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PRESENTACIÓN

La Revista Española de la Función Consultiva vuelve a ver la luz con este
nuevo número, el vigésimosegundo de su serie. En esta ocasión y siguiendo con la
estela marcada desde su creación, se reproducen las ponencias presentadas en las
últimas Jornadas de la Función Consultiva, celebradas en su decimosexta edición en
Gijón organizadas por el Consejo Consultivo del Principado de Asturias en octubre
de 2014. En el marco de este encuentro, tuvieron lugar debates sobre la articulación
del Estado autonómico y sobre la responsabilidad patrimonial sanitaria, de los que se
da cumplida referencia a través de cuatro estudios. Las Jornadas concluyeron con una
audiencia ofrecida a los participantes por el Presidente del Principado de Asturias,
Javier Fernández Fernández, en Oviedo.

También se incluyen dos de las ponencias presentadas en las Jornadas de
Técnica Normativa organizadas conjuntamente por el Consejo Consultivo de Casti-
lla-La Mancha, la Universidad de Castilla-La Mancha y las Cortes de Castilla-La
Mancha en Toledo, los días  26 y 27 de febrero de 2015.

Por último, en el apartado de estudios, se incluye un trabajo sobre el proce-
dimiento de reforma de los Estatutos de Autonomía.

En el apartado de doctrina comparada de los distintos Consejos Consultivos
se aborda la respuesta dada por distintos Consejos en los expedientes de responsabi-
lidad patrimonial por inactividad de la Administración ante molestias sufridas por el
reclamante. Es este el supuesto de reclamaciones que tienen su origen en ruidos
molestos, pero también en olores y otro tipo de circunstancias ante las cuales la inac-
tividad de las Administraciones Públicas genera daños por los que se reclama una
indemnización.

En este número se reproducen tres normas que afectan a dos Consejos Con-
sultivos. En primer lugar, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Consultivo de Galicia, con el que se completa la normativa de este Órgano
tras la aprobación de la Ley 3/2014, del 24 de abril, que estableció un nuevo régimen
jurídico del Supremo Órgano Consultivo de la Xunta de Galicia. También se da cuen-
ta de la creación del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extre-
madura que se adscribe al Consejo Consultivo de esta Comunidad Autónoma.

Por último, cuando este número ya estaba cerrado se ha tenido noticia de la
aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del proyecto de
ley de supresión del Consejo Consultivo madrileño. Desde la Revista Española de la
Función Consultiva lamentamos la supresión de una Institución que, desde su crea-
ción ha desarrollado un trabajo de indudable calidad y solvencia, siendo un referen-
te para el resto de Consejos Consultivos, y cuyos Consejeros y Letrados han colabo-
rado entusiastamente con esta publicación.
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ESTADO AUTONÓMICO Y FUNCIÓN CONSULTIVA
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I. ¿SE CUESTIONA UN MODELO CONSULTIVO O UN MODELO
DE ESTADO?

Quiero expresar, antes que nada, un agradecimiento doble: de un lado, el
obligado, por el honor de haber sido invitado a este foro y, de otro, el derivado de
haberme hecho regresar a mis comienzos como investigador, en los que estudié, en
el entonces naciente derecho autonómico, las relaciones entre la función consultiva
y la de control. La exégesis del artículo 153 b) CE, donde se prevé el dictamen del
Consejo de Estado en el ejercicio de las funciones supervisoras del Gobierno sobre
las funciones delegadas a las Comunidades Autónomas; la intervención del alto cuer-
po consultivo en la impugnación por el Ejecutivo estatal ante el Tribunal Constitu-
cional de las disposiciones y resoluciones autonómicas, prevista en el artículo 22.6
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado (LOCE) o, cómo
no, las previsiones del tan debatido artículo 23 –hoy 24– de la misma, fueron algu-
nas de las cuestiones que suscitaron mi curiosidad durante e inmediatamente después
de la elaboración de mi tesis doctoral en Bolonia, que versó sobre el control del Esta-
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do sobre las regiones en los ordenamientos italiano y español1. Allí coincidí, por cier-
to, con el profesor Tomàs FONT I LLOVET, quien sí ha dedicado y viene dedicando
gran parte de su carrera al estudio y a la alta gestión de la actividad consultiva.

Yo que soy, si no un neófito en la materia, un retornado a ella después de
varios lustros, no voy a incurrir en la ingenuidad de contarles que no corren buenos
tiempos para la descentralización política, en general, y para la función consultiva
autonómica, en particular. Incluso una fuerza política estatal, al menos, con representa-
ción en el Congreso aboga programáticamente por la supresión de los Consejos Con-
sultivos territoriales. Aún el primer día de esta semana, era supuesta noticia en un cono-
cido diario de tirada nacional que «los Consejos Consultivos autonómicos cuestan, en
su conjunto, más del triple que el Consejo de Estado. Los gastos de personal se dispa-
ran en la misma proporción: cerca de 20 millones entre los diecisiete consejos consul-
tivos autonómicos, frente a los en torno a 7 millones del Consejo de Estado»2. La aver-
sión centralista, nunca enteramente superada, a todo proceso regionalizador, ha encon-
trado un poderoso aliado en la crisis y en las inherentes políticas de austeridad. Incluso
esta fiebre supresora de órganos se observa hoy entre los mismos que hace apenas una
década, plasmaban en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local, la creación, al menos en los municipios de gran población,
de un Consejo Social de la Ciudad, integrado por representantes de las organizaciones
económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas para «la emisión
de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planifi-
cación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos3», además de una Comi-
sión especial de Sugerencias y Reclamaciones para la defensa de los derechos de los
vecinos ante la Administración municipal y un órgano para la resolución de las recla-
maciones económico-administrativas4. Palabras como racionalización, modernización y
sostenibilidad vienen usándose como sinónimos cultos de recortes, podas y supresiones,
a veces indiscriminados por recaer en figuras tan inocuas y poco endeudadas como las
entidades inframunicipales, a las que vengo prestando atención en los últimos años.

Naturalmente, la jurisprudencia y la doctrina científica también han aporta-
do –como de otro lado es su deber– sus dosis de censura y su contribución al debate
sobre lo que, a la postre, no es una cuestión de un organismo más o menos sino sobre
el cierre y la perfecta configuración del Estado de las Autonomías.

Para MUÑOZ MACHADO, el problema es de origen. Desde la promulgación
de la LOCE ha sostenido que su antiguo artículo 23.2 (hoy 24) podría ser inconsti-

Estudios
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1 Publicada, en gran parte, como El control del Estado sobre las Comunidades Autónomas, Prólogo de E.
GARCÍA DE ENTERRÍA, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1981.

2 ABC del 29 de septiembre de 2014.
3 Artículo 131 de la reformada Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
4 Ya, desde su redacción original, la ley básica local previó en su artículo 58 1, a propósito de las relacio-
nes interadministrativas de coordinación, la posibilidad de que las Leyes del Estado o de las Comunida-
des Autónomas pudieran crear órganos con funciones dictaminadoras para la «colaboración de las Admi-
nistraciones correspondientes con las entidades locales. Estos órganos, que serán únicamente deliberantes
o consultivos, podrán tener ámbito autonómico o provincial y carácter general o sectorial».



tucional ya que el artículo 107 CE define al Consejo de Estado como «supremo órga-
no consultivo del Gobierno». Y su Ley Orgánica lo que ha hecho es transformarlo en
supremo órgano consultivo de las Administraciones Públicas, al extender sus com-
petencias hasta las CCAA en los mismos términos en que viene ejerciéndolos tradi-
cionalmente respecto de la Administración del Estado. Expansión que parece al cita-
do profesor constitucionalmente discutible y, en todo caso, inconveniente para la pro-
pia institución. La razón fundamental aducida era que si la CE hubiera pretendido
extender el ámbito de actuación del Consejo a las Comunidades Autónomas lo habría
previsto expresamente: También que los dictámenes preceptivos y, particularmente,
los vinculantes en relación con competencias exclusivas de las CC.AA. inciden en el
orden constitucional de competencias sin salvedad específica al respecto.

Y al hilo del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administra-
ciones Públicas (CORA)5, el mismo autor ha sostenido que6

«En otro orden de consideraciones, es seguro que sobran, por innecesarios,
muchos tribunales de cuentas, defensores del pueblo, consejos consultivos,
televisiones y otros despilfarros autonómicos. Pero los contemplan los esta-
tutos de autonomía en una parte significativa de los casos. Nada impide que
se supriman. Pero tampoco, si los estatutos no se reforman, que vuelvan a
crearse cuando cambien los Gobiernos y alguno lo decida; por ejemplo,
para volver a parecerse a Cataluña, que los tiene en su Estatuto y no los
piensa eliminar».

El Informe CORA, en lo tocante a los Consejos consultivos autonómicos
sostuvo en su redacción original la misma argumentación y propuesta ahorrativa rea-
lizada para los OCEX y los defensores del pueblo:

«En la actualidad conviven en nuestro sistema territorial junto con el Con-
sejo de Estado, otros 17 Consejos Consultivos autonómicos correspondien-
tes a 16 CC.AA. (la Comunidad Autónoma de Cataluña cuenta con dos ins-
tituciones: Consejo de Garantías Estatutarias y Comisión Jurídica Aseso-
ra, mientras que la Comunidad de Cantabria no tiene órgano propio). Con
carácter general, las funciones de las instituciones autonómicas son simi-
lares a las del Consejo de Estado pero limitadas a los respectivos Gobier-
nos y Administraciones de la Comunidad.

Nadie pone en duda el prestigio del Consejo de Estado, ni de su habilidad
para asesorar a las CC.AA. que lo precisen. De hecho, esta posibilidad
existe, con carácter potestativo.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las otras instituciones, la
normativa autonómica ha atribuido al respectivo órgano consultivo la emi-
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5 Creada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012.
6 Santiago MUÑOZ MACHADO, «El archivador de las reformas», EL PAÍS, 4 de julio de 2013.



sión de dictámenes en asuntos que exceden en número elevado aquellos que
corresponde informar al Consejo de Estado. El grueso del número de infor-
mes que emiten los órganos autonómicos por esta causa se refiere a recla-
maciones de responsabilidad patrimonial de escasa cuantía contra la admi-
nistración autonómica.

La racionalización de la estructura de la función consultiva solo podría
acometerse si se dan dos condiciones: en primer lugar, la modificación de
las normas autonómicas, de modo que se limitase la emisión de dictamen
preceptivo en aquellos asuntos en los que resulta ahora obligado para el
Consejo de Estado (por ejemplo, elevando la cuantía de las reclamaciones
de responsabilidad patrimonial a un mínimo de 50.000 euros, que es el que
determina la obligatoriedad del informe del órgano a nivel estatal). Hecho
esto, podrían asumirse por el Consejo de Estado las funciones desarrolla-
das por los Órganos Consultivos de las CC.AA., lo que supondría un aho-
rro para las CC.AA. del presupuesto dedicado a mantener aquéllos».

En tal sentido, se ha querido ver por algunos autores una interpretación exi-
gente y rígida en el FJ 5 in fine de la STC 204/1992, de 26 de noviembre, que admi-
tió la adecuación al ordenamiento de los consejos consultivos autonómicos y declaró
la improcedencia del dictamen añadido –o mantenido– del Consejo de Estado:

«Pero si es preciso reconocer esa posibilidad de sustitución también es
necesario afirmar que en donde o en tanto semejantes órganos consultivos
autonómicos dotados de las características de organización y funciona-
miento que aseguren su independencia objetividad y rigurosa cualificación
técnica no existan es decir, en aquellas Comunidades Autónomas que no
cuenten con esta especialidad derivada de su organización propia las
garantías procedimentales mencionadas 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».

Como es notorio, en la misma fecha de esta sentencia se promulga la Ley
30/1992, en cuyo artículo 102, a propósito del procedimiento de revisión de oficio,
se imprimió una referencia al «dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo
de la Comunidad, si lo hubiere». Órgano que ya la LBRL había calificado de «supe-
rior», siete años antes.

Posteriormente, la reforma operada en dicho precepto de la ley procedi-
mental común por la Ley 4/1999, de 13 de enero, impuso el adjetivo de «equivalen-
te» (al Consejo de Estado) al órgano dictaminador de la Comunidad Autónoma. En
este añadido, Tomás-Ramón FERNÁNDEZ7 ha querido ver una cierta rectificación, par-
tiendo de que el legislador «no ha sido del todo insensible» a la crítica previa, enca-
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bezada por él mismo, en el sentido de que «No es posible (…) en el plano de las
garantías, equiparar su intervención [la del Consejo de Estado, con una independen-
cia cuasi jurisdiccional] a la de esos otros órganos consultivos de nuevo cuño estable-
cidos o por establecer en las Comunidades Autónomas, aunque sólo sea porque su
organización y su composición internas no están en absoluto aseguradas en los mismos
términos ni por la historia, ni por la Constitución ni por Ley Orgánica alguna»8. Esa
mínima alteración de la redacción sin duda tuvo presente la antedicha crítica pero
también las exigencias equiparadoras de la STC 204/1992.

En el Informe del Primer año de CORA9 parece desistirse del propósito, no
exento de paternalismo institucional, de supresión de los Consejos Consultivos, aun-
que se ensalcen las medidas racionalizadoras de algunas Comunidades Autónomas
en relación a otros órganos auxiliares:

«Finalmente, también se incluyeron en CORA medidas que tratan de racio-
nalizar la existencia de organismos autonómicos con funciones en ocasio-
nes solapadas con las del Estado, como son los Defensores del Pueblo (y
similares) de las CC.AA., y sus Órganos de Control Externo (OCEX). Tras
las decisiones adoptadas por Asturias, La Rioja y Castilla-La Mancha, son
5 las CCAA que no cuentan con OCEX propio, y 8 las que consideran que
sus ciudadanos están correctamente protegidos por el Defensor del Pueblo
previsto en la Constitución para todo el Estado, sin necesidad de contar
con uno propio»10.

Con independencia de la filosofía que impregna el Informe CORA, es evi-
dente –y así se deduce nítidamente de las SSTC 204/1992 y 31/2010– que mientras
que la actividad desplegada por defensores y sindicaturas de ámbito autonómico no
excluye ni reduce las atribuciones constitucionales del Defensor del Pueblo y del Tri-
bunal de Cuentas, en el caso de los órganos consultivos territoriales, éstos se subro-
gan en el lugar del Consejo de Estado en cuantos asuntos relacionados con la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, la legislación procedimental o sectorial
común viene exigiendo un dictamen preceptivo.

II. CONSEJOS CONSULTIVOS Y ÁMBITO LOCAL.

a) La introducción del dictamen preceptivo en materia de entidades
locales menores.

La emisión de dictámenes por los consejos consultivos territoriales a reque-
rimiento –incluso preceptivo– de los poderes locales es un hecho ya incontrovertido
con independencia de que las regulaciones concretas citen expresamente a estas enti-
dades –y a las universidades– o no y al margen de que se considere expresamente a
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9 Fechado el 19 de septiembre de 2014.
10 Página 32.



la Administración Local, como ocurre en el actual Estatuto de Cataluña, parte inte-
grante del entramado autonómico. Lo que es evidente es que el Estado de las Auto-
nomías –aunque ya casi nadie hable de segunda descentralización– engloba a los
entes locales dotados de autonomía constitucionalmente garantizada.

Ciertamente, en el  ámbito local no es nueva la emisión de informes precepti-
vos de órganos consultivos. Concretamente, en materia de entidades inframunicipales, la
Base II de la Ley Municipal de 10 de julio de 1935, tras reconocer las Entidades Loca-
les menores existentes al momento de su promulgación, introdujo una importante nove-
dad en el procedimiento de creación de las que en el futuro se implantaran.

Contra el criterio de la normativa de la Dictadura, que sólo contemplaba la
decisión aprobatoria o denegatoria de la mayoría absoluta del Ayuntamiento y, fren-
te a tal acuerdo, la impugnación ante el Tribunal Contencioso-Administrativo Pro-
vincial11, la ley republicana, algo menos respetuosa en este punto con la autonomía
municipal, preveía una tutela, en caso de decisión adversa a la constitución de la
Entidad, consistente en una resolución definitiva del Consejo de Ministros, oído el
Consejo de Estado.

