y antecedentes se acompañará un
índice numerado de documentos.

Para el supuesto de los anteproyectos de
ley, ha de considerarse documentación
necesaria la exigida por el artículo 75.3
de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
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Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León. Confor-
me a dicho precepto el anteproyecto,
cuya elaboración se iniciará en la Conse-
jería competente por razón de la materia,
deberá ir acompañado de una Memoria
en la que se incluirán, en lo que afecta al
anteproyecto objeto del presente informe:

a) Un estudio del marco normativo en el
que pretende incorporarse, con expre-
sión de las disposiciones afectadas y
la tabla de vigencias.

b) Los informes y estudios sobre su
necesidad y oportunidad.

c) Un estudio económico con referencia
al coste a que dará lugar, en su caso,
así como a su financiación.

d) Un informe de evaluación del impac-
to de género.

e) La expresión de haber dado el trámite
de audiencia, cuando fuere preciso, y
efectuado las consultas preceptivas.

f) Informe motivado de las razones
imperiosas de interés general que
determinen el efecto desestimatorio
del silencio administrativo.

g) De establecerse un régimen de autori-
zación para el acceso o ejercicio de
una actividad de servicios, motiva-
ción suficiente sobre la concu-rrencia
de las condiciones de no discrimina-
ción, necesidad y proporcionalidad,
así como, en su caso, de la concurren-
cia de estas mismas condiciones en
relación con los requisitos previstos
en el artículo 11.1 o en el artículo 12.2
ambos de la Ley sobre el acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.

La Ley citada exige, además, que el
anteproyecto se envíe a las restantes
Consejerías para su estudio, se informe
por los servicios jurídicos de la Comuni-
dad y se someta, con carácter previo a su
aprobación por la Junta de Castilla y
León, al examen de los órganos consulti-
vos cuya consulta sea preceptiva.

Como ha quedado reflejado en los ante-
cedentes de hecho y se acredita con la
documentación enviada, se ha dado cum-
plimiento a lo previsto en las letras a), b),
c) y d), sin que en este caso sea de apli-
cación lo exigido en las letras f) y g) del
referido precepto.

Respecto a lo exigido en la letra e), se
echa en falta el informe del Consejo de la
Función Pública, que debe emitirse al
amparo del artículo 11.4 a) de la Ley
7/2005, de 24 de mayo, de la Función
Pública de Castilla y León, en la medida
que en el anteproyecto se modifica la
propia Ley 7/2005 en materia de perso-
nal. El citado artículo dispone: «Corres-
ponde al Consejo de la Función Pública:
a) Informar los anteproyectos de ley y
los proyectos de disposiciones generales
en materia de personal», en la medida
que se modifica la propia Ley 7/2005, de
24 de mayo, en materia de personal.

Igualmente, no consta en el expediente
remitido la consulta prevista en los
artículos 37.2 a) de la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público y 104.2 de la Ley 7/2005, de
24 de mayo, a las organizaciones sindi-
cales y sindicatos a los que se refiere el
artículo 102 de la misma Ley. 

El artículo 104.2 de la Ley 7/2005, de 24
de mayo, establece que «No existirá
obligación de negociar cuando se trate
de decisiones de las Administraciones
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que afecten a sus potestades de organi-
zación, al ejercicio de derechos de los
ciudadanos ante los funcionarios públi-
cos y el procedimiento de formación de
los actos y disposiciones administrati-
vas. Cuando las consecuencias de las
decisiones de las Administraciones que
afecten a sus potestades de organización
puedan tener repercusión sobre las con-
diciones de trabajo de los funcionarios
públicos se realizará consulta a las orga-
nizaciones sindicales y sindicatos a que
hace referencia el artículo 102 de la pre-
sente Ley».

Y el artículo 37.2 a) de dicha Ley dispo-
ne que «Quedan excluidas de la obliga-
toriedad de la negociación, las materias
siguientes:

a) Las decisiones de las Administra-
ciones Públicas que afecten a sus
potestades de organización.

Cuando las consecuencias de las decisio-
nes de las Administraciones Públicas
que afecten a sus potestades de organiza-
ción tengan repercusión sobre condicio-
nes de trabajo de los funcionarios públi-
cos contempladas en el apartado ante-
rior, procederá la negociación de dichas
condiciones con las Organizaciones Sin-
dicales a que se refiere este Estatuto».

A la vista de su contenido no existe duda,
a juicio de este Consejo Consultivo,
acerca de la necesidad de que el presen-
te anteproyecto hubiera tenido que ser
sometido a los referidos trámites: infor-
me del Consejo de la Función Pública y
consulta y negociación con las centrales
sindicales. Son diversos los preceptos
que a lo largo del articulado del antepro-
yecto y de sus disposiciones transitorias
y finales se ocupan del personal al servi-
cio de las distintas Instituciones, del de

la Secretaría General de apoyo, de las
plantillas de personal y de su situación
administrativa, como se tendrá ocasión
de exponer más adelante.

Por último, se echa también en falta el
informe del Consejo Económico y Social
previsto en el artículo 3.1 a) de la Ley
13/1990, de 28 de noviembre, al ser éste
el órgano colegiado de carácter consulti-
vo y asesor en materia socioeconómica
de la Comunidad, dada la previsión en la
norma proyectada de la constitución de
un Grupo de Enlace con la sociedad civil
organizada, integrado por representantes
de asociaciones e instituciones con activi-
dad económica y social en la Comunidad.
La omisión de estos trámites procedi-
mentales puede considerarse suficiente
como para determinar la devolución del
expediente, a fin de que tales defectos
sean subsanados. No obstante, dada la
urgencia con que se solicita el dictamen,
justificada en la imposibilidad de retra-
sar la tramitación de la norma, y puesto
que ni la Viceconsejera de Función
Pública y Modernización en su informe
de 11 de enero de 2013, ni las centrales
sindicales con representación en el Con-
sejo Económico y Social en las observa-
ciones al anteproyecto realizadas en su
escrito de 21 de enero de 2013 se han
referido a ellos, este Consejo Consultivo
procede a emitir el dictamen solicitado,
no sin advertir sobre la naturaleza sus-
tantiva de esta observación.

3ª.- Competencia de la Comunidad de

Castilla y León.

El artículo 19.2 del Estatuto de Auto-
nomía de Castilla y León establece como
Instituciones propias de la Comunidad el
Consejo Económico y Social, el Procura-
dor del Común, el Consejo Consultivo y
el Consejo de Cuentas de Castilla y León.
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A estas Instituciones se refiere expresa y
separadamente el Estatuto de Auto-
nomía. Así, el artículo 18 dispone que El
Procurador del Común es el Alto Comi-
sionado de las Cortes de Castilla y León,
designado por éstas, que actúa con inde-
pendencia para la protección y defensa
de los derechos constitucionales de los
ciudadanos y de los derechos y princi-
pios reconocidos en el Estatuto frente a
la Administración de la Comunidad, la
de sus entes locales y la de los diferentes
organismos que de éstas dependan.

Por otra parte, el artículo 33 establece
que el Consejo Consultivo es el supe-
rior órgano consultivo de la Junta y de
la Administración de la Comunidad y
añade que una ley de las Cortes de Cas-
tilla y León regulará su composición,
organización, funcionamiento y com-
petencias.

El artículo 90 establece a su vez que el
Consejo de Cuentas, dependiente de las
Cortes de Castilla y León, realizará las
funciones de fiscalización externa de la
gestión económica, financiera y contable
del sector público de la Comunidad
Autónoma y demás entes públicos de
Castilla y León, sin perjuicio de las com-
petencias que corresponden al Tribunal
de Cuentas de acuerdo con la Constitu-
ción; añade que una ley de Cortes regu-
lará sus competencias, organización y
funcionamiento.

Por último, el artículo 81 señala que el
Consejo Económico y Social es un órga-
no colegiado de carácter consultivo y
asesor en materia socioeconómica de la
Comunidad Autónoma de Castilla y
León y añade que una ley de la Comuni-
dad regulará su composición, organiza-
ción y funcionamiento.

De acuerdo con los preceptos menciona-
dos del Estatuto de Autonomía, no exis-
te duda acerca de la competencia de la
Comunidad para regular todo lo relativo
a las referidas Instituciones, competen-
cia que tiene su fundamento último y
principal en la Constitución, cuyo artícu-
lo 148.1 1ª considera competencia exclu-
siva de las comunidades autónomas la
relativa a la «Organización de sus insti-
tuciones de autogobierno». En corres-
pondencia a esta previsión constitucio-
nal, el artículo 70.1 1º del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León atribuye a
la Comunidad la competencia exclusiva
en materia de «Organización, régimen y
funcionamiento de sus instituciones de
autogobierno».

Por lo tanto, a la vista de estos preceptos,
cabe afirmar que el anteproyecto de ley
sometido a dictamen se dicta al amparo
de la referida habilitación constitucional
y estatutaria.

4ª.- Observaciones generales.

A) Sobre la regulación en una misma
norma de las cuatro Instituciones.

La decisión de introducir cambios en el
régimen jurídico de las cuatro Institucio-
nes que el artículo 19.2 del Estatuto de
Autonomía denomina «propias» a través
de una sola norma plantea problemas de
tipo formal y también material. No es
casual, en este sentido, que en el panora-
ma comparado del derecho autonómico
español no exista un solo precedente. Se
trata, pues, de un proyecto de norma
absolutamente original. Evidentemente,
la finalidad que se persigue es inobjeta-
ble: mejorar la «eficiencia» institucional.
Ahora bien, la propia exposición de
motivos limita, sensatamente, este obje-
tivo al señalar que no se podrá ni lesio-
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nar la autonomía de las Instituciones ni
«mermar» los derechos de los ciudada-
nos. ¿Respeta el articulado de la norma
este equilibrio entre la eficiencia y la
autonomía de las Instituciones? Este dic-
tamen se pronuncia en sentido negativo
en relación con no pocos aspectos. Pero
más allá de estas argumentaciones
específicas, que se ofrecen más adelante,
el punto de partida todavía más discuti-
ble es, como se ha dicho, regular las cua-
tro Instituciones en una sola norma y del
modo en que se hace.

Desde el punto de vista formal, el Con-
sejo Económico y Social, el Procurador
del Común, el Consejo Consultivo y el
Consejo de Cuentas se enuncian bajo el
nomen iuris de «Instituciones propias»
por el artículo 19.2 del Estatuto de Cas-
tilla y León. Sin entrar ahora a valorar la
imprecisión terminológica del concepto,
puesto que también serían Instituciones
propias –y de un modo aún más impor-
tante para el propio concepto de auto-
nomía política– las Instituciones que el
Estatuto denomina «básicas» (Cortes,
Junta y Presidencia de la Junta) en el
artículo 19.1, lo cierto es que el artículo
19.2 cataloga conjuntamente las cuatro
Instituciones que el proyecto de norma
bajo nuestro examen se propone modifi-
car. Pero que se mencionen las Institu-
ciones a la vez en el artículo 19.2 del
Estatuto no es suficiente título habilitan-
te para que sean desarrolladas normati-
vamente de manera conjunta. Del mismo
modo que tampoco tendría sentido que
una sola norma regulara de forma
simultánea a las Cortes, a la Junta y a su
Presidente sólo porque el artículo 19.1
las defina a las tres en el mismo precep-
to como Instituciones básicas.

Las cuatro Instituciones cumplen funcio-
nes diferentes dentro del sistema político

y, en consecuencia, tienen naturalezas
jurídicas harto diversas. Una regulación
uniforme de todas ellas, aunque sea de
modo parcial, corre el riesgo de tratar de
modo igual situaciones que son, de suyo,
distintas. Una primera distinción debe
ser trazada entre el Consejo Económico
y Social y el Consejo Consultivo, de un
lado, y el Procurador del Común y el
Consejo de Cuentas, de otro. Las dos pri-
meras Instituciones intervienen sobre la
actuación del Gobierno regional, con
carácter previo a la decisión de éste, con
la finalidad de mejorar dicha actuación,
ya sea en sus aspectos técnicos jurídicos
(Consejo Consultivo), ya desde conside-
raciones de oportunidad social y econó-
mica (CES). Por eso se trata de Institu-
ciones, aunque autónomas, vinculadas
por su propio ser al Gobierno. Por el
contrario, Procurador del Común y Con-
sejo de Cuentas ejercen funciones de
control de los actos del Gobierno (en
sentido amplio), a posteriori, bien en
relación con los derechos (Procurador
del Común), bien respecto de la activi-
dad económica, financiera y contable
(Consejo de Cuentas). Por eso, estas dos
Instituciones, al participar de la función
de control del Gobierno que lleva a cabo
como tarea esencial el Parlamento regio-
nal, en el contexto de nuestra forma de
gobierno parlamentaria, responden, fun-
damentalmente, y dependen, aunque con
autonomía, de las Cortes y no del
Gobierno. En ese sentido, probablemen-
te sería más respetuoso con el marco
estatutario que las normas relativas al
Procurador del Común y el Consejo de
Cuentas fueran modificadas a partir de la
iniciativa de los grupos parlamentarios y
no del Gobierno. En cualquier caso, la
decisión política de no sólo regular en
una misma norma las cuatro Institucio-
nes, sino, incluso, de establecer estructu-
ras comunes, resulta insólita y plantea el
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riesgo de alterar los rasgos esenciales de
la división de poderes regionales. En este
dictamen se ofrecen suficientes ejemplos
de esta afirmación.

Pero la decisión de regular conjuntamen-
te las cuatro Instituciones plantea
todavía problemas de mayor calado. El
poder estatuyente y el legislador regional
pueden crear o suprimir instituciones
libremente, en ejercicio de su autonomía
y con respeto a sus competencias. Sin
embargo, lo que no pueden hacer es des-
naturalizar las Instituciones. Cabe plan-
tear la tesis de que a partir de su recono-
cimiento por el Estatuto de Autonomía
se deriva una garantía institucional, que
las protege frente a la actividad legislati-
va ordinaria que pudiera, eventualmente,
vaciarlas de contenido o desnaturalizar
sus funciones. La categoría de las
garantías institucionales ha sido plena-
mente reconocida por el Tribunal Cons-
titucional en relación con diversas insti-
tuciones, públicas y privadas, en el orde-
namiento estatal y nada obsta, sino más
bien todo lo contrario, a su reconoci-
miento en el orden autonómico.

Por supuesto, la categoría de la garantía
institucional no protege a las Institucio-
nes frente a cualquier reforma legal. En
relación con la norma en examen, se
trata, ante todo, de tener en cuenta que
no serían válidas las modificaciones que
atentaran contra la autonomía de las Ins-
tituciones o que les impidieran severa-
mente llevar a cabo las funciones que les
reserva el Estatuto de Autonomía. Por-
que afectar la autonomía institucional
supondría hacer más débil su capacidad
de control sobre quien ejerce el poder
político y, en consecuencia, fragilizar
tanto el principio del Estado de Derecho
(sometimiento del poder al Derecho)
como del Estado Democrático (represen-

tación suficiente de los intereses de las
minorías y control de las mayorías).

B) Sobre la relevancia de las funciones
de los Presidentes y de las Secretarías
Generales.

Dada la relevancia de dichas Institucio-
nes, no parece adecuado que quienes
están llamados a presidirlas deban com-
patibilizar las funciones inherentes a su
cargo con otras ajenas a dicho cometido,
en coherencia con la consideración de la
que dichas Instituciones son merecedo-
ras, razón por la que debe evitarse el
posible conflicto de intereses. Esta
observación, que tiene carácter sustanti-
vo, afecta a los siguientes artículos:
artículo 2, apartado nueve (artículo 14);
artículo 3, apartado dos (artículo 8.3, 4, 5
y 6), artículo 4, apartado ocho (artículo
11.6) y artículo 5, apartado 15 (artículo
28.1), y deberá ser atendida para que
resulte el empleo de la fórmula «de
acuerdo con el dictamen del Consejo
Consultivo de Castilla y León».

Las Secretarías Generales de estas Insti-
tuciones, dada la entidad de las funcio-
nes encomendadas, han venido realizan-
do desde la creación de estos Órganos un
papel fundamental de coordinación
interna y de representación externa, bajo
las órdenes directas de la autoridad
máxima de cada Institución. Las pecu-
liaridades en cada caso de estas funcio-
nes hacen muy compleja en la práctica
su acumulación a las funciones de otra
persona que ya presta sus servicios y
tiene tareas encomendadas en cada una
de las Instituciones. Esta misma comple-
jidad práctica cabe afirmar también res-
pecto del ejercicio de sus funciones
específicas por un único Secretario
General para todas las Instituciones que,
por cierto, pese a los avances en la apli-
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cación de medios electrónicos y telemá-
ticos, no va a poder servirse de la inme-
diatez de su presencia física para poder
resolver cualquier cuestión cuya impor-
tancia requiera su intervención urgente,
con la consiguiente pérdida de eficacia y
eficiencia en el ejercicio de las funcio-
nes encomendadas.

La función de los secretarios generales
no se ha reducido durante los años de
actividad de las Instituciones a un mero
levantamiento de actas, redacción de
acuerdos y emisión de certificados.
Antes de llegar a ese momento ha sido
preciso desarrollar tareas de coordina-
ción, de supervisión de los trabajos, de
asesoramiento, de multitud de decisio-
nes responsables que afectan al funcio-
namiento global de la Institución, adop-
tadas por quien se encuentra revestido
de la necesaria competencia y autoritas

y, por ello, de obligado cumplimiento
para todo el personal. Sólo de este
modo puede garantizarse la idónea
organización y funcionamiento de cada
Institución.

Las distintas funciones que están lla-
madas a desempeñar se traducen en
una diferente organización interna y
funcionamiento de cada una de ellas. Si
a esto se añade la dispersión geográfi-
ca de sus sedes por el territorio de la
Comunidad, ello conlleva una dificul-
tad prácticamente insoslayable cuando,
como parece deducirse, se pretende
organizar sus tareas diarias de gestión
administrativa desde una única Secre-
taría General de apoyo.

Lo expuesto lleva a la conclusión de
mantener la continuidad en cada una de
las Instituciones de la figura del Secreta-
rio General y del personal necesario a él
adscrito, con el poder de decisión interno

de que actualmente goza, para lo que, no
obstante, no se considera esencial el
mantenimiento del rango de «alto cargo»
hasta ahora ostentado, si lo que se pre-
tende es despojarle de tal condición.

A la hora de acometer una reforma
estructural como la presente, es preciso
no perder de vista la perspectiva institu-
cional, siempre ligada a la categoría e
importancia de la Institución a reformar
que, en el presente caso, como se ha
expuesto, se encuentran contempladas
expresamente en el Estatuto de Auto-
nomía y, por ello, deben gozar del máxi-
mo respeto y consideración institucional.
Lo contrario supondría contravenir el
espíritu del Estatuto de Autonomía, no
deseado por nadie y, en el orden prácti-
co, una posible duplicación de los pues-
tos de trabajo, objetivo obviamente no
pretendido por el anteproyecto.

A la vista de lo hasta ahora expuesto, sin
perjuicio de valorar positivamente el
objetivo perseguido por la norma pro-
yectada en orden a lograr una mayor
adaptación de las Instituciones propias a
la realidad económica y social actual,
surge la duda de si no hubiera resultado
más adecuado que fueran las propias
Instituciones, en ejercicio de su potestad
de autoorganización, las que debieran
haber abordado su propia reestructura-
ción inspirada en la consecución de los
fines que impulsan la presente modifica-
ción legislativa.

C) Sobre la conveniencia de respetar
el consenso en el caso de modificacio-
nes que afectan a órganos estatutarios.

Ha de advertirse que sería deseable que
en una norma como la presente, de desa-
rrollo estatutario y de construcción de las
Instituciones de la Comunidad, debería
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recaer, al menos, el mismo grado de con-
senso político que obtuvieron en la apro-
bación en su día por las Cortes de Casti-
lla y León las distintas leyes que se
modifican por la norma proyectada.

5ª.- Observaciones al texto del antepro-

yecto de ley.

A) Título Preliminar.- Disposición

general.

Artículo 1.- Objeto y finalidad de la ley.

La norma proyectada tiene por objeto la
modificación de determinados aspectos
relativos a la organización y funciona-
miento de las Instituciones propias de la
Comunidad con la finalidad de racionali-
zar y mejorar su eficiencia.

Es preciso tener en cuenta que la natura-
leza jurídica de las citadas Instituciones
es diferente y que por lo tanto el régimen
aplicable a éstas no tiene por qué ser el
mismo, si lo que se desea es garantizar el
respeto a las notas definitorias de cada
una de ellas.

El párrafo segundo de este artículo prevé
que «A estos efectos, estas instituciones
se adscriben presupuestariamente a las
Cortes de Castilla y León».

Tal previsión no modifica las leyes
reguladoras del Consejo de Cuentas y
del Procurador del Común, puesto que
dicha adscripción presupuestaria ya
figura en ellas.

Respecto al resto de Instituciones a las
que se refiere esta ley, además de lo sin-
gular que resulta hacer depender o ads-
cribir órganos o instituciones de la Admi-
nistración Autonómica al poder legislati-
vo, puede afirmarse que el anteproyecto

no limita, sin embargo, la adscripción al
ámbito presupuestario, puesto que de su
contenido se deduce una auténtica
dependencia de las Cortes, al sustraer del
ámbito de las Instituciones los aspectos
básicos que configuran la autonomía
necesaria para garantizar el ejercicio
independiente de sus funciones, tales
como, el reglamentario, el presupuesta-
rio y de gestión económica, así como el
organizativo respecto a su estructura y
personal. Ello resulta de particular grave-
dad en el caso del Consejo Consultivo de
Castilla y León, tal y como más adelante
se expondrá en el comentario al artículo
4 del anteproyecto.

En consecuencia, se considera que este
precepto no es fiel reflejo del alcance de
la dependencia de las Cortes de Castilla
y León que se articula en el conjunto del
anteproyecto, ya que no sólo se limita a
la adscripción presupuestaria como, de
modo incompleto, señala el artículo que
se comenta.

B) Título I.- Modificación de las leyes

reguladoras de las instituciones propias

de Castilla y León.

Artículo 2.- Modificación de la Ley

13/1990, de 28 de noviembre, de Crea-

ción del Consejo Económico y Social.

Uno.- Modificación del artículo 2.

El apartado 1 dispone que el Consejo
Económico y Social (en adelante CES)
tiene personalidad jurídica propia. Esto
supone que su tratamiento no puede con-
cebirse como el de un simple órgano de
la Administración de la Comunidad o de
las Cortes de Castilla y León, puesto que
no forma parte de su organización inter-
na. El órgano se configura como una uni-
dad administrativa integrada por una
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esfera de atribuciones o competencias y
un conjunto de medios materiales, que
son ejercitados y utilizados, respectiva-
mente, por una o varias personas que se
encuentran adscritas a la unidad de que
se trate. Estos órganos carecen de perso-
nalidad jurídica propia, ya que sus fines
son los de la Administración de la
Comunidad o de las Cortes, de las que
forman parte como instrumento para
conseguir aquellos fines.

Por lo expuesto, la personalidad jurídica
propia no es congruente con la adscrip-
ción presupuestaria a las Cortes de Cas-
tilla y León, a la que se refiere el aparta-
do 2 del artículo 1 del anteproyecto,
puesto que la independencia se ve afec-
tada al concebirse este Ente como un
mero órgano de las Cortes, lo que se
pone de manifiesto en ámbitos como el
de la contratación, o en la dependencia,
junto con el resto de las Instituciones
propias, a una Secretaría en las Cortes a
la que, entre otros cometidos, se le enco-
miendan las funciones de gestión mate-
rial necesarias para el funcionamiento
ordinario de las cuatro Instituciones. 

Esta observación concreta tiene carácter
sustantivo y deberá ser atendida para que
resulte procedente el empleo de la fór-
mula «de acuerdo con el dictamen del
Consejo Consultivo de Castilla y León». 

El apartado 2 dispone que el CES se con-
figura como un órgano permanente de
comunicación entre los distintos intere-
ses económicos y sociales de la Comuni-
dad y de asesoramiento de éstos a la
Administración Autonómica, pero se eli-
mina de él la función de diálogo con La
Administración de la Comunidad. 

El Estatuto de Autonomía de Castilla y
León en su artículo 16.4 establece, dentro

de los principios rectores de las políticas
públicas, «el fenómeno de diálogo social
como factor de cohesión social y progre-
so económico, reconociendo el papel de
los sindicatos y organizaciones empresa-
riales como representantes de los intere-
ses económicos y sociales que le son pro-
pios a través de los marcos institucionales
permanentes de encuentro entre la Junta
de Castilla y León y dichos agentes socia-
les. Para ello podrá regularse un Consejo
de Diálogo Social en Castilla y León».

La función de diálogo social se prevé en
el artículo 2.2 de la Ley 13/1990, de 28
de noviembre, en el que se dispone que
«El Consejo se configura como un órga-
no permanente de comunicación entre
los distintos intereses económicos y
sociales de la Comunidad y de asesora-
miento y diálogo entre éstos y la Admi-
nistración Autonómica».

El hecho de eliminar la función de diálo-
go social del CES con la Administración
de la Comunidad de Castilla y León
supondría una merma de los intereses
sociales y económicos de los ciudadanos
de Castilla y León representados a través
de los sindicatos y asociaciones empre-
sariales, puesto que el CES constituye el
marco del diálogo social que tiene una
función consultiva y de asesoramiento,
que no interfiere en medida alguna en lo
dispuesto en la Ley 8/2008, de 16 de
octubre, para la creación del Consejo del
Diálogo Social y regulación de la Parti-
cipación Institucional, en la que se crea
el órgano de negociación política. 

Dos.- Modificación del artículo 3.

El contenido de la letra a) del apartado 1
deja un margen de discrecionalidad a la
Consejería proponente sobre el informe
preceptivo que debe emitir el CES en los
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proyectos de decreto relacionados con la
política social y económica, puesto que
la Consejería proponente es la que deci-
de si se debe emitirse o no el informe,
atendiendo a la especial trascendencia
que los proyectos de decreto tengan en
la regulación de las indicadas materias.
Ello supone una merma de la función de
asesoramiento del CES, que se sigue
configurando en el presente anteproyec-
to de ley como un órgano colegiado de
carácter consultivo y asesor en materia
socioeconómica de la Comunidad de
Castilla y León, puesto que la Conse-
jería proponente actuaría como un filtro
previo para determinar si el proyecto de
decreto tiene especial trascendencia a
efectos de emitir informe, lo que supone
que la Consejería es la que decide en
último término. Ahora bien, esta deci-
sión debería motivarse para evitar que la
discrecionalidad se convierta en arbitra-
riedad e impida que el CES se pronuncie
sobre determinados proyectos de decre-
to, lo que podría suponer limitar, y en
muchos casos prescindir, de la participa-
ción de los sindicatos y asociaciones
empresariales como representantes de
los intereses económicos y sociales que
les son propios.

Respecto a la solicitud potestativa de
informe sobre proyectos de decreto que
supongan una continuidad de los aproba-
dos en ejercicios anteriores o que no
impliquen innovaciones o modificacio-
nes sustanciales, se hace extensiva la
observación anterior y se insiste en que
la Consejería proponente debe motivar
razonadamente aquellos supuestos en los
que no solicite la emisión de informe en
aquellos proyectos de decreto que regu-
len materias socioeconómicas. 

En relación con la prerrogativa que se
concede al órgano solicitante para redu-

cir el plazo de emisión del informe por
parte del CES, hay que señalar que la
facultad debe referirse a la posibilidad
que tiene el órgano solicitante de pedir la
reducción del plazo, si bien la decisión,
siempre que resulte debidamente justifi-
cada la urgencia, corresponde al CES,
pues en caso contrario se deja al arbitrio
del órgano consultante la elección de
plazo para emitir el informe. 

Estas observaciones concretas tienen
carácter sustantivo y deberán ser atendi-
das para que resulte procedente el
empleo de la fórmula «de acuerdo con el
dictamen del Consejo Consultivo de
Castilla y León».

La letra b) de este apartado 1 amplía el
conocimiento y no la emisión de informe
que se preveía para el proyecto de ley de
Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma, a los proyectos de leyes
singulares y a la ley de acompañamiento,
si bien debe tenerse en cuenta respecto
de estos últimos que deberá recabarse el
informe siempre que su contenido tenga
trascendencia socioeconómica.

Respecto a la letra d) debe hacerse cons-
tar la posibilidad de elaborar dictámenes
e informes a petición de los órganos de la
Comunidad Autónoma y no sólo de los
órganos superiores de la Administración
de la Comunidad (entiéndase Conse-
jerías), pues el CES, tal y como se dis-
pone en el artículo 81 del Estatuto de
Autonomía se configura como órgano
colegiado de carácter consultivo y asesor
en materia socioeconómica de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León, no
sólo de las Consejerías.

En cuanto a la letra e), debería añadirse y
«diálogo», puesto que, como ya se ha
expuesto, los fines del CES no son susti-
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tuidos por las funciones del Consejo del
Diálogo Social en Castilla y León. 

Cuatro.- Se añade el artículo 4 bis.

En este artículo se prevé la constitución
de un Grupo de Enlace con la sociedad
civil organizada integrado por represen-
tantes de asociaciones e instituciones
con actividad económica y social en la
Comunidad de Castilla y León.

Sus competencias son las ya incluidas en
el artículo 3.1 f) de la norma reguladora
en la redacción dada por el anteproyecto,
lo que puede suponer una duplicidad de
funciones.

Once.- Se añade el artículo 15 bis.

Se han eliminado de las funciones del
Secretario General la de dirigir y coordi-
nar, bajo las directrices generales del
Presidente los servicios técnicos y admi-
nistrativos del Consejo. Ello se debe a la
creación en el presente anteproyecto de
ley de una Secretaría para las cuatro Ins-
tituciones lo que afecta a la personalidad
jurídica propia del CES como ya se ha
manifestado anteriormente, puesto que
el hecho de tener personalidad jurídica
propia supone un patrimonio y presu-
puestos propios y una decisión sobre su
régimen de personal, contratos y otras
materias dentro de su ámbito competen-
cial y funcional para el que ha sido con-
cebido, por lo que la Institución se des-
naturaliza al convertirla en un mero
órgano-unidad administrativa depen-
diente de las Cortes.

Esta observación concreta tiene carácter
sustantivo y deberá ser atendida para que
resulte procedente el empleo de la fór-
mula «de acuerdo con el dictamen del
Consejo Consultivo de Castilla y León». 

Trece.- Modificación del artículo 17.

Según el contenido de este precepto se
deja un amplio margen de discrecionali-
dad a las Cortes en cuanto a la aproba-
ción de la plantilla de personal propues-
ta por el Pleno del Consejo, lo que en
último término puede incidir en la inde-
pendencia que debe presidir la actua-
ción del CES.

Esta observación concreta tiene carácter
sustantivo y deberá ser atendida para que
resulte procedente el empleo de la fór-
mula «de acuerdo con el dictamen del
Consejo Consultivo de Castilla y León».

Catorce.- Modificación del artículo 18.

Respecto a este precepto se realiza la
misma observación que la efectuada al
artículo anterior, en relación con la dis-
crecionalidad de las Cortes para decidir si
procede o no la aprobación del antepro-
yecto de gastos que elabore el CES, cues-
tión ésta que afecta a su independencia.

Esta observación concreta tiene carácter
sustantivo y deberá ser atendida para que
resulte procedente el empleo de la fór-
mula «de acuerdo con el dictamen del
Consejo Consultivo de Castilla y León». 

Artículo 3.- Modificación de La ley

2/1994, de 9 de marzo del Procurador

del Común de Castilla y León.

Cinco.- Modificación del artículo 33.

Se ha eliminado en el presente antepro-
yecto de ley la figura del Adjunto del
Procurador del Común. Debido a la falta
de carácter colegiado que presenta la
Institución es necesaria la figura del
adjunto que sustituya al Procurador en
determinados supuestos. 
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El artículo 8 de la Ley Orgánica 3/1981,
de 6 de abril, del Defensor del Pueblo,
dispone que éste será auxiliado por un
Adjunto Primero y un Adjunto Segundo,
en los que podrá delegar sus funciones y
que les sustituirá por su orden, en el
ejercicio de dichas funciones, en los
supuestos de imposibilidad temporal y
en los de cese.

Del mismo modo el artículo 33 de la Ley
2/1994, de 9 de marzo, del Procurador
del Común de Castilla y León, establece:

«1. El Procurador del Común estará
auxiliado por un Adjunto en el que
podrá delegar sus funciones y que le
sustituirá en el ejercicio de las mis-
mas, en los supuestos de imposibili-
dad temporal y en los de cese.

2. El Procurador del Común nombrará,
previa conformidad de la Comisión
correspondiente de las Cortes de Cas-
tilla y León, al Adjunto y podrá cesar-
le libremente.

3. El nombramiento y cese del Adjunto
serán publicados en el “Boletín Ofi-
cial de Castilla y León”.

4. Al Adjunto le será de aplicación lo dis-
puesto para el Procurador del Común
en los artículos 1.4, 5, 8 y 9 de la pre-
sente Ley».

Por tanto, se considera necesario mante-
ner la figura del Adjunto ya que en la
norma proyectada no se ha previsto qué
sucedería en los casos de ausencia o
imposibilidad temporal del Procurador
del Común para realizar sus funciones.

Esta observación concreta tiene carácter
sustantivo y deberá ser atendida para que
resulte procedente el empleo de la fór-

mula «de acuerdo con el dictamen del
Consejo Consultivo de Castilla y León». 