En la postguerra, la Base 4ª de la Ley de 17 de julio de 1945 –norma de la
que se derivará la legislación local de la siguiente década, vigente durante cuarenta
años– con un criterio no muy distinto, incluso terminológicamente, al que mantiene
la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, preveía la eli-
minación de estos entes inframunicipales en los siguientes términos:

«Podrán ser suprimidas aquellas Entidades locales menores que no cuen-
ten con medios económicos suficientes para sostener los servicios mínimos
de policía urbana y rural exigidos por la ley o en que se aprecien motivos
de conveniencia o necesidad de carácter económico o administrativo que
justifique la resolución…»12

Además –otra similitud con el presente–, cuando, por un proceso de fusión
un municipio perdiera tal condición podía instar su conversión en Entidad local
menor. Recuérdese que, a modo de paliativo, el Preámbulo de la Ley 27/2013, des-
taca, a propósito de las fusiones voluntarias de municipios que,

«Entre estas medidas de incentivo (…), si se acordara entre los municipios
fusionados, alguno de ellos podría funcionar como forma de organización des-
concentrada, lo que permitiría conservar la identidad territorial y denomina-
ción de los municipios fusionados aunque pierdan su personalidad jurídica…»13
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En esa línea, el reformado artículo 13 LBRL, en su número 4, contiene la
previsión de que «si se acordara en el Convenio de fusión, cada uno de los munici-
pios fusionados, o alguno de ellos podrá funcionar como forma de organización des-
concentrada de conformidad con lo previsto en el artículo 24 bis».

Volviendo al pasado, la legislación de los años cincuenta mantendrá el papel
dictaminador, en esta materia, del Consejo de Estado, como órgano asesor del Con-
sejo de Ministros al que, en todo caso, competía reconocer y disolver las Entidades
Locales menores14.

Vestigio de esa normativa es el aún vigente –aunque de facto afectado por
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre– artículo 44 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local, donde se prevé que,

«La modificación y supresión de Entidades locales de ámbito territorial
inferior al municipal podrá llevarse a efecto: 
a) A petición de la propia Entidad cumpliendo los requisitos consignados
en el artículo 42. 
b) Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autó-
noma adoptado previa audiencia de las Entidades y Ayuntamientos intere-
sados, con informe del órgano consultivo superior de aquél, donde existie-
re o, en su defecto, del Consejo de Estado y conforme a lo dispuesto en el
artículo siguiente»15.

La LBRL de 1985, por un lado mantenía –y mantiene– la tradicional inter-
vención del Consejo de Estado al señalar en su artículo 48 que

«En los asuntos en que sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado,
la correspondiente solicitud se cursará por conducto del Presidente de la
Comunidad Autónoma»16.

Pero a la vez, el legislador es también consciente del proceso de institucio-
nalización de órganos consultivos propios cuando, en el artículo 13.1 dispone que
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14 Artículos 24 (creación) y 27 (disolución) de la Ley de Régimen Local de 1955. En caso de disolución
el dictamen del Consejo de Estado se recoge como preceptivo.
15 Evolución que he estudiado en el capítulo «Las entidades inframunicipales» de la obra colectiva diri-
gida por QUINTANA LÓPEZ. T., y coordinada por CASARES MARCOS, A., «La reforma del régimen local.
Comentario a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administra-
ción Local», Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, págs. 371-403.
16 Como es conocido, la STC 214/1989, de 21 de diciembre, declaró inconstitucional el párrafo final que
exigía la intermediación ministerial, partiendo de que el Presidente de la Comunidad Autónoma es ya el
representante ordinario del Estado. De otra parte, la Ley 11/1999, de 21 de abril, añadió un nuevo párra-
fo donde puede leerse que «cuando el dictamen deba ser solicitado conjuntamente por Entidades perte-
necientes al ámbito territorial de distintas Comunidades Autónomas, la solicitud se cursará por conduc-
to del Ministerio de Administraciones Públicas a petición de la Entidad de mayor población».



«La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos
municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autóno-
mas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales
pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales.
Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dicta-
men del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Conse-
jos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere…»

b) La revisión de oficio en el ámbito local.

Si ya se ha hablado de la referencia a los órganos consultivos autonómicos
a propósito de la revisión de oficio, parece procedente recordar, sucintamente, cómo,
en el ámbito local, esta facultad revocatoria y su procedimiento con intervención vin-
culante del cuerpo dictaminador, es relativamente moderna. Por ello la prolija regu-
lación contenida en el artículo 102 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de la revi-
sión de oficio de los actos nulos de pleno derecho, contrasta vivamente con la par-
quedad del texto anterior17. Sin duda, con este grado de detalle, se trató de solventar
el conjunto de dudas y problemas denunciados reiteradamente por la doctrina y acu-
sados, con frecuencia, por las vacilaciones jurisprudenciales.

Destaca, en primer lugar, el plural «Administraciones Públicas» como suje-
tos con facultades revisoras, frente al singular de 1958. Como es bien sabido la anti-
gua Ley de Procedimiento Administrativo sólo era «supletoria de las normas que
regulan el procedimiento administrativo de las Corporaciones Locales y de los
Organismos autónomos18», en tanto que la Ley 30/1992 se ha dictado al abrigo del
artículo 149.1.18ª de la Constitución y por ende es de aplicación a todas las Admi-
nistraciones Públicas19. Como es bien sabido, la plena extensión de la legislación
estatal sobre revisión de oficio al ámbito local no se produjo hasta la Ley Básica de
2 de abril de 1985 (art. 53), desarrollada en este punto por el artículo 218 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, de 28 de noviembre de 198620, tras una lenta, pero progresiva, remoción de
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17 El art. 109 de la LPA de 1958 se limitaba a decir que «La Administración podrá en cualquier momen-
to, de oficio o a instancia del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de Estado, declarar la
nulidad de los actos enumerados en el artículo 47».
18 Art. 1.4. Con la precisión de que el silencio y la vía de recurso debían ajustarse a las previsiones de los
arts. 94 y 95 (art. 1.3). Además, el Gobierno estaba facultado «para revisar las disposiciones de procedi-
miento contenidas en la legislación de Régimen local, ajustando sus normas a las prescripciones de la
presente Ley, sin perjuicio de las especialidades que exija el procedimiento de las Corporaciones Loca-
les. En el plazo de un año, los Organismos autónomos elevarán al Gobierno una propuesta de adaptación
de sus normas de procedimiento a la presente Ley» (Disposición Final Cuarta de la Ley de 17 de julio de
1958).
19 Cfr. el art. 2 de la Ley 30/1992.
20 Dicho artículo 218, en su número 2, precisa, de acuerdo con el art. 48 LBRL, que «la solicitud de dic-
tamen del Consejo de Estado, en los casos que proceda legalmente, se cursará por conducto del Presi-
dente de la Comunidad Autónoma y a través del Ministerio para las Administraciones Públicas». Esta
mediación proviene de una construcción jurisprudencial de las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de
octubre de 1973 (Aranzadi 4562) y 9 de diciembre de 1974, (Ar. 5025) que otorgaron al antiguo Ministe



los obstáculos que impedían a las Corporaciones Locales seguir el procedimiento
estatal y, muy singularmente, acceder al Consejo de Estado21. En los años ochenta y
noventa, hasta la generalización de los consejos consultivos autonómicos, debe jus-
tamente destacarse el abultado número de pretensiones locales de revisión en las que
ha dictaminado la Comisión Permanente del Consejo de Estado22, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 22.10 de su Ley orgánica23.

También es de aplicación, en tema tan próximo como el recurso extraordi-
nario de revisión, una doctrina similar, ya sustentada en el artículo 119.1 de la Ley
30/1992, aunque el dictamen no tenga carácter vinculante.

c) Las ordenanzas de comunales.

El artículo 75.4 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local, establece que:

«Los Ayuntamientos y Juntas vecinales que, de acuerdo con normas con-
suetudinarias u Ordenanzas locales tradicionalmente observadas, vinie-
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rio de la Gobernación la facultad discrecional –«si lo estima oportuno»– para trasladar las peticiones revi-
soras locales al Consejo de Estado. Esa mediación también se mantuvo con respecto a los Entes Preau-
tonómicos en los primeros Decretos de Transferencias. El conducto del Presidente de la Comunidad Autó-
noma trata de ser respetuoso con las previsiones del art. 23 de la Ley orgánica del Consejo de Estado y
con las propias competencias sobre Régimen Local asumidas en los Estatutos de Autonomía. Véase tam-
bién la Resolución de la Presidencia del Consejo de Estado, de 3 de marzo de 1982 (BOE de 17 de marzo).
21 En esta tortuosa evolución hacia una igualación procedimental en materia de revisión de oficio, mere-
cen destacarse los siguientes hitos: la Ley especial para el Municipio de Madrid, de 11 de junio de 1963,
cuyo art. 76 previó la revocación de los actos de la Corporación «en los casos y formas que establece la
Ley de Procedimiento Administrativo»; los Dictámenes aperturistas del Consejo de Estado de 5 y 26 de
mayo de 1966 y 30 de mayo de 1973; las decisivas sentencias, citadas en la nota anterior, del Tribunal
Supremo (Ponente Sr. Botella), de 3 de octubre de 1973 y 9 de diciembre de 1974, justamente resaltadas
por Tomás-Ramón FERNÁNDEZ («Apertura a la revisión de oficio en la esfera local», R.E.D.A., nº 5, 1975,
págs. 242 y sigs.) y la reforma del art. 212.2 de la vieja Ley del Suelo, operada por Ley de 2 de mayo de
1975, que remitió a los arts. 109 y sigs. de la LPA la revisión de los actos y acuerdos locales «en materia
de urbanismo». Entre otras sentencias posteriores del Tribunal Supremo alusivas también a la aplicación
al mundo local de las previsiones del art. 109 LPA, pueden citarse las de 27 de octubre de 1975 (Ar. 3822),
14 de febrero y 17 de noviembre de 1977 (Ar.1599 y 356 de 1978, respectivamente), 8 de julio de 1980
(Ar. 3010), 26 de marzo de 1981 (Ar. 1360, en la que se recuerdan los dictámenes del Consejo de Estado
en el mismo sentido, de 5 y 16 de mayo de 1966 y 10 de junio de 1976) y 31 de enero de 1984 (Ar. 5172)
Una posterior decisión de 3 de junio de 1985 (Ar. 3203), con la Ley Básica de Régimen Local ya aproba-
da, llegará a decir que el dictamen favorable del Consejo de Estado puede ser suplido por el del Letrado
Consistorial.  Una más completa visión de estos cambios y adaptaciones puede obtenerse en nuestro
artículo «Renovación legislativa y Consejo de Estado», R.E.D.A., nº 31, 1981, págs. 688 y sigs. y en la
obra de SANTAMARÍA PASTOR y PAREJO ALFONSO, Derecho Administrativo. La jurisprudencia del Tribunal
Supremo, Ramón Areces, Madrid, 1989.
22 Por referirnos a algunos dictámenes concernientes a revisión de oficio de actos y Acuerdos locales ante-
riores a la Ley 30/1992, citaremos los de 8 de enero de 1981 (nº 43.017), 9 de julio de 1981 (43.467), 2
de noviembre de 1989 (53.421), 8 de julio de 1990 (53523), 23 de mayo de 1991 (55.266), 13 de junio de
1991 (54.756/3), 27 de junio de 1991 (55.270), 5 de marzo de 1992 (1245/91), etc.
23 Ley orgánica 3/1980, de 22 de abril.



sen ordenando el disfrute y aprovechamiento de bienes comunales,
mediante concesiones periódicas de suertes o cortas de madera a los veci-
nos, podrán exigir a éstos, como condición previa para participar en los
aprovechamientos forestales indicados, determinadas condiciones de vin-
culación y arraigo o de permanencia, según costumbre local, siempre que
tales condiciones y la cuantía máxima de las suertes o lotes sean fijadas
en Ordenanzas especiales, aprobadas por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, previo dictamen del órgano consultivo superior
del Consejo de Gobierno de aquélla, si existiere, o, en otro caso, del Con-
sejo de Estado»24.

Y el artículo 95 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, apro-
bado por  Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, dispone:

«Cada forma de aprovechamiento se ajustará, en su detalle, a las orde-
nanzas locales o normas consuetudinarias tradicionalmente observa-
das, o a las que, cuando fuere procedente, apruebe el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma, en cada caso, oído el Consejo de
Estado o el órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de
aquella, si existiera».

Y, en fin, el artículo 103.2 del mismo Reglamento, precisa que:

«Los ayuntamientos y juntas vecinales que viniesen ordenando el
disfrute y aprovechamiento de bienes comunales, mediante concesiones
periódicas a los vecinos de suertes o cortas de madera, de acuerdo con nor-
mas consuetudinarias u ordenanzas locales tradicionalmente observadas,
podrán exigir a aquellos, como condición previa para participar en los
aprovechamientos forestales indicados, determinadas condiciones de vin-
culación y arraigo o de permanencia, según costumbre local, siempre que
estas condiciones singulares y la cuantía máxima de las suertes o lotes sean
fijadas en ordenanzas especiales, que necesitarán para su puesta en vigor
la aprobación del órgano competente de la Comunidad Autónoma, el cual
la otorgará o denegará, oído el Consejo de Estado o el órgano consultivo
superior del Consejo de Gobierno de aquella, si existiera».
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24 El artículo 192.4 de la Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1955 señalaba que «Los Ayuntamien-
tos y Juntas vecinales que viniesen ordenando el disfrute y aprovechamiento de montes comunales,
mediante concesiones periódicas a los vecinos, de suertes o cortas de madera, de acuerdo con normas
consuetudinarias o reglamentaciones locales tradicionalmente observadas, podrán exigir a aquéllos,
como condición previa para participar en los aprovechamientos forestales indicados, determinadas con-
diciones de vinculación, arraigo, permanencia o edad, según costumbre local, siempre que estas condi-
ciones singulares y la cuantía máxima de las suertes o lotes sean fijadas en Ordenanzas especiales, que
necesitarán para su puesta en vigor la aprobación del Ministerio de la Gobernación, el cual la otorgará
o denegará, oído el Consejo de Estado».



d) Referencia a la recalificación de zonas verdes.

Ciertamente, existen para el ámbito local, dictámenes que parecen basarse
en la desconfianza hacia su capacidad de gestión en la defensa de los intereses pecu-
liares. Donde, además, la función controladora es clara al tratarse de informes vin-
culantes Es el caso tradicional de las recalificaciones urbanísticas que afectan a zonas
verdes; cuestión para la que ya la Ley de 2 de diciembre de 1963 previó la interven-
ción del Consejo de Estado y hoy, por ejemplo, en Asturias, el artículo 101.3 de su
Texto Refundido de Ordenación del Territorio25 mantiene la misma previsión, dicta-
men favorable incluido:

«Cuando la modificación tenga por objeto alterar la zonificación o el uso de
las zonas verdes previstas en el instrumento de ordenación de que se trate, la
aprobación será competencia del Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio,
previo informe favorable del Consejo de Estado y, a partir de su constitución,
del Consejo Consultivo del Principado de Asturias en lugar de aquél».

Previsión que ha sido brillantemente analizada en el Dictamen 111/2008, de
27 de noviembre, de este Consejo Consultivo del Principado, a propósito de las Nor-
mas Subsidiarias del concejo de Corvera.

e) Fusiones y segregaciones municipales.

En lo tocante a los procedimientos de fusión municipal o segregación, Eloísa
CARBONELL PORRAS ha señalado que «a diferencia de otros asuntos sujetos a dictamen
preceptivo, los procedimientos de creación y supresión de municipios o de alteración
en general de los términos municipales no son realmente tramitados y resueltos por las
administraciones locales, pues la competencia resolutoria corresponde a la Comuni-
dad Autónoma, previa audiencia, en todo caso, de los municipios afectados. En estos
supuestos, la exigencia del dictamen del Consejo de Estado –o del órgano consultivo
autonómico– no persigue garantizar los derechos e intereses legítimos de los ciudada-
nos afectados por la resolución, sino de los propios municipios.

Se trata de asegurar que las alteraciones de los términos municipales res-
pondan a unos mínimos criterios de objetividad, de legalidad y de respeto a la legis-
lación aplicable y, de este modo, proteger uno de los elementos definidores de los
municipios como es su territorio. Esta misma idea está presente en otros supuestos
en los que resulta preceptivo el dictamen del Consejo de Estado –o del consejo con-
sultivo autonómico– que recoge el Texto Refundido de Régimen Local de 1986 y que
han incorporado las legislaciones autonómicas de régimen local. Así, en los proce-
dimientos de deslinde y amojonamiento (art. 10 del Texto Refundido de Régimen
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25 Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.



Local y 18 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de Madrid) o
en los destinados a la modificación o la supresión de entidades locales de ámbito
territorial inferior al municipio (art. 44 del Texto Refundido de Régimen Local y 87
de la Ley Administración Local)»26. Además, lógicamente de las previsiones de dic-
tamen comunes a otras Administraciones.

f) La intervención para casos de monopolio.

Un tema que merecería una clarificación unificadora es el concerniente a la
eventual municipalización o provincialización de servicios en régimen –cada vez
más residual– de monopolio. La Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1955 pre-
veía en sus artículos 166.3 y 169.2 la «previa audiencia», es decir, el dictamen pre-
ceptivo del Consejo de Estado antes de la resolución del Ministerio de la Goberna-
ción. Aún el artículo 64 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 y parcialmente vigente, preveía «para
municipalizar en régimen de monopolio servicios no enumerados en el artículo 166
de la Ley, y para todo género de provincializaciones en régimen de monopolio», el
«previo dictamen de la Comisión permanente del Consejo de Estado».

La tutela ministerial en este punto desapareció ya con la expedición del Real
Decreto 1710/1979, de 16 de junio y, de hecho, la Ley 7/1985, de 2 de abril, básica
local, no contempló este dictamen en su artículo 86.2, que trasladaba la resolución
final de los expedientes de monopolio a la Comunidad Autónoma. Sin duda, no se
quería pretederminar el procedimiento a seguir por cada Comunidad, si bien, poco
después, el Texto Refundido de 28 de abril 1986, en su artículo 97.2, optó por la vía
ecléctica de un posible dictamen potestativo («si se solicitase dictamen del Consejo
de Estado o del órgano consultivo superior de la Comunidad Autónoma…»). Ello,
obviamente, posibilita distintas interpretaciones en cada territorio en una materia
que, aunque cada vez más residual por las tendencias liberalizadoras y hasta desre-
gularizadoras y por los propios principios del Derecho de la Unión Europea, es extre-
madamente sensible desde la perspectiva jurídico-prestacional y, también, desde la
óptica de la libertad de empresa y la iniciativa económica constitucionalmente reco-
nocidas.

g) Sobre la ampliación de las materias a consultar.

Para CARBONELL PORRAS27 «dos son los principales temas que los conse-
jos consultivos autonómicos (…) en sus relaciones con las corporaciones locales
plantean: por un lado, la posibilidad de ampliar la necesaria intervención del
superior órgano consultivo en otros supuestos diferentes de los que la legislación
actualmente vigente exige con carácter preceptivo; y, por otro lado, la posibilidad
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26 En el capítulo «Entidades Locales y Función Consultiva» del libro recopilatorio de las Jornadas sobre
la Función Consultiva, Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, 17 y 18 de septiembre de 2009,
págs. 199-228.
27 Ibidem.



de que las entidades locales formulen facultativamente consultas y, en su caso, las
condiciones para ello28».

Para esta autora, con base en la STC 56/1990, de 29 de marzo, está «plena-
mente justificado que el Estado, en el ejercicio de las competencias que le reconoce el
artículo 149.1.18º de la Constitución, exija en ciertos procedimientos instruidos por las
Administraciones autonómicas el dictamen preceptivo del Consejo de Estado. No obs-
tante, si las comunidades autónomas deciden crear órganos de características simila-
res a las del Consejo de Estado al amparo de su potestad de auto-organización, podrá
sustituirse la intervención del supremo órgano consultivo nacional por la de los órga-
nos consultivos superiores autonómicos. Estas consideraciones generales permiten
afrontar cualquier duda que, para la garantía constitucional de la autonomía local,
pueda suscitar la participación de los órganos consultivos superiores en la actividad de
las administraciones locales. Si el Tribunal Constitucional ha sostenido que la inter-
vención del Consejo de Estado no vulnera la autonomía constitucionalmente garanti-
zada a las nacionalidades y regiones (…), con menores motivos cabe considerar que
exigir un dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico pueda
constituir una ilegítima intromisión en la autonomía local».

Sobre si cabe ampliar los supuestos en los que las corporaciones locales pue-
den acudir –y directamente– a los órganos consultivos autonómicos, lo que está previs-
to en distintas leyes territoriales29, CARBONELL PORRAS entiende que «posibilitar que las
entidades locales formulen consultas facultativas a los órganos consultivos autonómicos
permitiría optimizar el rendimiento de una institución que cuenta con los medios ade-
cuados para formular un juicio de legalidad, objetivo, técnico»,  aunque ello pueda con-
llevar un aumento significativo de carga de trabajo y el riesgo de «un solapamiento con
las funciones de asistencia y cooperación jurídica a los municipios que la legislación
básica de régimen local atribuye a las diputaciones provinciales y a las comunidades
autónomas uniprovinciales».Ampliación que merecería la pena sopesar en el caso de las
ordenanzas tipificadoras de infracciones y sanciones, por ejemplo, pese al reconoci-
miento legal expreso del artículo 139 LBRL30 tras la STC 132/2001, de 8 de junio.
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28 «Una cuestión común a las dos es la exigencia de que, antes de acudir al órgano consultivo, deba inter-
venir la Consejería competente en materia de Administración Local, que es lo que prevé la Ley 6/2007,
de 21 de diciembre, del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid (…) Parece necesario subrayar
cuál es el fundamento de la intervención de los órganos consultivos superiores y su compatibilidad con la
autonomía local constitucionalmente garantizada…».
29 CARBONELL PORRAS recuerda que «esta posibilidad está expresamente prevista en algunas leyes
autonómicas (por ejemplo, el artículo 18 de la Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de Nava-
rra, fue modificado expresamente en 2001 para permitirlo; también lo admite la Ley 1/2004, de 21 de
octubre del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, “cuando por su especial trascendencia o
repercusión” se estime conveniente), e incluso lo contempla alguno de los nuevos Estatutos de Autonomía
(así, el artículo 129 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que se refiere al Consejo Consultivo como
el “supremo órgano de asesoramiento de las entidades locales”)».
30 Introducido por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre. Previamente se había aceptado esta tipificación
que relajaba el principio de legalidad del artículo 25.1 CE en el Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora
(artículo 2.2 y Preámbulo) y en la reforma del artículo 29.2 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana,
mediante Ley 10/1999, 21 abril.



III. LA CALIDAD TÉCNICA COMO META. OPINIONES AJENAS Y
REFLEXIÓN PROPIA.

En cuanto al desiderátum de la calidad, los consejos consultivos territoria-
les deben favorecer un salto cualitativo en cuanto a tecnicismo e independencia. Un
plus de calidad ante la inidoneidad de un Consejo de Estado, sublime en su doctrina
pero no descentralizado y sin cercanía y conocimiento de las peculiaridades en los
asuntos que se someten a informe que, de no existir los consejos consultivos autonó-
micos, colapsarían su ya ingente trabajo y paralizarían o demorarían al extremo su
labor ante las cuantiosas disposiciones y números actos procedentes de las Adminis-
traciones públicas de todas las Comunidades.

Ante ese exceso de trabajo que sigue pesando sobre el supremo órgano con-
sultivo del Gobierno, Francisco RUBIO LLORENTE31, cuestionó hace una década si
«¿tiene sentido hoy un control previo de legalidad de los actos administrativos32 (…)
en un Estado de Derecho como el nuestro, que resiste bien las comparaciones y en
el que los eventuales abusos o irregularidades cometidas por las instancias admi-
nistrativas pueden ser combatidas acudiendo a los tribunales de justicia?» Pese a
ser, ese control preventivo, una «garantía procedimental adicional, cualificada sin
duda» y pese a que se esgrima que un dictamen favorable al proceder administrativo
suele desanimar a los recurrentes evitando el colapso de la Administración de Justi-
cia –lo que no es enteramente cierto–, sigue preguntándose RUBIO LLORENTE si no
debería «desplazarse el centro de gravedad de la función consultiva de la revisión
[preventiva] de los actos administrativos al estudio en profundidad de los proyectos
normativos»33. La justificación de que la justicia sucesiva es suficiente y hasta más
garantista que el control previo desde un órgano administrativo, aunque indepen-
diente, me es plenamente familiar ya que sobre ella gravitó mi tesis doctoral. Plantea
una cuestión teórica fundamental y una consecuencia fácil de ejemplificar, preocu-
pante. La cuestión teórica es que se reconoce paladinamente que la función consulti-
va es, en estos casos, una técnica de control, arrumbando con una distinción secular.
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31 En «La función consultiva en el Estado de las Autonomías», Revista Española de la Función Consul-
tiva, nº 2, julio-diciembre 2004, págs. 96-110.
32 Pone como ejemplos la revisión de oficio y los expedientes de responsabilidad patrimonial.
33 A título de ejemplo, el artículo 13.1 de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del
Consejo Consultivo, prevé, sin carácter exhaustivo, dictámenes preceptivos tanto en materia normativa
(anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía; proyectos de decretos legislativos; anteproyectos
de ley o proyectos de disposiciones administrativas que afecten a la organización, competencia o funcio-
namiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias; Anteproyectos de ley o proyectos de dispo-
siciones administrativas que se dicten en ejecución, cumplimiento y desarrollo del Derecho Comunitario
Europeo y Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las
leyes, así como sus modificaciones), como de actuación del Consejo de Gobierno y de los municipios en
defensa de la autonomía (recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el Tribunal
Constitucional; conflictos en defensa de la autonomía local planteados por los concejos del Principado de
Asturias ante el Tribunal Constitucional), como convenios y acuerdos del Principado de Asturias con otras
comunidades autónomas y asuntos estrictamente administrativos (transacciones, reclamaciones de res-
ponsabilidad patrimonial, revisión de oficio de los actos y disposiciones administrativas; aprobación de
pliegos de cláusulas administrativas generales, interpretación, nulidad y resolución de los contratos y con-
cesiones administrativa y creación o supresión de concejos y alteración de los términos municipales.



La consecuencia de optar por la judicialización pura y dura la tenemos en
nuestra vigente constitución donde las relaciones de horizontalidad entre el Estado y
las Comunidades Autónomas han llevado a llamar control a lo que sólo es jurisdic-
ción: constitucional, contencioso-administrativa o contable (art. 153). Quizá una pre-
visión muy ingenua, como ya ocurriera en el texto de 9 de diciembre de 1931, que
parte de una lealtad federal que ni está ni, a lo que se ve, se la espera. La jurisdicción
debe ser siempre la estación término; pero si también es la inicial o estamos en una
línea circular –viciosa– o emprendiendo un viaje a ninguna parte.

Por su parte, Oriol MIR PUIGPELAT34, tras analizar aspectos formales y de téc-
nica normativa (existencia y seguimiento de directrices, redacción cuidada, extensión
adecuada, estructura y sistemática lógica y concordancia con otros preceptos de la
misma o distinta norma, evitación de lagunas, indicación de procedencia de precep-
tos reproducidos, no compilación de materias disímiles y correcto uso de las remi-
siones)35 y los aspectos procedimentales (tabla de vigencias, trámite de audiencia en
la elaboración de reglamentos, información pública e informes de expertos no jurí-
dicos, procedimiento y motivación y, más que memoria, evaluación integral del
impacto de las normas), se refiere a los aspectos sustantivos, entre los que se encuen-
tran la fijación de objetivos perseguidos, la idoneidad y la necesidad de las medidas
previstas; requisitos reconducibles a la técnica de control de la discrecionalidad de la
potestad reglamentaria a través de la detección de la desviación de poder y la aplica-
ción del principio de proporcionalidad.

El propio Francisco RUBIO LLORENTE36 recuerda, a propósito de la tras-
posición de las Directivas comunitarias y la intervención del Consejo de Estado,
que la buscada calidad exige también –aunque para nada ello incida en la legali-
dad– que, aun existiendo una traducción oficial de la disposición europea «el
legislador interno puede y debe ajustar la terminología a las exigencias de su
propio lenguaje jurídico. El Consejo de Estado lo ha visto siempre así y unas
veces ha sugerido cambios de expresiones por pura corrección gramatical (…) y
otras por coherencia conceptual». Esto no es en absoluto ajeno a los órganos con-
sultivos autonómicos. Mejorar el lenguaje para hacerlo más inteligible, más pro-
pio y más técnico no es infringir el derecho impuesto por razones competencia-
les. Anecdóticamente, esto vale también para cuando se plagian parcialmente, en
una comunidad monolingüe, preceptos de normas originarias de comunidades
bilingües, partiendo bien del texto original no castellano o de una traducción no
muy cuidada, como a veces ocurre.
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34 En «El papel de los Consejos Consultivos en la calidad de las normas», Revista Española de la Fun-
ción Consultiva, nº 6, julio-diciembre 2006, págs. 161-170, partiendo del cuestionario elaborado al res-
pecto por las doctoras Marina GASCÓN y Gema MARCILLA.
35 El autor también aboga por las codificaciones de materias afines, por la bondad de la técnica de los tex-
tos refundidos, que actualizan periódicamente campos de regulación, por el uso germánico de abreviatu-
ras oficiales  identificativos de las normas y por periodos amplios de vacatio legis (págs. 165 y sig.).
36 «El papel del Consejo de Estado en el control de la calidad técnica de las normas», Revista Española
de la Función Consultiva, nº 6, julio-diciembre 2006, págs. 27-40.



Tomàs FONT I LLOVET37 ha relacionado y descrito los principios de calidad
normativa en relación con los órganos consultivos: rigor técnico normativo; las direc-
trices de técnica normativa y su valor; proporcionalidad, confianza legítima, trans-
parencia y participación en el procedimiento normativo y control de la arbitrariedad,
motivación de la norma e impacto normativo.

Por su parte, Joaquín TORNOS MAS38, ha precisado la exigencia de que «para
el ejercicio de la superior función consultiva la posición institucional de los Conse-
jos Consultivos autonómicos deberá responder a las siguientes notas: a) Actuar
como órgano consultivo superior, sin posterior intervención de ninguna otra instan-
cia asesora; b) estar dotado de autonomía orgánica y funcional y c) estar legitima-
dos por el conocimiento jurídico de sus miembros». Este autor, siguiendo a GALERA

VICTORIA39, entiende que el rasgo común de los diversos Consejos Consultivos, pese
a la disparidad de composición, cometidos y ámbito de intervención, es que todos
ellos ejercen la más alta función consultiva, consistente en actividad de asesora-
miento jurídico, pero también de control preventivo de legalidad.

Como he tenido ocasión de exponer en más de una ocasión, no es que las
funciones consultiva y de control se entremezclen necesariamente. Desde el punto de
vista dogmático son perfectamente escindibles. La cuestión es que prácticamente no
existen órganos con competencias puras activas, dictaminadoras o supervisoras.
Órganos gubernativos, como los Delegados del Gobierno, lo son también de control,
especialmente de las entidades locales. Los órganos de staff se incardinan jerárqui-
camente incluso en la Administración activa y tienen funciones de asesoramiento téc-
nico; los dictámenes vinculantes, como se ha dicho, son una forma de codecisión y a
la vez de control de quien insta el parecer. Es pues, una cuestión orgánico-compe-
tencial y no conceptual ya que, en el plano teórico la disección entre lo consultivo y
lo fiscalizador es perfectamente factible y hasta tajante. Y conste que nuestro siste-
ma no es, en este punto, una excepción a la hora de entrelazar cometidos constitu-
cionales y legales. Ocurre lo mismo con las funciones principales y secundarias de
los órganos constitucionales del Estado, de las que se deriva, por cierto, la célebre
actividad materialmente administrativa fuera de la Administración, de la que se ha
dicho que, justamente, refuerza la posición de independencia de los órganos que
encarnan los Poderes del Estado y de las Comunidades Autónomas, en su caso.