Resulta incongruente que al personal
eventual del Procurador del Común le
resulte aplicable el régimen jurídico del
personal eventual al servicio de la Comu-
nidad de Castilla y León, así como sus
cuantías retributivas y, por el contrario, al
personal funcionario se le integre en la
plantilla orgánica de las Cortes y esté
adscrito funcionalmente a su servicio.

El artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público dispone:

1. Es personal eventual el que, en virtud
de nombramiento y con carácter no
permanente, sólo realiza funciones
expresamente calificadas como de
confianza o asesoramiento especial,
siendo retribuido con cargo a los cré-
ditos presupuestarios consignados
para este fin.

2. (…).

3. El nombramiento y cese serán libres.
El cese tendrá lugar en todo caso,
cuando se produzca el de la autoridad
a la que se preste la función de con-
fianza o asesoramiento.

4. (…)».

Parecería razonable que todo el personal
del Procurador del Común tuviera la
misma dependencia orgánica para garan-
tizar con ello la independencia de la Ins-
titución, por lo que todo el personal
debería estar integrado en la plantilla
orgánica de las Cortes de Castilla y
León. El artículo 35 de la Ley Orgánica
del Defensor del Pueblo establece que
las personas que se encuentren al servi-
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cio del Defensor del Pueblo, y mientras
permanezcan en él, se considerarán
como personal al servicio de las Cortes.

Por lo tanto, los conceptos y cuantías
retributivas del personal eventual del
Procurador del Común deben determi-
narse dentro de los mismos límites pre-
supuestarios existentes para el resto del
personal del Procurador del Común.

Artículo 4.- Modificación de la Ley

1/2002, de 9 de abril, reguladora del

Consejo Consultivo de Castilla y León.

A) Observación general.

Por lo que se refiere en concreto al Con-
sejo Consultivo, esta Institución tuvo ya
ocasión de manifestar su parecer en el
Dictamen 652/2012, de 9 de octubre,
emitido con ocasión de un anteproyecto
de ley de Medidas Tributarias y Adminis-
trativas que hacía depender al Consejo
Económico y Social y al Consejo Consul-
tivo de las Cortes de Castilla y León.

Dicho Dictamen, que se considera preci-
so reproducir al menos en parte, se
refería al ejercicio por el Consejo Con-
sultivo de sus funciones con autonomía
orgánica y funcional con el fin de garan-
tizar la objetividad e independencia de
aquéllas (artículo 1.2 de su Ley regula-
dora) y a la Sentencia del Tribunal Cons-
titucional 204/1992, de 26 de noviembre,
que establece la necesaria similitud de
características entre el Consejo de Esta-
do y los Consejos Consultivos autonómi-
cos, imprescindible para que estos últi-
mos puedan sustituir a aquél en su res-
pectivo ámbito territorial, de modo que,
o se cumplen los requisitos de objetivi-
dad, independencia y rigurosa cualifica-
ción técnica, o no cabe tal sustitución.

El referido Dictamen señalaba lo
siguiente: «A la naturaleza del Consejo

Consultivo de Castilla y León también se

han referido las Sentencias 2396/2007,

de 4 diciembre, y 248/2008, de 31 de

enero, de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Castilla y León. El Tribunal

acoge la tesis sostenida en el recurso por

la Administración Autonómica en rela-

ción con la naturaleza del Consejo Con-

sultivo de Castilla y León, al señalar que

“tiene similares características que las

del Consejo de Estado, teniendo además

una relevancia estatutaria –está contem-

plado en el artículo 24 (actual artículo

33) del Estatuto de Autonomía de Casti-

lla y León–”, y que de él “se predican

las siguientes características (…)”.

Interesa aquí destacar que la Sentencia
advierte también que se trata de un
órgano de la Administración Autonó-
mica, al señalar que “(…) este proble-

ma, de si el Consejo Consultivo es un

órgano ‘de la Junta y de la Adminis-

tración’ o un órgano de la Comunidad

Autónoma de Castilla y León, ya se

había planteado por la doctrina al

estudiar la naturaleza jurídica del

Consejo de Estado; y si bien en un

principio no había problema en consi-

derar que era un órgano de la Admi-

nistración, pese a que estuviera dota-

do de autonomía orgánica y funcional,

sin embargo se volvió sobre el proble-

ma al encomendarle la LOCE la fun-

ción consultiva de las comunidades

autónomas. Pero la posición dominan-

te continuó siendo la de mantener que

es un órgano consultivo ‘de’ la Admi-

nistración y del Gobierno, que estaría

incardinado dentro de los órganos

superiores de la Administración del

Estado, bien que para preservar esa

autonomía orgánica y funcional, y por
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así disponerlo el artículo 1.3 del

ROCE, no esté subordinado a ningún

otro órgano, estando por lo tanto “al

margen” de la estructura jerarquizada

de la Administración.

A esta posición doctrinal y jurispru-

dencial responde la sistemática del

Estatuto de Autonomía, al regular el

Consejo Consultivo dentro del Capítu-

lo III (“La Junta de Castilla y León”)

del Título I (“Instituciones de autogo-

bierno”).

Por otra parte, el fundamento jurídico

5º de la STC 204/1992, antes citada,

refuerza el valor de la autonomía

orgánica y funcional e independencia

de la que han de gozar los Consejos

Consultivos autonómicos, en cuanto

que, solo si disponen de ellas, podrán

sustituir al Consejo de Estado en sus

funciones en el ámbito de la respectiva

Comunidad Autónoma. En este sentido

expone:

En consecuencia, y por lo que aquí

respecta, no solo hay que reconocer

las competencias de las Comunidades

Autónomas para crear, en virtud de

sus potestades de autoorganización,

órganos consultivos propios de las

mismas características y con idénticas

o semejantes funciones a las del Con-

sejo de Estado, sino, por la misma

razón, estimar posible constitucional-

mente la sustitución del informe pre-

ceptivo de este último por el de un

órgano superior consultivo autonómi-

co, en relación al ejercicio de las com-

petencias de la respectiva Comunidad,

en tanto que especialidad derivada de

su organización propia. 

Pero, si es preciso reconocer esa posi-

bilidad de sustitución, también es

necesario afirmar que en donde o en

tanto semejantes órganos consultivos

autonómicos, dotados de las carac-

terísticas de organización y funciona-

miento que aseguren su independen-

cia, objetividad y rigurosa cualifica-

ción técnica, no existan, es decir, en

aquellas Comunidades Autónomas que

no cuenten con esta especialidad deri-

vada de su organización propia, las

garantías procedimentales menciona-

das exigen mantener la intervención

preceptiva del Consejo de Estado, en

tanto que órgano al servicio de la con-

cepción global del Estado que la

Constitución establece».

Ha de ponerse aquí de relieve que la
Junta de Castilla y León procedió a
suprimir, a partir de la emisión de este
Dictamen 652/2012, la disposición que
establecía en el anteproyecto de ley de
medidas dictaminado la dependencia del
Consejo Consultivo de las Cortes de
Castilla y León.

Es precisamente de esta autonomía orgá-
nica y funcional, reforzada por las sen-
tencias transcritas, de la que se derivaría
como lógica consecuencia que fuera el
propio Consejo Consultivo quien debie-
ra ejercer las funciones que la definen,
como ha venido haciendo hasta la fecha,
sin perjuicio de realizar las modificacio-
nes pertinentes para ajustarse plenamen-
te a los objetivos fundamentales perse-
guidos por la norma proyectada.

Para ello, sería necesario mantener den-
tro de su estructura organizativa una
figura que, al margen del rango que se le
atribuya, continuara realizando las fun-
ciones que hasta ahora son desempeña-
das por el Secretario General y que se
concretan, además de en la coordina-
ción de todos los servicios administrati-

Consejo Consultivo de Castilla y León

309Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 293-354



vos del Consejo, en la función esencial
propia de la especial cualificación exigi-
da por la ley, de prestar la superior asis-
tencia letrada a sus miembros, así como
su participación activa en la elaboración
y debate de los dictámenes, cuya emi-
sión constituye el objeto esencial de esta
Institución.

Es esta función específica la que, al mar-
gen de otras relativas a la propia gestión
de la Institución, desaconseja prescindir
de un Secretario General, máxime si se
tiene en cuenta que con ello se está gene-
rando una situación diferente a la com-
partida por el resto de los Consejos Con-
sultivos, sin existir una adecuada justifi-
cación que motive la excepcionalidad
pretendida.

B) Observaciones particulares.

En relación con las modificaciones pro-
yectadas en este artículo, se reiteran, en
primer lugar, las observaciones realiza-
das por este Consejo en el Dictamen nº
652/2012, de 9 de octubre, sobre el ante-
proyecto de Ley de Medidas Tributarias
y Administrativas, en concreto a la dis-
posición adicional cuarta:

«A) En cuanto al apartado 1 de esta

disposición adicional, que prevé la

dependencia del Consejo Económico

y Social y del Consultivo de Castilla

y León, han de formularse las

siguientes consideraciones en rela-

ción con el Consejo Consultivo:

Llama la atención la contradicción

que se aprecia al referirse a su

“dependencia de las Cortes de Casti-

lla y León” y añadir posteriormente

“actuando con plena independencia”.

La redacción ofrecida genera incerti-

dumbre en relación con la propia defi-

nición de la Institución y se considera

que puede violar los principios de

autonomía, objetividad e independen-

cia, así como colisionar con las impli-

caciones derivadas de su posición

estatutaria, tal y como se explicará a

continuación.

El Título II del Estatuto de Auto-

nomía se ocupa de las Instituciones

de autogobierno de la Comunidad y

da comienzo con el artículo 19

(“Instituciones autonómicas”), que

dispone lo siguiente:

1. Las instituciones básicas de la Comu-

nidad de Castilla y León son:

a) Las Cortes de Castilla y León.

b) El Presidente de la Junta de Castilla y

León.

c) La Junta de Castilla y León.

2. Son instituciones propias de la

Comunidad de Castilla y León el

Consejo Económico y Social, el Pro-

curador del Común, el Consejo Con-

sultivo, el Consejo de Cuentas, y las

que determinen el presente Estatuto o

las leyes aprobadas por las Cortes de

Castilla y León».

El capítulo III de este título, bajo la

rúbrica de “La Junta de Castilla y

León”, dedica el artículo 33 al Consejo

Consultivo, en los siguientes términos:

1. El Consejo Consultivo de Castilla y

León es el superior órgano consultivo

de la Junta y de la Administración de

la Comunidad.

2. Una ley de las Cortes de Castilla y

León regulará su composición, orga-
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nización, funcionamiento y compe-

tencias.

Dicha ley es la Ley 1/2002, de 9 de

abril, reguladora del Consejo Consul-

tivo, cuyo artículo 1.2 establece que la

Institución “ejerce sus funciones con

autonomía orgánica y funcional con el

fin de garantizar la objetividad e inde-

pendencia de las mismas”.

Sobre la relevancia de la autonomía

orgánica y funcional, en concreto, del

Consejo de Estado, se ha pronunciado

la Sentencia del Tribunal Constitucio-

nal 204/1992, de 26 de noviembre, de

cuyo fundamento jurídico 2º cabe des-

tacar lo siguiente:

“El Consejo de Estado es un órgano

previsto y garantizado por el art. 107

C.E., que lo define como “supremo

órgano consultivo del Gobierno”.

(…).

(…) El hecho de que no forme parte de

la Administración activa, su auto-

nomía orgánica y funcional, garantía

de objetividad e independencia, le

habilitan para el cumplimiento de esa

tarea, más allá de su condición esen-

cial de órgano consultivo del Gobier-

no, en relación también con otros

órganos gubernativos y con Adminis-

traciones públicas distintas de la del

Estado, en los términos que las Leyes

dispongan, conforme a la Constitu-

ción. (…).

(…) Su actuación no supone, pues,

dependencia alguna del Gobierno y la

Administración autonómica respecto

del Gobierno y la Administración del

Estado, y ello aunque se trate de un

órgano centralizado, con competencia

sobre todo el territorio nacional. (…).

(…) Pero esto no puede decirse nunca

de la intervención del Consejo de Esta-

do, que permanece orgánicamente

separado de la Administración autonó-

mica a la que informa y que, sobre

todo, no es un órgano dependiente del

Gobierno, sino, como se ha dicho, un

órgano dotado de independencia fun-

cional para la tutela de la legalidad y

del Estado de Derecho”.

A la naturaleza del Consejo Consulti-

vo de Castilla y León también se han

referido las Sentencias 2396/2007, de

4 diciembre, y 248/2008, de 31 de

enero, de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Tribunal Superior

de Justicia de Castilla y León. El Tri-

bunal acoge la tesis sostenida en el

recurso por la Administración

Autonómica en relación con la natu-

raleza del Consejo Consultivo de

Castilla y León, al señalar que “tiene

similares características que las del

Consejo de Estado, teniendo además

una relevancia estatutaria –está con-

templado en el artículo 24 del Estatu-

to de Autonomía de Castilla y

León–”, y que de él “se predican las

siguientes características:

1º) el órgano consultivo tiene una rele-

vancia institucional y estatutaria al

servicio de la Administración de la

Comunidad de Castilla y León;

2º) no forma parte de la Administración

activa, como así se deduce del artícu-

lo 3 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de

Gobierno y Administración de la

Comunidad de Castilla y León, así

como del artículo 1.3 del mismo

Reglamento Orgánico, no pertene-

ciendo por tanto ni a la Administra-

ción General ni a la Institucional;
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3º) tiene autonomía orgánica y funcio-

nal, disponiéndolo así el artículo 1.2

de la Ley 1/2002, de 9 de abril, en tér-

minos similares a los del artículo 1.2

de la LOCE, lo que garantiza su obje-

tividad e independencia que hacen que

no esté incardinado en la estructura

jerarquizada de la Administración de

la Comunidad, y afectando además la

función consultiva a la Administración

Local y Corporativa; y 

4º) es el supremo órgano consultivo, como

así lo refleja el artículo 3.3 de la reite-

radamente citada Ley 1/2002, en térmi-

nos similares al Consejo de Estado”.

La Sentencia advierte también que se

trata de un órgano de la Administración

Autonómica, al señalar que “(…) este

problema, de si el Consejo Consultivo

es un órgano `de la Junta y de la Admi-

nistración´ o un órgano `de la Comuni-

dad Autónoma de Castilla y León’, ya

se había planteado por la doctrina al

estudiar la naturaleza jurídica del Con-

sejo de Estado; y si bien en un principio

no había problema en considerar que

era un órgano de la Administración,

pese a que estuviera dotado de auto-

nomía orgánica y funcional, sin embar-

go se volvió sobre el problema al enco-

mendarle la LOCE la función consulti-

va de las comunidades autónomas.

Pero la posición dominante continuó

siendo la de mantener que es un órgano

consultivo ‘de’ la Administración y del

Gobierno, que estaría incardinado den-

tro de los órganos superiores de la

Administración del Estado, bien que

para preservar esa autonomía orgánica

y funcional, y por así disponerlo el

artículo 1.3 del ROCE, no esté subordi-

nado a ningún otro órgano, estando por

lo tanto ‘al margen’ de la estructura

jerarquizada de la Administración”.

A esta posición doctrinal y jurispruden-

cial responde la sistemática del Estatu-

to de Autonomía, al regular el Consejo

Consultivo dentro del Capítulo III (“La

Junta de Castilla y León”) del Título I

(“Instituciones de autogobierno”).

Por otra parte, el fundamento jurídico

5º de la STC 204/1992, antes citada,

refuerza el valor de la autonomía

orgánica y funcional e independencia

de la que han de gozar los Consejos

Consultivos autonómicos, en cuanto

que, solo si disponen de ellas, podrán

sustituir al Consejo de Estado en sus

funciones en el ámbito de la respecti-

va Comunidad Autónoma. En este

sentido expone:

“En consecuencia, y por lo que aquí res-

pecta, no solo hay que reconocer las

competencias de las Comunidades

Autónomas para crear, en virtud de

sus potestades de autoorganización,

órganos consultivos propios de las

mismas características y con idénticas

o semejantes funciones a las del Con-

sejo de Estado, sino, por la misma

razón, estimar posible constitucional-

mente la sustitución del informe pre-

ceptivo de este último por el de un

órgano superior consultivo autonómi-

co, en relación al ejercicio de las com-

petencias de la respectiva Comunidad,

en tanto que especialidad derivada de

su organización propia.

Pero, si es preciso reconocer esa posi-

bilidad de sustitución, también es

necesario afirmar que en donde o en

tanto semejantes órganos consultivos

autonómicos, dotados de las carac-

terísticas de organización y funciona-

miento que aseguren su independen-

cia, objetividad y rigurosa cualifica-

ción técnica, no existan, es decir, en
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aquellas Comunidades Autónomas que

no cuenten con esta especialidad deri-

vada de su organización propia, las

garantías procedimentales menciona-

das exigen mantener la intervención

preceptiva del Consejo de Estado, en

tanto que órgano al servicio de la con-

cepción global del Estado que la

Constitución establece”.

En consecuencia, la dependencia del

Consejo Consultivo de Castilla y León

de las Cortes de Castilla y León se

opone a la autonomía orgánica y fun-

cional de la Institución, reconocida en

el artículo 1.2 de la Ley 1/2002, de 9

de abril, reguladora del Consejo Con-

sultivo de Castilla y León, que, en

cuanto desarrollo necesario de las

previsiones estatutarias sobre el Con-

sejo Consultivo, queda también inte-

grada en el bloque de constitucionali-

dad al que el Estatuto de Autonomía

pertenece; autonomía orgánica y fun-

cional que resulta esencial para el

adecuado desarrollo de sus funciones

y para que tenga el carácter de órga-

no sustitutivo del Consejo de Estado

en la Comunidad de Castilla y León,

de acuerdo con el artículo 24 de la

Ley 3/1980, de 22 de abril, del Conse-

jo de Estado, y la jurisprudencia

constitucional expuesta. Por consi-

guiente la modificación propuesta

supone un cambio sustancial en las

características definitorias e identifi-

cadoras de la función consultiva y

exigiría la previa reforma del Estatu-

to de Autonomía.

Esta observación concreta tiene

carácter sustantivo y deberá ser aten-

dida para que resulte procedente el

empleo de la fórmula «de acuerdo con

el dictamen del Consejo Consultivo».

Lo dictaminado entonces es predicable
de nuevo del anteproyecto de ley some-
tido a consulta, con el mismo carácter de
observación sustantiva, de necesaria
atención para el empleo de la fórmula
«de acuerdo con el dictamen del Conse-
jo Consultivo», puesto que, la regulación
que ahora se establece lejos de reforzar
como sería deseable la autonomía del
Consejo Consultivo, la relativiza,
haciendo desaparecer casi por completo
sus notas configuradoras.

La exigencia explícita en la Sentencia
del Tribunal Constitucional 204/1992 de
que los Consejos Consultivos gocen de
un grado de autonomía orgánica y fun-
cional equiparable a la del Consejo de
Estado cuya actividad pretenden susti-
tuir, obliga a ofrecer una regulación legal
que garantice la independencia, tanto de
sus componentes, a través de institutos
como la inamovilidad, la abstención o
las incompatibilidades, como del Conse-
jo en cuanto órgano, esta última concre-
tada, entre otras manifestaciones, en una
autonomía organizativa, reglamentaria y
presupuestaria, la cual está ausente en el
anteproyecto que se dictamina.

De este modo, el anteproyecto de ley
analizado articula una dependencia del
Consejo Consultivo respecto de las Cor-
tes de Castilla y León que contraría lo
dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley
1/2002, de 9 de abril: «El Consejo Con-
sultivo ejerce sus funciones con auto-
nomía orgánica y funcional con el fin de
garantizar la objetividad e independencia
de las mismas».

En desarrollo del artículo 1.2 de la Ley
1/2002, de 9 de abril, el Reglamento
Orgánico del Consejo Consultivo, tras
reiterar los principios que rigen la actua-
ción del Consejo, enumera una serie de
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atribuciones que deben quedar residen-
ciadas en esta Institución en cuanto que
constituyen la manifestación de su auto-
nomía orgánica y funcional.

En este sentido, el artículo 2 del Decreto
17/2012, de 3 de mayo, relativo a la «Auto-
nomía orgánica y funcional» dispone:

«1. El Consejo Consultivo de Castilla y
León ejerce sus funciones con auto-
nomía orgánica y funcional y observa en
su actuación los principios de objetivi-
dad, independencia e imparcialidad.

2. En el ejercicio de su autonomía orgá-
nica y funcional, el Consejo Consultivo:

a) Elabora su reglamento orgánico, así
como sus modificaciones.

b) Elabora su anteproyecto de presu-
puesto y, una vez aprobado, lo ejecuta
y liquida.

c) Concreta y determina su dotación de
personal en los términos del artículo
65 de este reglamento orgánico.

d) Tiene capacidad para contratar.

e) Administra y conserva el patrimonio
afecto al cumplimiento de sus fun-
ciones.»

La regulación que establece el antepro-
yecto, sin embargo, sustrae la casi tota-
lidad de los aspectos relacionados al
poder de decisión del Consejo Consul-
tivo, para asignarlo a las Cortes de Cas-
tilla y León, ya sea directa o indirecta-
mente, a través de la Secretaría General
de apoyo, común a las cuatro Institu-
ciones, creada bajo la dependencia
directa de la Presidencia de las Cortes.
Con ello la norma proyectada vacía de
contenido y se opone al artículo 1.2 de

la Ley 1/2002, de 9 de abril, el cual,
como se ha indicado, consagra la auto-
nomía orgánica y funcional del Conse-
jo en garantía del adecuado ejercicio de
su función.

Se relacionan a continuación las limitacio-
nes principales que contiene el antepro-
yecto al concepto de autonomía, a través
de un análisis de las atribuciones que ha de
detentar el Consejo Consultivo en ejerci-
cio de tal autonomía orgánica y funcional
según la norma de desarrollo del artículo
1.2 de la Ley 1/2002, de 9 de abril:

- En cuanto a su reglamento orgánico, la
disposición final segunda de la Ley
1/2002 atribuye al Pleno del Consejo
Consultivo la elaboración de su Regla-
mento orgánico, del que señala «que
deberá ser aprobado por la Junta de Cas-
tilla y León». Por el contrario, en la
modificación del artículo 13 de la Ley
1/2002, de 9 de abril, que contiene el
anteproyecto, la facultad del Pleno queda
reducida a la elaboración de un proyecto
de organización y funcionamiento, «que
será aprobado por la Mesa de las Cortes
de Castilla y León siempre que se ajuste
a lo establecido en la presente Ley», con-
dición esta última además que, por
obvia, deviene innecesaria.

- Sobre la aprobación del anteproyecto
de presupuesto y su posterior ejecución,
el artículo 14.2 de la Ley 1/2002, de 9 de
abril, garantiza al Consejo Consultivo la
autonomía presupuestaria necesaria para
lograr la independencia en el desarrollo
de su función, a través de la elaboración
de su anteproyecto de presupuesto que
figura como una sección dentro de los
Presupuestos Generales de la Comuni-
dad de Castilla y León. Conforme al
artículo 71 del Decreto 17/2012, de 3 de
mayo, la elaboración del anteproyecto
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de presupuesto corresponde a la Secre-
taría General del Consejo Consultivo y
su aprobación al Pleno del Consejo. En
el anteproyecto, sin embargo, desapare-
ce la citada autonomía presupuestaria,
tanto a través de su artículo 1, que ads-
cribe presupuestariamente al Consejo
Consultivo a las Cortes de Castilla y
León, como a través de la modificación
del 14.2 de la Ley 1/2002, de 9 de abril;
no existe ya la sección diferenciada del
presupuesto del Consejo Consultivo,
puesto que el anteproyecto de su presu-
puesto se integra en la sección de las
Cortes de Castilla y León de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad.
Además, tal incorporación necesita de la
aprobación previa del anteproyecto de
presupuesto del Consejo por la Mesa de
las Cortes de Castilla y León. Incluso el
anteproyecto de ley limita las partidas
que pueden integrar el anteproyecto de
presupuesto elaborado por el Consejo
(así, el artículo 9.2 cuando señala que
«Las instituciones propias no podrán
incluir en sus presupuestos partidas des-
tinadas a publicaciones en soporte
papel»). Con esta nueva articulación
decae igualmente la función del Presi-
dente del Consejo Consultivo de ejercer,
con respecto al Consejo, las funciones
que la normativa presupuestaria atribu-
ye al titular de la Consejería de Hacien-
da en materia de modificaciones presu-
puestarias, que tiene asignada por el
artículo 25.1.b).1ª del Decreto 17/2012,
de 3 de mayo. Buena muestra de ello la
ofrece el artículo 9.3 del anteproyecto,
que asigna a las Cortes la iniciativa para
la tramitación de la incorporación de
remanentes a las Consejerías que refiere
el precepto.

Lo mismo sucede con la competencia en
la materia económica-financiera que
actualmente corresponde al Presidente

del Consejo Consultivo y en la que ejer-
ce, con respecto al Consejo, las funcio-
nes que la ley reguladora de la Hacienda
y el Sector Público de la Comunidad
atribuye a los titulares de las Consejerías
de la Junta de Castilla y León, tal como
reconoce el mismo artículo 25.1.b).1ª del
Decreto 17/2012, de 3 de mayo. La asig-
nación de la gestión económica y presu-
puestaria del Consejo a la Secretaría
General de apoyo dependiente de la Pre-
sidencia de las Cortes, pone de manifies-
to de nuevo la pérdida por el Consejo de
la autonomía de gestión necesaria para el
ejercicio de sus funciones con la debida
independencia.

- Respecto a la dotación de su personal, el
artículo 14 de la Ley 1/2012, de 9 de
abril, dispone actualmente que «El Con-
sejo Consultivo tendrá, además del Secre-
tario General, la dotación de personal que
establezca el Reglamento Orgánico».

En esta materia, el anteproyecto elimi-
na la facultad del Consejo referida al
nombramiento y cese del Secretario
General. El artículo 13 de la Ley
1/2002, de 9 de abril, señala que «El
Secretario General (…) será nombrado
y relevado por el Pleno del Consejo
Consultivo a propuesta de su Presiden-
te (…)». El artículo 6 del anteproyecto,
por el contrario, indica que «El titular
de esta Secretaría General será nombra-
do por la Presidencia de las Cortes de
Castilla y León». Se suprime igualmen-
te la exigencia de la condición funcio-
narial del Secretario General y de la
especial cualificación técnica, en aten-
ción a la función consultiva que desa-
rrolla el Consejo, establecida para la
cobertura de este puesto, y que el
artículo 13 de la misma ley particulari-
za en que el nombramiento de Secreta-
rio General se realice «entre funciona-
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rios de cualquier Administración Públi-
ca, Entidad, Institución u Organismo
Público, licenciados en Derecho y que
tengan como mínimo diez años de
antigüedad en funciones de asesora-
miento jurídico a la Administración».

Por su parte, el artículo 65 del Decreto
17/2012, de 3 de mayo, relativo a la
«Dotación de personal», tras indicar
que «El personal del Consejo Consulti-
vo estará integrado por personal funcio-
nario, laboral y eventual» señala que
«Corresponde al Pleno concretar el
número y características específicas de
los distintos puestos de trabajo del Con-
sejo». Frente a ello el anteproyecto, a
través de la modificación del artículo
14.3, asigna de nuevo a las Cortes las
atribuciones hasta ahora residenciadas
en el Consejo, al señalar que «La plan-
tilla de personal del Consejo Consulti-
vo será remitida a la Mesa de las Cortes
de Castilla y León, para su aprobación,
si procede».

Por otro lado, el artículo 6 del antepro-
yecto atribuye a la Secretaría General
común a las cuatro Instituciones el ejerci-
cio de las funciones en materia de perso-
nal, sin especificar, tal y como actual-
mente refiere el artículo 39.3 del Decreto
17/2012, de 3 de mayo, que ello se reali-
zará bajo la superior dirección del Presi-
dente del Consejo. A este respecto, cabe
recordar que, conforme al artículo 25.1.c)
del mismo Decreto, corresponde al Presi-
dente del Consejo Consultivo ejercer en
materia de personal, «las atribuciones que
la legislación específica atribuye a los
titulares de las Consejerías de la Junta de
Castilla y León en sus respectivos ámbi-
tos y, además, las siguientes: 

«1ª Programar las necesidades de perso-
nal a medio y largo plazo.

2ª Establecer la jornada de trabajo.

3ª Aprobar los planes de empleo.

4ª Ejercer la inspección general sobre el
personal sujeto a su dependencia orgánica.

5ª Impulsar, coordinar y, en su caso, esta-
blecer los planes, medidas y actividades
tendentes a mejorar la formación y pro-
moción del personal.

6ª Convocar y resolver los procedimien-
tos de provisión de puestos de trabajo.

7ª Convocar y resolver las pruebas de
selección de personal, estableciendo las
bases, programas y contenido de las
mismas.

8ª Determinar los servicios mínimos en
los casos de huelga de los empleados
públicos.

9ª Reconocer la adquisición y cambio de
grado personal, así como el tiempo de
servicios previos y el de antigüedad».

De las funciones relacionadas, sólo las
previstas en los números 6º y 7º parecen
seguir correspondiendo al Consejo, aun-
que no ya al Presidente sino al Pleno. Así
lo establece la nueva redacción del
artículo 14.7 prevista en el anteproyecto:
«La convocatoria y resolución de los
procedimientos de selección y provisión
de puestos de trabajo, así como la extin-
ción de la relación de servicios, corres-
ponderá al Pleno del Consejo». Como se
ha señalado anteriormente, las demás
decisiones en materia de personal que-
dan asignadas en bloque a la Secretaría
General dependiente de las Cortes, y sus-
traídas con ello del ámbito interno de
decisión del Consejo.
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Cabe poner de manifiesto finalmente, la
importante limitación de las competen-
cias organizativas del Presidente del
Consejo Consultivo que realiza el ante-
proyecto. De acuerdo con el artículo 25
del Reglamento Orgánico del Consejo,
corresponde al Presidente «Aprobar la
estructura administrativa del Consejo»,
función que en la práctica quedará anu-
lada a través de la previsión del artículo
9.1 del anteproyecto: «Las instituciones
propias (…) en ningún caso podrán crear
órganos o unidades administrativas con
rango superior a servicio».

- Por último, la capacidad del Consejo
Consultivo para contratar, queda limita-
da igualmente por el artículo 8.3 del
anteproyecto, en el que se atribuye a la
Presidencia de las Cortes de Castilla y
León la condición de órgano de contrata-
ción para los siguientes contratos:

a) Los contratos comunes a dos o más
Instituciones propias.

b) Los contratos cuyo presupuesto sea
igual o superior a dos millones de euros.

c) Los contratos que tengan por objeto
la contratación de estudios o trabajos
técnicos.

De la competencia de las Cortes para la
celebración de tales contratos, en espe-
cial los de contratación más frecuente
que mencionan las letras a) y c), bien
puede extraerse que la competencia en
materia de contratación del Consejo
Consultivo desaparece de facto aunque
se mantenga nominalmente.

Además, aunque el mismo artículo 8 del
anteproyecto, apartado 2, señala que «El
órgano de contratación de cada institución
propia será el que se determine en la nor-

mativa reguladora de cada institución», en
este caso, según el artículo 25.1.b) 2ª del
Decreto 17/2012, de 3 de mayo, el Presi-
dente del Consejo Consultivo, tal atribu-
ción reglamentaria pudiera entrar en con-
tradicción con el artículo 6 del antepro-
yecto que asigna a la Secretaría General
dependiente de las Cortes los cometidos
en materia de contratación.

Conforme a la justificación ofrecida, se
considera que contravienen el artículo
1.2 de la Ley 1/2002, de 9 de abril, al
vulnerar las distintas manifestaciones
de la autonomía orgánica y funcional
con la que ha de ejercer sus funciones el
Consejo Consultivo, los siguientes
artículos del anteproyecto de ley: el
artículo 1.2 que elimina la autonomía
presupuestaria del Consejo; el artículo
4. Diez, por afectar a su autonomía
reglamentaria; el artículo 4. Once y el
artículo 6 en cuanto afectan a la auto-
nomía presupuestaria y organizativa del
Consejo Consultivo; el artículo 8.3, al
limitar su capacidad para contratar; y el
artículo 9 limitativo también de la
potestad de autoorganización del Con-
sejo (apartado 1) y de su autonomía
presupuestaria (apartados 2 y 3).

Estas observaciones concretas tienen
carácter sustantivo y deberán ser atendi-
das para que resulte procedente el
empleo de la fórmula «de acuerdo con el
dictamen del Consejo Consultivo».

En relación con el resto de las modifica-
ciones que el artículo 4 del anteproyecto
realiza en la Ley 1/2002, de 9 de abril, se
efectúan las siguientes observaciones:

A) El apartado uno del artículo 4 del
anteproyecto modifica el artículo 2.2
de la Ley 1/2002, de de 9 de abril, que
queda redactado del siguiente modo:
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«El Consejo Consultivo podrá elaborar,
a solicitud de la Junta de Castilla y
León, los estudios, informes, propues-
tas o dictámenes sobre asuntos relacio-
nados con el cumplimiento y desarro-
llo del Estatuto de Autonomía. Igual-
mente la Junta de Castilla y León le
podrá encomendar la elaboración de
propuestas legislativas para lo que
atenderá a los objetivos, criterios y
límites señalados por ésta. Así mismo,
el Consejo podrá realizar los estudios,
informes o memorias que juzgue opor-
tuno para el mejor desempeño de sus
funciones».