Subsisten muchas disparidades entre consejos y alguna debiera ser corregi-
da; caso del momento de solicitar el informe al órgano consultivo autonómico de cara
a la interposición del recurso de inconstitucionalidad. Lo que ocurre con carácter
previo en diversas Comunidades y con carácter posterior en otras. Cuestión que en el
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37 «Los órganos consultivos y la calidad normativa», Revista Española de la Función Consultiva, nº 11,
enero-junio 2009, págs. 133-150.
38 En «La posición institucional de los Consejos Consultivos», Revista Española de la Función Consul-
tiva, nº 12, julio-diciembre 2009, págs. 19-40.
39 Adoración GALERA VICTORIA, Constitución, función consultiva y Estado autonómico, Civitas, Madrid,
2007, pág. 67.



Estado –lo que influyó en la normativa posterior de algunas Comunidades Autóno-
mas– quedó esclarecido tras la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre que impu-
so el carácter previo en la emisión del dictamen del Consejo de Estado.

Calidad y cercanía implican a mi entender más «audacia» por respeto a la
peculiaridad territorial. Caso, por ejemplo, de la colisión legalidad versus seguridad
a propósito del límite temporal de las facultades revisoras a la que luego me referiré.
No hay vinculación a la doctrina del Consejo de Estado ni a la doctrina legal, que
podría cambiar incitada por una construcción brillante de un órgano consultivo. No
es lo mismo, en el lenguaje coloquial y en los usos agroforestales, un monte en Astu-
rias que en la meseta. Aquí incluso los montes más singulares, por su altitud y for-
mación geológica, carecen prácticamente de vegetación. En otros lugares el relieve
es casi irrelevante al primar el puro concepto legal de masa forestal de una legisla-
ción tradicionalmente uniforme y centralista. Y ocurre lo mismo con el concepto de
suelo rural en cuanto a las edificaciones por la disparidad milenaria de formas de
asentamiento diseminado o concentrado y, por ende, la divergencia en cuanto a
núcleos de población y entidades inframunicipales de cada término con la consi-
guiente disparidad en lo tocante a la dificultad de prestar los servicios obligatorios a
toda la población.

Y aún más que una preservación de la realidad e identidad propia puede ser
la función de los Consejos Consultivos de «guardianes de la autonomía» en expre-
sión de Carlos RUIZ MIGUEL40 quien ha señalado que, «bajo la cobertura dada por el
Tribunal Constitucional [en STC 204/1992], los consejos consultivos asumieron,
casi en su totalidad, la tarea de defender, no sólo la “Constitución”, sino también los
“estatutos de autonomía”, lo cual, en un principio, permitía abrir un proceso de
aproximación de la figura del “Consejo Consultivo” a la de un órgano de supervi-
sión de la estatutoriedad» si bien, «cuando llegó el momento decisivo, los consejos
consultivos no tuvieron determinación para defender los estatutos de autonomía por
cuya observancia estaban obligados a velar, dando luz verde a iniciativas que [los]
liquidaban (…) para sustituirlos por otros nuevos». Y ello, en contraste con el celo
puesto «para hacer frente a los estatutos de autonomía de otras CA que amenazaban
la integridad del propio o amparaban lo que se estimaba injerencias en el propio
espacio autonómica».

Pero la mayor crítica de RUIZ MIGUEL se centró en la transformación de los
consejos consultivos en órganos de control, tal y como se produjo en el nuevo Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña y que, a su entender, «resulta contraria a la Consti-
tución pues implica privar a un órgano previsto en la misma (la Asamblea legislati-
va autonómica) de competencias que la Constitución le confiere sin que esa priva-
ción esté contemplada en la propia Constitución». Se refiere al Consejo de Garantías
Estatutarias y a lo que antes de la STC 31/2010 señalaba el artículo 76.4 del Estatu-
to aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio: «los dictámenes del Consejo
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de Garantías Estatutarias tienen carácter vinculante con relación a los proyectos de
ley y las proposiciones de ley del Parlamento que desarrollen o afecten a derechos
reconocidos por el presente Estatuto». Para este autor, que cita a Serio GALEOTTI para
referirse a la estructura bifásica del instituto del control –juicio seguido de medida–41,
lo que sería inconstitucional radicaría en el exceso de esa medida impeditiva de la
tramitación, aprobación o entrada en vigor de un producto parlamentario.

El problema, a juicio de RUIZ MIGUEL, es, por tanto, que esta transformación
del «Consejo Consultivo» en un órgano de control al estilo del Consejo Constitucio-
nal francés, «no tiene cobertura constitucional (…) al privar a un órgano previsto
por la Constitución (el Parlamento autonómico de las CA del art. 152 CE) de las
competencias que le atribuye la Constitución (que habla de Asamblea legislativa) y
que sólo tienen el límite que establece la propia Constitución, a saber, el control de
la constitucionalidad de “leyes” y “disposiciones normativas con fuerza de ley” que
se confiere al Tribunal Constitucional (art. 161.1.a y 163 CE)». Y una norma de
rango inferior a la Constitución, aunque se trate de un Estatuto con las singularida-
des del catalán, «no puede, en ningún caso, privar a un órgano previsto en la propia
Constitución (…) de la competencia («legislativa») que la propia Constitución le
confiere».

Así lo entendió el Tribunal Constitucional en el FJ 32 de su STC 31/2010,
de 28 de junio:

«La indeterminación del modelo de control que habrá de corresponder al
Consejo (…) hace posible una pluralidad de opciones que pasan por dos
extremos: A) El control sobre los proyectos y proposiciones de ley se llevará
a cabo en el momento de la presentación de las iniciativas legislativas en
la Cámara y a lo largo de su debate en la misma. B) El control se verificará
una vez concluido el procedimiento legislativo, pero antes de la publicación
de la ley.

En ambos casos puede aún hablarse, con perfecta propiedad, de ‘proyec-
tos y proposiciones de ley’. Si el dictamen del Consejo es vinculante
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41 La cita que hace RUIZ MIGUEL en la página 235 de su estudio, se refiere a la voz «Controlli costituzio-
nali» en la Enciclopedia del Diritto (Varese, Giuffrè, vol. X, págs. 319 y sigs). Poco después, publicó
GALEOTTI su obra de referencia en la materia, con el título Introduzione alla teoria dei controlli costitu-
zionali, Giuffrè, Milán, 1963. No obstante, esa dualidad –juicio y medida– en que se desglosa el control
jurídico fue conceptualizada por Costantino FORTI ya en 1915 («I Controlli dell’Amministrazione comu-
nale» en Primo Trattato completo di Diritto Amministrativo Italiano dell’Orlando, Milán, vol. II, parte 2ª,
págs. 608 y sigs.). Y tampoco es una originalidad absoluta del Derecho italiano. Como, entre nosotros, ha
estudiado con sumo rigor Antonio JIMÉNEZ-BLANCO (siguiendo la huella del maestro GARCÍA DE ENTERRÍA

en La ejecución autonómica de la legislación estatal, Civitas, Madrid, 1983), Heinrich TRIEPEL publica en
Berlín, en 1917 –dos años más tarde que FORTI y, también, en plena I Guerra Mundial, su famosa obra Die
Reichsaufsicht. Untersuchung zum Straatsrecht des deutschen Reiches, donde, en la construcción de la alta
supervisión o supervisión federal, disecciona la función de vigilancia –Beobachtung– y la medida de
corrección –Berichtigung–. Vid. Antonio JIMÉNEZ-BLANCO, Las relaciones de funcionamiento entre el
poder central y los entes territoriales. Supervisión, solidaridad, coordinación, Instituto de Estudios de
Administración Local, Madrid, 1985, págs. 60-70.



(importando poco que lo sea sólo en relación con determinadas iniciati-
vas legislativas), ha de entenderse que un juicio negativo impedirá, en el
primer caso, la tramitación de la iniciativa o, en su caso, la continuación
del debate en sus términos originales, y en el segundo supuesto, la publi-
cación de la ley y su entrada en vigor. Lo primero supondría una inadmi-
sible limitación de la autoridad y las competencias parlamentarias, con
grave quebranto de los derechos de participación política reconocidos
por el art. 23 CE, en garantía de la libertad parlamentaria propia de los
sistemas democráticos; lo segundo configuraría el control ejercido por el
Consejo en términos demasiado próximos (materialmente equivalentes,
desde luego) a un control jurisdiccional sobre normas legales enteramen-
te perfeccionadas en su contenido, perjudicándose entonces el monopolio
de rechazo de las normas con fuerza de ley reservado por el art. 161 CE
a este Tribunal.

Cualesquiera de ambas hipótesis abocan a la declaración de inconstitucio-
nalidad y nulidad del apartado 4 del art. 76 EAC…».

Diversidad es calidad, siempre que aporte fundamentación nueva. Nunca
los órganos consultivos territoriales han de ser el eco automático de la doctrina del
Consejo de Estado. Ni siquiera de la jurisprudencia y máxime si esta es o ha sido
vacilante. ¿No está previsto, en aras de la no petrificación del ordenamiento, que la
jurisprudencia pueda cambiar si se motivan las razones socioeconómicas, de contex-
to jurídico o de otra índole que aconsejen el giro?

Pongo un ejemplo: pese a que la revisión de oficio de actos nulos puede lle-
varse a cabo «en cualquier momento»42, el artículo 106 de la Ley 30/1992 pone lími-
tes a esa potestad revisora e, indirectamente, al protagonismo vinculante de los órga-
nos consultivos superiores, si bien a estos les corresponderá la concreción de la inde-
terminación temporal o de otro orden:

«Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescrip-
ción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su
ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los
particulares o a las leyes».

¿Qué es más preciso: el «en cualquier momento (…) declararán de oficio la
nulidad» o el «no podrán ser ejercitadas cuando (…) por el tiempo transcurrido…»?
Parece claro que la primera expresión que equivale a siempre (incertus certus), en
tanto que la segunda es absolutamente imprecisa y queda al albur de quien la inter-
prete (incertus incertus).

Estado autonómico y función consultiva

37Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 19-39

42 Expresión que no sólo se halla en el artículo 102.1 de la Ley 30/1992, sino también en los dos núme-
ros del artículo 105, a propósito de la revocación, por razones de oportunidad, de actos desfavorables o
de gravamen y de la rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho.



Como es bien conocido, se dice que aquí colisionan los principios de legalidad y el de
seguridad jurídica. La sentencia del TS de 22 de abril de 1971, entendió que esta limi-
tación de lo que hoy es el artículo 106 sólo afectaba a los actos anulables; pero a par-
tir de la STS de 29 de abril de 1974, ratificada el 11 de mayo de 1981 (y hasta la fecha),
se extiende a los nulos, «constituyendo un mentís a la regla quod nullum est non potest
tractus tempus convalescere». Pero esto no tendría por qué ser así. Tanto porque la CE
no prioriza un principio sobre otro en el artículo 9.3 –es más: cita en primer término el
de legalidad–, como porque el segundo no es nada sin ley cierta previa, a lo que hay
que añadir, cuantitativamente, que el principio de legalidad, con carácter general y en
referencia a la vinculación de la Administración a la Ley, se proclama en tres ocasio-
nes distintas en el texto constitucional (artículos 9.3; 103.1 y 106.1).

Dado que el legislador no cuantifica el tiempo, creo que los Consejos Con-
sultivos, en su búsqueda de una calidad vinculada a la proximidad y singularidad de
las cuestiones planteadas no tienen por qué actuar miméticamente con respecto a lo
señalado por el Consejo de Estado o por una discutible doctrina legal. Cada caso, a
mi entender, merece un juicio de ponderación entre los dos principios en juego43.

Y un último apunte que sirve para Consejos autonómicos y para el Consejo
de Estado: debe preconizarse –con independencia de la sanción que puedan infligir
los tribunales a los actos viciados de la Administración activa– un principio de «leal-
tad institucional». Cuando un órgano administrativo escamotea, por ejemplo, la vía
ortodoxa de la revisión de oficio para arreglar una irregularidad por la vía expediti-
va de la corrección de errores, además de cometer un fraus legis constitutivo de des-
viación de poder44, está marginando y por ello menospreciando (aunque tras de tal
comportamiento se esconda la urgencia, el temor u otro motivo aún menos confesa-
ble) al órgano superior al que la ley y no la Administración activa, cuando el infor-
me no es potestativo, ha querido exigir un parecer técnico.

RESUMEN

Ante las voces que, desde la llegada de la crisis, se han alzado para pedir la
supresión de los Consejos Consultivos autonómicos, el autor repasa algunas posturas
doctrinales a favor y en contra de éstos, y aquilata su papel, sancionado por la juris-
prudencia y el legislador, dentro de la configuración de nuestro Estado de las Auto-
nomías: Desde el reciente informe de la Comisión para la Reforma de las Adminis-
traciones Públicas (CORA), que sugiere la posible asunción por parte del Consejo de
Estado de las funciones desarrolladas en la actualidad por los Consultivos Autonó-
micos previa reforma de la legislación autonómica correspondiente, hasta el recono-
cimiento de su función paralela a la del Consejo de Estado en diversas normas jurí-
dicas estatales.
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43 Véase el planteamiento tradicional en el razonado Dictamen 256/2011, de 28 de julio, del Consejo Con-
sultivo del Principado de Asturias.
44 Entre otras muchas, STS de 2 de junio de 1995.



En segundo lugar, el autor se ocupa de la relación entre Consultivos Autonó-
micos y Entidades Locales, deteniéndose en aspectos concretos como la creación y
disolución de Entidades Locales menores, la revisión de oficio o la recalificación de
zonas verdes. 

Por último, el autor aboga por la incorporación de un plus de calidad y cer-
canía, incluso de audacia, a la labor de los Consultivos Autonómicos, de forma que
justifiquen su existencia independiente del Consejo de Estado, así como por la sub-
sanación de las disparidades en el funcionamiento de los diversos Consultivos
españoles.

PALABRAS CLAVE: Consejos Consultivos autonómicos – CORA – Con-
sejo de Estado – Entidades Locales – Calidad – Cercanía – Audacia – Disparidades.

ABSTRACT

Responding to calls that since the advent of the crisis, have risen to demand
the abolition of the regional advisory councils, the author reviews some doctrinal
favor and against these positions, and aquilata role, sanctioned by the law and legis-
lator in shaping our state of autonomous: Since the recent report of the Commission
for the Reform of Public Administration, which suggests the possible assumption by
the Council of State of the functions currently carried out by the Consultative Auto-
nomy after reversing the corresponding regional legislation, to the recognition of
their parallel to the State Council in various state legal rules function.

Second, the author deals with the relationship between regional and local
authorities Advisory, stopping at specific points such as the creation and dissolution
of smaller local authorities, reviewing job or retraining of parkland.

Finally, the author argues for the inclusion of a more quality and closeness,
even daring, to the work of the Regional Consultative so to justify its independent
existence of the State Council and the correction of disparities in operation of various
Consultative Spanish.

KEYWORDS: Regional Consultative Councils – CORA (Commission for
the reform of the Public Administration) – Council of State – Local Administration –
Quality – Proximity – Boldness – Disparities.
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EL CÁLCULO DE LAS INDEMNIZACIONES EN LA
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SANITARIA ¿UN

BAREMO AD HOC?

Julio Sánchez Fierro
Vicepresidente del 

Consejo Asesor de Sanidad 

Sr. Presidente del Consejo Consultivo de Asturias, Querido Bernardo,

Señores Presidentes, Consejeros, Letrados y miembros de Consejos Con-
sultivos.

Sean mis primeras palabras de agradecimiento al Presidente del Consejo
Consultivo de Asturias, por su invitación a participar en estas jornadas y así poder
aportar y poner en común los avances producidos en la elaboración del baremo para
la determinación de indemnizaciones por daños derivados de actividades en el ámbi-
to sanitario, en que hemos venido trabajando en el Consejo Asesor durante el último
año y medio.

Pero antes, deseo felicitar al Consejo Consultivo de Asturias por la magní-
fica organización de estas Jornadas. 

Al igual que hice en la Jornada convocada por el Consejo Consultivo de
Andalucía, en Granada, en marzo pasado, considero un honor el poder referirme ante
ustedes al Baremo Sanitario, planteado como un instrumento jurídico llamado a con-
tribuir a la reducción de la litigiosidad y a ofrecer mayor seguridad jurídica a pacien-
tes, profesionales y entidades y organismos a los que les está confiada la gestión sani-
taria  

Permítanme que vuelva a referirme a la Jornada de Granada, para decir que
el debate que allí se suscitó, me permitió recoger ideas, que han tenido reflejo en el
borrador actual: 

· la idea de que el Baremo tenga un carácter orientativo.
· que debería aprovecharse la experiencia del de accidentes de circulación.
· que habría de contactar con los profesionales sanitarios para la determi-
nación técnica de las secuelas.

También se tomó buena nota de lo que allí se dijo, a la hora de definir el
alcance del Baremo Sanitario, en el sentido de que la utilización del Baremo por Jue-
ces, Tribunales y Organismos Administrativos, en nada debería afectar al régimen
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jurídico de la responsabilidad, tanto en el sector público como en el sector privado,
manteniéndose, por tanto, la aplicación de la normativa vigente.

Permítanme señalar que para la elaboración del Baremo Sanitario se han
tenido en cuenta experiencias extranjeras y españolas.

En cuanto a los baremos extranjeros, querría mencionar los siguientes:

a) Baremo europeo: Se trata de un Proyecto, que, cuando se aprue-
be, tendrá carácter obligatorio para las indemnizaciones por accidentes y enfermeda-
des del personal de las Instituciones Europeas. Se estructura en 300 secuelas orde-
nadas por capítulos e incluye las oportunas normas de aplicación.

b) Baremo francés: Tiene carácter orientativo y se destina a la res-
ponsabilidad civil derivada de accidentes de circulación. Se detallan 300 secuelas,
que son objeto de actualización cada cuatro años. También incluye normas de utili-
zación. 

c) Baremo italiano: Es un baremo indicativo (no obligatorio) para la
responsabilidad civil y no es muy diferente del baremo francés.

d) Baremo portugués: Se trata de un baremo muy reciente (pronto
cumplirá dos años). Se encuentra publicado en el Diario oficial. Debe ser tenido en
cuenta a la hora de adoptar decisiones judiciales, pero no es vinculante. Sólo tiene
carácter orientativo. Las secuelas están ordenadas por capítulos y cuenta con normas
de utilización.

Respecto a los baremos en España, cabe decir que nuestro país, que carece
de Baremo Sanitario, sin embargo cuenta con otros baremos.

Me referiré brevemente a cada uno de ellos:

·Baremo de viajeros:

- Es un baremo obligatorio en los medios de transporte público.

- Las secuelas (200) están mal ordenadas y su terminología está desactuali-
zada y sus normas de utilización escasas. 

· Baremo de lesiones permanentes no invalidantes derivadas de acci-
dente de trabajo y de enfermedad profesional:

- También es un baremo obligatorio. Las secuelas (poco más de cien) están
clasificadas según el esquema clásico de cabeza, tronco y extremidades.

- Tiene pocas normas de utilización.
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· Baremo de tráfico:

- Es un baremo obligatorio en la responsabilidad civil derivada de los acci-
dentes del uso y circulación de vehículos a motor.

- Tiene ocho capítulos (más uno específico dedicado al perjuicio estético).

- Las secuelas (más de quinientas) están clasificadas siguiendo el esquema
clásico de cabeza, tronco y extremidades.

- La terminología está ajustada a la utilizada en la medicina asistencial.

- Para su aplicación cuenta con normas generales y otras específicas para
cada uno de los ocho capítulos del daño psico-físico).

· Baremo de minusvalías o discapacidades:

- Es un baremo obligatorio, que se articula en dos mil secuelas.

- Sus normas de utilización son farragosas.

· Baremo para fijar el grado de dependencia:

- Pueden reproducirse similares consideraciones que en el caso del Baremo
para minusvalías, pero es, en todo caso, poco útil porque no está orientado a fijar
indemnizaciones, sino prestaciones, servicios y cuidados. 

A la vista de todos estos antecedentes y partiendo de las consideraciones a
las que hice mención al principio de mi intervención, el Consejo Asesor ha formula-
do una propuesta de criterios a los que seguidamente haré referencia:

1. El baremo para la determinación de indemnizaciones por daños deriva-
dos de actividades en el ámbito sanitario (en lo sucesivo baremo sanitario), estará
concebido como una herramienta jurídica complementaria del baremo de accidentes
de tráfico, aplicable a secuelas no comprendidas en este último.

2. El baremo sanitario se referirá inicialmente a las secuelas relacionadas
con aquellas especialidades sanitarias que en la práctica generan el mayor número de
reclamaciones (algo más del 70 %).

3. Este baremo sería susceptible de sucesivas ampliaciones en función de la
experiencia.

4. La utilización del baremo sanitario, se limitará a la cuantificación del
montante indemnizatorio, sin que presuponga ni conlleve por sí mismo ninguna
forma de determinación de responsabilidad por la mala praxis.
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5. El baremo sanitario tendría carácter orientativo y de ayuda para la tarea
de Juzgados, Tribunales y en su caso Órganos Administrativos.

6. Para facilitar la aplicación del baremo sanitario, la estructura del mismo
sería similar a la del correspondiente a accidentes de tráfico.  En consecuencia, la
baremación sería por puntos, diferenciando, en las correspondientes tablas, las opor-
tunas columnas por tramos de edad.

7. A las secuelas se les ha asignado la correspondiente propuesta de puntuación.

8. El valor del punto que inicialmente se establezca, habría de ser actuali-
zado con la misma periodicidad que el baremo de accidentes de tráfico.

9. Para la adecuada utilización del baremo sanitario, habrían de establecer-
se las correspondientes normas, a fin de tener en cuenta factores correctores, tales
como la existencia o no de previa enfermedad, la duración del daño para calificarlo
de secuela, el daño moral o extrapatrimonial, etc.).

10. El baremo sanitario podría ser utilizado, a efectos de cuantificación de
la indemnización, en cualquier jurisdicción ante la que se haya planteado la recla-
mación por mala praxis, (contencioso-administrativa, civil o penal).

11. La justificación para la existencia del baremo sanitario es la misma que
el Tribunal Constitucional utilizó respecto del baremo de accidentes de tráfico: la
socialización de los riesgos.

12. La plasmación normativa del baremo sanitario debería llevarse a cabo
mediante una disposición de rango legal.

13. En la mencionada disposición legal, habrían de describirse sus carac-
terísticas básicas, remitiéndose su desarrollo a una posterior norma reglamentaria.

14. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud, podría ser el marco legal idóneo para ubicar el baremo sanitario,
a través de una nueva Disposición Adicional.

15. Convendría tener en cuenta la utilidad del Baremo Sanitario a la hora de
establecer algunas medidas incentivadoras de la mediación para la resolución de
reclamaciones por daños sanitarios, en línea con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6
de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y en el Real Decreto
980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la
misma.

A partir de estos criterios y propuestas, al Baremo Sanitario le queda todavía
un recorrido, tanto en sede parlamentaria, como a efectos de desarrollo reglamenta-
rio, para tener plena efectividad.
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Conseguir que el Baremo vea la luz, es un objetivo que tiene indudable tras-
cendencia, porque aportaría certidumbre, seguridad jurídica y contribuiría a evitar la
multiplicación de demandas y el preocupante crecimiento de la medicina defensiva,
que está afectando seriamente a algunos sistemas sanitarios (Italia, UK, USA).

Concluyo, Sr. Presidente, quedando a disposición de todos para cualquier
aclaración que juzguen conveniente.

Así mismo, quiero, reiterar mi más sincero agradecimiento al Consejo Con-
sultivo de Asturias y a su Presidente, por su invitación y a todos ustedes por la aten-
ción que me han dispensado.

RESUMEN

El autor da cuenta de la evolución de los trabajos del Consejo Asesor del
Ministerio de Sanidad, del cual es vicepresidente, dirigidos a elaborar un baremo de
determinación de indemnizaciones por daños derivados de actividades en el ámbito
sanitario, inexistente en nuestro país y actualmente en fase de borrador.

Entre otras características, ese borrador concibe el Baremo Sanitario como
una herramienta orientativa de la actuación de los tribunales, complementaria del
baremo de accidentes de circulación, centrada en principio en las especialidades sani-
tarias que suscitan un mayor porcentaje de reclamaciones y que ha de contar con los
profesionales sanitarios para la determinación de secuelas.

En base a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el autor justifica la
necesidad del baremo en el principio de socialización de riesgos y considera que ha
de plasmarse en una disposición de rango legal, a desarrollar después a través de un
reglamento.

PALABRAS CLAVE: Consejo Asesor – Baremo Sanitario – Secuelas –
Jurisprudencia Tribunal Constitucional – Socialización de riesgos.

ABSTRACT

The author is aware of the progress of the work of the Advisory Council of
the Ministry of Health, of which he is vice president, aimed at developing a scale for
determining compensation for damage resulting from activities in the country or
currently in draft form.

Among other features, this draft Scale Health conceives as a guidance tool
for the performance of complementary courts of the scale of traffic accidents, focu-
sing initially on health specialties which raise a higher percentage of claims and has
to have the health professionals to determine sequelae.
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Based on the jurisprudence of the Constitutional Court, the author justifies
the need for scale in the early socialization of risks and considered to be embodied
in a legal provision to then develop through a regulation.

KEYWORDS: Health Advisory Council – Scale-Aftermath – Constitutional
Law – Court – Socialization Risk.
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LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POR DAÑOS DERIVADOS

DE INFECCIONES NOSOCOMIALES

Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio
Vocal del Consejo Consultivo

del Principado de Asturias
Paz de Vera Estrada

Letrada del Consejo Consultivo
del Principado de Asturias

La imparable judicialización de la medicina en todos los países desarrolla-
dos tiene, sin duda, efectos benéficos en relación con la garantía de los derechos del
paciente, pero, en paralelo y, como es de sobra sabido, aunque minusvalorado mediá-
tica y socialmente, es causa directa de algunos de los más graves problemas que afec-
tan actualmente a los sistemas sanitarios públicos, incluido el español, siendo una
problemática que, por supuesto, se extiende también al sector privado de la sanidad.

El coste económico de esa judicialización se incrementa día a día por la
generalización en los hospitales y centros de salud de una medicina defensiva que
multiplica rutinariamente pruebas diagnósticas costosísimas, que muchas veces se
emplean únicamente como elemento de apoyo frente a posibles demandas judiciales,
pero que después y por la fuerza de la rutina se convierten en prácticas habituales
muy difíciles de rectificar, dejándose de lado los medios tradicionales de diagnósti-
co, en muchas ocasiones de sobrada y probada eficiencia, que, por las razones que
sea y que no es caso tratar aquí, son frecuentemente infravalorados por los jueces
frente a los medios tecnológicos de vanguardia, incluso cuando estos resulten inne-
cesarios o, incluso, redundantes.

Además, con la judicialización se generan demoras innecesarias y se impo-
nen a las administraciones sanitarias unos gastos importantes en pólizas de seguro,
las cuales, extrapolando al conjunto nacional las cifras presupuestarias de Asturias
para el último bienio (3.564.000 euros) y teniendo en cuenta que la población de esta
región ronda el 2 % de la total española, seguramente ascenderán en toda España a
no menos de 61 millones de euros anuales, lo que podrá parecer algunos una cifra
razonable y no excesiva, pero que puede llegar a crecer exponencialmente en los pró-
ximos años, por el previsible incremento de litigiosidad en relación con acciones de
exigencia de responsabilidad patrimonial, así como por el aumento del monto de las
indemnizaciones establecidas por los tribunales de justicia que, en ausencia de un
baremo específico y pese a la habitual aplicación orientativa del existente para los
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accidentes de automóvil, suelen recurrir al libre arbitrio para fijar el quantum de las
indemnizaciones.

En el marco de la crisis económica y de las consiguientes restricciones pre-
supuestarias de la sanidad pública, que se traducen necesariamente en aumento de
listas de espera y mayor escasez de medios o restricción de los mismos, conceptos
como «pérdida de oportunidad» y «daño desproporcionado» pueden llegar a ser
soportes probables de esa mayor litigiosidad, como también podría llegar a serlo una
ampliación significativa de los casos en los que la responsabilidad patrimonial de la
Administración sanitaria se configure de manera casi objetiva, algo que de una u otra
manera podría llegar a suceder en el campo de las enfermedades de carácter nosoco-
mial, entre otras, si no se producen cambios o matices normativos sobre el modelo
actual de responsabilidad.

Resulta sorprendente en este terreno lo tardío que llega el debate sobre estas
cuestiones en España, seguramente por la anestesia que entre los colectivos médicos
ha supuesto el universal aseguramiento de daños existente en el sector público, que
entraña diferencias con la situación existente en otros países, en los que en los últi-
mos años ha sido muy vivo y muy fructífero ese debate. En concreto, en Francia, Bél-
gica, Suecia o Dinamarca se han implantado fórmulas de reparación objetiva de los
daños causados por las enfermedades nosocomiales que están perfectamente adapta-
das a la naturaleza y forma de producción de esas patologías que, según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), son las que derivan bien de infecciones contraí-
das en un hospital por un paciente internado por una razón distinta de esa infección;
de infecciones que se presentan en pacientes internados en quienes la infección no se
había manifestado y no estaban en periodo de incubación en el momento de ser inter-
nados; las contraídas en el hospital, pero manifestadas después del alta hospitalaria;
así como las ocupacionales del personal del establecimiento sanitario y las contraí-
das por personal visitante del hospital, todas las cuales son previsibles aunque impo-
sibles de erradicar.

Los factores que propician la aparición de estas enfermedades son variados
y están presentes en todos los centros sanitarios del mundo, por buenos y modernos
que sean y por cuidada que haya sido su concepción arquitectónica, de ingeniería u
organizativa en términos de control de infecciones, entre ellos, la reducción de la
inmunidad de los pacientes hospitalizados; la mayor variedad de procedimientos
médicos y técnicas invasivas, que crean posibles vías de infección; y la presencia de
patógenos farmacorresistentes. En la actualidad, según la OMS entre el 7 y el 9 % de
los hospitalizados en centros sanitarios de países desarrollados tiene riesgo estadísti-
co de contraer las infecciones expresadas, algo que puede aumentar hasta más allá
del 25 % en las unidades de reanimación, o en el caso de pacientes de edad avanza-
da, con patologías graves o inmunodeprimidos.

Ni las innovaciones que han tenido lugar en los fármacos y en las tecno-
logías sanitarias, ni las que afectan a la organización de los servicios públicos de esta
naturaleza han logrado alterar la variopinta yatrogenia que desde siempre caracteri-
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za a la actividad sanitaria, la cual, por otro lado, dada su extrema casuística, y los
cambiantes y singulares efectos que genera, resulta difícil, sino imposible, de enca-
jar en normas legales con vocación de permanencia. Por ello, la realidad sanitaria
suele ir habitualmente por delante de las normas, que para su aplicación a supuestos
concretos precisan siempre de interpretaciones doctrinales o jurisprudenciales, que
per se pueden ser variables y contingentes.

En principio, la responsabilidad patrimonial de la Administración derivada
de los daños producidos por enfermedades nosocomiales se sujeta –con algunas par-
ticularidades– a las mismas normas, principios, y pautas que rigen, con carácter
general, la responsabilidad patrimonial de cualquier Administración en la prestación
del servicio público, incluida la sanitaria.

Su régimen jurídico arranca, por tanto, de lo establecido en el artículo 106.2
de la Constitución, que reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados en
los términos establecidos por la ley por toda lesión que sufran en cualquiera de sus
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que aquella sea con-
secuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

La regulación legal a la que remite el precepto constitucional se encuentra
establecida en el Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
que comprende únicamente siete artículos (139 al 146). Tan escueta regulación legal
de fondo se completa con el diseño de un procedimiento en materia de responsabili-
dad patrimonial, definido en sus líneas generales en la propia Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, que resulta aplicable, según lo establecido en su Disposición Adicional
Duodécima, a la tramitación de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por
los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria. A este
marco normativo se incorpora, asimismo, el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo,
regulador de los procedimientos en materia de responsabilidad de las Administracio-
nes Públicas.