La posibilidad de elaborar, a solicitud de
la Junta de Castilla y León, los estudios,
informes, propuestas o dictámenes sobre
asuntos relacionados con el cumplimiento
y desarrollo del Estatuto de Autonomía,
fue introducida ya en la Ley 1/2002, de 9
de abril, a través de su modificación por la
Ley 5/2011, de 19 de septiembre, por la
que se introducen modificaciones relati-
vas a la organización y funcionamiento de
los Consejos Consultivo y de Cuentas y al
Gobierno y Administración de la Comuni-
dad. Esta función se completa ahora con
la de elaboración de propuestas legislati-
vas para lo que atenderá a los objetivos,
criterios y límites señalados por la Junta
de Castilla y León, de la que parte la enco-
mienda de la función, y con la de realiza-
ción de los estudios, informes o memorias
que juzgue oportuno para el mejor desem-
peño de sus funciones.

Paralelismo con las nuevas atribuciones
cabe encontrarlo en el artículo 2.3 de la
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del
Consejo de Estado, que fue modificado
por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de
diciembre, con la siguiente redacción:
«El Consejo de Estado realizará por sí o
bajo su dirección los estudios, informes

o memorias que el Gobierno le solicite y
elaborará las propuestas legislativas o de
reforma constitucional que el Gobierno
le encomiende. Podrá llevar a cabo
igualmente los estudios, informes o
memorias que juzgue oportuno para el
mejor desempeño de sus funciones.

En la elaboración de las propuestas
legislativas o de reforma constitucional
atenderá los objetivos, criterios y límites
de la reforma constitucional señalados
por el Gobierno, y podrá hacer también
las observaciones que estime pertinentes
acerca de ellos».

Como mecanismo orgánico destinado a
cumplir estas tareas, se introduce en la
estructura del Consejo de Estado un
órgano de nueva creación, la «Comisión
de Estudios», sobre la que el artículo 23
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de
abril, dispone:

«1. La Comisión de Estudios ordenará,
dirigirá y supervisará la realización de
los estudios, informes o memorias
encargados por el Gobierno y, una vez
conclusos, emitirá juicio acerca de su
suficiencia y adecuación al encargo
recibido.

2. La Comisión de Estudios elaborará las
propuestas legislativas o de reforma
constitucional que el Gobierno enco-
miende al Consejo de Estado y las
someterá al Pleno, que se pronunciará
sobre ellas por mayoría simple. Los
miembros discrepantes podrán formu-
lar, dentro del plazo que reglamentaria-
mente se determine, votos particulares,
que se remitirán al Gobierno junto con
el texto aprobado».

El Dictamen nº 1.484/2004, de 15 de
julio, sobre el anteproyecto de la Ley
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Orgánica citada, que modificaba la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Con-
sejo de Estado, valoró positivamente la
creación de este órgano, por considerar
que «Los órganos tradicionales del Con-

sejo (Secciones y Comisión Permanente)

podrían no ser los más adecuados para

desarrollar esta labor sin riesgo de des-

naturalización o de interferencia incon-

veniente en el correcto desempeño de su

primaria y esencial función. En efecto, la

variedad de los posibles requerimientos

en cuanto a materias, objetivos y finali-

dades de los encargos hace razonable

prever una mayor flexibilidad en la com-

posición de los órganos, en la disponibi-

lidad de medios y en la específica aplica-

ción o dedicación de quienes deban cum-

plimentar los trabajos encomendados».
Reflexiona igualmente tal Dictamen
sobre los instrumentos de apoyo al
ejercicio de las nuevas labores, relati-
vos a la adscripción funcional de orga-
nismos autónomos y de unidades o ser-
vicios administrativos al Consejo de
Estado.

En este sentido, el artículo 119 del
Reglamento Orgánico del Consejo de
Estado, aprobado por el Real Decreto
1674/1980, de 18 de julio, referido a
«Los grupos de trabajo», dispone:

«1. La Comisión de Estudios, a pro-
puesta del Presidente, acordará la
constitución de grupos de trabajo a
los fines siguientes:

1° Elaborar las propuestas legisla-
tivas o de reforma constitucional
que el Gobierno encomiende al
Consejo de Estado.

2° Realizar los estudios, informes
o memorias que el Gobierno solici-
te o que el propio Presidente del

Consejo de Estado encargue a la
Comisión de Estudios.

2. Los grupos de trabajo serán dirigidos
por el Presidente del Consejo de Esta-
do o por el Consejero miembro de la
Comisión de Estudios que aquel
designe, oída la Comisión.

3. La organización y funcionamiento de
los grupos de trabajo, así como la par-
ticipación de sus miembros se regirán
por lo establecido en la Ley Orgánica
del Consejo de Estado y en este regla-
mento.

En el acuerdo de constitución de cada
grupo de trabajo se habrá de determi-
nar su objeto y el plazo inicialmente
previsto para la elaboración de la
tarea encomendada. El Presidente del
Consejo de Estado, por propia inicia-
tiva o a propuesta del Consejero que
presida el grupo, acordará la asigna-
ción de medios personales y materia-
les.

4. Participarán en los grupos de trabajo
los Letrados del Consejo de Estado
que se consideren necesarios en fun-
ción de las tareas encomendadas.

5. Cuando la índole de los trabajos lo
requiera, podrá recabarse la participa-
ción temporal y circunscrita a la tarea
de que se trate de funcionarios de
otros cuerpos de las Administraciones
Públicas o de personas ajenas a estas
siempre que, por sus cualidades y pre-
paración, se estime necesaria. A tal
efecto, se podrán utilizar, según pro-
cedan y convengan a juicio del Presi-
dente del Consejo de Estado, las for-
mas previstas en la legislación funcio-
narial y de contratos.
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6. Los miembros de los grupos de traba-
jo podrán percibir las dietas, gratifica-
ciones o complemento de productivi-
dad que fije el Presidente del Consejo
de Estado, de acuerdo con lo dispues-
to en el apartado 15 del artículo 19 de
este reglamento.

7. El Presidente del Consejo de Estado,
con el acuerdo de la Comisión de Estu-
dios, podrá encomendar al Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales la
realización de tareas determinadas para
llevar a cabo los estudios, informes o
memorias, así como la elaboración de
los anteproyectos que el Gobierno
encargue al Consejo de Estado, sin per-
juicio de las participaciones individua-
les que pueda requerir conforme al pre-
cedente apartado 5.

8. Cuando la índole de los asuntos lo
requiera, el Presidente del Consejo de
Estado, oída la Comisión de Estudios,
podrá solicitar directamente la cola-
boración de otros organismos autóno-
mos o unidades y servicios adminis-
trativos para la realización de los estu-
dios, informes o memorias que le
hayan sido encargados por el Gobier-
no, informando de ello a los departa-
mentos ministeriales de los que
dependan los servicios solicitados.
Dichos departamentos adoptarán las
medidas necesarias para que las soli-
citudes sean cumplimentadas».

Por otra parte, sobre la vinculación del
Consejo de Estado a las directrices mar-
cadas por el Gobierno en la nueva fun-
ción de elaboración de propuestas, el rei-
terado Dictamen indica que «El término

directrices, dado su carácter anfibológi-

co, puede conducir a equívocos indesea-

bles en este caso; no parece que encaje

bien con el principio de autonomía fun-

cional y orgánica con que ejerce la fun-

ción consultiva el Consejo de Estado

(según su configuración en el artículo

primero, apartado dos, de la L.O.C.E.).

Seguramente el sentido con que se ha

pretendido emplear dicha expresión es el

de que el Gobierno podrá encargar estu-

dios, informes o memorias con unos

objetivos determinados o con unos crite-

rios orientadores de aquellos aspectos

que le interesan –cuya especificación es

completamente legítima dentro de su

marco de acción–, sin que ello signifique

predeterminar el contenido del parecer

del Consejo de Estado».

Finalmente, aparte de otras cuestiones, el
Dictamen 1484/2004 pone de manifiesto
la situación no deseable de doble inter-
vención y pronunciamiento del Consejo
de Estado en los casos de encomienda de
elaboración de propuestas legislativas –y
en su caso particular, de anteproyectos
de reforma constitucional–: «(…) Ese

riesgo debe orillarse, a juicio del Conse-

jo de Estado, excluyendo la posibilidad

de tal doble pronunciamiento del Pleno

sobre una misma iniciativa, sin perjuicio

de mantener la facultad de opción del

Gobierno para situar la consulta al Con-

sejo de Estado bien en sede de elabora-

ción de un texto (con participación en

este caso de la Comisión de Estudios y

del Pleno) o bien en vía dictaminadora

(a través de la intervención de la Comi-

sión Permanente y del Pleno). (…)».

Lo expuesto hasta ahora, ha de servir de
reflexión acerca de las cuestiones princi-
pales que suscita la modificación del
artículo 2.2 de la Ley 1/2002, de 9 de
abril, y pone de manifiesto la necesidad
de contar con un soporte orgánico sufi-
ciente, interno e, incluso, externo, para
poder acometer y coronar con éxito las
nuevas tareas. Tales aspectos han de que-
dar trazados en sus líneas principales en
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el anteproyecto, sin perjuicio de su pos-
terior desarrollo reglamentario. Según se
ha observado, también debe ofrecerse
solución a la situación que representaría
una doble intervención del Consejo, en
el supuesto de que por él se elaboren pro-
puestas legislativas a instancia de la
Junta de Castilla y León y, a su vez, deba
emitir dictamen preceptivo sobre ellas
por mandato del artículo 4.1 de la Ley
1/2002, de 9 de abril.

B) El apartado dos del artículo 4 del
anteproyecto modifica el artículo 4 de la
Ley 1/2002, de 9 de abril, sobre «Con-
sultas preceptivas».

Antes de abordar el examen de este pre-
cepto, y sin perjuicio de lo que más ade-
lante pueda expresarse, es preciso poner
de manifiesto la valoración positiva que
merece a este Consejo Consultivo la atri-
bución de nuevas competencias, cuando
así se recoge, e igualmente la modifica-
ción relativa a los supuestos de solicitu-
des de consulta a formular por las entida-
des locales, que pueden ser recabadas
directamente por éstas, lo que indudable-
mente va a redundar en una mayor fluidez
en la comunicación con estas entidades.

En relación con la consulta preceptiva al
Consejo Consultivo prevista en el apar-
tado 1.e): «Recursos de inconstituciona-
lidad y conflictos de competencia inter-
puestos por la Junta de Castilla y León
ante el Tribunal Constitucional», resul-
taría conveniente, en primer término,
que el precepto se refiera a que aquélla lo
sea con carácter previo a la impugna-
ción, a fin de dotar de sentido a la con-
sulta, que lo adquiere plenamente si se
realiza a priori, no una vez deducido el
recurso correspondiente. En sentido
similar el artículo 24.6 de la Ley Orgáni-
ca 3/1980, de 22 de abril, prevé la con-

sulta al Consejo de Estado en el caso de
impugnación de las disposiciones y reso-
luciones adoptadas por los órganos de
las Comunidades Autónomas ante el Tri-
bunal Constitucional, con carácter pre-
vio a la interposición del recurso.

Sería aconsejable, en segundo lugar,
hacer mención expresa a la intervención
preceptiva del Consejo Consultivo en los
conflictos en defensa de la autonomía
local que prevé artículo 75.ter.3) de la
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional: «Una vez cum-
plido el requisito establecido en el aparta-
do anterior, y de manera previa a la for-
malización del conflicto, deberá solicitar-
se dictamen, con carácter preceptivo pero
no vinculante, del Consejo de Estado u
órgano consultivo de la correspondiente
Comunidad Autónoma, según que el
ámbito territorial al que pertenezcan las
Corporaciones locales corresponda a
varias o a una Comunidad Autónoma. En
las Comunidades Autónomas que no dis-
pongan de órgano consultivo, el dictamen
corresponderá al Consejo de Estado».

Por último, debería restablecerse entre
los asuntos en que el Consejo debe ser
consultado preceptivamente el relativo a
la modificación de los planes urbanísti-
cos cuando tengan por objeto una dife-
rente zonificación o uso urbanístico de
las zonas verdes, supuesto suprimido por
la Ley 4/2008, de 15 de septiembre.

Dada la trascendencia que suelen llevar
aparejada algunas modificaciones del
planeamiento por afectar al medio
ambiente y al desarrollo sostenible,
como lo demuestran numerosas actua-
ciones llevadas a cabo en los últimos
años tanto en nuestra Comunidad como
en el resto de las Comunidades Autóno-
mas, en muchos casos pendientes actual-
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mente de decisión en los diferentes órde-
nes jurisdiccionales, el Consejo Consul-
tivo debería seguir dictaminando al
menos en el supuesto suprimido, que se
recogía el artículo 4.1 h) 5º de la Ley e
incluso extender su competencia a otros
supuestos sensibles con él relacionados,
como los espacios libres/dotaciones o
equipamientos previstos en un plan.

C) El apartado tres del artículo 4 del
anteproyecto modifica el artículo 5.1 de
la Ley 1/2002, de 9 de abril, sobre «Con-
sultas facultativas».

El párrafo segundo del artículo 5.1 facul-
ta a las Cortes para formular consulta al
Consejo Consultivo sobre las proposi-
ciones de reforma del Estatuto de Auto-
nomía cuando «éstas lo consideren opor-
tuno». A este respecto ha de precisarse si
la decisión sobre la oportunidad de la
consulta corresponde al Presidente, a la
Mesa, al Pleno o uno o varios grupos
parlamentarios.

D) El apartado seis del artículo 4 del
anteproyecto modifica el artículo 9 de la
Ley 1/2002, de 9 de abril.

Deberían incluirse en este artículo las
competencias administrativas generales
y en materia de personal que correspon-
den al Presidente del Consejo y que
actualmente figuran en el artículo 25 de
su Reglamento orgánico (al igual que se
prevé para el presidente de otras Institu-
ciones propias), a fin de que queden pre-
cisadas en la ley y así evitar problemas
interpretativos en relación con las asig-
nadas a la Secretaría General de apoyo.

Por otra parte, el artículo 9.d) atribuye al
Presidente del Consejo Consultivo la
función de «Organizar y dirigir los servi-
cios generales del Consejo», expresión

que precisa de aclaración para su correc-
ta articulación con las funciones que el
artículo 6 del anteproyecto asigna a la
Secretaría General de apoyo a las Insti-
tuciones, que se identifican con las
desempeñadas por los comúnmente
denominados «servicios generales u
horizontales» (personal, contra-tación,
régimen interior, asuntos económicos,
asesoría jurídica e intervención).

E) El apartado doce del artículo 4 del
anteproyecto modifica el artículo 17 de
la Ley 1/2002, de 9 de abril, relativo a
los «Plazos de los dictámenes», que
queda redactado del siguiente modo:

«1. El Consejo deberá emitir su dictamen
en el plazo de veinte días desde la
recepción de la solicitud. No obstante
el órgano solicitante podrá reducir este
plazo siempre y cuando justifique la
urgencia, en cuyo caso el plazo no
podrá ser inferior a diez días.

2.En caso de necesidad apreciada por el
Presidente del Consejo Consultivo,
éste podrá acordar la ampliación del
plazo ordinario en veinte días, salvo en
los casos en que se haya solicitado por
la vía de urgencia».

En el apartado 1, se rebaja a 20 días el
plazo máximo de emisión del dictamen
del que actualmente se dispone, un mes, lo
que sin duda exigirá un mayor esfuerzo y
dedicación de los medios personales de
los que dispone el Consejo al servicio del
desarrollo de su función, amén de la nece-
sidad de compaginar tal labor, sin dota-
ción de mayores medios personales y
materiales, con la del Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Contractuales de Cas-
tilla y León, y por ello, con la perentorie-
dad de los plazos que en la tramitación y
resolución del recurso especial de contra-
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tación fija el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre (en adelante, TRLCSP).

En todo caso, el dies a quo del cómputo
del plazo de emisión del dictamen,
debiera mantenerse como hasta ahora
«desde la recepción del expediente»,
pues ningún dictamen podrá emitirse si
la solicitud de éste (a la que se refiere el
anteproyecto como día inicial) no va
acompañada de aquél.

Por otra parte y a fin de evitar que la fór-
mula de «urgencia» se convierta en la
petición habitual y que con tal generali-
zación pierda eficacia, pues desembo-
caría sin remedio en la necesidad de apli-
car para priorizar las solicitudes urgentes
el criterio de orden de entrada, la deci-
sión de la reducción del plazo no debe
pertenecer al órgano solicitante sino que,
a su instancia razonada, será el Consejo
quien valore los motivos de urgencia ale-
gados y, caso de concurrir éstos, proceda
a la reducción de plazo solicitada. En
otro caso, se vulneraría la autonomía
funcional del Consejo Consultivo.

Esta observación concreta tiene carácter
sustantivo y deberá ser atendida para que
resulte procedente el empleo de la fór-
mula «de acuerdo con el dictamen del
Consejo Consultivo».

En consonancia con lo expuesto, el apar-
tado 2 del precepto que se modifica,
debería señalar in fine «(…) salvo en los
casos en los que se haya acordado su
reducción conforme al apartado ante-
rior» o mejor aún, no establecer salvedad
alguna, al parecer obvio que no se acor-
dará reducción y ampliación de plazo
sobre una misma consulta.

F) El apartado trece del artículo 4 del
anteproyecto añade un nuevo artículo 21
a la Ley 1/2002, de 9 de abril, referido a
los «Funciones de secretaría»:

Aunque este Consejo ya se ha pronun-
ciado sobre la inconveniencia de la
modificación que se pretende, se realiza
la siguiente observación a la redacción
proyectada:

La designación de secretario que efectúe
el Presidente debe recaer sobre personal
«funcionario» del Consejo, tal como
resulta de la normativa estatal y autonó-
mica reguladora de los órganos colegia-
dos y de la función de dación de fe que
es propia de aquél. Por otra parte, es
prescindible la enumeración de las fun-
ciones del apartado 2, pues se limitan a
reproducir las que se atribuyen al secre-
tario de cualquier órgano colegiado,
tanto por el artículo 25.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, como por el artículo 57.1
de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León. Bastaría
simplemente una remisión a los citados
preceptos.

Artículo 5. Modificación de la Ley

2/2002, de 9 de abril, reguladora del

Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Uno. Modificación del artículo 2.

Este precepto da una nueva redacción al
ámbito de actuación del Consejo de
Cuentas de Castilla y León. Se hace una
alusión expresa a las previsiones de la
Ley de Hacienda con objeto de delimitar
su ámbito subjetivo.
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Las letras d) y e) del artículo 2.1 de la
Ley 2/2002, de 9 de abril, incluyen en su
ámbito subjetivo, la fiscalización de las
fundaciones y de las sociedades mercan-
tiles cuando la participación conjunta de
las entidades sujetas a fiscalización sea
superior al cincuenta por ciento.

El Consejo de Cuentas considera en sus
alegaciones que debería ampliarse su
ámbito de actuación sustituyendo el cri-
terio de la participación mayoritaria por
el de «influencia dominante», de confor-
midad con los principios U.E., regla
seguida por otros órganos de control
externo (en adelante «OCEX»). Se man-
tiene que la regulación propuesta va con-
tra el principio de transparencia en la
gestión de los caudales públicos y refie-
re que la Ley 2/2012 de Estabilidad Pre-
supuestaria, respetando esta pauta, se
remite a su vez a la SEC 95 y a la conta-
bilidad nacional.

En el ordenamiento jurídico de Castilla y
León, tanto para definir la empresa
pública (artículo 92 de la Ley 3/2001, de
3 de julio), como las fundaciones públi-
cas (artículo 6.3 de la Ley 13/2002, de 15
de julio, de fundaciones de Castilla y
León), se emplea el criterio de la partici-
pación mayoritaria, directa o indirecta-
mente, de la Administración General de
la Comunidad o de las demás entidades
del sector público autonómico.

No obstante, el criterio de la participa-
ción mayoritaria está siendo paulatina-
mente sustituido por otros criterios como
pueden ser: el «dominio», «el control
efectivo» o, siguiendo la terminología
del derecho de la Unión Europea, por el
principio de la «influencia dominante».
Este término fue introducido por el
Derecho Comunitario en las Directivas
80/723/CE, 89/440/CE y 93/38/CEE, y

por la Jurisprudencia comunitaria y ha
sido utilizado en nuestra legislación mer-
cantil en referencia a los grupos de
empresa.

En nuestro Derecho, la necesidad de
revisar el concepto tradicional de empre-
sa pública fue expuesto por el Tribunal
de Cuentas en la «Moción sobre los con-
ceptos de Sociedad Estatal y de la
Empresa Pública» aprobada por el Pleno
el 27 de abril de 1996, y elevada a las
Cortes Generales «a los efectos de (…)
contemplar la posibilidad de definir un
nuevo marco jurídico en el que, además
de la configuración actual de la Empresa
Pública basada en criterios de titularidad
del capital, se incluyera, también, como
tal a aquellas otras en las que el sector
público ejerza un control efectivo».

Las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera (NIIF) incluyen dentro
del perímetro de consolidación a las enti-
dades con control o influencia significa-
tiva que se relaciona no sólo con la par-
ticipación mayoritaria sino con la
influencia decisiva en la gestión de la
entidad en la financiación de sus activi-
dades, por ejemplo destinadas a cubrir
un servicio vinculado a los objetivos de
una Administración Pública. 

Las Normas Internacionales de Contabi-
lidad del Sector Público (IPSAS), –con-
junto de normas contables emitidas para
su uso por las entidades del sector públi-
co de todo el mundo en la preparación
de los estados financieros– recogen en el
parágrafo 28 de la IPSAS nº 6 que
«determinar si una entidad controla o no
a otra, a efectos de presentación de
información financiera, es una cuestión
de juicio profesional basado en la defini-
ción de control que da la presente
Norma y las circunstancias específicas

Dictámenes

324 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (20), págs. 293-354



de cada caso. Es decir, es necesario
tomar en consideración la naturaleza de
la relación existente entre las dos entida-
des. En particular, es necesario tener en
cuenta los dos elementos de la defini-
ción de control establecidos en la pre-
sente Norma. Estos dos elementos son:
el elemento poder (poder de dirigir las
políticas financieras y de operación de
otra entidad) y el elemento beneficio
(capacidad de la entidad controladora
para beneficiarse de las actividades de la
otra entidad).

El parágrafo 30, bajo la rúbrica «control
para los fines de presentación de infor-
mación financiera», indica que este
«control emana de la capacidad de una
entidad para dirigir las políticas financie-
ras y operativas de otra entidad y no
necesariamente se requiere que la prime-
ra tenga una participación mayoritaria en
el accionariado u otra clase de interés
patrimonial de la segunda. La capacidad
de controlar debe ser ejercitable de
inmediato. Es decir, ya debe habérsele
conferido esta potestad a la entidad por
ley o por algún acuerdo formal (…).» 

Por otro lado, la Administración ha desa-
rrollado fórmulas de gestión a través de
personificaciones jurídico-públicas o pri-
vadas para llevar a cabo los fines que tie-
nen encomendados, mediante la realiza-
ción de encargos directos, lo que se ha
venido denominando como encargos a
«medios propios» o «in house». La
potestad organizatoria de la Administra-
ción y el principio de cooperación justifi-
can y dan sentido a la existencia de estos
encargos internos. No obstante, existen
límites que pretenden evitar que esta téc-
nica organizativa sea utilizada de modo
abusivo, vulnerando así el Derecho de
contratos públicos y ofreciendo una posi-
ción de privilegio a las entidades instru-

mentales frente a las empresas privadas
con las que compiten en el mercado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea ha desarrollado varios criterios deli-
mitadores de la encomiendas «in house»,

que no son más que meras concreciones
de los criterios del control análogo.
Recientemente la Sentencia Enconord
SpA (C-182/11 y C-183/11) de 29 de
noviembre de 2012, expone la interpreta-
ción que debe darse al primero de los
«Criterios Teckal»: «Que el poder adju-
dicador ejerza sobre el ente instrumental
un control análogo al que ejerce sobre
sus propios Servicios». La novedad de la
sentencia radica en que considera que
para entender existente ese control aná-
logo es necesaria la participación del
poder adjudicador en los órganos de
dirección de la sociedad.

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos de Sector Público, hoy dero-
gada, amplió en su artículo 3 el concep-
to de sector público en este mismo senti-
do de influencia dominante, tanto en su
apartado 1 y 2, como en el 3 al hablar del
poder adjudicador. Todo ello viene deter-
minado por la necesidad de incorporar al
ordenamiento nacional el contenido de la
Directiva 2004/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 31 de marzo
de 2004. Estos preceptos, de modo idén-
tico permanecen en el vigente Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14
Noviembre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

Por último, el artículo 2.1 letra c) de la Ley
48/1998, de 30 de diciembre, sobre proce-
dimientos de contratación en los sectores
del agua, la energía, los transportes y las
telecomunicaciones, por la que se incorpo-
ran al ordenamiento jurídico español las
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Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE
entiende por empresas públicas:

«(...) las empresas sobre las que las
Administraciones Públicas, sus Orga-
nismos autónomos, Entes públicos o
las asociaciones formadas por ellos
pueden ejercer directa o indirectamen-
te una influencia dominante, por el
hecho de tener la propiedad o una par-
ticipación financiera en las mismas o
en virtud de las normas que las rigen.
Se considera que ejercen una influen-
cia dominante, directa o indirectamen-
te, sobre una empresa cuando: osten-
ten la titularidad de la mayoría del
capital social suscrito de la empresa; o
dispongan de la mayoría de los dere-
chos de voto correspondientes a las
acciones o participaciones emitidas
por las empresas; o puedan nombrar a
más de la mitad de los miembros del
órgano de administración, dirección o
supervisión de la empresa».

En la redacción alternativa propuesta por
el Consejo de Cuentas se parte del crite-
rio de la «influencia dominante», para
evitar que entes sometidos a la legisla-
ción de contratos, de acuerdo con la nor-
mativa comunitaria, no pudieran ser
objeto de fiscalización. Se considera que
en caso contrario se impediría la realiza-
ción de trabajos de recopilación de datos
conducentes a comprobar si un determi-
nado ente es o no público.

No obstante, valorada la razonable inten-
ción, debe tenerse presente la vigencia de
la disposición transitoria segunda de la
Ley 7/1988, de 5 de abril, de funciona-
miento del Tribunal de Cuentas, que indi-
ca que «en tanto legalmente no se dispon-
ga otra cosa acerca de la definición de
Empresas públicas, y a los efectos de
delimitar el ámbito de la función fiscali-

zadora del Tribunal sobre las Entidades a
que se refiere el artículo 4.1 de la Ley
Orgánica 2/1982, tendrán aquella consi-
deración, se utiliza el criterio de la parti-
cipación directa o indirecta mayoritaria». 

Por su parte el artículo 2 g) del proyecto
de ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno,
aprobado en el Consejo de Ministros de
27 de julio de 2012, continua establecien-
do el criterio de la participación mayori-
taria. (El Dictamen del Consejo de Esta-
do 707/2012 de 19 de julio, critica la falta
de rigor de su ámbito subjetivo).

Por ello, es necesario llevar a cabo una
revisión legislativa de la configuración
jurídica de los conceptos de Sociedad
Estatal, Empresa y Fundación Pública a la
vista de los transformaciones experimen-
tados en el mundo de las personificacio-
nes públicas y en la realidad económico-
financiera y social, debiendo tenerse en
cuenta las distintas modalidades de incar-
dinación del sector público en dicha reali-
dad y la diferente regulación existente en
el derecho de la Unión Europea, recogida
parcialmente por la normativa estatal y
por otras legislaciones autonómicas.

Dos.- Modificación del artículo 5.

El apartado 2 de este artículo señala que
«Se implantarán progresivamente fisca-
lizaciones operativas o de gestión para el
análisis de la utilización de los recursos
disponibles atendiendo al grado de cum-
plimiento de los objetivos, siguiendo los
nuevos modelos de control de las finan-
zas públicas».

El precepto pretende recoger la futura
generalización de la fiscalización opera-
tiva o de gestión, esto es, una auditoría
de economía, de eficiencia y de eficacia
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pública en la utilización de los recursos.
Anteriormente el precepto indicaba que
«la fiscalización deberá extenderse, asi-
mismo, al análisis de la utilización de los
recursos disponibles atendiendo al grado
de cumplimiento de los objetivos, al
coste de los medios elegidos para su con-
secución y a si tales medios se utilizaron
en la forma más adecuada».

Por ello, tal como está redactado el
nuevo precepto no añade nada a la redac-
ción anterior, como no sea la referencia
al parámetro de fondo: conforme a «los
nuevos modelos de control de las finan-
zas públicas». La redacción ahora susti-
tuida ya permitía realizar una fiscaliza-
ción basada en criterios de eficiencia. De
hecho ya se han realizado. A título de
ejemplo, el Pleno del Consejo de Cuen-
tas de Castilla y León aprobó en su
sesión de 28 de julio de 2008 un informe
de «fiscalización de la gestión de siste-
mas municipales de abastecimiento de
agua potable en los Ayuntamientos de las
capitales de provincia correspondiente al
ejercicio presupuestario 2003», muy
valorado por la doctrina especializada.

Parece que con la nueva redacción el
Consejo de Cuentas se plantea colabo-
rar activamente en la mejora de la ges-
tión en el sector público, circunstancia
que cobra mucha actualidad en el
marco de la actual coyuntura económi-
ca, dada la preocupación de la Adminis-
tración por el ahorro y el nuevo para-
digma de gestión consistente en reducir
los costes netos.

Se trata de incorporar a los programas
anuales de fiscalización informes con-
cretos de auditoría operativa, al amparo
de una normativa general que respalda
los análisis de eficacia, eficiencia y
economía.

No obstante, el precepto carece de crite-
rios básicos y no está determinada de
forma clara y precisa el ámbito de apli-
cación y su plazo de implantación. Su
regulación no es lo suficientemente com-
pleta para que el sistema pueda ser pues-
to en marcha inmediatamente.

Por ello, se recomienda concretar el con-
tenido del artículo.

Según los criterios 39 y 40 de las direc-
trices sobre técnica normativa, aproba-
das por el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 22 de julio de 2005, si lo
que se desea es establecer una implanta-
ción concreta y progresiva de la fiscali-
zación de la gestión, debería introducirse
una disposición transitoria con una deli-
mitación precisa de la aplicación tempo-
ral y material. Por el contrario, si se trata
de un mandato al Consejo de Cuentas (o
una autorización no dirigida a la produc-
ción de normas jurídicas), para que se
realicen informes concretos de auditoría
operativa, debería estar contenido entre
las disposiciones adicionales. 

Por último, debe advertirse que frente a
la clásica auditoría financiera, que exige
una base académica de conocimientos
contables y jurídicos, la auditoría de ges-
tión precisa formación específica, cono-
cimientos de sociología, economía,
estadística, etc., y un examen metodoló-
gico detallado, lo que evidentemente
supondrá un enorme esfuerzo para los
miembros del Consejo de Cuentas, apa-
rentemente incompatible con las restric-
ciones presupuestarias y de personal pre-
vistas para la Institución.

Cinco.- Modificación del artículo 13.

El apartado 2 señala que el Consejo de
Cuentas puede exigir la colaboración de
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los órganos, entidades y personas físicas
o jurídicas sujetos a su fiscalización,
quienes deberán proporcionarle los
datos, documentos, antecedentes o infor-
mes que solicite relacionados con el ejer-
cicio de su función fiscalizadora, pudien-
do utilizar para ello los oportunos sopor-
tes informatizados.

En consecuencia, toda persona natural o
jurídica, pública o privada queda obliga-
da a proporcionar, previo requerimiento
del órgano competente del Consejo de
Cuentas, cualquier clase de datos nece-
sarios con trascendencia para la activi-
dad de fiscalización de los entes someti-
dos a control.

El apartado 4 indica que en caso de que,
efectuado el requerimiento, se siguieran
incumpliendo las obligaciones señaladas
en el apartado segundo, el Pleno del
Consejo de Cuentas podrá imponer, pre-
via tramitación del oportuno procedi-
miento y audiencia del interesado y de la
entidad en cuyo nombre y representación
actúe, en su caso, multas coercitivas. Las
cuantías de las multas serán establecidas
en las correspondientes Leyes de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma y
tendrán a todos los efectos la naturaleza
de ingresos de derecho público.

Este Consejo Consultivo considera que
la regulación de las multas coercitivas
es insuficiente, ya que no se establecen
los principios esenciales del procedi-
miento para su imposición, ni elementos
básicos para establecer su importe.
Además de ello, la Ley de Presupuestos
no es una norma adecuada para determi-
nar los elementos principales de las
multas coercitivas.

Por otro lado, la redacción no es acerta-
da. La modificación de la ley propuesta

por el Consejo de Cuentas planteaba la
imposición de multas coercitivas por la
falta de colaboración y por la falta de
rendición de la cuenta. El texto presenta-
do a dictamen establece multas coerciti-
vas, previo requerimiento, únicamente
por la ausencia de la colaboración, cuan-
do la rendición de cuentas es el punto de
partida de la labor fiscalizadora, circuns-
tancia que le haría merecedor de una
vigilancia mayor, de una coerción para
su presentación más severa.

El Tribunal Constitucional en Sentencia
239/1988, de 14 de diciembre, establece
que el procedimiento para la imposición
de multas coercitivas no es un procedi-
miento sancionador, sino un procedi-
miento de ejecución forzosa en el que, en
ejercicio de la potestad que concedan las
normas autonómicas, se imponen multas
coercitivas reiteradas para impeler el
cumplimiento de un acto administrativo.
Señala que «consiste en una medida de
constreñimiento económico, adoptada
previo el oportuno apercibimiento, reite-
rada en lapsos de tiempo y tendente a
obtener la acomodación de un comporta-
miento obstativo del destinatario del acto
a lo dispuesto en la decisión administra-
tiva previa. No se inscriben, por tanto,
estas multas en el ejercicio de la potestad
administrativa sancionadora, sino en el
de la autotutela ejecutiva de la Adminis-
tración, previstas en nuestro ordena-
miento jurídico con carácter general por
el art. 102 de la LPA cuya constituciona-
lidad ha sido expresamente reconocida
por este Tribunal (SSTC 22/1984, de 17
febrero; 137/1985, de 17 octubre, y
144/1987, de 23 septiembre), y respecto
de la que no cabe predicar el doble fun-
damento de la legalidad sancionadora
del art. 25.1 C.E. a que se refiere la STC
101/1988, de 8 Junio, esto es: de la liber-
tad (regla general de la licitud de lo no
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prohibido) y de seguridad jurídica (saber
a qué atenerse), ya que, como se ha
dicho, no se castiga una conducta reali-
zada porque sea antijurídica, sino que se
constriñe a la realización de una presta-
ción o al cumplimiento de una obliga-
ción concreta previamente fijada por el
acto administrativo que se trata de ejecu-
tar, y mediando la oportuna conminación
o apercibimiento».

Por ello, debe tenerse presente que aun-
que las multas coercitivas no están fun-
damentadas en el principio de legalidad
sancionadora, la seguridad jurídica exige
que únicamente pueden imponerse en
aquellos supuestos que lo prevea expre-
samente la ley (artículo 99 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre): «Cuando
así lo autoricen las Leyes, y en la forma
y cuantía que éstas determinen (…)».

Por otro lado, para que la regulación por
ley de presupuestos de una materia que
no forma parte de su contenido necesario
o indisponible sea constitucionalmente
legítima, es preciso que, o bien la mate-
ria guarde relación directa con los ingre-
sos y gastos que integran el presupuesto,
o bien que su inclusión esté justificada
por tratarse de un complemento o anexo
de los criterios de política económica de
la que ese presupuesto es el instrumento,
o por resultar necesario para la mayor
inteligencia y para la mejor ejecución de
aquél y, en general, de la política econó-
mica del Gobierno (Sentencias 76/1992
y 195/1994).

- En cuanto a la primera condición, el
Tribunal Constitucional ha declarado,
reiteradamente, que ha de ser una rela-
ción directa con los gastos e ingresos que
constituyen estrictamente el presupuesto
o con los criterios de política económica
general de la que dicho presupuesto es el

instrumento (Sentencias 63/1986,
65/1987 y 65/1990).

- En cuanto a la segunda condición, ha
de sostenerse que la inclusión injustifica-
da de estas materias en la Ley de Presu-
puestos resulta contraria a la Constitu-
ción, por suponer una restricción ilegíti-
ma de las competencias del poder legis-
lativo, al disminuir sus facultades de
examen y enmienda sin base constitucio-
nal (Sentencia 65/1987) y por afectar al
principio de seguridad jurídica, debido a
la incertidumbre que una regulación de
ese tipo origina (Sentencia 65/1990).

Por ello debe desarrollarse adecuada-
mente el apartado 4, concretando míni-
mamente el procedimiento de imposi-
ción de las multas coercitivas y los crite-
rios para su cuantificación, sin perjuicio
de que sus importes sean periódicamente
actualizados en las correspondientes
Leyes de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma. Además de ello deben exten-
derse a la ausencia total o parcial de la
rendición de cuentas.

Esta observación tiene carácter de sus-
tantiva y deberá ser atendida para que
resulte procedente el empleo de la fór-
mula «de acuerdo con el dictamen del
Consejo Consultivo de Castilla y León».

Siete. Supresión del apartado d) del

artículo 18.

Este Consejo Consultivo ya se ha pro-
nunciado en las consideraciones genera-
les sobre la necesidad de permanencia de
la figura del Secretario General y del
personal a él adscrito necesario, con el
poder de decisión interno de que actual-
mente goza, para lo que, no obstante, no
se considera esencial el mantenimiento
del rango de «alto cargo» hasta ahora
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ostentado, si lo que se pretende es des-
pojarle de tal condición.

Por lo tanto, independientemente del
rango, se considera necesaria la existen-
cia material de una Secretaría General,
no meramente formal. Como ponen de
manifiesto las alegaciones del Consejo
de Cuentas, la eliminación de la Ase-
soría Jurídica de la Secretaría General
imposibilita la realización de la función
fiscalizadora: en el procedimiento de
elaboración de los informes de fiscaliza-
ción, se solicitan informes jurídicos
sobre las cuestiones objeto de la fiscali-
zación; en el procedimiento de tramita-
ción de responsabilidad contable y
penal, debe emitirse un informe jurídico
para determinar la existencia de indicios
de responsabilidad; en la elaboración de
los dictámenes del Consejo, se necesita
informe de la Asesoría Jurídica y, cuan-
do se formulan denuncias, deben ser
valoradas jurídicamente.

Ningún OCEX ni tampoco el Tribunal de
Cuentas funciona sin servicio jurídico,
ya que esto impediría cumplir las funcio-
nes de estas Instituciones.

Igualmente se considera imprescindible
el departamento de tecnologías de la
información, íntimamente relacionado
con las funciones específicas de la Insti-
tución y que lógicamente requiere su
ubicación en el Consejo de Cuentas.
Debe tenerse presente que gran parte de
la documentación allí enviada es de
carácter electrónico. Así sucede con la
rendición telemática de las Entidades
Locales, en virtud del convenio suscrito
con el Tribunal de Cuentas (hasta 5.000
entidades). Pero es que además se
impulsó el envío telemático de la docu-
mentación y se dispone de «Pleno
electrónico».

Eliminado el Secretario General, no se
prevé quién llevará a cabo tareas claves
para la Institución, relacionadas con la fe
pública: quién será el responsable de la
custodia y documentación del Consejo o
certificará la documentación obrante en
él, ni quién lleva el Registro de Entes
Públicos que deben rendir cuentas.

Por último indicar que el Presidente del
Consejo, a diferencia del Consejo Con-
sultivo, conserva competencias que
hacen imprescindible la existencia de
una Secretaría General -no meramente
testimonial-, como puede ser la dirección
del personal, ejercer la potestad discipli-
naria, y organizar y dirigir los servicios
generales (artículo 19.7).

Artículo 9. Cuestiones comunes de

organización y funcionamiento.

Se asimila el Consejo de Cuentas como
«Institución de la Comunidad», a una
Consejería o una Delegación Territo-
rial. Al Consejo se le aplica la Ley de
Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento
Administrativo común, no la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, como erróneamente
subyace en el articulado del antepro-
yecto, ya que utiliza conceptos y termi-
nología de ésta Ley que es aplicable
única y exclusivamente a la administra-
ción general e institucional de la Comu-
nidad. Nos referimos exactamente a la
prohibición de crear «órganos o unida-
des administrativas con rango superior
a servicio».

Los órganos están creados por la Ley
reguladora del Consejo y las unidades
administrativas no son secciones o servi-
cios, tal como las denominan los artícu-

Dictámenes

330 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (20), págs. 293-354



los 37 y 42 de la Ley 3/2001, de 3 de
julio. El Reglamento de Organización y
Funcionamiento, aprobado por la Mesa
de las Cortes de Castilla y León, no esta-
blece una organización jerárquica, sino
que crea unidades de actuación flexibles,
cuyos componentes, constituyendo equi-
pos, son designados para cada trabajo de
fiscalización por el Pleno en función del
objeto, materia o finalidad de los traba-
jos a realizar, previstos en cada plan
anual de fiscalizaciones.

Este precepto prevé que el personal de
las Instituciones pase de la situación de
servicio activo a la de servicio en otras
Administraciones Públicas, cuando tie-
nen el mismo régimen jurídico del per-
sonal de la Administración General de la
Comunidad. Si el régimen es el mismo,
igual habrá de ser la situación.

Además aparece recogida la homologa-
ción retributiva sin contemplar las espe-
ciales funciones del personal del Conse-
jo, que no tienen equivalente en la Admi-
nistración General, ni tampoco una apli-
cación a lo largo del tiempo de los ajus-
tes que finalmente se aprueben. 

En este caso, tal y como se señala en el
comentario a la disposición transitoria
quinta (extensible al personal de todas
las Instituciones), el complemento per-
sonal transitorio es un mecanismo utili-
zado para resolver supuestos en que se
produce una minoración de haberes de
determinados funcionarios como conse-
cuencia de una modificación de la
estructura organizativa y retributiva por
parte de la Administración, por lo que
este complemento tiene carácter subjeti-
vo y no goza de la nota de objetividad
que se predica de las relaciones de pues-
tos de trabajo, en las que se parte de una
valoración de las características objeti-

vas y en concreto de un puesto de traba-
jo, sin que se atienda por tanto a las con-
diciones objetivas de un funcionario que
lo ocupa en un momento determinado,
que son contingentes.

C) Título II.- Disposiciones comunes.

Sin perjuicio de las observaciones reali-
zadas en otros apartados de este dicta-
men, a los artículos que integran el pre-
sente Título II se formulan además las
siguientes:

Artículo 6.- Creación de una Secretaría

General de apoyo a las instituciones

propias de la Comunidad de Castilla y

León.

A) En relación con el apartado 1, han de
formularse dos observaciones:

1.- Se crea la Secretaría General de
apoyo a las Instituciones propias de la
Comunidad, bajo la dependencia directa
de la Presidencia de las Cortes de Casti-
lla y León.

Del texto del anteproyecto se infiere que
la Secretaría General de apoyo depen-
derá orgánicamente de las Cortes de Cas-
tilla y León: la exposición de motivos
señala que la Secretaría General de
apoyo se crea «en las Cortes»; el aparta-
do 1 del artículo 6 prevé que su titular
será designado por la Presidencia de las
Cortes; y el artículo 7 atribuye a la Presi-
dencia de las Cortes la elaboración del
anteproyecto de presupuestos de la
Secretaría General de apoyo (apartado
2), la aprobación de su plantilla (aparta-
do 3) y la convocatoria y resolución de
los procedimientos de selección y provi-
sión de puestos de trabajo, así como la
extinción de la relación de servicios
(apartado 5).
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El artículo 23.4 del Estatuto de Auto-
nomía dispone que «Las Cortes estable-
cen su propio Reglamento, cuya aproba-
ción y reforma requerirán la mayoría
absoluta en una votación final sobre su
totalidad. Asimismo, aprueban el Estatu-
to del Personal de las Cortes de Castilla
y León y establecen autónomamente sus
presupuestos».

El Estatuto de Personal de las Cortes
reconoce a las Cortes de Castilla y León
«absoluta autonomía en la organización
de su gobierno y régimen interior» así
como «personalidad jurídica en la ges-
tión administrativa, económica, financie-
ra, de personal y demás funciones que le
estén atribuidas, rigiéndose por lo dis-
puesto» en el citado Estatuto (artículo 1).
El artículo 2 atribuye a la Mesa de las
Cortes de Castilla y León la competencia
para la creación, modificación y supre-
sión de las dependencias y servicios de
las Cortes y la aprobación y modifica-
ción de las normas que han de regular su
organización y funcionamiento (aparta-
do 1); y, a propuesta del Presidente, para
la aprobación de la composición de las
plantillas del personal y de las normas
que regulan el régimen de estas planti-
llas, de conformidad con las dependen-
cias y servicios creados (apartado 2). El
artículo 4 enumera las dependencias y
servicios de las Cortes.

Pues bien, la creación en el anteproyecto
de ley de una Secretaría General de
apoyo a las Instituciones propias, como
una dependencia integrada en la estruc-
tura de las Cortes, se realiza por un pro-
cedimiento (ley) distinto al previsto en el
artículo 23.4 del Estatuto de Autonomía
(acuerdo de la Mesa de las Cortes). Cier-
to es que la ley se aprueba por las propias
Cortes de Castilla y León, pero también
lo es que con la creación de la Secretaría

General de apoyo por una ley se produce
«una congelación de rango» que deter-
mina que cualquier modificación poste-
rior de este órgano debe realizarse por
una norma con rango de ley.

2.- En cuanto al titular de la Secretaría
General de apoyo, la regulación conteni-
da en el anteproyecto se limita a atribuir
la competencia para su nombramiento a
la Presidencia de las Cortes.

No se contiene mención alguna a si el
titular de dicho puesto tiene la conside-
ración de alto cargo o, en caso contrario,
si dicho puesto se proveerá entre funcio-
narios de acuerdo con el sistema de pro-
visión previsto en los apartados 4 y 5 del
artículo 7, en cuyo caso el nombramien-
to del funcionario corresponde también a
la Presidencia de las Cortes.

Tampoco se hace alusión alguna en el
texto del anteproyecto (ni tampoco en la
memoria justificativa que obra en el
expediente) a si el titular de la Secretaría
General de apoyo ha de reunir unos
requisitos mínimos de titulación y expe-
riencia, como actualmente se exige para
los Secretarios Generales del Consejo
Consultivo y del Consejo de Cuentas en
los artículos 13 de la Ley 1/2002, de 9 de
abril, y 28 de la Ley 2/2002, de 9 de
abril, respectivamente.

Finalmente, este Consejo Consultivo
considera que, dado que se trata del titu-
lar de la Secretaría General de apoyo a
las cuatro Instituciones propias, su nom-
bramiento habría de exigir la consulta a
los presidentes de todas ellas sobre la
idoneidad del candidato.

B) El apartado 2 atribuye a la Secretaría
General de apoyo las «funciones de ges-
tión material necesarias para el funciona-
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miento ordinario de las cuatro institucio-
nes, en aquellos ámbitos que no estén
directamente relacionados con las fun-
ciones específicas de cada institución».

Tal previsión adolece de falta de preci-
sión al delimitar las funciones de la
Secretaría General de apoyo en rela-
ción con funciones que necesariamente
han de realizar las Instituciones pro-
pias. Aunque la expresión «funciones
específicas de cada institución» ha de
entenderse referida a las propias de
cada una de ellas (consultiva, fiscaliza-
dora, diálogo social y defensa de los
derechos de los ciudadanos, según se
trate), lo cierto es que no está clara cuá-
les han de ser las funciones de la Secre-
taría General de apoyo en algunas de
las materias enumeradas en dicho apar-
tado. Así, por ejemplo:

- En materia de contratación, el artículo
8 del anteproyecto de ley atribuye al
órgano de contratación propio de cada
Institución la celebración de de los
contratos cuyo presupuesto sea infe-
rior a dos millones de euros y que no
tengan por objeto estudios o trabajos
técnicos. Ello suscita la duda, entre
otras, de quién realizará la gestión
material de tales contratos (tramitación
del expediente de contratación, com-
posición de la Mesa de contratación,
control de la ejecución del contrato,
tramitación de las modificaciones,
resoluciones o revisiones, etc.), habida
cuenta de que el apartado 1 del artícu-
lo 9 veda a las Instituciones propias la
posibilidad de crear «órganos, unida-
des administrativas o puestos de traba-
jo para la realización de las funciones
que en este ley se atribuyen a la Secre-
taría General de apoyo» y de que la
disposición final cuarta prevé la supre-
sión de los puestos de trabajo cuyas

funciones pasen a ser desempeñadas
por la Secretaría General de apoyo.

Por otra parte, no parece razonable que
la tramitación de todos los contratos se
realice por la Secretaría General de
apoyo y que, sin embargo, se prevean
diferentes órganos para la adjudica-
ción, modificación y resolución del
contrato en función de los criterios
establecidos en el artículo 8.

- En materia de asesoramiento jurídico y
representación y defensa en juicio, no
está claro si ésta se limita a las actua-
ciones de la Secretaría General de
apoyo o si se pretende extender tam-
bién a la de las Instituciones propias.
En este último caso, se produciría un
solapamiento con las necesarias fun-
ciones de los servicios jurídicos y de
los letrados de estas Instituciones (ela-
boración de las ponencias de dicta-
men, asesoramiento en la elaboración
de los reglamentos de organización y
funcionamiento, tramitación de los
contratos de cuantía inferior a dos
millones de euros que no tengan por
objeto estudios o trabajos –mesas de
contratación, informes, ejecución,
modificación–, etc.).

Artículo 7.- Medios materiales y perso-

nales de la Secretaría General de apoyo

a las Instituciones propias de la Comu-

nidad de Castilla y León.

1.- El apartado 3 de este precepto (que
por error se numera como «1») establece
que al personal funcionario al servicio de
la Secretaría General de apoyo le será
aplicable el régimen general de los fun-
cionarios de carrera de la Administración
de la Comunidad, prevé la existencia de
personal eventual o laboral en dicho
órgano y señala que los conceptos y
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cuantías retributivas del personal serán
los que se establezcan anualmente para
el personal al servicio de la Administra-
ción de la Comunidad.

Como se ha expuesto ut supra, la regula-
ción prevista en el anteproyecto de ley
configura una dependencia orgánica –y
no sólo presupuestaria– de la Secretaría
General de apoyo de las Cortes de Casti-
lla y León. Ello tiene su importancia en
materia de personal, ya que tal dependen-
cia orgánica supone (máxime cuando la
Secretaría General de apoyo carece de
personalidad jurídica propia) que el per-
sonal de este órgano se integra en la plan-
tilla de las Cortes de Castilla y León, si
bien adscrito funcionalmente a los servi-
cios de la Secretaría General de apoyo.
Por ello, el anteproyecto debería contener
una previsión expresa en este sentido de
forma análoga a lo establecido para el
personal funcionario del Procurador del
Común en la redacción que para el artícu-
lo 33 de la Ley 2/1994, de 9 de marzo, se
recoge en el anteproyecto de ley.

No obstante la situación expuesta, el
anteproyecto establece que al personal
funcionario de la Secretaría General de
apoyo le será aplicable el régimen gene-
ral de los funcionarios de carrera de la
Administración de la Comunidad (a dife-
rencia de lo previsto para el personal
funcionario del Procurador del Común).
Como se ha indicado, el personal de la
Secretaría General de apoyo ha de consi-
derarse incluido en la plantilla de las
Cortes de Castilla y León, por lo que el
sometimiento de este personal a un régi-
men jurídico distinto (permisos, retribu-
tivo, etc.) que el resto del personal de las
Cortes no se ajusta al ordenamiento jurí-
dico, en la medida que vulneraría el prin-
cipio de igualdad de trato del personal
funcionario de la Institución.

Esta observación concreta tiene carácter
sustantivo y deberá ser atendida para que
resulte procedente el empleo de la fór-
mula «de acuerdo con el dictamen del
Consejo Consultivo».

2.- En línea con lo anterior, se advierte
también que no se regula en el antepro-
yecto de ley la situación administrativa
en la que quedará el personal funcionario
que ocupe los puestos de trabajo en la
Secretaría General de apoyo, en caso de
provenir de la Administración de la
Comunidad –como se expone también
en las observaciones a la disposición
final primera y disposición transitoria
cuarta–. No obstante, debe entenderse
que su situación será la misma que la
prevista para el personal funcionario del
Procurador del Común.

3.- Finalmente, en cuanto al personal
eventual y laboral, resulta también de
especial trascendencia la dependencia
orgánica de la Secretaría General de
apoyo, ya que ello determinará la com-
petencia para el ejercicio del poder de
dirección sobre el personal laboral y
eventual de ese órgano.

Artículo 8.- Régimen de contratación

de las instituciones propias.

En relación con este artículo, debe
ponerse de manifiesto las dudas que se
plantean sobre la competencia para la
tramitación de los procedimientos de
contratación (adjudicación, modifica-
ción, resolución) y para la supervisión de
la ejecución del contrato cuando el órga-
no de contratación sea uno de la propia
Institución.

La supresión de los puestos de trabajo
cuyas funciones pasen a ser desem-
peñadas por la Secretaría General de
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apoyo (disposición final cuarta) conlle-
va, de hecho, que no existan en las Ins-
tituciones propias puestos de trabajo
destinados a la gestión material y
económica del expediente de contrata-
ción, salvo que expresamente se prevea
esta posibilidad.

A lo anterior hay que añadir que no se
prevé quién va a supervisar la ejecución
de los distintos contratos.

Por otra parte, no se regula un régimen
transitorio para los expedientes de con-
tratación en tramitación ni tampoco se
recoge ninguna previsión sobre la com-
petencia para celebrar convenios.

Artículo 9.- Cuestiones comunes de

organización y funcionamiento.

El apartado 1 del anteproyecto (en el que
se advierte una errata en la expresión
«Secretaria General de apoyo las Institu-
ciones Propias») establece que «Las ins-
tituciones propias (…) en ningún caso
podrán crear órganos o unidades admi-
nistrativas con rango superior a servi-
cio». Como se ha expuesto con anteriori-
dad, ello supone una limitación impor-
tante de las competencias organizativas
de las Instituciones.

D) Disposiciones de la parte final.

Disposición transitoria cuarta.-
Situación administrativa del personal

al servicio de las instituciones pro-

pias. Disposición final primera.-
Modificación de la Ley 7/2005, de 24

de mayo, de la Función Pública de

Castilla y León.

Aunque se trata de dos disposiciones
incluidas en categorías distintas de dis-
posiciones (transitorias y finales), el

contenido de ambas obliga a un estudio
conjunto de ellas y a que las observacio-
nes sean comunes a las dos.

La disposición transitoria cuarta, bajo la
rúbrica «Situación administrativa del
personal al servicio de las instituciones
propias», establece que «Los funciona-
rios de la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León que a la entrada
en vigor de esta ley se encuentren, en
virtud de los procedimientos de concur-
so o libre designación prestando servi-
cio en alguna de las instituciones pro-
pias, quedarán en la situación de servi-
cio en otras Administraciones Públicas,
salvo aquellos que tengan reconocida
una situación administrativa diferente
como consecuencia de una resolución
judicial firme».

Por su parte, la disposición final primera
modifica la Ley 7/2005, de 24 de mayo,
de la Función Pública de Castilla y León,
en los siguientes términos:

- Por un lado, añade un nuevo apartado 7
al artículo 2 con la siguiente redac-
ción: «7. La presente ley resultará de
aplicación, igualmente, al personal al
servicio de las instituciones de la
Comunidad Autónoma en la medida
que así lo establezcan las leyes que
regulen dichas instituciones».

- Por otro, modifica el apartado 1 del
artículo 97, que queda redactado como
sigue: «En la situación de servicio en
otras Administraciones Públicas serán
declarados los funcionarios de la
Administración de Castilla y León que
pasen a ocupar puestos de trabajo en
otras Administraciones Públicas, o en
las instituciones propias de la Comuni-
dad, mediante los procedimientos de
concurso o libre designación. A los
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mismos les resultará de aplicación el
régimen jurídico a que esté sometido el
personal de la Administración en la que
están destinados de forma efectiva.
Igualmente quedarán en esta situación
administrativa los funcionarios que
resulten afectados por un procedimien-
to de transferencias efectuado por la
Administración de Castilla y León». Es
decir, la modificación consiste en aña-
dir un nuevo supuesto para ser declara-
do en tal situación administrativa, cual
es el de ocupar puestos de trabajo «en
las instituciones propias de la Comuni-
dad, mediante los procedimientos de
concurso o libre designación».

Este Consejo Consultivo considera que
la regulación pretendida no se ajusta a
derecho, como se pondrá de manifiesto y
se concretará en las siguientes observa-
ciones sustantivas formuladas sobre la
base de los argumentos que se exponen a
continuación:

A) En primer lugar, la situación de servicio
en otras Administraciones Públicas tiene
su origen inmediato en la situación admi-
nistrativa especial de servicios en Comuni-
dades Autónomas creada por la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública (con
fundamento en los artículos 25 y siguien-
tes de la Ley 12/1983, de 14 de octubre,
del Proceso Autonómico), con el fin de
regular la situación de los funcionarios
trasferidos a las Comunidades Autónomas.
El artículo 12 de dicha Ley disponía:

«1. Los funcionarios transferidos a las
Comunidades Autónomas se integran
plenamente en la organización de la Fun-
ción Pública de las mismas.

- Las Comunidades Autónomas al proce-
der a esta integración de los funcionarios

transferidos como funcionarios propios,
respetarán el grupo del Cuerpo o Escala
de procedencia, así como los derechos
económicos inherentes al grado personal
que tuviesen reconocido.

- Se garantiza la igualdad entre todos los
funcionarios propios de las Comunida-
des Autónomas con independencia de su
Administración de procedencia.

- 2. Los funcionarios transferidos son
funcionarios en situación administrativa
de servicio activo en la Función Pública
de la Comunidad Autónoma en la que se
integran.

- En sus Cuerpos o Escalas de origen
permanecen en una situación administra-
tiva especial de servicios en Comunida-
des Autónomas, que les permite mante-
ner respecto de ellos todos sus derechos
como si se hallaran en servicio activo, de
acuerdo con lo establecido en los respec-
tivos Estatutos de Autonomía».

El Reglamento de Situaciones Adminis-
trativas de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado,
aprobado por el Real Decreto 365/1995,
de 10 de marzo, regula por primera vez
la situación de servicio en otras Admi-
nistraciones Públicas y la prevé para dos
supuestos: «funcionarios transferidos a
las Comunidades Autónomas y funcio-
narios «de la Administración del Estado
que, mediante los sistemas de concurso,
libre designación o reasignación de efec-
tivos en los términos de los convenios
que a tal efecto puedan suscribirse, pasen
a ocupar puestos de trabajo en las Comu-
nidades Autónomas».

El informe de la Comisión para el estu-
dio y preparación del Estatuto Básico del
Empleado Público, de abril de 2005,
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además de apuntar como origen de la
situación administrativa de servicio en
otras Administraciones Públicas la de
servicios en Comunidades Autónomas,
la limita a supuestos tasados. Así, se
refiere a «la situación de servicio en
otras Administraciones Públicas (no ya
sólo en Comunidades Autónomas, como
todavía establece la legislación básica
vigente), que tiene lugar cuando un fun-
cionario de una Administración es trans-
ferido o se traslada voluntariamente a
otra, pero sin perder su condición de ori-
gen» (folio 132 del informe citado).

En dicho informe la Comisión citada
considera que el Estatuto Básico del
Empleado Público debía abordar, entre
otras cuestiones, las normas básicas
sobre situaciones administrativas (folios
42, 43, 232 y 233 del informe). En el epí-
grafe XI del informe (folios 128 y
siguientes) se ocupa de las situaciones
administrativas de los empleados públi-
cos y en él se expone lo siguiente:

«58. El estado actual del régimen de

situaciones administrativas.

- A lo largo de la vida profesional del

empleado público puede producirse un

variado catálogo de circunstancias

que den lugar a una cesación de la

prestación del servicio activo, pero

que, por deberse a razones que preci-

san o aconsejan alguna protección

jurídica, no tienen como consecuencia

la extinción de la relación de servi-

cios, sino una mera interrupción o

suspensión de la misma.

- Esas circunstancias y las condiciones,

períodos y límites con que puede pro-

ducirse la interrupción del servicio

activo, así como el derecho a reinte-

grarse en el mismo, constituyen el

objeto del régimen de situaciones

administrativas de los funcionarios

públicos, establecido en normas lega-

les y reglamentarias.

(…).

- Por otra parte, en materia de situacio-

nes administrativas de los funciona-

rios públicos, la legislación básica del

Estado se ha desplegado con una gran

amplitud, hasta agotar prácticamente

la regulación de la materia. Tanto es

así, que la legislación de algunas

Comunidades Autónomas ni siquiera

llega a establecer una regulación pro-

pia, sino que se remite sin más a la

legislación del Estado, fórmula que,

por cierto, evita tener que modificar

de modo permanente la legislación

autonómica para recoger las frecuen-

tes modificaciones de la legislación

básica estatal que se han venido esta-

bleciendo por medio de leyes especia-

les protectoras en caso de determina-

das contingencias sociales, a las que

hemos aludido. De esta manera, las

situaciones administrativas de los

empleados públicos gozan de un régi-

men muy uniforme, que garantiza una

amplia igualdad de derechos en esta

materia para todos ellos.

- Las únicas especialidades existentes

–por lo demás no demasiado sustanti-

vas– son las que afectan a colectivos

como el personal militar, Jueces,

Magistrados y Fiscales y Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad, que, como se

ha explicado en los epígrafes iniciales

de este Informe, no deberían estar

incluidos en el ámbito de aplicación

del Estatuto Básico.

- Por otra parte, las contestaciones reci-

bidas por esta Comisión a la consulta
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formulada a Administraciones y agen-

tes sociales no ponen de relieve, por lo

general, una especial preocupación

por modificar la regulación existente,

más allá de algunas declaraciones

genéricas que apuntan a la voluntad

de ciertas Administraciones autonómi-

cas de gozar de un mayor margen de

autonomía en esta materia, sin mayo-

res precisiones.

- Cabe concluir, pues, que el régimen

actual de las situaciones administrati-

vas resulta muy homogéneo y, por lo

general, bastante pacífico, con las sal-

vedades que se apuntarán, sin que

existan demandas o motivos de peso

para modificarlo con carácter gene-

ral.

- (…).

- 60. Qué debe ser básico en esta

materia.

- La segunda cuestión que debe plante-

arse, partiendo del panorama alta-

mente uniforme que el régimen de

situaciones administrativas presenta

en todas las Administraciones Públi-

cas, es si resulta conveniente flexibili-

zar este marco tan homogéneo, qué

ventajas reportaría dicha flexibiliza-

ción y en qué razones se sustentan las

opciones posibles.

No conviene olvidar, al respecto, que

las situaciones administrativas impli-

can un reconocimiento de derechos de

los empleados públicos y que, al igual

que ocurre con el resto de los derechos

que se incluyan en el Estatuto Básico,

una reducción de la extensión de la

legislación básica daría lugar a que

tales derechos puedan ser reconocidos

con mayor o menor amplitud (o inclu-

so desconocidos) en las leyes del Esta-

do y de las Comunidades Autónomas

reguladoras de la respectiva función

pública y de la local. Esta consecuen-

cia y, en concreto, el riesgo de vaciado

de estos derechos si el Estatuto Básico

optara por no otorgar carácter básico

a la regulación de las situaciones

administrativas resulta difícilmente

admisible. Máxime cuando algunas de

las situaciones administrativas, como

las excedencias forzosas o especiales

por ejercicio de cargo público, las

excedencias voluntarias por cuidado

de hijos o familiares e incluso las

excedencias voluntarias (en este caso

con distintos requisitos y efectos) tie-

nen una extensión universal en las

relaciones de empleo público y priva-

do. Además, la regulación de otras

situaciones, como la de servicios espe-

ciales o servicios en otra Administra-

ción distinta de la de origen implica la

movilidad del empleado público entre

diferentes Administraciones autóno-

mas, lo que exige también una regula-

ción coordinada.

- En realidad, es preciso distinguir según

el tipo de situaciones administrativas

de que se trate y de los fundamentos de

su regulación.

- a) Existe un primer grupo de situacio-

nes administrativas cuya concesión

puede afectar a dos Administraciones

distintas. Es el caso de las que acaba-

mos de mencionar.

- En primer lugar, la situación de servi-

cio en otras Administraciones públicas

(no ya sólo en Comunidades Autóno-

mas, como todavía establece la legis-

lación básica vigente), que tiene lugar

cuando un funcionario de una Admi-

nistración es transferido o se traslada
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voluntariamente a otra, pero sin per-

der su condición de origen.

- (…).

- Así pues, la Comisión estima, en línea

con lo apuntado, que el Estatuto Bási-

co debería regular las distintas situa-

ciones administrativas de los emplea-

dos públicos, si bien con diferente

grado de intensidad.

- La regulación debe ser común y prácti-

camente uniforme por lo que se refiere

a las situaciones de servicios especia-

les y servicio en otra Administración

Pública (no ya sólo en Comunidades

Autónomas), y en lo que respecta a

todas aquellas situaciones que tienen

su fundamento en la legislación espe-

cial de protección social de los traba-

jadores, tales como las relativas a la

conciliación de la vida profesional y

familiar, protección de las familias

numerosas, protección frente a la vio-

lencia de género y similares. En este

último caso, debe mantenerse en el

Estatuto Básico la regulación vigen-

te». [Este último párrafo se reitera en
el folio 249 del informe].

Sobre la base de las observaciones recogi-
das en este informe de la Comisión, se
redactó el Estatuto Básico del Empleado
Público, que, tras su tramitación parla-
mentaria, fue aprobado por la Ley 7/2007,
de 12 de abril (en adelante, EBEP).

La exposición de motivos de la Ley seña-
la que «En materia de situaciones admi-
nistrativas, el nuevo Texto Legal simplifi-
ca y reordena la regulación actual, esta-
bleciendo un conjunto de reglas comunes
para todos los funcionarios de carrera.
Sin embargo, reconoce la posibilidad de
que, por ley de las Comunidades Autóno-

mas se puedan introducir supuestos dis-
tintos, conforme a sus necesidades».