Tal vez la parquedad de esta regulación, y la cada vez más extensa y com-
pleja actividad administrativa susceptible de producir daños a los particulares, expli-
que que la configuración del instituto resarcitorio se deba en buena parte al desarro-
llo doctrinal de los de los órganos consultivos y a la jurisprudencia de los tribunales
de justicia quienes, a partir de los preceptos legales, ha ido creando un corpus inter-
pretativo imprescindible para la resolución de los distintos casos que se plantean.

En este estado de cosas, el análisis de la doctrina del Consejo de Estado y
los distintos órganos consultivos autonómicos en materia de responsabilidad patri-
monial por daños derivados de enfermedades nosocomiales evidencia un notable
grado de uniformidad en sus planteamientos y conclusiones.

Todos ellos coinciden en admitir que no puede imputarse, sin más, a la
Administración los daños que sufran los pacientes con ocasión de la atención recibi-
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da, pues ello llevaría a configurar la responsabilidad en estos casos de forma tan
amplia y contraria a los principios que la sustentan que se convertiría en una asegu-
radora universal de todo tipo de riesgos, lo que supondría una desnaturalización de
la institución.

En efecto, aunque se dice que nuestro sistema de responsabilidad patrimonial
tiene carácter objetivo o, lo que es lo mismo, gravita sobre el hecho objetivo de la
lesión patrimonial antijurídica, ello no lo convierte en un puro régimen de causalidad
material en el que el único elemento relevante sea el nexo entre el funcionamiento del
servicio y el daño resultante al margen de cualquier criterio de imputación.

En la doctrina unánime actual de los órganos consultivos, la responsabilidad
patrimonial por daños derivados de la actuación del servicio sanitario se genera en
los casos de funcionamiento anormal, si bien se trata, en palabras de LEGUINA VILLA1,
de una anormalidad objetivada, de un funcionamiento que es objetivamente ilícito.
En este punto, hemos de destacar que el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,
que acogiendo cierta jurisprudencia del Tribunal Supremo inicialmente había consi-
derado que la responsabilidad derivada de daños por infecciones nosocomiales cons-
tituía un supuesto de responsabilidad objetiva, y la calificaba como caso fortuito, ha
rectificado recientemente su doctrina siguiendo la línea doctrinal mayoritaria2.

En el ámbito de la responsabilidad patrimonial sanitaria el parámetro de dili-
gencia o funcionamiento normal del servicio –que si se cumple, excluye la obligación
de indemnizar, viene determinado por el respeto a las reglas del oficio o lex artis ad hoc.
Se entiende por tal, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctri-
na del Consejo de Estado –seguidas por la totalidad de los órganos consultivos autonó-
micos– el criterio valorativo de la corrección de un concreto acto médico, ejecutado por
profesionales de la medicina, que tiene en cuenta las especiales características de quien
lo realiza y de la profesión que ejerce, la complejidad y trascendencia vital del acto para
el paciente y, en su caso, la influencia de otros factores –tales como el estado e inter-
vención del enfermo, de sus familiares o de la organización sanitaria en que se desa-
rrolla– para calificar dicho acto de conforme o no con la técnica normal requerida.

Solo si se infringen los estándares de la lex artis, contenida fundamental-
mente en los protocolos y guías médicas, cabría imputar a la Administración la res-
ponsabilidad por los perjuicios causados. En otro caso, los daños han de ser soporta-
dos por el particular sin que generen, en modo alguno, el derecho a percibir una
indemnización.

Por otra parte, la obligación de la Administración sanitaria a este respecto lo
es de medios pero no de resultados, que en medicina no siempre se pueden asegurar.
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Más concretamente, cuando de responsabilidad por daños derivados de
enfermedades nosocomiales se trata, lo que resulta exigible al servicio público sani-
tario es que cumpla estrictamente los protocolos de prevención, incluyendo obvia-
mente la aplicación de las debidas medidas profilácticas. No obstante, como nuestro
Consejo Consultivo ha señalado en el Dictamen núm. 266/2006, la lex artis no impo-
ne a la Administración sanitaria una obligación de agotar hasta el extremo las posi-
bilidades de asepsia, sino de aplicar los medios posibles y razonables en función del
estado de la ciencia en cada momento.

Constituye una máxima de consenso científico que en el actual estado de la
ciencia y de la técnica médicas, aun aplicando medidas de prevención idóneas, es
imposible erradicar por completo el riesgo de que se produzcan infecciones nosoco-
miales, con lo que los daños ocasionados por este tipo de contagios son, en este sen-
tido, inevitables. Las dificultades derivadas del encaje de estos eventos lesivos en los
conceptos de fuerza mayor y de caso fortuito han sido exploradas en ocasiones por
la doctrina3 y la jurisprudencia, y ambas coinciden en señalar que la infección noso-
comial no integra un supuesto de fuerza mayor en sentido propio técnico-jurídico,
como evento imprevisible e inevitable y con origen en una fuerza irresistible ajena al
ámbito de actuación del agente, que determine la ausencia de responsabilidad.

Todos los órganos consultivos entienden que, informado cumplidamente el
paciente de los riesgos de la intervención y adoptadas las debidas medidas de pre-
vención, la responsabilidad del servicio público queda excluida tanto en los casos de
enfermedades causadas por agentes infecciosos endógenos, esto es, procedentes de
la propia flora del paciente, aunque se activen en el contexto del acto médico, como
en los de infecciones por patógenos que tienen su origen en el material quirúrgico o
en el recinto sanitario. Respecto de estas últimas infecciones, que son las propia-
mente nosocomiales, el Consejo de Estado (Dictamen núm. 2508/2004, entre otros)
articula en ocasiones la exclusión de la responsabilidad del servicio público, acredi-
tada la buena praxis, sobre la base jurídica del artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, precepto que fue introducido con la modificación
legal operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con el propósito de excluir la res-
ponsabilidad de la Administración sanitaria por supuestos contagios de VIH y VHC
producidos antes de que se desarrollaran los test que permitirían la detección de
aquellos virus.

La responsabilidad también se excluye, por faltar la necesaria nota de anti-
juridicidad, en los casos de infecciones en las que el paciente ha sido informado
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previamente del riesgo y lo ha asumido prestando su consentimiento, en los térmi-
nos de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente, y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica. Ahora bien, la exoneración de responsabilidad que produce con carácter
general la prestación por el paciente del consentimiento informado solo se produce
en el ámbito de las actuaciones ajustadas a la lex artis pues, como viene señalando
la jurisprudencia, seguida en este punto por algunos pronunciamientos doctrinales
(entre otros, los Dictámenes del Consejo Consultivo de Galicia 198/2010 y
608/2004), la obtención del consentimiento no evita la responsabilidad por riesgos
materializados en mala praxis.

Uno de los mayores retos que plantea la decisión sobre los asuntos de res-
ponsabilidad patrimonial por daños derivados de la adquisición de enfermedades
nosocomiales es el relativo a la prueba de los hechos. En aquellos procedimientos, la
regla general es que corresponde al reclamante la carga de ofrecer, al menos, un prin-
cipio de prueba, tanto sobre la realidad del daño como respecto de su vinculación cau-
sal con la actuación administrativa. Así, la apreciación de la existencia o no de nexo
que ligue el daño producido al funcionamiento del servicio público, con el consi-
guiente reconocimiento del derecho a obtener una indemnización, dependerá en buena
medida de tal prueba. Ahora bien, en un sistema sanitario tan complejo como el actual
solo quien disponga de conocimientos amplios y especializados en el orden técnico-
científico médico puede llegar a conocer si la forma de producción de los actos médi-
cos dañosos ha sido ajustada o no a la lex artis ad hoc, y tanto más cuanto que en este
servicio público los actos médicos se realizan mediante el empleo de medios diagnós-
ticos y terapéuticos de alta, y frecuentemente, también cambiante tecnología; dentro,
además, de una compleja organización, a la que habitualmente asisten multitud de
personas de cualificación dispar y conocimientos especializados, y de acuerdo con
normas técnicas basadas en el consenso científico que precisan cómo, cuándo y de
qué forma han de realizarse muchos de los actos médicos. En consecuencia, resultan
evidentes las dificultades que pueden llegar a tener los reclamantes para probar que
los resultados dañosos han sido causados por una mala praxis médica.

Dada tal dificultad, y puesto que la Administración tiene mayor facilidad
para la aportación de pruebas que los perjudicados, no sería acertado –como viene
señalando reiteradamente el Consejo de Estado entre otros en su Dictamen
1637/2006– exigir a los solicitantes que acrediten la vía específica de contagio o la
creación de un riesgo contra la lex artis médica (por ejemplo, identificando una vio-
lación o una deficiencia de los protocolos de prevención y profilaxis); pero tampoco
resultaría acorde con las reglas generales de la carga de la prueba imponer a la Admi-
nistración la carga de una prueba imposible sobre la ausencia de violación o defi-
ciencia de tales protocolos.

También es razonable considerar que, ante un indicio de contagio, la carga
de la prueba se desplace hacia la Administración sanitaria, sin que su defensa pueda
consistir en la pasividad de quien considera que es al interesado a quien le incumbe
probar todos los extremos de su reclamación. En este sentido, es frecuente que la
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carga de la prueba se vea atemperada por la aplicación del principio de facilidad pro-
batoria del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando la acreditación de
los hechos resulte extraordinariamente onerosa para el reclamante y, en cambio, de
singular facilidad para la Administración.

La inversión de la carga de la prueba se produce igualmente en los casos de
daño desproporcionado, en los que se viene entendiendo (así, por ejemplo en el Dic-
tamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias núm. 81/2008) que es la
Administración la que debe probar que toda su actividad se ajustó a los dictados de
la lex artis, al objeto de destruir las presunciones de culpa enunciadas bajo los prin-
cipios res ipsa loquitur, de origen anglosajón, o de «culpa virtual», de procedencia
francesa. Eso sí, dentro de una interpretación estricta del concepto de daño despro-
porcionado, que implica la producción de «consecuencias desmesuradas», que van
«mucho más allá de lo previsible», y que el particular no tiene por qué soportar (Dic-
tamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias núm. 39/2009).

Por otra parte, la dificultad de obtener una prueba incontestable de los hechos
en eventos de este tipo implica que en muchos casos se opere mediante pruebas indi-
ciarias o meras presunciones que, consideradas todas las circunstancias concurrentes,
pueden orientar sobre el origen más probable de la infección. Para ello, resulta decisi-
vo en ocasiones (como explica el Consejo de Estado en su Dictamen 1637/2006, ya
citado) el estudio del agente infeccioso y de sus características y vías de contagio.

Todos esos matices, que son de suyo importantes a la hora de calificar la
responsabilidad patrimonial en caso de reclamaciones formuladas por daños causa-
dos por las enfermedades nosocomiales han llevado a la jurisprudencia a ampliar de
forma notable el espectro de responsabilidad de la administración en estos casos,
hasta convertirla en cuasi objetiva, o incluso, en algunas sentencias, en práctica-
mente objetiva.

De hecho, la jurisprudencia contencioso-administrativa ha evolucionado
notablemente y, mediante el establecimiento de la inversión de la carga de la prueba
y de la utilización de presunciones, ha llegado a considerar que para probar el nexo
causal entre actuación sanitaria y el contagio basta con la existencia de una probabi-
lidad, que en unos casos rayará en la certeza y en otros puede consistir, incluso, en
una mera posibilidad. Así lo entiende, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 5 de enero de 2007 (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), en la que se aprecia la con-
currencia de «un nexo fenomenológico entre la actuación del servicio hospitalario y
el daño producido» por el hecho de que la bacteria causante del daño, cuyo hábitat
es la piel,«se encontraba en el hospital, como demuestra el hecho de que se había
hecho resistente por la administración de antibióticos», y ello aunque la Adminis-
tración había alegado que la aludida bacteria no podía ser detectada más que a través
de pruebas extraordinarias singularizadas o personalizadas.

Con los parámetros jurisprudenciales actuales, y a salvo de que se acredite
por la Administración sanitaria el carácter exógeno de la infección, en los casos de
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enfermedades nosocomiales se ha acentuado tanto el carácter objetivo de la respon-
sabilidad que se hace extraordinariamente difícil la oposición de la Administración,
como prueba el sentido de la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2003
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª). En ella se sostiene que en las
reclamaciones por daños a consecuencia de enfermedades nosocomiales resulta apli-
cable el principio de presunción o de probabilidad de culpa, apreciable en supuestos
de infecciones contraídas o reactivadas en el propio medio hospitalario, pues, «aun-
que los datos acreditados no prueban de una manera absolutamente indubitada el
nexo causal (…), lo cierto es que de las distintas circunstancias concurrentes cabe
llegar razonadamente a la conclusión de que la causa eficiente de la producción del
daño» es el contagio intrahospitalario, al no mediar otros riesgos concurrentes para
adquirir la infección.

Esa doctrina inspira la jurisprudencia reciente sobre la materia de algunos
Tribunales Superiores de Justicia, como, en concreto el de Asturias, cuyas Sentencias
de 31 de mayo de 2010 y 8 de junio de 2011, establecen que «resulta completamen-
te descartable que se pretendan trasladar al paciente los previsibles riesgos deriva-
dos de todo ingreso en establecimiento hospitalario; las infecciones posoperatorias
pueden ser erradicadas dentro del ámbito hospitalario y no pueden considerarse
como un riesgo con el que debe correr el paciente (…). Cuando estas infecciones se
producen es porque en algún momento se rompe la cadena de asepsia, de modo que,
aunque las medidas generales propuestas (…) son correctas, si se hubieran llevado
a cabo de forma estricta no se habría producido la infección, por lo que la infección
hospitalaria era previsible y evitable».

El carácter tuitivo de esta jurisprudencia en relación con los derechos de los
pacientes involuntariamente infectados en centros hospitalarios es comprensible por
más voluntarista que parezca, dada la obvia dificultad técnica que en estos supuestos
tienen los reclamantes para articular una prueba con el debido rigor científico sobre
actos cuya autoría habría que buscar entre un gran número de personas de muy dis-
tinta tipología y cualificación profesional.

En definitiva, lo que viene a considerar dicha doctrina es que a efectos de
responsabilidad resultan insuficientes las opiniones científicas dominantes sobre la
posibilidad de impedir la infección, las cuales están basadas en datos estadísticos o
comparativos que ofrecen un margen cierto para la aparición del daño-infección,
aunque por parte de la Administración del centro sanitario se hayan adoptado todas
las medidas de higiene y de control de las infecciones que resultan posibles de acuer-
do con el saber científico y los medios técnicos disponibles.

En realidad, en los casos de infecciones de corte nosocomial tal jurispru-
dencia solo establece la ausencia de responsabilidad de la Administración sanitaria si
esta consigue probar el carácter exógeno de la infección; anterior, por tanto, al ingre-
so del paciente en el centro sanitario. Por ello, pese a los matices que en distintas sen-
tencias del Tribunal Supremo se hacen para intentar mantener el régimen de respon-
sabilidad de las enfermedades nosocomiales dentro del sistema derivado de los
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artículos 1902 del Código Civil y 139 y siguientes de la Ley 30/1992 –como es el
caso de la sentencia de su Sala de lo Contencioso-Administrativo 6507/2012, de 9 de
octubre, en la que se concluye que en los casos de infección nosocomial inevitable
no existe obligación de indemnizar si el hospital acredita que se adoptan todas la
medidas de profilaxis preventivas y antibióticas y que la responsabilidad objetiva
debe limitarse al daño producido con infracción de consentimiento– cada vez es más
perceptible la evolución de la jurisprudencia hacia una responsabilidad cuasiobjeti-
va, en la que se considera que la infección hospitalaria se produce como consecuen-
cia del funcionamiento normal o anormal del servicio público de salud, por lo que la
Administración debe indemnizar, aunque no exista culpa o negligencia apreciables,
con base en la presunción de que se ha apartado de los estándares normales de ges-
tión de la asepsia y de la prevención exigibles.