El artículo 85 del EBEP («Situaciones
administrativas de los funcionarios de
carrera»), que, tras enumerar en su apar-
tado 1 las situaciones en que pueden
hallarse los funcionarios de carrera (ser-
vicio activo, servicios especiales, servi-
cio en otras Administraciones Públicas,
excedencia y suspensión de funciones),
establece en su apartado 2 lo siguiente:

«Las Leyes de Función Pública que se
dicten en desarrollo de este Estatuto
podrán regular otras situaciones admi-
nistrativas de los funcionarios de
carrera, en los supuestos, en las condi-
ciones y con los efectos que en las
mismas se determinen, cuando concu-
rra, entre otras, alguna de las circuns-
tancias siguientes:

- a) Cuando por razones organizativas,
de reestructuración interna o exceso de
personal, resulte una imposibilidad
transitoria de asignar un puesto de tra-
bajo o la conveniencia de incentivar la
cesación en el servicio activo.

- b) Cuando los funcionarios accedan,
bien por promoción interna o por otros
sistemas de acceso, a otros cuerpos o
escalas y no les corresponda quedar en
alguna de las situaciones previstas en
este Estatuto, y cuando pasen a prestar
servicios en organismos o entidades
del sector público en régimen distinto
al de funcionario de carrera.

- Dicha regulación, según la situación
administrativa de que se trate, podrá
conllevar garantías de índole retributi-
va o imponer derechos u obligaciones
en relación con el reingreso al servicio
activo».
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Y el artículo 88 («Servicio en otras
Administraciones Públicas») establece:

«1. Los funcionarios de carrera que, en
virtud de los procesos de transferen-
cias o por los procedimientos de provi-
sión de puestos de trabajo, obtengan
destino en una Administración Pública
distinta, serán declarados en la situa-
ción de servicio en otras Administra-
ciones Públicas. Se mantendrán en esa
situación en el caso de que por dispo-
sición legal de la Administración a la
que acceden se integren como personal
propio de ésta.

- 2. Los funcionarios transferidos a las
Comunidades Autónomas se integran
plenamente en la organización de la
Función Pública de las mismas,
hallándose en la situación de servicio
activo en la Función Pública de la
Comunidad Autónoma en la que se
integran.

- Las Comunidades Autónomas al proce-
der a esta integración de los funciona-
rios transferidos como funcionarios
propios, respetarán el Grupo o Subgru-
po del cuerpo o escala de procedencia,
así como los derechos económicos
inherentes a la posición en la carrera
que tuviesen reconocido.

- Los funcionarios transferidos mantie-
nen todos sus derechos en la Adminis-
tración Pública de origen como si se
hallaran en servicio activo de acuerdo
con lo establecido en los respectivos
Estatutos de Autonomía.

- Se reconoce la igualdad entre todos los
funcionarios propios de las Comunida-
des Autónomas con independencia de
su Administración de procedencia.

- 3. Los funcionarios de carrera en la
situación de servicio en otras Adminis-
traciones Públicas que se encuentren
en dicha situación por haber obtenido
un puesto de trabajo mediante los sis-
temas de provisión previstos en este
Estatuto, se rigen por la legislación de
la Administración en la que estén des-
tinados de forma efectiva y conservan
su condición de funcionario de la
Administración de origen y el derecho
a participar en las convocatorias para
la provisión de puestos de trabajo que
se efectúen por esta última. El tiempo
de servicio en la Administración Públi-
ca en la que estén destinados se les
computará como de servicio activo en
su cuerpo o escala de origen.

- 4. Los funcionarios que reingresen al
servicio activo en la Administración de
origen, procedentes de la situación de
servicio en otras Administraciones
Públicas, obtendrán el reconocimiento
profesional de los progresos alcanza-
dos en el sistema de carrera profesio-
nal y sus efectos sobre la posición
retributiva conforme al procedimiento
previsto en los Convenios de Confe-
rencia Sectorial y demás instrumentos
de colaboración que establecen medi-
das de movilidad interadministrativa,
previstos en el artículo 84 del presente
Estatuto. En defecto de tales Conve-
nios o instrumentos de colaboración,
el reconocimiento se realizará por la
Administración Pública en la que se
produzca el reingreso».

Debe tenerse en cuenta que tanto el
párrafo de la exposición de motivos cita-
do como los artículos 85 y 88 del EBEP
mantuvieron la misma redacción desde
el segundo borrador del anteproyecto de
ley de 17 de abril de 2006 hasta la apro-
bación de la ley, lo que permite suponer
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que responden a la finalidad y objetivo
apuntados por la Comisión de expertos.

B) Expuesto lo anterior, la disposición
final primera del anteproyecto de ley
modifica el artículo 97.1 de la Ley 7/2005,
de 24 de mayo, de la Función Pública de
Castilla y León, en el sentido de añadir
como nuevo supuesto para declarar al per-
sonal funcionario en la situación adminis-
trativa de servicio en otras Administracio-
nes Públicas, el de pasar a ocupar puestos
de trabajo “en las instituciones propias de
la Comunidad mediante los procedimien-
tos de concurso o libre designación».
Varias observaciones deben hacerse en
relación con este precepto:

1.- De una interpretación conjunta del
contenido de la exposición de motivos
y del artículo 85 del EBEP resulta que
la posibilidad –citada en la exposición
de motivos– de que las Comunidades
Autónomas puedan «introducir
supuestos distintos» ha de entenderse
circunscrita a la regulación de situa-
ciones administrativas diferentes a las
previstas en el EBEP con las limitacio-
nes que en el apartado 2 se establecen,
y no a prever supuestos distintos den-
tro de las situaciones administrativas
previstas en el EBEP. Lo que, por sí
mismo, vedaría la modificación pre-
tendida.

Sin perjuicio de lo anterior, tampoco
concurrirían los supuestos previstos en
el apartado 2 del artículo 85 que habi-
litarían para la creación de una situa-
ción administrativa diferente: no exis-
te «la imposibilidad transitoria de asig-
nar un puesto de trabajo o la conve-
niencia de incentivar la cesación en el
servicio activo»; y los funcionarios
afectados no acceden, «bien por pro-
moción interna o por otros sistemas de

acceso, a otros cuerpos o escalas» (lo
que excluye también la situación de
excedencia voluntaria) ni pasan «a
prestar servicios en organismos o enti-
dades del sector público en régimen
distinto al de funcionario de carrera».

Finalmente, no cabe obviar que con la
modificación pretendida no se desarrolla
el EBEP, como indica el artículo 85.2 del
citado texto, sino que se trata de la modi-
ficación concreta de dos preceptos de la
Ley 7/2005, de 24 de mayo, que no
puede calificarse como desarrollo del
EBEP por los motivos antes expuestos.

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el
Estatuto del Personal al servicio de las
Cortes de Castilla y León establece en su
artículo 51.1 que «El personal de las
Cortes se hallará en situación de servi-
cios especiales: (…) d) Cuando sean ads-
critos a los servicios del Tribunal Cons-
titucional, Defensor del Pueblo estatal o
regional, Consejo Consultivo y Consejo
de Cuentas». Y no contempla la situa-
ción de servicio en otras Administracio-
nes Públicas.

2.- El precepto parece ir referido exclusi-
vamente al personal funcionario del
Consejo Consultivo y del Consejo de
Cuentas, en la medida que el personal
del Procurador del Común ya se integra
en la plantilla orgánica de las Cortes de
Castilla y León (por lo que su situación
administrativa no se ve alterada con la
nueva regulación) y el personal del Con-
sejo Económico y Social es laboral.

3.- La declaración de servicio en otras
Administraciones Públicas exige, como
conditio sine qua non, que el personal
funcionario pase a prestar servicios en
otra Administración Pública, lo que
exige, de acuerdo con el artículo 2 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en
el artículo 2 del EBEP, que se trate de
una Administración Pública, es decir,
que tenga personalidad jurídica propia.

Este carácter no concurre en el Consejo
Consultivo de Castilla y León, cuya ubi-
cación sistemática en el Estatuto de
Autonomía (capítulo III, «Administra-
ción Autonómica», del título II, «Institu-
ciones de autogobierno de la Comuni-
dad») permite concluir que, en cuanto
superior órgano consultivo de la Junta y
de la Administración de la Comunidad,
forma parte de la Administración de la
Comunidad, si bien se le reconoce auto-
nomía orgánica y funcional para el ejer-
cicio de sus funciones.

Así lo ha declarado la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León en sus
Sentencias 2396/2007, de 4 diciembre, y
248/2008 de 31 enero, al afirmar que el
Consejo Consultivo forma parte de la
Administración Autonómica, aunque sin
estar integrado en otros órganos de ella,
precisamente para preservar su auto-
nomía orgánica y funcional. La Senten-
cia 2396/2007, de 4 diciembre, se ocupa
de ello en sus fundamentos jurídicos
quinto y sexto. Además de lo señalado en
el comentario al artículo 4 del antepro-
yecto, en relación con la naturaleza del
Consejo Consultivo, la Sentencia mani-
fiesta lo siguiente:

«(…) si nos atenemos a lo que dispone el

artículo 24 del Estatuto de Autonomía

de Castilla y León [actual artículo

33], (…) dicho precepto lo que esta-

blece es que “el Consejo Consultivo

de Castilla y León es el superior órga-

no consultivo de la Junta y de la Admi-

nistración de la Comunidad”. Es esta

mención específica a “la Junta y de la

Administración de la Comunidad” la

que nos proporciona la clave, pues

como señala el artículo 2 de la Ley

3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y

de la Administración de la Comunidad

de Castilla y León, la Junta “es el

órgano de gobierno y el supremo órga-

no de [la] Administración de la Comu-

nidad de Castilla y León”, aun cuando

no pueda encontrar encaje ni en los

órganos de la Administración General

ni en los de la Institucional.

- Ciertamente este carácter ha quedado

hasta cierto punto desdibujado con la

definición dada en el artículo 1.1 de la

Ley 1/2002, que en la misma línea de

su exposición de motivos establece que

el mismo “es el superior órgano con-

sultivo de la Comunidad de Castilla y

León”; pero aún con esa confusa

redacción no podrá prescindirse de

que la caracterización estatutaria es

la que proporciona el criterio interpre-

tativo válido para determinar la natu-

raleza jurídica de la institución.

- Y aún con esa definición perturbadora

de la Ley, hay varios preceptos de la

misma que bien analizados permiten

presuponer aquella caracterización

estatutaria; y así nótese que el artícu-

lo 4.1 comienza diciendo que “el Con-

sejo Consultivo deberá ser consultado

por la Administración en los siguien-

tes asuntos...”; “asuntos” esos que

responden a la caracterización gene-

ral de estar formal o materialmente

ligados a la Junta y a la Administra-

ción; y además el precepto se cierra

(4.2) con una identificación expresa de

la autoridad solicitante congruente

con lo que antecede: “las consultas

preceptivas a que se refiere el aparta-

do anterior serán recabadas por el

Presidente de la Junta de Castilla y

Dictámenes

342 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (20), págs. 293-354



León o el Consejero competente por

razón de la materia”. Queda claro

pues, que las “consultas preceptivas”,

que son, en principio, las únicas que

–en cuanto obligan a su formulación–

comprometen de algún modo la activi-

dad de la autoridad consultante, sólo

afectan a la Administración, de la que

el Consejo es para el Estatuto, reiteré-

moslo una vez más, el “superior órga-

no consultivo”, estableciéndose la

relación entre el Consejo y las Cortes

regionales a través de las consultas

facultativas, lo que desde luego no

puede tener el mismo alcance que las

anteriores.

- En suma, la discordancia sobre la defi-

nición institucional del Consejo Con-

sultivo de Castilla y León, entre el

Estatuto y la ley, se queda, en princi-

pio, en un simple defecto de técnica

legislativa. Pues el “superior órgano

consultivo de la Junta y de la Adminis-

tración de la Comunidad de Castilla y

León” no deja de serlo por el hecho de

que intervenga en la designación de

sus miembros el Parlamento regional y

porque éste, excepcionalmente, pueda

recabar la asistencia técnica de aquél,

incluso respecto de proyectos o propo-

siciones de ley que se estén tramitando

en la Cámara.

- Y añadamos, por último, que cuando el

artículo 1.2 del Reglamento, al modo

del artículo 1.2 de la LOCE, establece

que “el Consejo Consultivo no está

integrado en ninguna de las Conse-

jerías u otros órganos o entidades de

la Administración de la Comunidad de

Castilla y León”, está en realidad pre-

suponiendo la pertenencia a la Admi-

nistración, pues lo que indica es solo

que no está integrado en otros órganos

de la misma, y ello precisamente para

preservar su autonomía orgánica y

funcional.

- Sexto.- Cuanto se ha expuesto en el fun-

damento de derecho anterior nos debe

llevar a admitir, con la parte recurren-

te, que la normativa reguladora de la

función pública es fuente reguladora

de segundo grado –en particular los

que tienen el carácter de básico de la

Ley 30/1.984, de Medidas para la

Reforma de la Función Pública, y el

Decreto Legislativo 1/1.990–, siendo

la de primer grado, como es obvio, la

Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora

del Consejo Consultivo de Castilla y

León. Ello siempre bien entendido que

las primeras se aplicarán en aquello

que no perjudique la autonomía orgá-

nica y funcional de que dicho órgano

goza, y teniendo en cuenta también su

carácter institucional.

- Pero ello no supone, y por el contrario

de lo que se entiende el sindicato actor,

que sea aplicable directamente el

Decreto 67/1.999, de 15 de abril, por

el que se aprueba el Reglamento Gene-

ral de ingreso del personal y provisión

de puestos de trabajo de los funciona-

rios al servicio de la Administración de

Castilla y León, que sólo podrá entrar

en juego supletoriamente, ya que la

misma Ley prevé en su disposición

final segunda que el Pleno del Consejo

Consultivo elaborará su Reglamento

Orgánico, que deberá ser aprobado

por la Junta de Castilla y León, el que

podrá contener disposiciones diversas

a las de aquella disposición.

- Ello para nuestra litis supone en defi-

nitiva que las normas contenidas en el

Decreto legislativo 1/1.990 podrán

entrar en juego en todo aquello que no

contravenga la Ley reguladora, ya que
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el ámbito de aplicación de la primera,

conforme establece su artículo 2.1,

“se extiende a todo el personal al ser-

vicio de la Administración de la

Comunidad Autónoma de Castilla y

León”.

- Asimismo, si antes vimos que la Admi-

nistración oponía a la exigencia de la

previa negociación que en el momento

de la aprobación del Reglamento no

había todavía funcionarios que pudie-

ran resultar afectados, ni tampoco

representantes con los que poder

negociar, aquella conclusión supondrá

también que las funciones negociado-

ras y de consulta se residencien, en

tanto no se constituyan otros órganos

propios del órgano consultivo, con la

Mesa General de Negociación de la

Junta de Castilla y León».

4.- La regulación pretendida no se com-
padece con el apartado 2 del artículo 97
de la Ley 7/2005, de 24 de mayo. Dicho
apartado establece que «Los funciona-
rios que se encuentren en esta situación
[de servicio en otras Administraciones
Públicas] no tendrán derecho a retribu-
ción alguna con cargo a los presupuestos
de la Comunidad de Castilla y León».

Pues bien, habida cuenta de que el pre-
supuesto de cada una de las Instituciones
propias de la Comunidad forma parte de
los presupuestos generales de la Comu-
nidad de Castilla y León, tal y como se
recoge en las sucesivas leyes de presu-
puestos, debe concluirse, por un lado,
que la voluntad del legislador al regular
la situación de servicio en otras Admi-
nistraciones Públicas está concebida
para los funcionarios que pasen a prestar
servicios en Administraciones Públicas
no integradas en la Comunidad; y por
otro que, de mantenerse la regulación

proyectada, el apartado 2 del artículo 97
crearía una inseguridad jurídica clara en
cuanto a las retribuciones del personal
funcionario de las Instituciones propias.

5.- Finalmente, la declaración del perso-
nal funcionario en la situación adminis-
trativa de servicio en otras Administra-
ciones Públicas –que, como se ha
expuesto, no se ajusta a Derecho–, no se
compadece tampoco con la aplicación al
mismo del régimen general de los fun-
cionarios de carrera de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León
(condiciones laborales, retributivas,
etc.), en la medida que no formarían
parte de la Administración de la Comu-
nidad, puesto que conforme al artículo
97.1 de la Ley 7/2005, a aquéllos «les
resultará de aplicación el régimen jurídi-
co al que esté sometido el personal de la
Administración en la que están destina-
dos de forma efectiva».

Esta consideración afecta también al
artículo 4, apartado once del anteproyecto
(en concreto, los apartados 4 y 7 del artícu-
lo 14 de la Ley 1/2002, de 9 de abril), y al
artículo 5, apartado Dieciséis (en concreto,
los apartados 1 y 5 del artículo 29 de la
Ley 2/2002, de 9 de abril).

Esta observación concreta tiene carácter
sustantivo y deberá ser atendida para que
resulte procedente el empleo de la fór-
mula «de acuerdo con el dictamen del
Consejo Consultivo».

C) La disposición transitoria cuarta del
anteproyecto de ley («Situación adminis-
trativa del personal al servicio de las ins-
tituciones propias») establece que «Los
funcionarios de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León que a la
entrada en vigor de esta ley se encuen-
tren, en virtud de los procedimientos de
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concurso o libre designación prestando
servicio en alguna de las instituciones
propias, quedarán en la situación de ser-
vicio en otras Administraciones Públicas,
salvo aquellos que tengan reconocida una
situación administrativa diferente como
consecuencia de una resolución judicial
firme». En relación con esta disposición
han de hacerse varias consideraciones:

1.- Desde un punto de vista formal, ha de
señalarse:

a) Se trata de una modificación sustan-
cial de las condiciones de trabajo del
personal funcionario de las Instituciones
propias y, como tal, es una materia
incluida en los supuestos objeto de
negociación colectiva (artículo 37.1,
letras k y m, en relación con el artículo
37.2.a del EBEP).

Esta exigencia, requerida en la elabora-
ción normativa, tal y como declaró la
Sentencia 2.396/2007, de 4 diciembre,
del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, antes citada, resulta
aún más obligada cuando se trata, no de
regular solo los puestos de trabajo a
proveer en un futuro, sino, como en este
caso, de la modificación de puestos de
trabajo ocupados por funcionarios
públicos. Y tal negociación colectiva no
se ha producido.

Tampoco se ha sometido a informe del
Consejo de la Función Pública, exigido
por el artículo 11.4.a) de la Ley 7/2005,
de 24 de mayo, de la Función Pública de
Castilla y León, en la medida que se
modifica la propia Ley 7/2005, de 24 de
mayo, en materia de personal.

b) Se advierte que la regulación conteni-
da en el anteproyecto parece apuntar a la
realización de una reasignación de efec-

tivos encubierta, que en todo caso, exi-
giría la tramitación de un plan de empleo
con los requisitos establecidos en el
artículo 19 de la Ley 7/2005, de 24 de
mayo, con la necesaria negociación “con
las organizaciones sindicales más repre-
sentativas, en su ámbito respectivo, en
las materias objeto de negociación con-
forme la legislación vigente».

Actualmente, la competencia para apro-
bar los planes de empleo solo está pre-
vista en el Consejo Consultivo y corres-
ponde a su Presidente (artículo 25.c.3ª de
su Reglamento Orgánico).

2.- Desde un punto de vista sustantivo, la
regulación proyectada no se ajusta a la
normativa básica estatal. Ésta prevé la
situación de servicio en otras Adminis-
traciones Públicas para dos supuestos
concretos, y ninguno de ellos concurre
en el caso objeto de la nueva regulación: 

- En primer lugar, que los funcionarios se
integren en una Administración Pública
distinta en virtud de un proceso de trans-
ferencias. Es evidente que no existe tal
proceso, ya que no se produce transfe-
rencia alguna a las Cortes de Castilla y
León, en la medida que, según establece
el artículo 1 del anteproyecto, sólo se
prevé la adscripción presupuestaria y no
orgánica.

Asimismo, como se ha expuesto ut

supra, el Consejo Consultivo no es una
Administración Pública independiente,
sino que forma parte de la Administra-
ción Autonómica, por lo que no cabe
fundamentar tal modificación legislativa
en esta circunstancia.

- En segundo lugar, que los funcionarios
hayan accedido a un puesto de trabajo de
una Administración Pública distinta en
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virtud de procedimiento de provisión de
libre designación o concurso. Dicho
supuesto tampoco concurre en este caso
al no tratarse, se reitera, de una Adminis-
tración Pública diferente de la Adminis-
tración de la Comunidad.

3.- La situación de servicio en otras
Administraciones Públicas sólo se prevé
para el personal funcionario de las Insti-
tuciones propias, pero no para el perso-
nal funcionario de la Secretaría General
de apoyo. El apartado 3 (por error figura
«1») del artículo 7 únicamente prevé que
se aplicará a este personal el régimen
general de los funcionarios de carrera de
la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, pero no contiene refe-
rencia alguna a su situación administrati-
va, por lo que, al no declararle en la
situación de servicio en otras Adminis-
traciones Públicas, ha de entenderse que
quedan en la situación de servicio activo.

Sin perjuicio de las dudas que suscita
esta circunstancia (ya que no se indica si
el personal de la Secretaría General de
apoyo se integra o no en la plantilla de
las Cortes), lo cierto es que, en el caso de
que el personal de la Secretaría General
de apoyo quedara en la situación admi-
nistrativa de servicio activo, se produ-
ciría una situación desigual con relación
al personal funcionario de las Institucio-
nes propias. Y ello porque, si la depen-
dencia orgánica de la Secretaría General
de apoyo es, como parece, de la Presi-
dencia de las Cortes (según el apartado 5
del artículo 7 del anteproyecto, la convo-
catoria de los procedimientos de selec-
ción y provisión de los puestos de traba-
jo de la Secretaría General, así como la
extinción de la relación de servicios,
corresponderá a la Presidencia de las
Cortes de Castilla y León), parece que su
personal debería estar integrado en la

plantilla de las Cortes, lo que en modo
alguno es equiparable a la situación
administrativa del personal funcionario
del Consejo Consultivo y del Consejo de
Cuentas.

4.- En cuanto al personal funcionario del
Consejo Consultivo, su declaración en la
situación de servicio en otras Adminis-
traciones Públicas no se considera ajus-
tado a derecho, sino que lo adecuado es
mantener, como ahora ocurre, la situa-
ción administrativa de servicio activo. Y
ello por varias razones:

a) Como se ha expuesto antes, el Conse-
jo Consultivo no es una Administración
Pública independiente, sino que forma
parte de la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León.

b) El artículo 1, en su párrafo segundo,
prevé la adscripción presupuestaria de
las Instituciones propias de la Comuni-
dad a las Cortes de Castila y León. Tal
circunstancia, aunque conlleva alteracio-
nes en el aspecto presupuestario del
Consejo Consultivo, no puede implicar
en ningún caso una modificación de la
posición institucional y de la ubicación
del Consejo Consultivo prevista en el
Estatuto de Autonomía, en cuanto norma
suprema de la Comunidad que forma
parte del bloque de constitucionalidad.

c) Conforme al artículo 86.1 del EBEP,
la situación administrativa en la que pro-
cede declarar a los funcionarios del Con-
sejo Consultivo es la de servicio activo,
en cuanto que aquél señala que «Se
hallarán en situación de servicio activo
quienes, conforme a la normativa de fun-
ción pública dictada en desarrollo del
presente Estatuto, presten servicios en su
condición de funcionarios públicos cual-
quiera que sea la Administración u Orga-
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nismo Público o entidad en el que se
encuentren destinados y no les corres-
ponda quedar en otra situación» (se
entiende que de las previstas en el
EBEP). La condición de funcionarios
resulta exigida por los apartados 4 y 5
del artículo 11, según la redacción reco-
gida en el anteproyecto de ley.

d) De todo lo anteriormente expuesto
resulta la ausencia de argumentos jurídi-
cos para declarar al personal funcionario
del Consejo Consultivo en la situación
administrativa de servicio en otras Admi-
nistraciones Públicas; circunstancia ésta
que ha motivado que a este personal se le
haya mantenido, desde la creación del
Consejo Consultivo, en situación de ser-
vicio activo por parte del órgano compe-
tente en materia de función pública de la
Administración de la Comunidad.

e) Además, se daría la paradoja que per-
sonal funcionario declarado en servicio
en otras Administración Públicas conti-
nuaría prestando servicios en la Admi-
nistración Autonómica al estar adscrito
el Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Castilla y León (órgano
de la Administración Autonómica) al
Consejo Consultivo.

5.- En cuanto al personal funcionario del
Consejo de Cuentas, tampoco parece
adecuada la previsión de que sea decla-
rado en la situación administrativa de
servicio en otras Administraciones
Públicas.

El artículo 71 del Reglamento de organi-
zación y funcionamiento del Consejo de
Cuentas de Castilla y León, establece
que «Los funcionarios que accedan a
puestos de trabajo del Consejo de Cuen-
tas por el sistema de libre designación o
como personal eventual quedarán en la

situación de servicios especiales en la
Administración de procedencia, y en la
de servicio activo los que accedan por el
sistema de concurso de méritos». Si bien
se trata de una norma reglamentaria, lo
cierto es que reproduce el artículo 93.3
de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de fun-
cionamiento del Tribunal de Cuentas,
según el cual, «La situación administra-
tiva de los funcionarios comprendidos en
el párrafo anterior [funcionarios pertene-
cientes a los Cuerpos Superiores de
Letrados y Auditores del Tribunal de
Cuentas, así como de los integrantes del
Cuerpo de Contadores Diplomados del
mismo] será la de servicios especiales
cuando accedan al Tribunal de Cuentas
por el procedimiento de libre designa-
ción y la de servicio activo con destino
en el Tribunal de Cuentas cuando acce-
dan a este mediante concurso».

Por su parte, el artículo 90.1.e) de la
Ley 7/2005, de 24 de mayo, establece
que «Los funcionarios públicos pasarán
a la situación de servicios especiales:
(…) e) Cuando sean adscritos a los ser-
vicios del Tribunal Constitucional o del
Defensor del Pueblo o destinados al Tri-
bunal de Cuentas en los términos pre-
vistos en el artículo 93.3 de la Ley
7/1988, de 5 de abril».

Pues bien, dado que el Consejo de Cuen-
tas es una institución de funciones simi-
lares al Tribunal de Cuentas, si bien su
cometido sólo se desarrolla en el ámbito
de esta comunidad autónoma (véase la
exposición de motivos de la Ley autonó-
mica 2/2002: fiscalización externa equi-
valente al Tribunal de Cuentas), parece
razonable entender que, si en la Ley
7/2005, de 24 de mayo, se prevé la situa-
ción de servicios especiales para el per-
sonal funcionario adscrito a los servicios
del Tribunal de Cuentas (integrado en la
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Administración del Estado), el personal
funcionario destinado en el Consejo de
Cuentas ha de tener una consideración
igual o semejante.

6.- A mayor abundamiento, cabe poner
de manifiesto que la declaración de la
situación administrativa de servicio en
otras Administraciones Públicas para este
tipo de supuestos tampoco se ha conside-
rado adecuada por las Cortes de Castilla
y León. Tal y como establece su normati-
va reguladora: «El personal de las Cortes
se hallará en situación de servicios espe-
ciales: (…) e) Cuando sean adscritos a
los servicios del Tribunal Constitucional,
Defensor del Pueblo estatal o regional,
Consejo Consultivo y Consejo de Cuen-
tas», supuesto aplicable al personal que
ocupe puestos de trabajo en estas Institu-
ciones y no a sus miembros.

Por ello, resulta extraño y contrario a la
seguridad jurídica que el mismo supues-
to se regule de manera distinta dentro de
una misma Comunidad Autónoma.

7.- En cualquier caso, la declaración de
la situación administrativa de servicio en
otras Administraciones Públicas del per-
sonal funcionario de las Instituciones
propias, que ocupan sus puestos de tra-
bajo en virtud de los procedimientos de
libre designación o concurso y que pro-
vienen de otras Administraciones Públi-
cas distintas de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León (con la
situación administrativa concreta que se
haya declarado por éstas), les colocaría
en una situación jurídica incierta.

Asimismo, la supresión de los puestos de
trabajo a que alude la ley produciría gra-
ves perjuicios a los funcionarios afectados
(con independencia de la Administración
de origen) al no garantizar su reingreso.

8.- Finalmente, desde un punto de vista
de técnica legislativa, el contenido de la
disposición transitoria cuarta no es pro-
pio de este tipo de disposiciones sino de
una disposición adicional, tal y como
resulta del contenido de los apartados 39
y 40 de las Directrices de técnica norma-
tiva, aprobadas por Acuerdo del Consejo
de Ministros de 22 de julio de 2005.

Expuesto todo lo anterior, cabe concluir
lo siguiente:

Primero.- La Comunidad de Castilla y
León, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 85 del EBEP, carece de compe-
tencia para regular supuestos nuevos en
los que procede declarar alguna de las
situaciones administrativas previstas en
el EBEP. Solo tiene competencia para
regular situaciones administrativas dis-
tintas cuando concurran, entre otros, los
supuestos previstos en el apartado 2 de
dicho precepto.

Segundo.- La situación de servicio en
otras Administraciones Públicas exige
que el funcionario preste servicios en
una Administración Pública distinta, es
decir, que tenga personalidad jurídica
propia, lo que no ocurre, por ejemplo,
con el Consejo Consultivo; y además,
que se trate de una Administración cuyos
presupuestos no se incluyan en los pre-
supuestos generales de la Comunidad de
Castilla y León, tal y como resulta con
claridad del artículo 97.2 de la Ley
7/2005, de 24 de mayo, de Función
Pública de Castilla y León.

Tercero.- La disposición transitoria
cuarta (que declara en situación de ser-
vicio en otras Administraciones Públi-
cas a los funcionarios de las institucio-
nes propias») no se ajusta al ordena-
miento jurídico, ya que se ha omitido el
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preceptivo trámite de negociación
colectiva y de informe del Consejo de
la Función Pública, no encaja en ningu-
no de los supuestos previstos en el
EBEP para declarar esta situación
administrativa, y crearía situaciones
jurídicas inciertas. Además, se produce
un trato desigual con el personal fun-
cionario de la secretaría general de
apoyo, para el cual no se prevé esta
situación, y con el personal de las Cor-
tes, para el que se prevé la situación de
servicios especiales en el caso de que
sean adscritos a los servicios del Procu-
rador del Común, Consejo Consultivo y
Consejo de Cuentas.

Las observaciones realizadas a la dispo-
sición transitoria cuarta y al apartado dos
de la disposición final primera tienen
carácter sustantivo y deberán ser atendi-
das para que resulte procedente el
empleo de la fórmula «de acuerdo con el
dictamen del Consejo Consultivo».

Disposición transitoria quinta.- Perso-

nal eventual al servicio del Procurador

del Común.

1.- Resulta, cuando menos, extraño que
se establezca un régimen transitorio para
el personal eventual del Procurador del
Común, en el que se prevé la aplicación
a éste de la normativa anterior (la actual-
mente vigente), mientras que para el
resto de personal funcionario, eventual y
laboral de las Instituciones propias no se
prevea una transitoriedad semejante.

Se trata de una desigualdad patente en
relación con el resto de personal, que
carece de justificación (tampoco obra en
el expediente), y que, por un principio de
seguridad jurídica y de respeto al princi-
pio de igualdad, debería aplicarse a todo
el personal de las Instituciones propias.

Esta observación concreta tiene carácter
sustantivo y deberá ser atendida para que
resulte procedente el empleo de la fór-
mula «de acuerdo con el dictamen del
Consejo Consultivo».

2.- Sin perjuicio de lo anterior, el ante-
proyecto recoge la homologación retri-
butiva sin contemplar una aplicación a lo
largo del tiempo de los ajustes que final-
mente se aprueben. Por ello, sería conve-
niente añadir una disposición transitoria
nueva con la siguiente redacción: «Al
personal que en aplicación de esta Ley
vea modificada a la baja sus retribucio-
nes le será reconocido un complemento
personal transitorio por tal cuantía,
absorbible por cualquier mejora retribu-
tiva, incluida la derivada de un ulterior
cambio de puesto de trabajo.»

En relación con este aspecto es reiterada
la jurisprudencia que considera que el
complemento personal transitorio es un
mecanismo utilizado para resolver
supuestos en que se produce una minora-
ción de haberes de determinados funcio-
narios como consecuencia de una modi-
ficación de la estructura organizativa y
retributiva por parte de la Administra-
ción, por lo que este complemento tiene
carácter subjetivo y no goza de la nota de
objetividad que se predica de las relacio-
nes de puestos de trabajo, en las que se
parte de una valoración de las caracterís-
ticas objetivas y en concreto de un pues-
to de trabajo, sin que se atienda por tanto
a las condiciones objetivas de un funcio-
nario que lo ocupa en un momento deter-
minado, que son contingentes. Asimismo
y como ha declarado abundante jurispru-
dencia del Tribunal Supremo, este com-
plemento es absorbible por las sucesivas
mejoras. De modo que si la Administra-
ción decide aprobar o modificar la rela-
ción de puestos de trabajo y en su virtud
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se opera otra mejora retributiva, ese
complemento transitorio ha de reducirse
en la misma proporción e incluso puede
llegar a desaparecer si las mejoras pro-
ducidas se compensan por completo.

Disposición derogatoria.

Como ya ha tenido ocasión de manifes-
tar este Consejo Consultivo, las cláusu-
las genéricas de derogación, del tipo
«quedan derogadas cuantas normas de
igual o inferior rango contradigan o se
opongan a lo establecido en esta Ley»
(como sucede con lo previsto en la dis-
posición ahora comentada), carecen de
virtualidad práctica alguna, pues se limi-
tan a reiterar, de forma innecesaria, las
reglas generales sobre jerarquía de nor-
mas y derogación tácita de los artículos
1.2 y 2.2 del Código Civil. 
No obstante, conforme al artículo 75 de
la Ley 3/2001, de 3 de julio, ha de
incluirse la «expresión de las disposicio-
nes afectadas y la tabla de vigencias»; lo
que no consta en el expediente remitido.

Disposiciones finales.

Disposición final segunda.- Modifica-

ción de la Ley 1/2012, de 28 de febrero,

de medidas tributarias, administrativas

y financieras.

La disposición final segunda del ante-
proyecto suprime, en su apartado tres,
los párrafos tercero y cuarto del artículo
62 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero,
que disponen:

«El Tribunal Administrativo de Recur-
sos Contractuales de Castilla y León
ejercerá sus competencias en el ámbi-
to de los órganos, entes, organismos y
entidades que tienen la consideración
de poder adjudicador que se integran

en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y en las
Entidades Locales de su ámbito terri-
torial.

- Las Cortes de Castilla y León, el Pro-
curador del Común y el Consejo de
Cuentas podrán acudir al Tribunal
Administrativo de Recursos Contrac-
tuales de Castilla y León, previa cele-
bración del correspondiente convenio
con el propio Tribunal, para encomen-
darle la tramitación y resolución de los
recursos, solicitudes de adopción de
medidas provisionales y cuestiones de
nulidad de los actos a los que se refie-
re el artículo 59 de esta ley».

Esta supresión determina la adición
por el anteproyecto de un apartado 2 al
artículo 58 de la Ley 1/2012, de 28 de
febrero, que señala: «El Tribunal ejer-
cerá sus competencias en el ámbito de
los órganos, entes, organismos, entida-
des e instituciones que tengan la consi-
deración de poder adjudicador y que
ejerzan sus competencias en el ámbito
territorial de Castilla y León, con la
excepción de los dependientes o vincu-
lados a la Administración del Estado».

Debe recordarse, sin embargo, que el
artículo 41.3 del TRLCSP determina
que «En el ámbito de las Comunidades
Autónomas, así como en el de los
órganos competentes de sus Asamble-
as Legislativas y de las instituciones
autonómicas análogas al Tribunal de
Cuentas y al Defensor del Pueblo la
competencia para resolver los recursos
será establecida por sus normas res-
pectivas, (…)».

Con arreglo a esta previsión han de ser
las normas respectivas de las Cortes de
Castilla y León, y las reguladoras de las
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instituciones del Consejo de Cuentas y
del Procurador del Común, las que esta-
blezcan su sometimiento a la jurisdicción
del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Castilla y León.

En el caso de las Cortes de Castilla y
León, resulta claro que no es la ley pro-
yectada el instrumento previsto a tal fin,
sino que ello habrá de contemplarse en
su propio Reglamento, de acuerdo con el
23.4 del Estatuto de Autonomía.

Esta observación concreta tiene carácter
sustantivo y deberá ser atendida para que
resulte procedente el empleo de la fór-
mula «de acuerdo con el dictamen del
Consejo Consultivo».

En lo que se refiere al Consejo de Cuentas
y al Procurador del Común, por el contra-
rio, la norma proyectada podría constituir
un mecanismo idóneo a los efectos indi-
cados, si bien, no través de la modifica-
ción de la Ley 1/2012, de 28 de febrero,
de medidas tributarias, administrativas y
financieras, sino mediante la inclusión
expresa de tal previsión en sus respectivas
leyes reguladoras, 2/2002 y 2/1994, a las
que habría que modificar en este sentido.

El apartado dos de la disposición final
segunda del anteproyecto modifica, en
primer término, el apartado 4 del artícu-
lo 60 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero,
en el que ahora trata del Secretario del
Tribunal y sus funciones. Cabe reiterar
sobre ello lo ya manifestado al tratar del
Secretario del Consejo Consultivo, en el
artículo 4.trece del anteproyecto, esto es,
que la designación de secretario que
efectúe el Presidente, debe recaer sobre
personal «funcionario» del Consejo, tal
como resulta de la normativa estatal y
autonómica reguladora de los órganos
colegiados, y de la función de dación de

fe que es propia de aquél. Por otra parte,
es prescindible la enumeración de las
funciones del secretario, pues se limitan
a reproducir las que se atribuyen al
secretario de cualquier órgano colegiado,
tanto por el artículo 25.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, como por el artículo 57.1
de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León. Bastaría
simplemente una remisión a los citados
preceptos.

De no atender esta última observación,
en las funciones descritas en las letras c)
y f), debe sustituirse la referencia respec-
tiva, al «Pleno o las secciones» y al
«Consejo» por la de «Tribunal».

En segundo lugar, el apartado dos de la
disposición final segunda del anteproyecto
modifica también el apartado 5 del artícu-
lo 60 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero.

En su redacción actual el artículo 60.5 de
la Ley 1/2012, de 28 de febrero, señala
que «El Presidente, Consejeros y Secre-
tario General del Consejo Consultivo
que formen parte del Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Contractuales de
Castilla y León no percibirán retribución
adicional alguna como consecuencia de
su pertenencia a este órgano, declarándo-
se ambas actuaciones expresamente
compatibles entre sí».

La nueva redacción que propone el ante-
proyecto es la siguiente: «Los miembros
del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Castilla y León, inclui-
do quien desempeñe las funciones de
secretaría, no percibirán retribución adi-
cional alguna como consecuencia de su
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participación en este órgano, declarándo-
se ambas actuaciones expresamente
compatibles entre sí».

Al desaparecer en el anteproyecto la
referencia al «Presidente, Consejeros y
Secretario General del Consejo Consulti-
vo», que es sustituida por la de «los
miembros del Tribunal Administrativo
de Recursos Contractuales de Castilla y
León», la lectura aislada del nuevo pre-
cepto, sin comparación con su redacción
anterior, hará seguramente incomprensi-
ble la expresión utilizada in fine

«declarándose ambas actuaciones expre-
samente compatibles entre sí». Ha de
buscarse por ello una redacción alterna-
tiva al precepto, que mantenga, eso sí, la
referencia a la declaración de compatibi-
lidad, pues en otro caso entraría en juego
la aplicación de la causa de incompatibi-
lidad prevista para los miembros del
Consejo Consultivo en el artículo 11.1.i)
de la ley 1/2002, de 28 de febrero, (o en
el artículo 11.1.a) en la redacción previs-
ta en el anteproyecto).

Al margen de las modificaciones concre-
tas sobre la organización y funciones del
Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Castilla y León que
contiene la Disposición final segunda del
anteproyecto procede, por último, traer
de nuevo a colación, lo manifestado por
este Consejo en el Dictamen nº
652/2012, de 9 de octubre, sobre el ante-
proyecto de Ley de Medidas Tributarias
y Administrativas (disposición adicional
cuarta), en el que ya se señaló que «La
Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medi-
das Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras, en su artículo 62 adscribe el Tri-
bunal Administrativo de Recursos Con-
tractuales de Castilla y León a este Con-
sejo Consultivo. La dependencia orgáni-
ca del Consejo Consultivo de las Cortes,

prevista en el anteproyecto, determinaría
nuevamente que se haga depender un
órgano de la Administración Autonómi-
ca del poder legislativo». Esta observa-
ción ha de mantenerse igualmente en
relación al anteproyecto que ahora se
dictamina, puesto que la cadena de ads-
cripciones que resulta de la que prevé el
anteproyecto, entre las Cortes y el Con-
sejo, y la determinada por la Ley 1/2012,
entre el Consejo y el Tribunal, desembo-
ca en la dependencia mencionada.

Sin embargo, no se pone al servicio del
Tribunal de Recursos la organización
administrativa de apoyo creada ex novo en
el anteproyecto, ya que conforme al
artículo 63 de la Ley 1/2012, referido a la
«Dotación de medios»: «El Consejo Con-
sultivo de Castilla y León proveerá al Tri-
bunal Administrativo de Recursos Con-
tractuales de Castilla y León, para el ejer-
cicio de las funciones que tiene encomen-
dadas, de los necesarios medios materia-
les y personales con cargo a su presupues-
to». La expresión «con cargo a su presu-
puesto», que cierra el precepto transcrito,
conlleva que ninguna de las tareas de ges-
tión administrativa, necesarias para la tra-
mitación de los recursos especiales de
contratación y cuestiones de nulidad que
resuelve el Tribunal de Recursos Contrac-
tuales, serán desempeñadas por la Secre-
taría General común a las Instituciones,
pues ésta dispone de presupuesto diferen-
ciado del que corresponde al Consejo
Consultivo, según disponen los artículos 4
y 7.2 del anteproyecto.

Con arreglo a ello, el Consejo Consulti-
vo se verá en la tarea de afrontar la cre-
ciente labor del Tribunal de Recursos
Contractuales con una importante
reducción de medios personales, que
viene impuesta, de un lado, por la dis-
posición final cuarta del anteproyecto,
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que prevé la supresión de los puestos de
trabajo del Consejo Consultivo (sin
reparar en si, a su vez, realizaban tareas
relacionadas con la competencia del Tri-
bunal) cuyas funciones pasen a ser
desempeñadas por la Secretaría General
de apoyo y, de otra parte, por el artículo
9.1 del anteproyecto, que prohíbe al
Consejo crear “órganos, unidades admi-
nistrativas o puestos de trabajo para la
realización de las funciones que en este
ley se atribuyen a la Secretaría General
de apoyo (…)”.

III
CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Con-
sultivo de Castilla y León informa:

Se formulan las siguientes observacio-
nes de carácter sustantivo al antepro-
yecto de ley:

1.- A la tramitación del anteproyecto de
ley, al regularse en una norma única la
modificación de las cuatro Instituciones
(consideración jurídica 4ª).

2.- A la tramitación del anteproyecto de ley,
al no haberse recabado informes y consul-
tas preceptivas (consideración jurídica 2ª).

3.- En cuanto a la regulación del ante-
proyecto de ley:

- Respecto a la dedicación exclusiva o
parcial de los Presidentes y Procurador:
artículo 2. Nueve (artículo 14); artículo
3. Dos (artículo 8.3, 4, 5 y 6), artículo 4.
Ocho (artículo 11.6) y artículo 5. Quince
(artículo 28.1).

- Respecto al Consejo Económico y
Social, las realizadas al artículo 1, párra-
fo segundo, en relación con el artículo 2.

Uno (artículo 2.1), Dos (artículo 3.1.a),
Once (artículo 15 bis), Trece (artículo
17) y Catorce (artículo 18).

- Respecto al Procurador del Común, las
realizadas al artículo 3. Cinco (artículo 33).

- Respecto al Consejo Consultivo, las
siguientes:

a) Al artículo 1, párrafo segundo; artícu-
lo 4. Diez (artículo 13), Once (artículo
14) y artículo 6, en cuanto afectan a la
autonomía presupuestaria y organizativa
del Consejo Consultivo; artículo 8.3, al
limitar su capacidad para contratar, y
artículo 9, limitativo también de la potes-
tad de autoorganización del Consejo
(apartado 1) y de su autonomía presu-
puestaria (apartados 2 y 3).

b) Al artículo 4. Doce (artículo 17),
sobre el órgano competente para apreciar
la urgencia de la solicitud de dictamen.
c) Al artículo 4. Once (artículo 14. 4 y 7),
sobre el régimen aplicable a los funcio-
narios de las Instituciones propias.

- Respecto al Consejo de Cuentas, las
siguientes:

a) Artículo 5. Cinco (artículo 13), en
relación con la imposición de multas
coercitivas.

b) Artículo 5. Dieciséis (artículo 29. 1 y
5), sobre el régimen aplicable a los fun-
cionarios de las Instituciones propias.

- Al artículo 7. 3, en cuanto al régimen
aplicable al personal funcionario de la
Secretaría General de apoyo.

- A la disposición transitoria cuarta, rela-
tiva a la declaración del personal funcio-
nario de las Instituciones propias en la
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situación administrativa de servicio en
otras Administraciones Públicas.

- A la disposición transitoria quinta, en
cuanto a la previsión de un régimen tran-
sitorio solo para el personal eventual del
Procurador del Común.

- A la disposición final primera, apartado 2,
que introduce en el artículo 97.1 de la Ley
7/2005, de 24 de mayo, de función pública
de Castilla y León, un nuevo supuesto para
declarar la situación administrativa de ser-
vicio en otras Administraciones Públicas.

A la disposición final segunda, en
cuanto al sometimiento de las Cortes

de Castilla y León a la jurisdicción del
Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Castilla y León, sin
estar previsto en el propio Reglamento
de las Cortes.

Atendidas las observaciones enumeradas
anteriormente, sin lo cual no resultará
procedente el empleo de la fórmula “de
acuerdo con el dictamen del Consejo
Consultivo de Castilla y León”, y consi-
deradas las restantes, puede elevarse a la
Junta de Castilla y León para su aproba-
ción el anteproyecto de Ley por la que se
modifica la organización y funciona-
miento de las Instituciones propias de la
Comunidad de Castilla y León.
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JURISPRUDENCIA

LAS LIMITACIONES A LA POTESTAD DE AUTOOR-
GANIZACIÓN DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS: COMEN-
TARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 15
DE FEBRERO DE 2013.

Fernando García Mengual
Secretario General del 

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana 

I. Objeto del Proceso Judicial.

El origen de la Sentencia de 15 de febrero de 2013, de la Sala Tercera (Sec-
ción 7ª) del Tribunal Supremo1 hay que situarlo en un acuerdo del Consejo Consul-
tivo del Principado de Asturias de 29 abril de 2010, en virtud del cual se aprobaba
una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario de
la Institución.

Dicho Acuerdo fue objeto de recurso por parte de dos entidades, un sindi-
cato y una asociación de empleados públicos. Como consecuencia de estos recursos,
el Tribunal Superior de Justicia del Principado dictó sentencia estimatoria el día 9 de
diciembre de 2011 y, en consecuencia, anuló el acuerdo del Consejo Consultivo. Los
motivos de la estimación de los recursos fueron dos básicamente: la RPT no incor-
poraba los complementos específicos de los puestos de trabajo, y se establecía que
varios puestos de trabajo serían provistos mediante el sistema de libre designación
(en concreto, los puestos de Letrado adjunto a la Secretaría General, letrados-jefe
–4–, y el Jefe de Área de Presupuestos y Tesorería).

La sentencia de instancia fue recurrida por el Consejo Consultivo en casa-
ción ante el Tribunal Supremo, si bien, solo se planteó la casación en relación con la
potestad de determinar el sistema de provisión de ciertos puestos de trabajo.

II. Razón de los límites a la potestad autoorganizativa.

El Consejo Consultivo recurrente defendió su potestad para fijar el sistema
de libre designación como mecanismo de provisión de ciertas plazas de su plantilla
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en base a una serie de argumentos que el Tribunal reproduce en el Fundamento de
Derecho segundo de la Sentencia.

En esencia, la argumentación del Órgano Consultiva pivota sobre la natura-
leza de la Institución de carácter constitucional lo que le confiere una potestad de
autoorganización equivalente a la de otros Órganos con la misma naturaleza.

Para realizar esta afirmación, se parte de la conocida STC 204/1992, de 26
de noviembre, que reconoció la capacidad de las Comunidades Autónomas de crear
órganos equivalentes, en su ámbito, al Consejo de Estado, en ejercicio de su compe-
tencia de autoorganización. En aquella Sentencia el Tribunal estableció que estos
órganos autonómicos debían ser semejantes al Consejo de Estado y estar dotados de
las características de organización y funcionamiento que aseguren su independencia,
objetividad y rigurosa cualificación técnica, igual que aquel (FJ 5º).

«Infiere la parte recurrente de este dato que tanto el Consejo Consultivo del

Principado de Asturias, como sus restantes equivalentes u homólogos autonómicos,

serían órganos dotados de autonomía reglamentaria, administrativa y financiera en

cuanto desarrollan funciones de relevancia constitucional dotadas de una especial

posición institucional. […] los órganos constitucionales dotados de autonomía

reglamentaria, administrativa y financiera pueden establecer sistemas de cobertura

de plazas de Letrado por vía de adscripción temporal o libre designación, atendida

la especial trascendencia de las funciones asignadas a dichos Letrados que com-

portarían una especial responsabilidad y cualificación. Así se prevé en el ámbito de

un órgano constitucional de la mayor relevancia jurídica, lo que resulta pacífica-

mente aplicable a otros órganos constitucionales de señalada relevancia jurídica

serían como el Consejo de Estado (artículo 107 de la CE) y sus equivalentes autonó-

micos (STC 204/1992) estos últimos con funciones de relevancia constitucional deri-

vada de su condición de superior órgano consultivo autonómico que participa tanto

en la creación como en la aplicación del Derecho al más alto nivel (v.gr. el dictamen

sobre la elaboración de los anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía,

norma estatal).»

El Tribunal, sin embargo, no acepta esta argumentación del Consejo Con-
sultivo, y entiende (fundamentos de Derecho 4º y 5º) que se realiza una hábil confu-
sión entre la naturaleza de dos órganos distintos, el Tribunal Constitucional y el Con-
sejo de Estado para, seguidamente, por la homologación de este a los Consejos Con-
sultivos, deducir consecuencias favorables a la tesis defendida en relación con estos
últimos. De esta manera, se pretende sostener la viabilidad de la extensión del siste-
ma de provisión de Letrados que rige en el Tribunal Constitucional (art. 97.1 LOTC)
es aplicable al Consejo Consultivo.

El rechazo del órgano juzgador es radical desde el principio del argumento:
«El Consejo consultivo recurrente podría ser calificado, en consecuencia, como un

órgano de relevancia estatutaria pero no, desde luego, como un órgano constitucio-
nal en sentido estricto como lo es el Tribunal Constitucional, a la luz de su posición
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constitucional y a tenor de lo que reconoce expresamente en el artículo 1.1 de la

LOTC. Las peculiaridades de la organización institucional del Tribunal Constitu-

cional, y así su autonomía reglamentaria, administrativa y financiera o, en fin, el

régimen de provisión de puestos de trabajo de sus Letrados no resultan de aplica-

ción, en modo alguno, al Consejo Consultivo autonómico recurrente.»

Como también lo es en la analogía entre Consejo de Estado y Tribunal
Constitucional:

«El Consejo de Estado no es un órgano constitucional en sentido estricto

sino “órgano del Estado con relevancia constitucional al servicio de la concepción
del Estado que la propia Constitución establece” (STC 56/1990, de 29 de marzo, FJ

37) por lo que tampoco puede afirmarse que goce de autonomía reglamentaria y

administrativa en el sentido que se afirma por la parte recurrente, confundiendo

interesadamente su posición institucional con la del Tribunal Constitucional».

De esta manera, eliminada la analogía en la naturaleza del Tribunal Consti-
tucional y del Consejo de Estado, como órganos constitucionales, es inviable soste-
ner la traslación del régimen de provisión de plazas de Letrado del Tribunal hasta los
Consejos Consultivos. Al carecer de carácter constitucional del Órgano ya no existe
justificación para la excepcionalidad, intrínseca en el sistema de libre designación.

Es decir, los Consejos Consultivos autonómicos deben gozar de una serie de
características que garanticen su autonomía e independencia, y en este punto, se tras-
lada la naturaleza del Consejo de Estado a estos órganos, pero es obvio que no puede
producirse una traslación de una característica de la que carece el Consejo de Estado2.

En palabras del Tribunal:

«La autonomía orgánica y funcional del Consejo de Estado, y su organiza-

ción separada de la Administración activa, como clave de la garantía de objetividad

e independencia de su función, sí es predicable para los órganos consultivos homó-

logos que creen las Comunidades Autónomas en ejercicio de su potestad de autoor-

ganización, a la que tampoco resulta ajena el sistema de selección de sus Letrados

(Cfr., al respecto, STC 99/1987, de 11 de junio, FJ 5) pero de esa característica tam-

poco se deriva una excepción de la legislación general en el sistema de provisión de

sus puestos de trabajo como la que sostiene el órgano recurrente, ni tampoco que les

sea aplicable el sistema de libre designación por las funciones que desempeñan.

La Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado (en adelan-

te LOCE) preceptúa en su artículo 15.1 que “las plazas vacantes en el Cuerpo de

Letrados del Consejo de Estado se proveerán mediante oposición entre Licenciados
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universitarios en Derecho. El ascenso a Letrado Mayor se llevará a cabo entre

Letrados por riguroso orden de antigüedad en el Cuerpo” [Cfr., sentencia de esta

Sala de 3 de octubre de 2011 (Recurso 395/2010)]. El artículo 15 bis de la misma

Ley, introducido por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, añade: “La selec-

ción y provisión de todos los puestos de trabajo en el Consejo de Estado se reali-

zarán teniendo en especial consideración los principios de mérito y capacidad”.

Como corolario de lo anterior, resulta obligado concluir que, aun cuando,

en efecto, el Consejo de Estado ostenta relevancia constitucional, como supremo

órgano consultivo del Gobierno, y ejerce su función consultiva con autonomía orgá-

nica y funcional para garantizar su objetividad e independencia, de acuerdo con la

Constitución y las leyes (artículo 1.2 de la LOCE), no se infiere de esa posición ins-

titucional que ostente asimismo unas facultades de autoorganización que lo faculten

para cubrir las plazas de Letrado a su servicio mediante el mecanismo de libre

designación, en supuesto paralelismo con la potestad legalmente atribuida al Tribu-

nal Constitucional. Esta consideración, en atención a los mismos argumentos, resul-

ta trasladable a los órganos autonómicos homólogos.»

Por lo demás, en este punto, el propio Tribunal pone de relieve que el Rel-
glamento de Organización y Funcionamiento del mismo Consejo Consultivo recu-
rrente remite a la legislación general de función pública para la provisión de plazas
(art. 53.4).

En conclusión, el Tribunal Supremo, en la línea de lo marcado en la STC
204/1992, de 26 de diciembre, mantiene la vinculación de la autonomía orgánica y
funcional de los Consejos Consultivos a la garantía de la independencia y objetivi-
dad en el ejercicio de sus funciones. Y, al tiempo, reitera que esta caracterización es
la consecuencia de ser una institución de relevancia estatutaria no un órgano cons-

titucional.

III. Los requisitos de la provisión de plazas por el sistema de libre desig-
nación.

Aunque no fuese necesario entrar en la cuestión, pues el recurso en sí es
desestimado por no concurrir en los Consejos Consultivos la naturaleza constitucio-
nal que les otorga la potestad autoorganizativa especial de que goza el Tribunal Cons-
titucional, el Tribunal aprovecha esta Sentencia para reiterar su doctrina en relación
a la provisión de plazas funcionariales por el sistema de libre designación.

Es más, el Tribunal recuerda que «son varias las sentencias dictadas por

esta Sala y Sección en materia de provisión de puestos de trabajo por el sistema de

libre designación, en las que se resuelven recursos deducidos frente a acuerdos del

Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de aprobación de Relaciones de

Puestos de Trabajo del Personal Funcionario de la Administración del Principado

de Asturias», motivo por el que en el fundamento de Derecho sexto realiza una
amplia transcripción de varias resoluciones (entre ellas la STS de 31 de julio de
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2012) sobre el particular. En esta jurisprudencia, en esencia, se afirma que el recur-
so al sistema de libre designación para la provisión de puestos de trabajo deberá ser
excepcional y justificado caso por caso.

Respecto a la excepcionalidad, el Tribunal entiende «Los artículos 78 y

siguientes del mismo [el EBEP] no han modificado en absoluto la regla general

determinada en el anterior régimen jurídico conformado por el artículo 20.1 a) y b)

de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-

ca, manteniendo así la previsión del concurso como sistema normal u ordinario de

provisión de puestos y la libre designación como sistema extraordinario o excepcio-

nal al que únicamente se puede acudir en relación con determinada clase de pues-

tos de trabajo. […] es jurisprudencia reiterada de esta Sala la que recuerda el carác-

ter excepcional que la Ley asigna a este sistema de libre designación y la necesidad

de que, cuando se considere necesario acudir a él, se haga también excepcional-

mente, y justificando, caso por caso, por qué debe utilizarse».

Por ello, a criterio del Tribunal, la justificación del recurso a este sistema
excepcional es capital para determinar la legitimidad de la opción adoptada por la
Administración:

«…esa justificación, para que pueda ser considerada suficiente, exige des-

cribir las concretas circunstancias y cometidos concurrentes en el puesto de que se

trate que permitan valorar si es o no de apreciar en el mismo el carácter directivo o

la especial responsabilidad de los que depende la validez del sistema de libre desig-

nación, y que no bastan a estos efectos fórmulas estereotipadas o la mera denomi-

nación aplicada al puesto […] desde esa premisa jurisprudencial, una vez fue plan-

teada la impugnación del sistema de libre designación establecido para esos con-

cretos puestos de que se viene hablando, es a la Administración a la que correspon-

de identificar y justificar, en los términos que la jurisprudencia viene exigiendo, las

singulares razones por las que optó por dicho sistema en cada uno de los puestos

controvertidos».

«Ello ha de implicar que la naturaleza de los cometidos a desempeñar y la

especial responsabilidad que puedan implicar tales puestos son las razones que

podrían, en su caso, justificar la opción de recurrir al sistema de libre designación

para su cobertura, tratándose de extremos que no pueden presumirse sino que su

concurrencia debe ser explicada de manera suficientemente precisa y particulariza-

da por la Administración pues es evidente, tal y como señalábamos en nuestra sen-

tencia de 5 de junio de 2009 (recurso de casación nº 3421/2006) “(...) que no basta

la mera inclusión en la relación de puestos de trabajo para que un puesto haya de

ser cubierto por libre designación, sino que es preciso demostrar y no solo motivar

formalmente, que efectivamente, dicho puesto no puede ser cubierto por los proce-

dimientos ordinarios de provisión, dada su especial responsabilidad, lo que conlle-

va en definitiva a la conclusión de que este es un procedimiento de provisión extra-

ordinario, que implica la imposibilidad de que sea cubierto por los sistemas ordina-

rios de provisión, entre los funcionarios habilitados para ello, y ello viene exigido
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por el derecho de los funcionarios a su carrera profesional, y ocupar los puestos de

trabajo en función del mérito y capacidad, e incluso por el principio de eficiencia y

economía que debe regir en la actividad administrativa”».

Sin embargo, ni en sede del Tribunal Superior de Justicia, ni en sede del Tri-
bunal Supremo, se consideró que los puestos de trabajo afectados por este sistema de
provisión tenían las características de confidencialidad o responsabilidad que excen-
diendo las inherentes a cualquier empleado público de carácter técnico, justificasen
la excepcional provisión establecida, y en consecuencia, se trata de «de cometidos de

índole técnico-jurídica que pueden ser desarrollados por funcionarios elegidos a

través de concurso» (fundamento de Derecho séptimo).
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RECENSIÓN

MARÍA JOSÉ ALONSO MAS y EDILBERTO NARBÓN LAÍNEZ, «La respon-

sabilidad por los daños causados en la ejecución de contratos admi-

nistrativos». Cizur-Menor: Civitas, 2012, 512 págs.

La gran complejidad que caracteriza el tema de la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración por los daños causados en la ejecución de contratos admi-
nistrativos hacía necesario, e imprescindible, un estudio específico que, de forma
unitaria, diera respuesta a todas las cuestiones, sustantivas, procedimentales y proce-
sales, que se han venido suscitando en nuestro país en los últimos años en tan capi-
tal materia. Es por esto que la presente obra, que se ocupa con detalle de todas ellas,
cobra especial importancia, y resulta de extraordinaria utilidad.

El trabajo, que destaca por su gran sistemática, se estructura en cinco capí-
tulos. El primero nos ofrece una evolución histórica sobre la institución de la res-
ponsabilidad patrimonial, centrada en el tema de los contratistas y concesionarios,
dónde los autores ya nos avanzan la idea de que los arts. 1903.5 del Código Civil y
121 de la Ley de Expropiación Forzosa podrían haber sido objeto de una interpreta-
ción alternativa a la que les ha dado. El primero, en el sentido propugnado por E.
GARCIA DE ENTERRIA de considerar que el Estado siempre respondería en los
términos del art. 1902 CC, antes de la aprobación de la Ley de Expropiación Forzo-
sa; a lo que se añade que, dentro del «agente especial» encajaría la figura del conce-
sionario. El segundo, en el sentido de que su regulación establece supuestos de exo-
neración del concesionario frente al tercero más que la determinación de los supues-
tos en que exclusivamente respondería éste.

El capítulo segundo analiza con detalle el art. 106.2 CE, en la medida en que
la determinación de su alcance es presupuesto necesario para abordar cualquier pro-
blema relativo a la responsabilidad patrimonial de la Administración. Este análisis se
aborda, fundamentalmente, desde la perspectiva doctrinal, sin olvidar los pronuncia-
mientos jurisprudenciales más significativos. Se completa la cuestión con el análisis
general del desarrollo del precepto en la Ley 30/1992, haciéndose especial hincapié
en la necesidad de perfilar el concepto de deber jurídico de soportar el daño y en su
alcance, así como en la determinación de los supuestos en que está justificado exigir
responsabilidad únicamente por funcionamiento anormal y los casos en que debe exi-
girse, asimismo, por funcionamiento normal. Se estudia, igualmente, la omisión
como título de imputación.
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El punto de partida es que el art.106.2 CE se halla dentro del Título dedica-
do al Gobierno y la Administración, pero alude, en general, al funcionamiento de los
servicios públicos, entendidos como actividad administrativa, sin distinguir entre los
casos en que se actúa directamente o a través de un contratista o concesionario, lo
que lleva a los autores a extraer la idea de que la Constitución, en ningún caso, ha
pretendido, ni permite, exonerar a la Administración cuando lleva a cabo su activi-
dad a través de contratistas o concesionarios.

La idea se desarrolla más ampliamente en el capítulo siguiente, donde se
viene a decir que el nivel de garantía del perjudicado no puede depender de la deci-
sión, administrativa o legislativa, de que la Administración actúe directamente o
mediante un concesionario o contratista interpuesto. Además, se demuestra que,
salvo en los casos en que conforme a la normativa civil y sectorial es exigible con
carácter general la responsabilidad objetiva a los particulares, no existe apoyo algu-
no en  nuestro Derecho Positivo para exigir responsabilidad objetiva al contratista o
concesionario. En este sentido, se pone de relieve la paradoja que supone el retroce-
so de la responsabilidad objetiva de la Administración –en la medida en que, en
muchos campos, paradigmáticamente el sanitario,  no cabe hablar de responsabilidad
por funcionamiento normal; como tampoco en el caso de que el título de imputación
sea la omisión– y que, sin embargo, esa responsabilidad objetiva se pretenda trasla-
dar al contratista o concesionario en otros supuestos.

En el capítulo tercero, centrado en los problemas sustantivos de la respon-
sabilidad cuando existe contratista o concesionario interpuesto, se abordan cuestiones
de enorme trascendencia. Se estudia en profundidad la normativa del  Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Público,  tanto de su regulación general como
de la normativa propia de cada tipo de contrato. En cuanto a lo primero (art. 214) ana-
liza con detalle no sólo su significado sino además su ámbito de aplicación, esto es,
su relación con la normativa específica aplicable a concretos contratos. Y en todos los
casos se trata la cuestión central del alcance temporal de la responsabilidad del con-
tratista, considerando fundamentalmente el juego de la recepción del contrato en este
punto. Los autores resaltan la exigencia explícita de culpa para que quepa la respon-
sabilidad del contratista en determinados casos, como los proyectos de obras.

La conclusión a que conduce este capítulo estriba, como se ha avanzado, en
que la mera interposición del concesionario o contratista no puede exonerar a la Admi-
nistración, ya que el art.106.2 CE se encuentra dentro del Título dedicado a esta última.

De especial interés resulta la exposición de las paradojas a que conducen las
tesis que, salvo orden directa o vicio del proyecto, exoneran a aquélla, concluyéndo-
se que, incluso partiéndose de esta posición, muchos de los casos de daños causados
por la llamada actividad no vinculada encubren, en realidad, verdaderos vicios del
proyecto. Merece destacarse la sistematización de las distintas posiciones doctrina-
les y jurisprudenciales que se lleva a cabo, como la que exige concurrencia de cau-
sas para exigir responsabilidad a la Administración; las que parten de la responsabi-
lidad solidaria y las que lo hacen de la responsabilidad subsidiaria de la Administra-
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ción. En cuanto a estas últimas, se considera que lege data tienen poca base jurídico-
positiva, y que pueden generar problemas, si se entiende que la Administración res-
ponde únicamente en caso de insolvencia del contratista o concesionario; si bien se
añade que lege ferenda podrían ser una solución plausible siempre que se generalice
la exigencia de un seguro de responsabilidad civil a los contratistas –tal como hace
por, ejemplo, la ley catalana 3/2007 para los contratistas de obra- y siempre que
además el procedimiento de exigencia de responsabilidad pueda concluir con una
decisión que impute la responsabilidad al contratista ejecutiva y ejecutoriamente.

Se perfila, asimismo, el papel de los distintos sujetos, tales como el avalis-
ta, el subcontratista e incluso el llamado «empresario constructor», figura ésta híbri-
da, existente en la legislación de alguna Comunidad Autónoma para la gestión
urbanística, y que no responde exactamente a los perfiles propios del subcontratista.