La prueba de la responsabilidad de la Administración en sede jurisdiccional
se deduce en numerosas ocasiones, por tanto, del mero hecho de que se ha produci-
do la infección al paciente dentro del establecimiento sanitario con motivo de su
ingreso para un tratamiento distinto de dicho proceso, y también como consecuencia
de la asunción de la tesis (que resulta de imposible o de dificilísima contradicción)
de que si se hubieran tomado todas, absolutamente todas, y todos parece casi un infi-
nito, las medidas adecuadas no se hubiera producido ese daño que el paciente no
tiene el deber jurídico de soportar; aunque todas esas «medidas adecuadas» parece
que deberían tener carácter singular respecto de las utilizadas con carácter general
conforme a los protocolos médico-científicos.

En cualquier caso, y aun con los matices que proceda efectuar, el criterio
jurisprudencial expresado se ha consolidado ya, y determina un sistema de respon-
sabilidad patrimonial que, objetivamente, se aleja y no conecta de forma armónica ya
con lo dispuesto en el artículo 1105 del Código Civil y tampoco con lo dispuesto en
el artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de lo expuesto parece que resultaría conveniente explorar, y, en su
caso, encontrar, un título distinto del de la responsabilidad patrimonial para la repa-
ración del daño sufrido por los pacientes afectados por enfermedades nosocomiales
cuando el daño no es exógeno y se han cumplido los protocolos preventivos de asep-
sia y de consentimiento informado, título que resulte ajustado a una situación de res-
ponsabilidad y de indemnización de las que pueda excluirse la idea de culpa y que
sea menos gravoso en todos los terrenos que el actual (en el terreno económico pero
también en el de la moral de quienes aun trabajando al máximo para evitar la infec-
ción se ven obligados a aceptar un reproche por actuaciones contrarias a lex artis; es
decir, por una actividad sanitaria en la que de forma más o menos tenue se les impu-
te algún tipo de culpa o negligencia).

La búsqueda de un título de imputación adecuado a la realidad de ese tipo
de daños se justifica tanto por razones de armonía legal, como de facilidad indemni-
zatoria y procedimental, así como de coste económico.
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Tal ajuste legal es algo que ya se ha planteado, y resuelto, en otros países
europeos cuyo sistema de derecho (y por tanto de responsabilidad por daños) es simi-
lar al español, como Francia, donde el problema legal y jurisprudencial de los daños
nosocomiales en la sanidad pública se había planteado tradicionalmente en términos
parecidos, y que desde la modificación del Code de la Santé Publique, realizada en
el año 2002 (en concreto, sus artículos L1142 y ss.), estableció no reparar los daños
derivados de las infecciones nosocomiales con arreglo al título o principio de res-
ponsabilidad profesional, sino al de solidaridad nacional.

En nuestro país, con el mismo propósito de atender a la solidaridad colecti-
va ante daños derivados de infecciones nosocomiales inevitables según el estado de
los conocimientos científicos y de la técnica médica, ya se concedieron puntualmen-
te ayudas a los afectados por el VIH como consecuencia de actuaciones realizadas en
el sistema sanitario público, mediante Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo. Asi-
mismo, de acuerdo con la Ley 14/2002, de 5 de junio, las recibieron las personas con
hemofilia y otras coagulopatías congénitas que desarrollaron la hepatitis C por haber
recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del
mismo sistema público.

Ahora bien, a falta de una solución legislativa común para el tratamiento de
las reclamaciones de responsabilidad por daños nosocomiales, su solución continúa
siendo puramente casuística y, como ya se ha señalado, no siempre de fácil encaje en
los parámetros legales, por más que su finalidad sea la de alcanzar la justicia material
del caso concreto, sobre todo cuando se trata de daños graves. En cualquier caso, el
Tribunal Supremo también parece haber acogido la experiencia del Derecho compa-
rado y en este sentido debe hacerse finalmente alusión a la Sentencia 9 de octubre de
2012 (Sala 3.ª, Sección 4.ª), en la que no se decidía específicamente sobre un caso de
reclamación por daños derivados de infección nosocomial, pero cuyos fundamentos
podrían extrapolarse sin dificultad al ámbito que nos ocupa, en tanto incorpora el cri-
terio de solidaridad social como fundamento de la atribución de responsabilidad a la
Administración respecto de un daño de grave entidad cuya materialización no puede
evitarse aun actuando el servicio público con una diligencia máxima. En el asunto
analizado en aquella sentencia el reclamante solicitaba ser indemnizado por un daño
gravísimo (tetraparesia) que le había dejado como secuela un síndrome de Guillain-
Barré desencadenado por la administración de la vacuna de la gripe. Entendió el Alto
Tribunal entonces que, «acreditada la relación causal entre el síndrome de Guillen-
Barre y la previa vacunación (…), el supuesto se manifiesta como una carga social
que el reclamante no tiene el deber jurídico de soportar de manera individual, sino
que ha que de ser compartida por el conjunto de la sociedad, pues así lo impone la
conciencia social y la justa distribución de los muchos beneficios y los aleatorios per-
juicios que dimanan de la programación de las campañas de vacunación dirigidas a
toda la población, y de modo especial a los distintos grupos de riesgo perfectamente
caracterizados, pero de las que se beneficia en su conjunto toda la sociedad».

Las anteriores reflexiones han llevado al Consejo Consultivo del Principa-
do de Asturias a proponer en el capítulo de observaciones y sugerencias de su Memo-
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ria de 2012 la conveniencia de que, tras los estudios epidemiológicos y técnicos, así
como legales y económicos que procedan, por parte de la Administración sanitaria
del Principado de Asturias se actúe en este terreno mediante una actividad singular,
que podría ser la de propuesta normativa en el seno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, pues, aun cuando la competencia para dictar normativa
sobre este asunto recae indubitablemente en el Estado, no cabe olvidar que la sani-
dad asistencial está transferida a las Comunidades Autónomas y que son estas quie-
nes soportan los efectos de la difícil adaptación al sistema normal de responsabilidad
civil de la actual configuración del título de reparación de los daños provocados por
enfermedades nosocomiales.

RESUMEN

Las patologías nosocomiales son las sobrevenidas a los pacientes una vez
ingresados por otros motivos en los centros hospitalarios. Se trata de enfermedades
imposibles de erradicar hasta el momento.

Los autores analizan la figura de la responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración por este tipo de infecciones, incardinada dentro de la regulación general de
la responsabilidad patrimonial derivada de la prestación de servicios públicos pero,
dada la parquedad de ésta, modulada necesariamente por la jurisprudencia y los
Dictámenes de los Consejos Consultivos.

Éstos coinciden en señalar que la imputación de daños no puede ser automá-
tica sino que debe ir asociada a un funcionamiento anormal del servicio sanitario. Por
su parte, la jurisprudencia ha invertido la carga de la prueba en virtud del principio
de facilidad probatoria, de forma que la responsabilidad de la Administración se con-
vierte en cuasi objetiva en estos supuestos, a no ser que ésta consiga probar el carác-
ter exógeno de la infección. 

Al no armonizar bien esta responsabilidad cuasi objetiva con la legislación
en la materia, los autores sugieren vincular la reparación de daños en estos casos a
un principio distinto al de la responsabilidad patrimonial, que podría ser, como en
Francia, la «solidaridad nacional», a la que ya se ha acogido en algún caso el Tribu-
nal Supremo.

PALABRAS CLAVE: Infecciones nosocomiales – Responsabilidad patri-
monial – Consejos Consultivos – Funcionamiento anormal – Carga de la prueba –
Solidaridad nacional.

ABSTRACT

Nosocomial pathologies are those which are suffered by patients once they
have been hospitalized. So far, they have been impossible to eradicate. 

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas...

57Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 47-58



The authors analyse the role of financial liability of the Administration in this
kind of infections, which are included in the general regulation of the financial liabi-
lity derived from the provision of services. However, because of its paucity, this liabi-
lity is conditioned by case law and the opinions of Regional Consultative Councils.

The aforementioned Councils agree that the imputation of damages cannot
be automatic, but it must be associated to an abnormal performance of the health ser-
vice. For its part, case law has reversed the burden of proof by virtue of the proba-
tionary easiness principle, in such a way that the liability of the Administration beco-
mes quasi-objective in cases like these, except when the Administration is able to
prove the exogenous nature of the infection.

Not being able to harmonize this quasi-objective liability with the legisla-
tion on the matter, the authors suggest in these cases the possibility to link the com-
pensation for damages with a principle other than the financial liability, which could
be ‘national solidarity’, like in France, which the Supreme Court has availed itself in
certain cases.

KEYWORDS: Nosocomial infections – Financial liability – Consultative
Councils – Abnormal performing – Burden of proof – National solidarity.
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I. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. UNA INSTITUCIÓN
TODAVÍA POR RESOLVER.

Pese a su carácter vicarial respecto del derecho privado1 y aun cuando este
instituto se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico en la Ley de Expropiación For-
zosa (1956)2, lo cierto y verdad es que a día de hoy la responsabilidad patrimonial
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sigue siendo por extraño que parezca una asignatura pendiente en derecho público,
nacional y comparado.

En efecto la variadísima casuística de los daños causados por la Adminis-
tración a particulares ha hecho que la responsabilidad se construyera como un corpus
jurídico a partir de decisiones jurisprudenciales e interpretaciones consultivas a golpe
se sentencia y dictamen, respectivamente, sin que –a pesar de su regulación positiva
en los artículos 139 y siguientes de la LRJ-PAC– resulte admisible contar con un
compendio de todas sus variantes posibles.

En consecuencia la responsabilidad patrimonial, siempre abocada a los
matices3, adolece de una teoría general, extremo que se traduce invariablemente en
un elevado nivel de inseguridad jurídica4

.
Por último las transformaciones de la sociedad, a pasos de gigante a partir

del último tercio del siglo XX, unidas a un intervencionismo impenitente, hacen que
la Administración sea un agente activo en muchísimos ámbitos, entregando su actua-
ción a la posibilidad de generar daños.

II. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: ¿OBJETIVAO SUBJETIVA?

En línea con lo que venimos diciendo, un aspecto de la responsabilidad
patrimonial sometido a revisión consiste en su carácter objetivo o subjetivo, cuestión
de indudable trascendencia práctica por cuanto afecta al elemento de la culpabilidad
(ausente por innecesario en la primera, y exigible en la segunda).

En efecto hasta hace unos años resultaba ajeno a toda duda que la respon-
sabilidad era eminentemente objetiva, y que –si son indemnizables los daños que el
perjudicado no tiene el deber jurídico de soportar– la antijuridicidad se proyectaba
en la sola existencia de la lesión. En este sentido la responsabilidad de la Adminis-
tración o era objetiva o no era.

De acuerdo con esta consideración no se planteaba la culpabilidad de la
acción; el resultado lesivo, por el mero hecho de generarse, ya era determinante del
deber de indemnizar. Y ello comportó que muchas entidades públicas organizativa-
mente crearan servicios y departamentos de responsabilidad patrimonial. Nos referi-
mos fundamentalmente a municipios (caídas en la vía pública) o las entidades gesto-
ras de la asistencia sanitaria.

No obstante lo anterior, el criterio en los últimos años ha cambiado, reco-
nociéndose que la Administración no puede ser una aseguradora universal, trasla-
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dando la antijuridicidad del resultado lesivo a la actuación administrativa. Así, en los
casos de caídas en la vía pública, ya no se asocia automáticamente la caída al fun-
cionamiento anormal del servicio público de mantenimiento de las aceras (art. 25.2.
d LBRL), sino que se exige al ciudadano un estándar mínimo de diligencia, de mane-
ra que no toda caída resulta un daño antijurídico que no pueda soportar el peatón.

En efecto, la jurisprudencia exige un deber de diligencia a la víctima del
daño5 que es incompatible con la responsabilidad objetiva que pudiera nacer a partir
del resultado lesivo. Puede citarse por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2
de marzo de 2006 por ser ilustrativa de este giro en la consideración de la responsa-
bilidad6.

De forma similar ha evolucionado la responsabilidad sanitaria. Así, en el
ámbito asistencial no puede dejar de citarse en este punto la Sentencia del Tribunal
Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de 9 de diciembre de 2008
(rec. 6580/2004) que sienta el criterio en este sentido, señalando que «la concepción del
carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial que se mantiene por la parte recu-
rrente no se corresponde con la indicada doctrina de esta Sala y la que se recoge en la
sentencia de 22 de abril de 1994, que cita las de 19 enero y 7 junio 1.988, 29 mayo
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el artículo 1902 del Código Civil y que bien cabría especificar mediante ordenanza municipal, al fin, com-
porta que el peatón tiene que ser consciente de sus actos, esto es, que el peatón, desde luego, tiene que
ser prudente y, por tanto, que el peatón tiene que mirar por donde camina y qué es lo que pisa.
Por consiguiente, en todos los casos de accidentes por mal estado de la vía pública no basta con la cons-
tatación del desperfecto, sino que debe también ponderarse en qué medida ha cooperado en el daño –o
ha sido decisiva– la actuación negligente de la víctima».
6 «Y aun en el caso de que se considerase la posible existencia de un defecto de señalización, las cir-
cunstancias concurrentes impiden la imputación objetiva a la empresa demandada del daño producido,
pues como destaca la STS de 11 de noviembre de 2005 “necesariamente el comportamiento humano, en
la generalidad de los casos, según la regla id quod plerumque accidit [las cosas que ocurren con fre-
cuencia] implica soportar los pequeños riesgos que una eventual falta de cuidado y atención comporta en
la deambulación por lugares de paso”, por lo que, cuando se aprecia dicha omisión, como ocurre en el
caso examinado “en función de las circunstancias que se acaban de destacar de visibilidad de los traba-
jadores y previo paso de la accidentada por la misma zona, cabe, bien la moderación de la responsabili-
dad del causante mediante la introducción del principio de concurrencia de culpas, bien la exoneración
del causante por circunstancias que excluyen la imputación objetiva cuando el nacimiento del riesgo
depende en medida preponderante de aquella falta de atención, como ocurre en el caso enjuiciado”, en
el que la obligación de una señalización adicional de la manguera de pequeño tamaño que se había ten-
dido sólo podría implicar, de existir –dadas las precauciones tomadas consistentes en destacar la visibi-
lidad de los trabajadores que la manejaban–, una falta de diligencia de carácter irrelevante por ser muy
inferior en su virtualidad determinante del accidente al riesgo asumido por la actora al circular con falta
de atención a las circunstancias de la vía.
En suma, no sólo resulta discutible la existencia de culpabilidad por parte de los trabajadores de la empre-
sa, sino que en el caso falta la causalidad en su secuencia jurídica o de posibilidad de atribución del daño,
“porque la caída sufrida no puede imputarse a la conducta de los trabajadores, sino que opera la regla
excluyente –criterio de valoración de “imputación objetiva”– del riesgo general de la vida» (tomado en
cuenta también, además de la sentencia citada, en las también recientes sentencias de 21 de octubre de 2005
y 5 de enero de 2006)”. Y si no hay causalidad, como declara esta última sentencia, no cabe hablar, no ya
de responsabilidad subjetiva, sino tampoco de responsabilidad por riesgo u objetivada.»



1.989, 8 febrero 1.991 y 2 noviembre 1.993 , según la cual: «esa responsabilidad patri-
monial de la Administración se funda en el criterio objetivo de la lesión, entendida
como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de
soportar, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de
indemnizar» (en el mismo sentido sentencias de 31-10-2.000 y 30-10-2.003). Debién-
dose precisar que, cuando se trata de reclamaciones derivadas de la actuación médica o
sanitaria, la jurisprudencia viene declarando que no resulta suficiente la existencia de
una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva mas allá de los límites de lo razo-
nable), sino que es preciso acudir al criterio de la Lex Artis como modo de determinar
cual es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la
salud o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Adminis-
tración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente. 

III. LA CULPA EN LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

Conviene recordar que nos hallamos en sede de la responsabilidad patrimo-
nial, donde la ecuación que verifica su cumplimiento se compone de la acción, el
daño y la relación de causalidad. A partir de estos tres elementos, el elemento subje-
tivo de la culpabilidad se encuentra inherente a la responsabilidad, asumiéndola a
título de dolo o negligencia.