El capítulo tercero se cierra con una referencia a algunos de los sectores
materiales más problemáticos en la aplicación sustantiva de las normas sobre res-
ponsabilidad patrimonial, esto es, las fiestas populares, la responsabilidad sanitaria y
el caso de los daños causados en centros docentes, que es uno de los más problemá-
ticos de cara a la delimitación del funcionamiento normal y del funcionamiento anor-
mal como títulos de imputación, lo que resulta de sumo interés práctico.  En los tres
casos, y en particular en el sanitario, se alude a la posición de los gestores indirectos
del servicio (por ejemplo, en el caso de centros sanitarios concertados con MUFA-
CE, MUGEJU e ISFAS), aunque no se olvida tampoco la peculiar situación de los
centros docentes concertados y su relación con la Administración educativa. En el
ámbito sanitario, se trata, además, la problemática del consentimiento informado y,
sobre todo, el problema de la limitación de los medios presupuestarios y su posible
incidencia sobre la responsabilidad administrativa; teniendo en cuenta la clasifica-
ción de los centros y servicios sanitarios en la Ley de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de salud y las repercusiones que la misma debe tener en orden a las
garantías de los usuarios. Respecto de este último sector.

El capítulo cuarto se dedica a las cuestiones procedimentales. Se insiste en
que el mismo era, sobre el papel, muy claro antes de la ley 13/1995; en la medida en
que el art. 121 LEF se había asimismo entendido aplicable a los contratistas en gene-
ral y que lo mismo se podría haber hecho con el art. 123. Este sistema, sin embargo,
en la práctica fue muy poco operativo, debido a la asunción de facto por el orden juris-
diccional civil del enjuiciamiento de demandas de responsabilidad patrimonial cuando
concurría un contratista o concesionario interpuesto; lo que a la postre implicó la prác-
tica inaplicación del precepto. Pero, se insiste en el trabajo, el asunto aún se complicó
más con la aprobación de la Ley 13/1995, que estableció un sistema –que perdura en
el TRLCSP– aparentemente alternativo, que parece desviar la competencia hacia el
orden jurisdiccional civil cuando la responsabilidad sea imputable al contratista.
Además, el sistema parece que elimina la posibilidad de que la Administración decida
ejecutoriamente sobre la responsabilidad del contratista; al menos, según el mismo se
ha interpretado mayoritariamente por la doctrina, aunque los Consejos consultivos
autonómicos parece seguirse, en general, una línea de interpretación diferente.

La responsabilidad por los daños causados...
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Las disfunciones del sistema, como señala el trabajo, se han corregido en
parte tras la aprobación de la LO 6/1998 –en la medida en que permite demandas con-
juntas ante el orden contencioso administrativo, frente a la Administración y frente a
particulares, cuando se trata de procesos en materia de responsabilidad extracontrac-
tual– pero los problemas no desaparecen. Buena prueba de ello la tenemos en la STS
de 24 de febrero de 2009, que viene a decir que estas demandas conjuntas no son
posibles cuando de forma clara sólo el particular sea el sujeto responsable. Ni que
decir tiene que el problema estribará en cuándo se entienda que ello «está tan claro»;
en ese caso lo estaba porque concurría prescripción de la responsabilidad patrimonial
de la Administración, pero hay que preguntarse qué sucederá en otros casos.

El trabajo finalmente propugna una sugerente interpretación alternativa.
Según ésta, ya no son viables las acciones de responsabilidad civil frente al contra-
tista o concesionario, dado que, a la vista de lo dispuesto en el art. 9.4 LOPJ, se pro-
duciría un inadmisible solapamiento de jurisdicciones, con problemas desde la pers-
pectiva de la cosa juzgada. Consideran los autores que es posible seguir defendien-
do que la Administración ostenta potestad de decisión ejecutiva y ejecutoria sobre la
responsabilidad del contratista, teniendo en cuenta su potestad de interpretación de
los contratos administrativos. De este modo, defienden en realidad, incluso lege data,
una vuelta al sistema del art. 123 LEF, tal como quedó configurado por el legislador
de 1954. Entienden que, de esta manera, no sólo se evitan decisiones contradictorias
y callejones sin salida que pueden cuestionar seriamente la defensa de los derechos
del perjudicado, sino que, además, la posición de la Administración es coherente con
su papel de garante último de los daños causados, también desde la perspectiva pro-
cedimental. En este punto, los autores aplauden la doctrina que viene manteniendo el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desde la sentencia de tres
de septiembre de 2007, rechazando, en cambio, posiciones como la del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, que llega a estimar el recurso presentado por el con-
tratista contra la resolución estimatoria de la responsabilidad patrimonial a cargo de
la Administración  por no haber sido oído en el procedimiento.

El capítulo quinto versa sobre los problemas de carácter procesal. En este
sentido, se apunta que, realmente, el art. 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
desde la perspectiva procedimental apuntada en el capítulo cuarto, realmente tendría
más bien su papel en otros ámbitos de la actividad administrativa, si bien, como suce-
de asimismo en los capítulos tercero y cuarto, se barajan las distintas posibilidades
derivadas de cada una de las opciones interpretativas. Se presta una atención especial
al  tema de la posición procesal de los distintos sujetos y al problema del contenido
del fallo, teniendo en cuenta la interpretación sistemática del art. 71.1 d) de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el art. 219 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, como también los sumamente relevantes aspectos relativos a la ejecución de
sentencias.

El último capítulo contiene, a modo de conclusión, un análisis valorativo de
las distintas opciones lege ferenda, tanto desde el punto de vista sustantivo como pro-
cesal. En este sentido, se llega a la conclusión de que, aunque la opción procedi-
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miento íntegramente administrativo seguida de proceso contencioso administrativo
es plausible, no debería descartarse, sin más, la opción de remitir todas las cuestio-
nes relativas a la responsabilidad de contratista y Administración contratante al orden
jurisdiccional civil.

El libro contiene, en su parte final, las referencias bibliográficas en la mate-
ria así como un apéndice jurisprudencial que incluye, sistematizadas por el tipo de
problema que plantean (sustantivo, procedimental o procesal), las resoluciones más
significativas, lo que resulta también de una enorme utilidad práctica.

El pormenorizado estudio de los problemas que plantea la regulación de la
responsabilidad en estos supuestos y de su tratamiento jurisprudencial que han reali-
zado María José Alonso y Edilberto Narbón, expertos conocedores, además, de la
temática por su experiencia práctica como Magistrados, plagado de ideas, argumen-
tos y propuestas de solución cabales, en suma, constituye una aportación que mar-
cará un antes y un después en el tema de la responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración Pública en nuestro país.

Inmaculada Revuelta Pérez
Profesora Titular de Derecho Administrativo

Universidad de Valencia  
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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

LEY 4/2013, DE 19 DE JUNIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORGANI-
ZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PROPIAS
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. (Publicada en el Boletín Oficial

del Estado núm. 168, de 15 de junio de 2013, y en el Boletín Oficial de Castilla y

León núm. 126, de 3 de julio de 2013) –EXTRACTO–

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

[…]

El Estatuto de Autonomía, en el apartado 2 de su artículo 19, establece que las

instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León son el Consejo Económico y

Social, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, y las

que determinen el propio Estatuto o las leyes aprobadas por las Cortes de Castilla y León.

El artículo 18 regula la figura del Procurador del Común, dentro del Capí-

tulo dedicado a las garantías de los derechos y principios estatutarios, con la misión

de proteger y defender los derechos constitucionales de los ciudadanos y los dere-

chos y principios reconocidos en el propio Estatuto.

Por su parte, el artículo 33 define al Consejo Consultivo como el superior

órgano consultivo de la Junta y de la Administración de Castilla y León.

El Consejo Económico y Social, según establece el artículo 81, es un órga-

no colegiado de carácter consultivo y asesor en materia socioeconómica de la Comu-

nidad de Castilla y León, siendo así un instrumento para hacer efectiva la participa-

ción de todos los castellanos y leoneses en la vida económica y social prevista en el

artículo 8.2 del Estatuto.

Y en cuanto al Consejo de Cuentas se le encomiendan las funciones de fis-

calización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público

de la Comunidad autónoma y demás entes públicos de Castilla y León.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía se aproba-

ron las correspondientes leyes de las Cortes de Castilla y León para regular su com-

posición, organización, funcionamiento y competencias: la Ley 2/1994, de 9 de

marzo, del Procurador del Común de Castilla y León, la Ley 1/2002, de 9 de abril,

reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, la Ley 13/1990, de 28 de

noviembre, de creación del Consejo Económico y Social y la Ley 2/2002, de 9 de

abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Transcurrido un dilatado periodo de tiempo desde la aprobación de estas

leyes, se hace necesario acomodarlas a la modificación del Estatuto de Autonomía y
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a las normas dictadas en su desarrollo. Al mismo tiempo se modifican algunas fun-

ciones a instancia de las instituciones.

Del mismo modo, las instituciones propias no pueden ser ajenas a la excep-

cional y difícil situación económica en la que nos encontramos, lo que exige mejorar

su organización y funcionamiento para que sean más eficientes, todo ello sin merma

de los derechos de los ciudadanos y la autonomía que debe presidir el ejercicio de las

funciones que tienen encomendadas las instituciones propias.

A tal fin, sin alterar las funciones específicas que constituyen su esencia, se

procede a la adscripción presupuestaria del Consejo Económico y Social y del Con-

sejo Consultivo a las Cortes de Castilla y León, siguiendo el modelo de lo que ya

ocurre con el Procurador del Común y el Consejo de Cuentas, modelo que como ya

se ha demostrado en ningún caso afecta a la independencia que debe presidir el fun-

cionamiento de estas instituciones.

Siguiendo esta referencia, la presente Ley atribuye a las Cortes, entre otras,

funciones en relación con los nombramientos y aprobación de sus Reglamentos de

Organización y Funcionamiento, que hasta ahora estaban atribuidas a la Junta de

Castilla y León, con lo que la reforma refuerza aún más la independencia de estas dos

instituciones propias.

Otra de las medidas dirigidas a mejorar la eficiencia es la creación de una

Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias, lo que permite suprimir algu-

nos de los órganos que desarrollaban estas funciones en cada una de las instituciones.

La reforma se completa con modificaciones puntuales dirigidas a homoge-

neizar, en la medida de lo posible, el régimen de incompatibilidades y de dedicación

de los miembros de las instituciones, así como el de personal y medios materiales al

servicio de las instituciones propias.

En cuanto a la estructura de la ley, ésta cuenta con tres títulos, diez artícu-

los, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones

finales.

En el título preliminar se establece cual es el objeto y finalidad de la ley.

El título primero cuenta con cuatro artículos, dedicado cada uno de ellos a

las modificaciones correspondientes en las leyes reguladoras de cada una de las ins-

tituciones propias.

El título segundo, bajo la rúbrica disposiciones comunes, en sus cinco

artículos regula la creación de una Secretaría General de apoyo a las Instituciones

Propias de la Comunidad de Castilla y León, sus medios materiales y personales, el

régimen de contratación de las instituciones propias, así como cuestiones comunes

de organización y funcionamiento de dichas instituciones.
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Las cinco disposiciones transitorias regulan el régimen de funcionamiento

de las instituciones hasta la efectiva puesta en marcha de la nueva Secretaría Gene-

ral de apoyo a las Instituciones Propias, así como el régimen de aplicación de la ley

a las situaciones existentes a su entrada en vigor.

Se establece una disposición derogatoria única respecto de cuantas disposi-

ciones se opongan o contradigan a lo dispuesto en esta ley, y seis disposiciones finales.

En la primera disposición final se modifica la Ley 7/2005, de 24 de mayo,

de la Función Pública de Castilla y León, y en la segunda la Ley 1/2012, de 28 de

febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras, en lo que se refiere al

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, para adaptar

estas normas al texto articulado de la ley.

La tercera y cuarta establecen los plazos en los que las Cortes de Castilla y

León y las instituciones propias deben realizar las actuaciones necesarias para adap-

tar su organización y funcionamiento al contenido de esta ley.

La quinta recoge la autorización necesaria para la habilitación presupuesta-

ria que permita dar cumplimiento a la ley y en la sexta se dispone la entrada en vigor

de la ley el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley.

La presente ley tiene por objeto la modificación de determinados aspectos

relativos a la organización y el funcionamiento de las instituciones propias de la

Comunidad de Castilla y León, con la finalidad de racionalizar y mejorar su eficien-

cia.

A estos efectos, estas instituciones se adscriben presupuestariamente a las Cortes de

Castilla y León.

TÍTULO I
MODIFICACIÓN DE LAS LEYES REGULADORAS DE LAS INSTITU-

CIONES PROPIAS DE CASTILLA Y LEÓN

[…]

Artículo 4. Modificación de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del

Consejo Consultivo de Castilla y León.

La Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Casti-

lla y León, queda modificada como sigue:
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Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 2, que queda redactado del

siguiente modo:

«2. El Consejo Consultivo podrá elaborar, a solicitud de la Junta de Castilla

y León, los estudios, informes, propuestas o dictámenes sobre asuntos relacionados

con el cumplimiento y desarrollo del Estatuto de Autonomía. Igualmente la Junta de

Castilla y León le podrá encomendar la elaboración de propuestas legislativas para

lo que atenderá a los objetivos, criterios y límites señalados por ésta. Así mismo, el

Consejo podrá realizar los estudios, informes o memorias que juzgue oportuno para

el mejor desempeño de sus funciones.»
1

Dos. Se modifica el artículo 4, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 4. Consultas preceptivas.

1. El Consejo Consultivo deberá ser consultado por la Administración en los

siguientes asuntos:

a) Anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía elaborados por la

Junta de Castilla y León y las proposiciones de reforma estatutaria que afecten a la

protección y desarrollo de los derechos y deberes de los castellanos y leoneses con

carácter previo a su toma en consideración.

b) Proyectos de legislación delegada.

c) Anteproyectos de ley.

d) Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dic-

ten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones.

e) Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia con carác-

ter previo a su interposición por la Junta de Castilla y León, sin que sea preciso espe-

rar a la emisión del informe para acudir ante el Tribunal Constitucional.

f) Acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas que requie-

ran autorización de las Cortes Generales de acuerdo con lo previsto en la Constitución.

g) Acuerdos de colaboración dirigidos a llevar a cabo acciones de proyec-

ción exterior de la Comunidad, previstos en el artículo 67 del Estatuto de Autonomía,

cuya firma corresponda al Presidente de la Junta de Castilla y León.

1 En la redacción ahora sustituida era la siguiente:

«2. Asimismo, el Consejo Consultivo podrá elaborar, a solicitud de la Junta de Castilla y León, los  estu-

dios, informes, propuestas o dictámenes sobre asuntos relacionados con el cumplimiento y desarrollo del

Estatuto de Autonomía.»
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h) Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de contenido

económico de la Junta de Castilla y León cuya cuantía exceda de 500.000 €, así como

el sometimiento a arbitraje de las cuestiones que se susciten respecto a los mismos.

i) Expedientes tramitados por la Administración de la Comunidad de Castilla

y León y por las Administraciones Locales que versen sobre las siguientes materias:

1.º Reclamaciones de responsabilidad patrimonial cuando las indemniza-

ciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 6.000 € en el ámbito de la Admi-

nistración autonómica y 3.000 € en el ámbito de otras administraciones públicas.

2.º Revisión de oficio de los actos administrativos y recursos extraordina-

rios de revisión.

3.º Aprobación de pliegos de cláusulas administrativas generales, interpre-

tación, nulidad y resolución de los contratos administrativos, y modificaciones de los

mismos, en los supuestos establecidos por la legislación reguladora de los contratos

del sector público.

4.º Interpretación, nulidad y extinción de concesiones administrativas cuan-

do se formule oposición por parte del concesionario y, en todo caso, cuando así lo

dispongan las normas aplicables.

5.º Creación o supresión de municipios, así como la alteración de los términos

municipales y en los demás supuestos previstos en la legislación sobre régimen local.

6.º Modificación de los planes urbanísticos cuando tengan por objeto una

diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o de los espacios libres

previstos.

j) En todos los demás casos en que por precepto expreso de una ley se esta-

blezca la obligación de consulta.

2. Las consultas preceptivas a que se refiere el apartado anterior serán reca-

badas por el Presidente de la Junta de Castilla y León, el Consejero competente por

razón de la materia o por el órgano correspondiente de las Entidades Locales.»2

2 Este artículo en la redacción que se deroga, tenía el siguiente texto:

«Artículo 4. Consultas preceptivas. 

1. El Consejo Consultivo deberá ser consultado por la Administración en los siguientes asuntos:

a) Anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía elaborados por la Junta de

Castilla y León. 

b) Proyectos de legislación delegada.

c) Anteproyectos de Ley.

d) Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes,

así como sus modificaciones. 

e) Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia interpuestos por la Junta de Castilla y

León ante el Tribunal Constitucional.
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Tres. Se modifica el artículo 5, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 5. Consultas facultativas.

1. El Presidente de la Junta de Castilla y León y la Presidencia de las Cor-

tes de Castilla y León podrán recabar el dictamen del Consejo Consultivo en aque-

llos asuntos o expedientes no incluidos en el artículo anterior que por su especial tras-

cendencia o repercusión lo requieran.

Especialmente podrá ser consultado, cuando las Cortes de Castilla y León lo

consideren oportuno, sobre las proposiciones de reforma del Estatuto de Autonomía.

2. Salvo los supuestos expresamente previstos en esta ley, no podrá ser

objeto de consulta ningún asunto que estuviera en tramitación en las Cortes de Cas-

tilla y León, salvo por acuerdo unánime de la Mesa de las Cortes oída la Junta de

Portavoces.

3. Podrán igualmente solicitar dictámenes los Rectores de las Universidades

Públicas de Castilla y León en asuntos con especial trascendencia para las mismas

apreciada por el propio Consejo.»3

f) Convenios y Acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas. 

g) Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de contenido económico de la Junta de

Castilla y León, así como el sometimiento a arbitraje de las cuestiones que se susciten respecto a los mis-

mos. 

h) Expedientes tramitados por la Junta de Castilla y León y por las Administraciones Locales que versen

sobre las siguientes materias: 

1º Reclamaciones de responsabilidad patrimonial de cuantía igual o superior a 1000 euros.

2º Revisión de oficio de los actos administrativos. 

3º Aprobación de pliegos de cláusulas administrativas generales, interpretación, nulidad y resolución de

los contratos administrativos, y modificaciones de los mismos, en los supuestos establecidos por la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas. 

4º Interpretación, nulidad y extinción de concesiones administrativas cuando se formule oposición por

parte del concesionario y, en todo caso, cuando así lo dispongan las normas aplicables. 

5º [suprimido]

6º Creación o supresión de municipios, así como la alteración de los términos municipales y en los demás

supuestos previstos en la legislación sobre régimen local. 

i) Recursos administrativos en que así lo establezca la Ley de Gobierno y Administración de la Comuni-

dad Autónoma y, en general, en todos los casos en que por precepto expreso de una Ley se establezca la

obligación de consulta. 

2. Las consultas preceptivas a que se refiere el apartado anterior serán recabadas por el Presidente de la

Junta de Castilla y León o el Consejero competente por razón de la materia.»

3 La redacción anteriormente vigente era:

«Artículo 5. Consultas facultativas. 

1. El Presidente de la Junta de Castilla y León y el Presidente de las Cortes de Castilla y León podrán

recabar el dictamen del Consejo Consultivo en aquellos asuntos no incluidos en el artículo anterior que

por su especial trascendencia o repercusión lo requieran. 

2. No podrá ser objeto de consulta ningún asunto que estuviera en tramitación en las Cortes de Castilla

y León, salvo por acuerdo unánime de la Mesa de las Cortes oída la Junta de Portavoces.»
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Cuatro. Se modifica el artículo 6, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 6. Consultas facultativas de las Corporaciones Locales.

Las Corporaciones Locales de Castilla y León podrán formular directamen-

te consulta facultativa al Consejo Consultivo, cuando así lo acuerde el pleno de las

Corporaciones Locales en aquellos asuntos o expedientes que por su especial tras-

cendencia o repercusión, apreciada por el Consejo, lo requieran.»4

Cinco. Se modifica el apartado 5 del artículo 7, que queda redactado del

siguiente modo:

«5. Los Consejeros electivos serán nombrados por un periodo de cuatro

años desde la fecha de su designación. Finalizado su mandato, y sin perjuicio de su

posible reelección, los Consejeros electivos continuarán en el ejercicio de sus fun-

ciones hasta que se produzca la designación del Consejero que les sustituya.»5

Seis. Se modifica el artículo 8, que queda redactado del siguiente modo:

«1. El Presidente del Consejo Consultivo será nombrado por las Cortes de

Castilla y León por mayoría absoluta, a propuesta del Pleno del Consejo de entre sus

miembros electivos. En caso de vacante o ausencia del Presidente, ejercerá sus fun-

ciones el Consejero electivo más antiguo, y si concurriesen varios de la misma

antigüedad, el de mayor edad entre los de dicha condición.

2. El mandato del Presidente tendrá la misma duración que el de los Conse-

jeros. El Presidente solo podrá ser reelegido para un segundo mandato.

3. El Presidente perderá su condición por la finalización de su mandato, por

renuncia a su cargo de Presidente formulada ante el Presidente de las Cortes de Cas-

tilla y León o por la pérdida de la condición de miembro del Consejo. En los dos pri-

meros casos continuará en el ejercicio de sus funciones hasta el nombramiento y

toma de posesión del nuevo Presidente.

La sustitución en el cargo de Presidente, cuando no se produzca como con-

secuencia de la renovación de los miembros del Consejo, será por el tiempo que reste

4 El texto de la redacción que se sustituye era:

«Artículo 6. Consultas de las Corporaciones Locales. 

Las Corporaciones Locales de Castilla y León solicitarán el dictamen del Consejo Consultivo, a través

de la Consejería competente en materia de administración territorial, cuando preceptivamente así venga

establecido en las Leyes. Igualmente podrán solicitar dictamen facultativo, en la misma forma, cuando

así lo acuerde el Pleno de la Corporación Local en aquellos asuntos que por su especial trascendencia o

repercusión, apreciada por el Consejo, lo requieran.»

5 Este artículo en la redacción que se deroga, tenía el siguiente texto: « 5. Los Consejeros electivos serán

nombrados por un período de seis años desde la fecha de su designación. Finalizado su mandato, y sin

perjuicio de su posible reelección, los Consejeros electivos continuarán en el ejercicio de sus funciones

hasta que se produzca la designación del Consejero que les sustituya.»
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hasta su renovación. Este periodo de tiempo no se tendrá en cuenta a los efectos del

límite previsto en el apartado 2 de este artículo.»6

Siete. Se modifica el artículo 9, que queda redactado del siguiente modo:

«Corresponderá al Presidente del Consejo Consultivo:

a) Ostentar la representación del Consejo.

b) Autorizar con su firma los dictámenes emitidos por el Consejo.

c) Presidir, convocar y fijar el orden del día de las sesiones.

d) Organizar y dirigir los servicios generales del Consejo.

e) Presentar la memoria anual ante la Comisión correspondiente de las Cor-

tes de Castilla y León.

f) Aquellas otras funciones que se le atribuyan en la presente ley y en el

reglamento de organización y funcionamiento del Consejo.»7

Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 10, que queda redactado del

siguiente modo:

«Artículo 10. Nombramiento.

1. El Presidente de las Cortes acreditará con su firma los nombramientos del

Presidente y de los Consejeros, que se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Tomarán posesión de sus cargos en un acto con prestación de juramento o promesa.»8

Nueve. Se modifica el artículo 11, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 11. Incompatibilidades y régimen retributivo.

6 En el artículo vigente hasta la entrada en vigor de esta nueva norma, se disponía: «El Consejo Consul-

tivo elegirá a su Presidente entre sus miembros electivos. En caso de vacante o ausencia del Presidente,

ejercerá sus funciones el Consejero electivo más antiguo, y si concurriesen varios de la misma antigüe-

dad, el de mayor edad entre los de dicha condición.»

7 En la disposición derogada se establecía que: «Corresponderá al Presidente del Consejo Consultivo: 

a) Ostentar la representación del Consejo. 

b) Autorizar con su firma los dictámenes emitidos por el Consejo. 

c) Presidir, convocar y fijar el orden del día de las sesiones. 

d) Aquellas otras funciones que se le atribuyan en la presente Ley y en el Reglamento Orgánico del Con-

sejo.»

8 La redacción de este apartado era: «1. El Presidente y los Consejeros se nombrarán por Decreto del Pre-

sidente de la Junta de Castilla y León y tomarán posesión de sus cargos en un acto con prestación de jura-

mento o promesa.»



1. La condición de miembro del Consejo Consultivo de Castilla y León es

incompatible, en todo caso, con:

a) Cualquier cargo político o mandato representativo en el Estado, Comuni-

dades Autónomas, Entes Locales, Unión Europea u Organismos Internacionales o

puesto o cargo asimilado en el sector público de cualquiera de dichas instancias.

b) El ejercicio de funciones directivas o ejecutivas en los partidos políticos,

sindicatos o asociaciones empresariales.

c) El ejercicio, directamente o a través de terceras personas, de cargos en

empresas o sociedades dedicadas a actividades que sean objeto de contratación por

parte de las Administraciones Públicas o subvencionadas por éstas, concesionarias de

las mismas, arrendatarias o administradoras de monopolios o con participación del

sector público.

2. Los miembros del Consejo Consultivo podrán optar entre desempeñar sus

funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial, debiendo garantizar en todo

caso la plena disponibilidad para cumplir sus deberes con puntualidad y eficacia, así

como su imparcialidad e independencia en el cumplimiento de sus funciones públicas.

El Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León desempeñará su

cargo con dedicación exclusiva. Solo podrá desempeñar sus funciones en régimen de

dedicación parcial previa autorización del Pleno del Consejo Consultivo.

3. Los miembros del Consejo Consultivo en régimen de dedicación exclu-

siva no podrán ejercer, ni por sí mismos ni mediante sustitución, ninguna otra activi-

dad profesional, mercantil, industrial o laboral, pública o privada, por cuenta propia

o ajena retribuida mediante sueldo, arancel, honorarios, comisión o de cualquier otra

forma, que no sea la administración de su propio patrimonio. No obstante, serán

compatibles las actividades de producción y creación literaria, artística, científica,

técnica o investigadora, y las publicaciones derivadas de aquéllas, así como la cola-

boración y la asistencia ocasional como ponente a congresos, seminarios, jornadas de

trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no sean conse-

cuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios o supongan un

menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes.

4. El régimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo Consulti-

vo con dedicación parcial será el que les corresponda por razón de su otro cargo o acti-

vidad, y en todo caso dentro de los límites fijados en el apartado 1 de este artículo.

5. Los Consejeros electivos que incurran en incompatibilidad apreciada por

las Cortes de Castilla y León serán cesados. En el caso de los Consejeros natos, apre-

ciada la incompatibilidad por el Pleno del Consejo Consultivo, ésta llevará apareja-

da la suspensión de su condición de miembro del mismo hasta que dicha incompati-

bilidad desaparezca.
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6. El Presidente del Consejo Consultivo que desempeñe sus funciones en

régimen de dedicación exclusiva percibirá las retribuciones que se fijen anualmente

en la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León, sin que, en ningún

caso, puedan superar las establecidas para el Presidente de la Junta de Castilla y

León. En el caso de no ejercer su actividad en régimen de exclusividad, percibirá las

dietas e indemnizaciones que en su reglamento de organización y funcionamiento se

establezcan, teniendo como límite, en cómputo anual, la tercera parte de las retribu-

ciones fijadas en los Presupuestos de la Comunidad para el desempeño del cargo en

régimen de dedicación exclusiva.

7. Las retribuciones de los Consejeros del Consejo Consultivo en régimen

de dedicación exclusiva serán las que se fijen anualmente en la Ley de Presupuestos

de la Comunidad de Castilla y León, sin que, en ningún caso, puedan superar las esta-

blecidas para los Consejeros de la Junta de Castilla y León. En el caso de no ejercer

su actividad en régimen de exclusividad, percibirán las dietas e indemnizaciones que

en su reglamento de organización y funcionamiento se establezcan, teniendo como

límite, en cómputo anual, la tercera parte de las retribuciones fijadas en los Presu-

puestos de la Comunidad para el desempeño del cargo de Consejero en régimen de

dedicación exclusiva.

8. Los miembros del Consejo Consultivo deberán abstenerse o podrán ser

recusados cuando concurra alguna de las causas previstas en las normas reguladoras

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común y en todo caso se abstendrán de dictaminar sobre cualquier acto o

expediente en que hayan intervenido.»9

9 En la redacción hasta ahora vigente del artículo 11 se disponía: «Artículo 11. Incompatibilidades. 

1. La condición de miembro del Consejo Consultivo de Castilla y León es incompatible con los

siguientes cargos o funciones: 

a) Procurador de las Cortes de Castilla y León.

b) Diputado del Congreso de los Diputados.

c) Senador.

d) Parlamentario Europeo.

e) Concejal.

f) Consejero del Tribunal de Cuentas o de los órganos de fiscalización externa de las Comunidades Autó-

nomas. 

g) Defensor del Pueblo.

h) Procurador del Común.

i) Cualquier cargo político o administrativo del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Univer-

sidades, de las Entidades Locales, y de sus organismos autónomos, entes o empresas públicas o partici-

padas, o de cualquier otra Institución pública.

j) El ejercicio de funciones directivas o ejecutivas en los partidos políticos, sindicatos y asociaciones

empresariales. 

k) El ejercicio de cualquier otra actividad profesional pública o privada excepto la administración de su

propio patrimonio, salvo la investigación o la docencia previa autorización del Pleno del Consejo. No

obstante, serán compatibles las actividades de producción y creación literaria, artística, científica, técni-

ca o investigadora, y las publicaciones derivadas de aquéllas, así como la colaboración y la asistencia

ocasional como ponente a congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter

profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios o

supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes.
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Diez. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 12, que quedan redacta-

dos del siguiente modo:

«2. Si se produjese alguno de los supuestos previstos en los números 1.º a

5.º, ambos inclusive, del apartado anterior, el Presidente del Consejo lo comunicará

al Presidente de las Cortes de Castilla y León para que por éste se proceda a la for-

malización del cese del Consejero y a la puesta en marcha del procedimiento regula-

do en el apartado 3 de este artículo.

Corresponde al Pleno del Consejo Consultivo decidir, por mayoría absolu-

ta, el cese de sus miembros en los supuestos previstos en las causas 6.ª y 7.ª del

apartado anterior, atendiendo a la gravedad de los hechos y, en su caso, a la natu-

raleza de la pena impuesta. Una vez comunicada tal decisión al Presidente de las

Cortes de Castilla y León, éste procederá a la formalización del cese del Consejero

y a la puesta en marcha del procedimiento para su sustitución regulado en el apar-

tado 3 de este artículo.

La pérdida de la condición de miembro del Consejo por el incumplimiento

de las obligaciones del cargo o por incompatibilidad sobrevenida será declarada por

el Pleno de las Cortes de Castilla y León, por mayoría de tres quintos, en sesión con-

vocada al efecto, a la que el Consejero afectado podrá asistir y hacer uso de la pala-

bra antes de la votación. La iniciativa para el debate corresponderá al Presidente de

las Cortes, a dos Grupos Parlamentarios o a una quinta parte de los Procuradores.

3. En el caso de producirse vacantes, se cubrirán por el sistema previsto en

la presente ley para la elección de Consejeros y por el tiempo de mandato que le que-

dara al sustituido.»10

2. Tampoco podrán realizar las siguientes actividades privadas:

a) El ejercicio, directamente o a través de terceras personas, de cargos en empresas o sociedades dedi-

cadas a actividades de prestación de servicios, suministros y contratos de obras para las Administracio-

nes Públicas o subvencionadas por éstas, concesionarias de las mismas, arrendatarias o administradoras

de monopolios o con participación del sector público. 

b) La titularidad individual o colectiva de cualquier clase de conciertos, de prestación continuada o

esporádica de servicios a favor de las Administraciones Públicas. 

3. Los Consejeros electivos que incurran en incompatibilidad apreciada por las Cortes de Castilla y León

serán cesados. En el caso de los Consejeros natos, apreciada la incompatibilidad por el Pleno del Con-

sejo Consultivo, ésta llevará aparejada la suspensión de su condición de miembro del mismo hasta que

dicha incompatibilidad desaparezca.

4. Los miembros del Consejo Consultivo tendrán derecho a las remuneraciones que fijen los Presupues-

tos Generales de la Comunidad de Castilla y León. No podrán percibir más de una remuneración con

cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o de organismos, instituciones, corporaciones

o cualquier otro ente público. En el caso de desempeño de una actividad compatible remunerada, los

miembros del Consejo sólo tendrán derecho a percibir las dietas, gastos y compensaciones que determi-

ne su Reglamento Orgánico.»

10 El tenor de estos dos apartados era: «2. Si se produjese alguno de los supuestos previstos en los núme-

ros 1º a 5º, ambos inclusive, del apartado anterior, la pérdida de condición de miembro del Consejo sería

decretada por el Presidente.
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Once. Se modifica el artículo 13, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 13. Reglamento de organización y funcionamiento.

El Pleno del Consejo Consultivo elaborará el proyecto de reglamento de

organización y funcionamiento del mismo que será aprobado por la Mesa de las Cor-

tes de Castilla y León siempre que se ajuste a lo establecido en la ley.»11

Doce. Se modifica el artículo 14, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 14. Medios materiales y personales.

1. El Consejo Consultivo dispondrá de los medios materiales y personales

necesarios de acuerdo con las previsiones contenidas al efecto en el Presupuesto de

las Cortes de Castilla y León.

2. Anualmente, el Pleno del Consejo elaborará un anteproyecto de Presu-

puesto, que será remitido a la Mesa de las Cortes de Castilla y León para su aproba-

ción, si procede, e incorporación a la sección de las Cortes de Castilla y León de los

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

3. La plantilla de personal del Consejo Consultivo será remitida a la Mesa de las

Cortes de Castilla y León, para su aprobación, si procede. En la plantilla se determinarán

los puestos de trabajo a desempeñar por el personal a su servicio y contendrá los datos

exigidos en la legislación de la función pública de la Comunidad de Castilla y León.

4. El personal al servicio del Consejo Consultivo tendrá la condición de fun-

cionario, laboral o eventual. Al personal funcionario le resultará de aplicación el régi-

men general de los funcionarios de carrera de la Administración de la Comunidad de

Castilla y León. Al personal eventual y laboral le será aplicable dicho régimen jurí-

dico en lo que sea adecuado a su condición.

5. Los puestos de trabajo del Consejo, reservados a personal funcionario, se

cubrirán, preferentemente por concurso, entre funcionarios de los cuerpos o escalas

equivalentes de la Administración de Castilla y León o de cualquier otra Adminis-

tración Pública, Entidad, Institución u Organismo Público.

Si se produjeren los supuestos previstos en las causas 6ª y 7ª del apartado anterior, el Pleno del Consejo

Consultivo, atendida la gravedad de los hechos y, en su caso, la naturaleza de la pena impuesta, decidirá

por mayoría absoluta de sus miembros. 

3. En el caso de producirse vacantes, se cubrirán por el sistema previsto en la presente Ley, a propuesta

del órgano que hubiere designado al sustituido y por el tiempo de mandato que le quedara.»

11 La redacción derogada de este artículo era: «Artículo 13. Secretario General. 

El Secretario General ejercerá las funciones que le atribuya el Reglamento Orgánico, y será nombrado y

relevado por el Pleno del Consejo Consultivo a propuesta de su Presidente entre funcionarios de cual-

quier Administración Pública, Entidad, Institución u Organismo Público, licenciados en Derecho y que

tengan como mínimo diez años de antigüedad en funciones de asesoramiento jurídico a la Administra-

ción.»
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6. La convocatoria y resolución de los procedimientos de selección y provi-

sión de puestos de trabajo, así como la extinción de la relación de servicios, corres-

ponderá al Pleno del Consejo.

7. Los conceptos y cuantías retributivas del personal al servicio del Conse-

jo serán los que se establezcan anualmente para el personal al servicio de la Admi-

nistración de la Comunidad.»12

Trece. Se modifica el artículo 17, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 17. Plazos de los dictámenes.

1. El Consejo deberá emitir su dictamen en el plazo de veinte días desde la

recepción del expediente.

2. No obstante, el órgano solicitante, podrá instar la reducción de este plazo

siempre y cuando justifique la urgencia. La reducción será acordada por el Presiden-

te del Consejo Consultivo, en cuyo caso el plazo no podrá ser inferior a diez días.

3. En caso de necesidad apreciada por el Presidente del Consejo Consulti-

vo, éste podrá acordar la ampliación del plazo ordinario en veinte días, salvo en los

casos en que se haya solicitado la reducción de conformidad con el apartado anterior.

4. El incumplimiento de los plazos establecidos en los apartados anteriores

dará lugar a la exigencia de responsabilidad en los términos que establezca el Regla-

mento orgánico.»13

Catorce. Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 19, con la siguiente

redacción:

«4. Corresponde igualmente al Pleno la aprobación de la Memoria Anual

del Consejo Consultivo.»

Quince. Se añade un nuevo artículo 21, con la siguiente redacción:

12 El artículo 14 que se deroga, disponía: «Artículo 14. Medios personales y materiales.

1. El Consejo Consultivo tendrá, además del Secretario General, la dotación de personal que establezca

el Reglamento Orgánico. Los puestos de trabajo del Consejo se cubrirán preferentemente por concurso

entre funcionarios de los cuerpos o escalas equivalentes de la Administración de Castilla y León o de

cualquier otra Administración Pública, Entidad, Institución u Organismo Público.

2. El Consejo Consultivo elaborará su anteproyecto de presupuesto, que figurará como una sección den-

tro de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.»

13 La redacción anterior del artículo 17 era: «Artículo 17. Plazos de los dictámenes.

1. Los dictámenes serán emitidos en el plazo máximo de un mes desde la recepción del expediente.

2. En caso de necesidad o urgencia apreciada por el Presidente del Consejo Consultivo, éste podrá acor-

dar la ampliación o reducción del plazo ordinario en 15 días.

3. El incumplimiento de los plazos establecidos en los apartados anteriores dará lugar a la exigencia de

responsabilidad en los términos que establezca el Reglamento Orgánico.»
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«Artículo 21. Funciones de secretaría.

1. Las funciones de secretaría del Pleno y de las Secciones serán ejercidas

por quien designe el Presidente, de entre el personal al servicio del Consejo.

2. Sus funciones son:

a) Asistir a las reuniones, con voz pero sin voto.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del Presidente, así

como las citaciones a los miembros.

c) Recibir los escritos y documentos de los que debe conocer el Pleno o las

secciones, así como los actos de comunicación entre este y sus miembros.

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las

sesiones.

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.

f) Ordenar y custodiar la documentación del Pleno y las secciones.

g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

3. El desempeño de estas funciones no conllevará la percepción de retribu-

ciones, dietas o indemnizaciones.»

Dieciséis. Se suprime la disposición final segunda14.

[…]

TÍTULO II
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 6. Creación de una Secretaría General de apoyo a las Institucio-

nes Propias de la Comunidad de Castilla y León.

1. Se crea la Secretaria General de apoyo a las Instituciones Propias de la

Comunidad de Castilla y León, para prestar asistencia a las cuatro instituciones, bajo

la dependencia directa de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León. El titular

de esta Secretaria General será nombrado por la Presidencia de las Cortes de Casti-

lla y León entre funcionarios de cualquier Administración Pública, Entidad, Institu-

ción u Organismo Público comprendidos en el grupo A y que tengan como mínimo

diez años de antigüedad en dicho grupo.

14 Esta disposición establecía un plazo de seis meses desde la constitución del Pleno del Consejo Con-

sultivo para aprobar el Reglamento Orgánico.



2. La Secretaría General desarrollará funciones de gestión material necesa-

rias para el funcionamiento ordinario de las cuatro instituciones, en aquellos ámbitos

que no estén directamente relacionados con las funciones específicas de cada insti-

tución. En dichos ámbitos la Secretaría General desarrollará sus cometidos en las

siguientes materias:

a) Personal, régimen interior, contratación, gestión económica y presupuestaria.

b) Asesoramiento jurídico y representación y defensa en juicio.

c) Intervención, fiscalización y contabilización.

d) Cualquier otra que se le encomiende para el funcionamiento ordinario de

las instituciones.

3. Para el desempeño de las funciones encomendadas la Secretaría General

de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León podrá reca-

bar la colaboración y asistencia de las instituciones.

Artículo 7. Medios materiales y personales de la Secretaría General de

apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León.

1. La Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comuni-

dad de Castilla y León dispondrá de los medios materiales y personales necesarios

de acuerdo con las previsiones contenidas al efecto en el Presupuesto de las Cortes

de Castilla y León.

2. Anualmente, la Presidencia de las Cortes de Castilla y León elaborará un

anteproyecto de Presupuesto de la Secretaría General, que será remitido a la Mesa de

las Cortes de Castilla y León para su aprobación, si procede, e incorporación a la sec-

ción de las Cortes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

3. Corresponde a la Mesa de las Cortes de Castilla y León, a propuesta de

su Presidencia, la aprobación de la plantilla de personal de la Secretaría General de

apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León. Al personal

funcionario al servicio de la misma le resultará de aplicación el régimen general de

los funcionarios de carrera de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

En caso de existir personal eventual o laboral le será de aplicación dicho régimen

jurídico en lo que sea adecuado a su condición. Los conceptos y cuantías retributivas

del personal serán los que se establezcan anualmente para el personal al servicio de

la Administración de la Comunidad Autónoma.

4. Los puestos de trabajo de la Secretaría General a la que se refiere este

artículo se cubrirán preferentemente por concurso entre funcionarios de los cuerpos

y escalas equivalentes de la Administración de Castilla y León o de cualquier otra

Administración Pública, Entidad, Institución u Organismo Público.
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5. La convocatoria y resolución de los procedimientos de selección y provi-

sión de puestos de trabajo, así como la extinción de la relación de servicios, corres-

ponderá a la Presidencia de las Cortes de Castilla y León.

Artículo 8. Régimen de contratación de las instituciones propias.

1. La contratación de las instituciones propias se regirá por la normativa de

los contratos en el sector público.

2. El órgano de contratación de cada institución propia será el que se deter-

mine en la normativa reguladora de cada institución.

3. No obstante lo anterior el órgano de contratación será la Presidencia de

las Cortes de Castilla y León para los siguientes contratos:

a) Los contratos comunes a dos o más instituciones propias.

b) Los contratos cuyo presupuesto sea igual o superior a dos millones de euros.

c) Los que tengan por objeto la contratación de estudios o trabajos técnicos.

La contratación de estudios o trabajos técnicos vinculados a la realización del infor-

me sobre la situación socioeconómica general de la Comunidad a que se refiere el

artículo 3.1.h) de la Ley 13/1990, del Consejo Económico y Social, se realizará por

esta Institución.

Artículo 9. Cuestiones comunes de organización y funcionamiento.

1. Las instituciones propias no podrán crear órganos, unidades administra-

tivas o puestos de trabajo para la realización de las funciones que en esta ley se atri-

buyen a la Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias, y en ningún caso

podrán crear órganos o unidades administrativas con rango superior a servicio.

2. Con carácter general, las Instituciones Propias realizarán sus publicacio-

nes en soporte electrónico. Sólo excepcionalmente y por motivos justificados la Pre-

sidencia de las Cortes podrá autorizar la realización de publicaciones en papel.

3. Las Cortes de Castilla y León realizarán las gestiones necesarias para que,

a través de los órganos competentes de la Administración de la Comunidad de Cas-

tilla y León, los remanentes presupuestarios que puedan producirse en las cuatro ins-

tituciones se incorporen en las aplicaciones presupuestarias de las consejerías con

competencias en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales de la Junta de

Castilla y León.

4. Las instituciones propias utilizarán preferentemente medios electrónicos,

informáticos y telemáticos en el desarrollo de sus funciones, en sus relaciones con la

ciudadanía, y con el resto de Administraciones Públicas e Instituciones.
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Artículo 10. Renovación.

La renovación de los miembros electivos de las Instituciones Propias de la

Comunidad deberá realizarse en el plazo improrrogable de un mes en periodo hábil

para el funcionamiento de las Cortes de Castilla y León desde la expiración del

correspondiente mandato en las condiciones establecidas en sus leyes reguladoras, a

fin de evitar que dicho proceso coincida con los cambios de legislatura.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las funciones asignadas a cada uno de los puestos en las nuevas plantillas

serán determinantes para la aprobación, conforme a los parámetros establecidos en la

presente Ley, de las cuantías retributivas de los mismos, todo ello sin perjuicio de la

equiparación progresiva de las percepciones, en los casos que sea posible.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera. Funciones de Secretaría General de

apoyo a las Instituciones Propias.

Hasta la aprobación de la plantilla de personal de la Secretaría General de

apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León, las funciones

a que se refiere el artículo 6 de esta ley se seguirán realizando por los correspon-

dientes órganos y unidades de cada institución.

Disposición transitoria segunda. Secretarios Generales y personal adscri-

to a las Secretarías Generales de cada institución propia.

Hasta la aprobación de las nuevas plantillas de personal de cada institución

propia, los Secretarios Generales de las instituciones propias y el personal adscrito a

cada Secretaría General continuarán al servicio de la respectiva institución.

Disposición transitoria tercera. Mandato del Procurador del Común, del

Presidente del Consejo Económico y Social, y de los Presidentes y Consejeros de los

Consejos Consultivo y de Cuentas.

1. Quienes a la entrada en vigor de esta ley tengan la condición de Procura-

dor del Común, de Presidente del Consejo Económico y Social, o de Presidente o

Consejero del Consejo Consultivo o del Consejo de Cuentas, se mantendrán en sus

cargos por el período para el que fueron nombrados.

2. Las reelecciones que tengan lugar a partir de la entrada en vigor de esta

ley se regirán por lo establecido en la misma. A estos efectos, para el Procurador del

Común y los Presidentes de las otras tres instituciones propias se tendrán en cuenta

los mandatos que hayan desempeñado con anterioridad a su entrada en vigor.
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Disposición transitoria cuarta. Situación administrativa del personal al

servicio de las instituciones propias.

Los funcionarios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León

que a la entrada en vigor de esta ley se encuentren, en virtud de los procedimientos

de concurso o libre designación prestando servicio en alguna de las instituciones pro-

pias, quedarán en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, salvo

aquellos que tengan reconocida una situación administrativa diferente como conse-

cuencia de una resolución judicial firme.

Disposición transitoria quinta. Personal eventual al servicio del Procura-

dor del Común.

El régimen jurídico del personal eventual al servicio del Procurador del

Común que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley esté prestando sus ser-

vicios en dicha institución será el previsto en la normativa anterior hasta que se pro-

duzca su cese.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o

contradigan lo previsto en la presente ley.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Modificación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo,

de la Función Pública de Castilla y León.

La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León,

queda modificada como sigue:

Uno. Se añade un nuevo apartado 7 en el artículo 2, con la siguiente redacción:

«7. La presente ley resultará de aplicación, igualmente, al personal al servi-

cio de las instituciones de la Comunidad Autónoma en la medida que así lo esta-

blezcan las leyes que regulen dichas instituciones.»

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 97, que queda redactado del

siguiente modo:

«1. En la situación de servicios en otras Administraciones Públicas serán

declarados los funcionarios de la Administración de Castilla y León que pasen a ocu-

par puestos de trabajo en otras Administraciones Públicas, o en las instituciones pro-

pias de la Comunidad, mediante los procedimientos de concurso o libre designación.

A los mismos les resultará de aplicación el régimen jurídico a que esté sometido el

personal de la Administración en la que están destinados de forma efectiva. Igual-
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mente quedarán en esta situación administrativa los funcionarios que resulten afec-

tados por un procedimiento de transferencias efectuado por la Administración de

Castilla y León.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 1/2012, de 28 de febre-

ro, de medidas tributarias, administrativas y financieras.

La Ley 1/2012, de 28 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y

financieras, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 58, que queda redactado como sigue:

«Artículo 58. Creación.

1. Se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla

y León como órgano en materia de recursos contractuales de Castilla y León.

2. El Tribunal ejercerá sus competencias en el ámbito de los órganos, entes,

organismos, entidades e instituciones que tengan la consideración de poder adjudi-

cador y que ejerzan sus competencias en el ámbito territorial de Castilla y León, con

la excepción de los dependientes o vinculados a la Administración del Estado. »15

Dos. Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 60, que quedan redacta-

dos como sigue:

«4. Las funciones de secretaría del órgano serán ejercidas por quien desig-

ne el Presidente de entre el personal al servicio del Consejo Consultivo.

Sus funciones son:

a) Asistir a las reuniones, con voz pero sin voto.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presi-

dente, así como las citaciones a los miembros del mismo.

c) Recibir los escritos y documentos de los que debe conocer el Tribunal, así

como los actos de comunicación entre este y sus miembros.

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las

sesiones.

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.

15 La redacción que ahora se sustituye era: «Artículo 58. Creación.

Se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León como el órgano admi-

nistrativo en materia de recursos contractuales de Castilla y León.»
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f) Ordenar y custodiar la documentación del Tribunal.

g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

5. Los miembros del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de

Castilla y León, incluido quien desempeñe las funciones de secretaría, no percibirán

retribución adicional alguna como consecuencia de su participación en este órgano,

declarándose su situación expresamente compatible con el desempeño de las que les

corresponden en el Consejo Consultivo.»16

Tres. Se suprimen los párrafos tercero y cuarto del artículo 6217.

Disposición final tercera. Plantilla de personal de la Secretaría General

de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en el plazo de tres meses desde

la entrada en vigor de esta Ley, procederá a la aprobación de la plantilla de personal

de la Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad de

Castilla y León a propuesta de su Presidencia para dar cumplimiento a lo previsto en

esta Ley.

A los efectos de la cobertura de dichas plazas, se podrá tener en cuenta la

experiencia en el desempeño de funciones similares en aquellas Instituciones o en

otras equivalentes del Estado o de otras Comunidades Autónomas.

Disposición final cuarta. Reglamentos de organización y funcionamiento y

plantillas de personal de las instituciones propias.

Las Instituciones Propias, en el plazo de dos meses a contar desde que se

cumpla lo establecido en la disposición anterior, procederán a presentar a la Mesa de

las Cortes de Castilla y León sus respectivos reglamentos y sus plantillas de perso-

16 En estos apartados se disponía: «4. El Secretario del órgano, que no tendrá carácter de miembro del

mismo, será el Secretario General del Consejo Consultivo. En caso de ausencia, vacante o enfermedad

del Secretario, será sustituido por el miembro del Tribunal de menor edad, a excepción del Presidente.

5. El Presidente, Consejeros y Secretario General del Consejo Consultivo que formen parte del Tribunal

Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León no percibirán retribución adicional alguna

como consecuencia de su pertenencia a este órgano, declarándose ambas actuaciones expresamente com-

patibles entre sí.»

17 En estos párrafos se establecía «El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y

León ejercerá sus competencias en el ámbito de los órganos, entes, organismos y entidades que tienen la

consideración de poder adjudicador que se integran en la Administración de la Comunidad Autónoma de

Castilla y León y en las Entidades Locales de su ámbito territorial.

Las Cortes de Castilla y León, el Procurador del Común y el Consejo de Cuentas podrán acudir al Tri-

bunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, previa celebración del correspon-

diente convenio con el propio Tribunal, para encomendarle la tramitación y resolución de los recursos,

solicitudes de adopción de medidas provisionales y cuestiones de nulidad de los actos a los que se refie-

re el artículo 59 de esta ley.»



nal. En los mismos se procederá a la determinación de los órganos y puestos de tra-

bajo que, como consecuencia de la presente norma, permanecerán adscritos a cada

institución y que, por razón de sus cometidos, no pasen a ser desempeñados por la

Secretaria General de apoyo a las Instituciones Propias, así como a la supresión de

las plazas vacantes a la entrada en vigor de esta Ley.

El coste de las plantillas a que se refiere el apartado anterior no podrá supe-

rar el coste de la plantilla actual, restando dotaciones correspondientes a las plazas

vacantes y aquellas otras que se supriman como consecuencia de que las mismas

pasen a ser desempeñadas por la nueva Secretaria General de apoyo.

Por encima de esta cuantía, la dotación de las plazas de nueva creación no

se llevará a cabo hasta tanto la tasa de crecimiento económico supere el 2,5 % del

Producto Interior Bruto interanual de Castilla y León y además se cumplan los obje-

tivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Disposición final quinta. Habilitación presupuestaria.

Se autoriza a los órganos competentes en cada caso, para efectuar o propo-

ner las modificaciones o habilitaciones de crédito necesarias a fin de dar cumpli-

miento a lo previsto en esta ley.

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín

Oficial de Castilla y León.

Normativa de interés

393
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 373-393





Información Institucional





INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

En esta sección se da cuenta de los cambios acaecidos en la composición de
varios órganos consultivos a lo largo del año 2013. Las modificaciones responden a
varios motivos. Así, mientras que algunos órganos han renovado completamente su
composición, caso de los Consejos de Navarra y Consultivo de Aragón, en el resto
de casos que se relacionan, las alteraciones responden a renovaciones parciales por
agotamiento de mandato, como en el Consejo de Garantías Estatutarias, en el Con-
sejo de La Rioja o en el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

En la composición del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valen-
ciana los cambios responden a la dimisión de un Consejero y al fallecimiento de otro,
su Vicepresidente Miguel Mira Ribera., así como el relevo en la Secretaría General
También damos cuenta del fallecimiento del Consejero Consultivo de les Illes Bale-
ars, Enrique Vicent Marí, de quien se publica un obituario a cargo del Presidente de
la Institución.

CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS DE CATALUÑA

Presidente 
Hble. Sr. D. Joan Egea Fernández 

Vicepresidente 
Hble. Sr. D. Pere Jover Presa

Consejero-Secretario
Iltre. Sr. D. Àlex Bas i Vilafranca 

Consejeros
Iltre. Sr. D. Francesc de Paula Caminal i Badia

Hble. Sr. D. Eliseo Aja Fernández 
Iltre. Sr. D. Joan Ridao i Martín
Iltre. Sr. D. Marc Carrillo López

Iltre. Sr. D. Carles Jaume i Fernández
Iltre. Sr. D. Jaume Vernet i Llobet

CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS

Presidente
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Hble. Sr. D. Rafael Perera Mezquida
Consejero Secretario

Hble. Sr. D. Felio José Bauzá Martorell

Vocales

Hble. Sr. D. José Argüelles Pintos
Hble. Sr. D. Ramón Pita da Veiga Montis

Hble. Sra. Dª. Lourdes Mazorra Manrique de Lara
Hble. Sr. D. Joan Oliver Araujo

Hble. Sr. D. Pedro A. Aguiló Monjo
Hble. Sr. D. Pedro Aguiló Crespí

Hble. Sra. Dª. Carmen Fernández González
Hble. Sra. Dª. Maria Ballester Cardell

NECROLÓGICA

El reciente fallecimiento de Enrique Vicent Marí, Conseller del Consell
Consultiu de las Illes Balears, ha causado hondo pesar en cuanto formamos parte de
esta institución. Enrique Vicent había desempeñado el cargo entre 2004 y 2009, y a
raíz de la remodelación de dicho Consell Consultiu por Ley de 2011, fue, de nuevo,
nombrado por el Govern para formar parte del mismo.

En su trabajo de elaboración de ponencias evacuando consultas formula-
das por el Govern y por otras Administraciones -misión propia del Consell Consul-
tiu, órgano equivalente a nivel de comunidad autónoma de lo que el Consejo de Esta-
do es a nivel nacional-, Enrique Vicent siempre dio muestras de una gran prepara-
ción jurídica y de un criterio riguroso y certero, que le valieron el respeto y la con-
sideración de los restantes consellers. Últimamente, su excelente profesionalidad -
vale la pena destacarlo- quedó evidenciada, cuando, pese a que su enfermedad le
atenía atenazado, se esforzaba en seguir adelante con su trabajo, con el fin de des-
cargar a sus compañeros.

Durante muchos años, Enrique Vicent ejercicó existosamente la abogacía
en Ibiza, en donde fue delegado del Colegio de Abogados durante un quinquenio y
en donde cuenta con grandes amistades qie, junto con su mujer, Argentina Jiménez,
y sus hijos deploran su muerte. En paz descanse.

Consejo Consultivo de las Illes Balears

Información Institucional
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CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Presidente
Hble. Sr. D. Vicente Garrido Mayol

Consejeros Electivos
Ilmo. Sr. D. José Díez Cuquerella

Consejero-Vicepresidente
Ilma. Sra. Dª. María Luisa Mediavilla Cruz

Ilmo. Sr. D. Enrique F. Fliquete Lliso

Consejeros nato
Molt Hble. Sr. D. Francisco Camps Ortiz

Secretario General
Ilmo. Sr. D. Fernando García Mengual

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

Presidente
Excmo. Sr. D. Ramón Salanova Alcalde

Consejeros
Ilmo. Sr. D. José Antonio Membiela Rodríguez

Ilmo. Sr. D. Juan García Blasco
Ilmo. Sr. D. Antonio Embid Irujo

Ilmo. Sr. D. Carlos Navarro del Cacho
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Sáenz de Buruaga y Marco

Ilmo. Sr. D. Francisco J. Serrano Gill de Albornoz
Ilmo. Sr. D. José Manuel Aspas y Aspas

Ilmo. Sr. D. Rafael Santacruz Blanco

Secretaria General
Sra. D.ª Lucía Saavedra Martínez  

CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

Presidente
Excmo. Sr. D. Joaquín Espert Pérez-Caballero

Consejeros

Consejos Consultivos
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Ilmo. Sr. D. José Mª Cid Monreal
Ilmo. Sr. D. Pedro de Pablo Contreras

Ilmo. Sr. D. Enrique de la Iglesia Palacios
Ilma. Sra. D.ª Carmen Ortiz Lallana

Secretario General
Excmo. Sr. D. Ignacio Granado Hijelmo

CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Presidente
Excmo. Sr. D. Antonio Gómez Fayrén

Consejeros
Excmo. Sr. D. Mariano García Canales
Excmo. Sr. D. Manuel Martínez Ripoll

Excmo. Sr. D. Luis Alberto Gálvez Muñoz
Excmo . Sr. D. José A. Cobacho Gómez

Letrado-Secretario General
Sr. D. Manuel Mª Contreras Ortiz

CONSEJO DE NAVARRA

Presidente
Excmo. Sr. D. Eugenio Simón Acosta

Consejeros
Ilma. Sra. D.ª María Ángeles Egusquiza Balmaseda

Ilmo. Sr. D. Alfredo Irujo Andueza
Ilmo. Sr. D. José Iruretagoyena Aldaz

Ilmo. Sr. D. Alfonso Zuazu Moneo
Ilmo. Sr. D. José Antonio Razquín Lizarraga

Consejera-Secretaria
Ilma. Sra. D.ª Asunción Erice Echegaray

Información Institucional
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ESCRIBEN EN ESTE NÚMERO DE LA REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUN-

CIÓN CONSULTIVA

Patricia Boix Maño
Letrada del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Profesora asocia-

da de Derecho Administrativo en la Universitat de València.

Elisa Borghi
Doctora en Derecho y Economía especialista en “Derecho Público” en la Alma Mater

Studiorum-Universidad de Bolonia. Colabora con las cátedras de Derecho Público de

la Competencia y de la Contratación Pública, Derecho de los Mercados y las Empre-

sas Públicas, de la Facultad de Economía de la Universidad de Bolonia. Ha sido pro-

fesora visitante en universidades internacionales, tales como la Universitat de Valèn-

cia. Además es autora de publicaciones en materia de Derecho de los Contratos de

las Administraciones Públicas, mercado aeroportuario y competencia, publicados en

revistas jurídicas y obras colectivas.

Pablo J. Collado Beneyto
Letrado del Cuerpo de Abogados de la Generalitat Valenciana. En la actualidad

ocupa la Jefatura del Servicio de Coordinación y Documentación del Consell Jurídic

Consultiu de la Comunitat Valenciana. Es autor de «Comentario a la Ley general de

subvenciones y a su Reglamento: incidencia en la Generalitat Valenciana» (Tirant lo

Blanch, 2009).

Vicente Cuñat Edo
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat de València. Ha sido Consejero

del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (1996-2011). Su obra supe-

ra ampliamente los cien artículos o colaboraciones en revistas científicas de primer

orden o en obras colectivas. Además ha publicado y coordinado varias obras sobre

diversos aspectos relacionados con el Derecho Mercantil. Ha ejercido de asesor jurí-

dico de la Bolsa de Valencia y ha formado parte del consejo de administración de

varias empresas. Pertenece, además, al consejo de redacción de publicaciones como

la Revista de Derecho Mercantil, Derecho Privado y Constitución o Revista Jurídi-

ca de Economía Social y Cooperativa. Se encuentra en posesión de la Cruz distin-

guida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

José Díez Cuquerella
Consejero del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Fiscal en exce-

dencia y abogado. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Xàtiva, diputado de Les

Corts Valencianes en varias Legislaturas y Presidente de la Diputación Provincial de

Valencia. Está en posesión de la Cruz distinguida de primera clase de la Orden de San

Raimundo de Peñafort.
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Artur Fontana i Puig
Letrado del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Técnico de Admi-

nistración General de la Generalitat Valenciana. Profesor asociado de Derecho Admi-

nistrativo de la Universitat de València.

José Hoyo Rodrigo
Letrado del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Abogado del

Ilustre Colegio de Valencia y Secretario General de la Comisión de Derecho Valen-

ciano. Diplomado en Estudios Avanzados por la Universitat de València. Licencia-

do en Ciencias Políticas y de la Administración. Máster de Derecho Constitucional

(UNED) y de Asesoría Jurídica de Empresas (CEU-San Pablo). Ha colaborado en

publicaciones y participado como ponente en Jornadas y Conferencias de su espe-

cialidad. Miembro del Club de Roma y Presidente Academia Internacional de Cien-

cias; Tecnología, Educación y Humanidades. 

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. Ha sido

profesor asociado en la Universitat de València. 

Fernando García Mengual
Secretario General del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Licen-

ciado en Derecho y en CC. Políticas. Profesor de Derecho Constitucional de la Uni-

versidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir».

Inmaculada Revuelta Pérez
Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. Magis-

trada Suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de

lo contencioso-administrativo, desde 2006. Es autora de numerosas publicaciones

científicas, muchas de ellas en el ámbito del Derecho ambiental y ha dirigido varios

proyectos de I+D+I nacionales y europeos.

Carlos Yáñez Díaz
Letrado del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Máster en Política

Territorial y Urbanística por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido letrado de

la Comunidad de Madrid  destinado en los Servicios Juridicos Centrales (contencio-

so), en las Consejerías de Transportes, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del

Territorio y en la Subdirección General de lo Consultivo como Letrado Coordinador.

Subdirector General de lo Consultivo y Asuntos Constitucionales (2008). Coautor en

diversas monografias sobre procedimiento administrativo, derecho urbanístico y

contratación pública. Autor de artículos sobre organización administrativa, derecho

medioambiental y contratos públicos.
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CONSEJO DE REDACCIÓN DE LA REFC

Vicente Garrido Mayol
Presidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Catedrático acreditado de Derecho Constitucional de la Universitat de València.

Abogado. 

José R. Díez Cuquerella
Consejero Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.

Fiscal en excedencia. Abogado.

María Luisa Mediavilla Cruz
Consejera Jurídica Consultiva de la Comunitat Valenciana.

Enrique  F. Fliquete Lliso
Consejero Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.Abogado.

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández

Francisco Camps Ortiz
Consejero Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.

Expresidente de la Generalitat Valenciana.

Doctor en Derecho Abogado.

Miguel Pastor López
Magistrado emérito de la Sala III del Tribunal Supremo.

Exvocal del Consejo General del Poder Judicial.

Consejero emérito del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Miguel Mira Ribera (†)

Consejero-Vicepresidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Abogado.

Vicente Cuñat Edo
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat de València. Abogado.

Consejero emérito del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Alberto Jarabo Calatayud
Magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia.

Consejero emérito del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Ana Castellano Vilar
Abogada.

Consejera emérita del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
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Joan Ignasi Pla i Durà
Abogado. Técnico de Administración General en excedencia.

Consejero emérito del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Secretario:

Fernando García Mengual
Secretario General del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València San Vicente Mártir.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA ESPAÑOLA
DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA PARA LOS AUTORES

1. Temas de interés. La Revista Española de la Función Consultiva (REFC) publica
trabajos de investigación originales sobre la función consultiva en el ámbito jurídico.

2. Envío de originales. Los originales, que deberán ser inéditos, se enviarán en cas-
tellano, escritos en Microsoft Word o en formato compatible. Se harán llegar, en todo
caso, en papel (una copia), y además, en soporte electrónico, bien sea en disquete o
CD-ROM a la dirección:

Revista Española de la Función Consultiva
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

Palacio de Santa Bárbara
Pza 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 (2010a) y CANO BUESO

(2010b).
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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 y anónimos. La publicación podrá
quedar condicionada a la introducción de cambios con respecto a la versión original.
La decisión sobre la publicación no excederá de seis meses. Esta decisión se comu-
nicará al autor y, en caso afirmativo, se le indicará el número de la REFC en el que
se incluirá el trabajo.

Los artículos que sean devueltos por no cumplir con las normas de publicación
podrán ser reenviados de nuevo una vez hechas las oportunas modificaciones.

Los artículos que hayan sido solicitados a sus autores por la REFC y aquellos que
deriven de ponencias y comunicaciones en Jornadas y Seminarios no serán someti-
dos al proceso al que se refiere esta norma.

6. Copyright. Es condición para la publicación que el autor o autores ceda(n) expre-
samente y por escrito a la REFC, en exclusiva, los derechos de reproducción. Si se
producen peticiones de terceros para reproducir o traducir artículos o partes de los
mismos, la decisión corresponderá al Consejo de Redacción.

7. Reseñas. La REFC no publica reseñas ni recensiones de libros, salvo las expresa-
mente solicitadas.

8. Advertencia. Cualquier incumplimiento de las presentes Normas constituirá moti-
vo para el rechazo del original remitido.

9. Responsabilidad. De las opiniones sustentadas en los trabajos firmados respon-
den exclusivamente sus autores. La publicación de los diferentes artículos no
implica adhesión ni conformidad de la REFC con las opiniones mantenidas por los
autores.

410 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 18, julio-diciembre (2012), págs. 409-410



REVISTA ESPAÑOLA DE LA

Función

Consultiva

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 Barclays Bank: ES43 0065 0032 9100 0118 1288

- Transferencias internacionales: ES43 0065 0032 9100 0118 1288

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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