Efectivamente la tradición acusada de considerar como objetiva la respon-
sabilidad patrimonial, ha provocado una crisis de la conceptuación de la culpa, some-
tida a vaivenes jurisprudenciales.

NIETO ha venido criticando esta radical diferencia entre la responsabilidad
civil, basada en la culpa, y la patrimonial, considerada tradicionalmente como obje-
tiva. La consecuencia de tal distinción es que en el primer caso la necesidad indis-
pensable del elemento de culpabilidad hace difícil que se indemnice, y en todo caso
la reparación emana del patrimonio de un particular, mientras que en el segundo exis-
te una mayor facilidad en costear un daño, importe que se repercute a la solidaridad
ciudadana porque en definitiva se carga a los presupuestos generales.

En este sentido y cuando la culpa regresa a la responsabilidad, lo hace para
quedarse y es cuando la doctrina del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado debe
construir con base en la casuística una teoría de la culpa.

Otra cosa es que la culpa, en sede de responsabilidad patrimonial, se haya
convertido en un obstáculo para fundamentar jurídicamente el deber de indemnizar.
En efecto la dificultad, en algunos casos, imposibilidad, de probar el hecho que da
lugar a un daño, aboca al fracaso cualquier reclamación de responsabilidad.

Sea como sea, la Administración española ha tocado fondo en la objetividad
de la responsabilidad, de ahí que en los últimos años se esté experimentando un giro
copernicano en la calificación de la responsabilidad patrimonial, que ya no es
automáticamente objetiva, sino que exige un elemento subjetivo de culpa.
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Esta evolución puede comprobarse en el ejemplo de las caídas en la vía
pública. Hasta hace unos años siempre y en cualquier caso una reclamación veía sus
pretensiones estimadas con base en el dato objetivo de la lesión sufrida (funciona-
miento anormal del servicio público municipal de mantenimiento de la infraestruc-
tura viaria), mientras que de un tiempo a esta parte se exige un deber de diligencia al
viandante con el fundamento de que la Administración no puede convertirse en una
aseguradora universal.

IV. LA PRESUNCIÓN DE CULPA.

Lo verdaderamente relevante en este punto es que la culpa no sólo queda
acreditada en un expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial, sino
que en ocasiones es posible que la culpa se deduzca a partir de los hechos que
resultan probados.

Todo ello sin olvidar que esta presunción recae exclusivamente sobre el
dato fáctico de la acción, y nunca sobre otros elementos de la teoría de la respon-
sabilidad, como pudiera ser el nexo causal. En efecto en la presunción de culpa lo
determinante es el desconocimiento del hecho que pudiera eventualmente haber
causado el daño. En cambio, si el daño es conocido y en cambio no se halla pro-
bada la relación de causalidad, estamos en presencia no de la presunción de culpa,
sino de responsabilidad.

La presunción de culpa se fundamenta en las reglas de la facilidad y dispo-
nibilidad probatorias del art. 217 LECiv, y de las presunciones judiciales del art. 385
del mismo texto legal.

La presunción de culpabilidad se halla en el seno de las presunciones judi-
ciales que regula el art. 386 LECiv. En este sentido a pesar de que el art. 217 LECiv
contemple en una norma de rango legal la interpretación de que puede hacer uso el
juez, no por ello ésta es una presunción legal del art. 385 LECiv. Por el contrario, el
art. 217 obliga al juez a realizar una ponderación y a presumir, a partir de un hecho,
otro distinto directamente relacionado. En síntesis la presunción conduce al juzgador
a tener un hecho por cierto, aunque no se haya probado, a partir de la certeza indu-
bitada de otro hecho con el que guarda relación lógica y probable.

La presunción no opera de forma automática como las presunciones lega-
les7, sino que exige un razonamiento amparado en las reglas de la sana crítica y las
máximas de experiencia. Precisamente, y como se expondrá con mayor detenimien-
to, por este motivo no es posible afirmar que se invierta la carga de la prueba o que
la responsabilidad se torne objetiva. Antes al contrario, siendo subjetiva la responsa-
bilidad y en consecuencia predicable exclusivamente en caso de culpabilidad, se
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7 Sobre un análisis exhaustivo de las presunciones legales en derecho administrativo, vid. CANO CAMPOS,
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Civitas. Thomson-Civitas. Cizur Menor, 2008.



induce al demandado a presentar prueba en contra, pues el hecho de no presentarla
puede considerarse la base de una presunción judicial8.

Y todo ello sin perjuicio de los límites de la facilidad y disponibilidad pro-
batorias, de manera que la presunción de negligencia en cuanto método probatorio se
halla sujeto a los mismos límites que cualquier valoración de prueba, de manera que
habrá que aplicar la prohibición de este método en caso de que lesione determinados
valores preferentes para el ordenamiento jurídico (art. 11.1 LOPJ).

V. LA REGLA RES IPSA LOQUITUR.

a) Concepto y naturaleza.

No son pocas las teorías que explican la presunción de culpa en los distintos
ordenamientos. Ya sea el res ipsa loquitur del common law, la faute virtuelle de la
jurisprudencia francesa, la prima facie italiana, la anscheinsbeweis alemana o la teoría
del daño desproporcionado en nuestro país, la deducción de la negligencia, con sus
matices, no es infrecuente en derecho comparado y se va imponiendo cada vez más.

Centrándonos en la primera, que ha sido objeto de mayor desarrollo, debe
decirse que la doctrina de la res ipsa loquitur o elocuencia de las cosas (los hechos
hablan por sí mismos) nace en 1863 con la Sentencia de la Court of Exchequer de los
Estados Unidos en el caso Byrne vs. Boadle, en el que el demandante fue víctima de
la caída de un barril de harina desde un segundo piso.

El demandante, a quien correspondía la carga de la prueba, no pudo expli-
car cómo ocurrieron los hechos, y por ello el ponente Baron Polock tuvo que inter-
pretar que el barril se encontraba bajo el control del demandado, y que por consi-
guiente sólo podía existir negligencia en la custodia del mismo.

Como puede apreciarse, en el origen de la teoría res ipsa loquitur radica el
problema de la dificultad probatoria de un daño. La clave para distinguir el res ipsa
de otras doctrinas semejantes consiste en que existe un daño, que nadie discute, si
bien se desconoce cómo se ha producido. El res ipsa loquitur en consecuencia afec-
ta al onus probandi, pero su foco se dirige no tanto a la relación de causalidad entre
el daño y la acción, cuanto a esta última. La jurisprudencia tanto en derecho compa-
rado como en nuestro país, trae a colación esta teoría cuando no es posible determi-
nar cómo se ha producido el daño.

Dos años más tarde, en 1865, vuelve a enjuiciarse un caso muy similar al
anterior: el demandante caminaba junto a un almacén y en esta ocasión son sacos de
azúcar los caen sobre su cabeza. Este fue el asunto Scott vs. London and St. Katheri-
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8 LUNA YERGA, A., «Olvido de una gasa durante una intervención quirúrgica». InDret. Working Paper
núm. 141. Barcelona, 2003, pág. 5.



ne Docks, en el que el Tribunal estableció que «cuando el objeto que causa el daño
está bajo el control del demandante o sus empleados, y se produce un accidente que
no suele ocurrir en el curso normal de los acontecimientos si quienes están encar-
gados de controlar la situación no actúan con diligencia, a falta de una explicación
por parte del demandante, constituye prueba razonable de que el accidente se pro-
dujo por falta de digligencia».

En ambos casos resulta importante distinguir la presunción de culpa de la
culpa in vigilando. En esta última el hecho generador del daño sí es conocido, cosa
que no sucede en la primera.

En este sentido resulta definitorio el caso de la Corte Suprema de California Ybarra
vs. Spangard (1944), en la que un paciente despierta de la anestesia de una interven-
ción quirúrgica con fuertes dolores musculares en un hombro, que sólo pueden
haberse producido –al decir de un dictamen pericial– porque algún médico o enfer-
mera hayan ejercido presión sobre el mismo durante la operación. El Sr. Ybarra
demandó a todo el equipo médico, que se defendió señalando que el demandante no
había aportado prueba alguna, extremo que la Corte apreció, si bien admitió que la
parte que podía aportar las pruebas de cómo había discurrido la operación era el equi-
po médico y no el paciente anestesiado, de manera que desarrolló la evidencia de que
había existido negligencia.

La doctrina del res ipsa loquitur trata de imponer un resultado de justicia
material por encima de las reglas procesales de la carga de la prueba. Esta teoría se
fundamenta en el control de la actividad, de suerte que la casuística demuestra que
no siempre las partes se encuentran en igualdad de condiciones para afrontar la carga
probatoria. Por el contrario existen supuestos en que el agente eventualmente pro-
ductor del daño se encuentra en mejor aptitud para conocer exactamente la acción
que se produjo y si la misma fue la causa del daño. En esta tesitura y con los límites
que a continuación se exponen, es por lo que el juez o tribunal puede exigir al deman-
dado, no por el capricho de invertir la carga de la prueba, sino –insistimos– porque
tiene un conocimiento mayor de lo sucedido que la víctima– la aportación de prue-
bas al proceso. Esta es la lógica del res ipse loquitur, evitar que el demandado, que
ya de por sí tiene un control de los hechos, pueda hacer dejadez, encogerse de hom-
bros y esperar a que la reclamación se archive por falta de pruebas, porque no se olvi-
de que la condena a indemnizar corre el riesgo de convertirse en el mayor incentivo
para dejar de aportar pruebas al proceso9.
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9 Más que justicia material, algunas Sentencias se refieren a una cuestión de sentido común la aplicación
del res ipse loquitur. Así, en el caso Barkway vs South Wales Transport Co. Ltd (1950) la Corte del Reino
Unido determinó que «la máxima no es más que una simple regla de prueba que afecta al responsable. Se
basa en el sentido común, y su propósito es hacer viable la justicia que debe hacerse cuando los hechos
referidos a la causalidad y al cuidado ejercido por el demandado están fuera del conocimiento del deman-
dante pero están o deberían estar en conocimiento del demandado». Esta interpretación del sentido común
también se expresó en el caso Lloyde vs. West Midlands Gas Board: «… exótica, pero conveniente frase
para describir lo que no es en esencia más que una aproximación del sentido común (…) sobre la atribu-
ción de los efectos de las pruebas en determinadas circunstancias».



b) Requisitos y límites.

Una presunción de culpabilidad tiene que ser forzosamente objeto de inter-
pretación restrictiva, de manera que sólo en los casos específicamente previstos
podrá hacerse acopio de la misma en juzgados y tribunales.

No puede ocultarse el efecto perverso que una aplicación gratuita de esta
teoría ocasionaría en el ordenamiento jurídico. En efecto si la víctima de un eventual
daño (por ejemplo el peatón en un accidente de tráfico o el asegurado en hurtos a
vehículos) es conocedor que siempre y en todo caso se verá protegido por el Dere-
cho, irremediablemente abandonará cualquier precaución y el resultado no será otro
que la proliferación de atropellos y hurtos10. En consecuencia habrá que establecer
filtros a la aplicación de esta teoría al objeto de evitar extralimitaciones consistentes
en la inercia a desarrollar conductas que aumenten unos daños sencillamente por la
convicción de que no se van a asumir.

Una primera limitación al uso del res ipsa loquitur consiste en que no pueda
existir certeza de los hechos que ocasionaron el daño. Al decir de la doctrina anglo-
sajona, esta teoría «permite inferir negligencia bajo ciertas circunstancias en la
ausencia de prueba directa»11

.
En caso contrario, si efectivamente los hechos son claros y no existe duda

sobre los mismos, no podrá aplicarse esta teoría y habrá que acudir a las reglas gene-
rales de determinación de la culpabilidad. No en vano en el caso Barkway vs. South
Wales Transport Co.Ltd. un autobús sufrió un accidente al reventar una rueda; un
pasajero, el Sr. Barkway demandó a la compañía sobre la regla del res ipsa loquitur,
extremo que fue desestimado por conocerse exactamente la causa del accidente, de
manera que el demandante tenía que haber probado que el siniestro de la rueda fue
causado por la negligencia de la compañía12.

A mayor abundamiento y sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, a dife-
rencia de la responsabilidad objetiva, en la res ipsa loquitur no opera automática-
mente la culpa del demandado, sino que el juez o magistrado debe inferir la misma
a partir de la aportación de pruebas que le exija al proceso por su disponibilidad y
facilidad probatorias. No se olvide que nos hallamos en sede de prueba de presun-
ción, y en consecuencia resulta exigible una ponderación y un razonamiento que
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10 BULLARD GONZÁLEZ, A., «Cuando las cosas hablan: el res ipsa loquitur y la carga de la prueba en la
responsabilidad civil». Revista de Derecho de la Pontifica Universidad de Perú Themis núm. 50. Lima,
2005, pág. 222.
11 ABRAMSON, M. A. Y DUGAN, K. F., Res Ipsa Loquitur and Medical Malpractice. Artículo doctrinal
http://www.arbd.com/res-ipsa-loquitur-and-medical-malpractice.
12 «La doctrina depende de la ausencia de explicación, y, en consecuencia es un deber de los demanda-
dos, si es que desean protegerse, dar una explicación adecuada de la causa del accidente, sin embargo,
si los hechos son suficientemente conocidos, la pregunta deja de ser una referida a si los hechos hablan
por sí mismos, y la solución debe encontrarse en determinar cuándo, sobre la base de los hechos esta-
blecidos, debe o no inferirse negligencia.»



determine por qué y con base en qué criterios –dado que no existe prueba directa– se
alcanza a inferir la culpa del demandado.

Resulta del todo punto trascendente que el daño no haya podido ocurrir sin
la existencia de negligencia de alguien. Éste consiste en un requisito sine qua non
para aplicar el res ipsa loquitur. Ya sea en responsabilidad médica (dejar instrumen-
tal quirúrgico en el cuerpo del paciente) o en materia de colisión de aeronaves o
ferrocarriles (dos trenes se encuentran en el mismo lugar en el mismo momento),
resulta del todo punto evidente que existe negligencia de alguien13. Otra cosa será
identificar quién es el agente responsable, para lo cual la jurisprudencia acude a la
teoría del control.

Y por último debe exigirse que el daño se encuentre en la esfera de control del
demandado. La negligencia va indisolublemente asociada al ámbito de cuidado que una
persona debe tener: un médico tiene bajo su control el material quirúrgico, el tonelero del
caso Byrne vs. Boadle tiene bajo su control el mantenimiento de los barriles…

En este punto se plantea la discusión del grado e intensidad de este control.
Inicialmente en Estados Unidos el Restatement (Second) of Torts14 (&328D, 1965)
exigía que el control fuera exclusivo, si bien a partir de la tercera revisión (&17) se
suavizó para impedir que quedara sin indemnizar todo daño cuya causa negligente no
estuviera bajo un absoluto control del causante. Todo lo contrario de lo sucedido en
el Reino Unido, donde en el caso Gee vs. Metropolitan Ry (1873) se obligó a la com-
pañía ferroviaria a indemnizar a un pasajero que cayó del tren porque se abrió una
puerta y este extremo se encontraba bajo el control de la compañía, mientras que en
el caso Easson vs. LNE Ry (1944), ante el mismo supuesto de caída por una puerta
que se abre accidentalmente durante el viaje, la Corte determina que la puerta no se
encuentra bajo el control exclusivo de la compañía y que cualquier pasajero –sobre
el que la compañía no ejerce control– podría haberla abierto.

VI. LA PRESUNCIÓN DE CULPA EN ESPAÑA: EL DAÑO DES-
PROPORCIONADO.

El daño desproporcionado se define como una presunción de culpa cualifi-
cada que genera un mal resultado, cuando éste por su anormalidad y desproporción
con lo que es usual, comparativamente, según las máximas de experiencia y el sen-
tido común, revele inductivamente la penuria negligente de los medios empleados,
conforme al estado de la ciencia y las circunstancias de tiempo y lugar, o el descui-
do en su conveniente y temporánea utilización15.

La doctrina del daño desproporcionado, también conocido como «resultado

Algunas precisiones sobre el elemento subjetivo en la Responsabilidad...

67Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 59-70

13 FORNAS, R., «Significado y alcance de la regla res ipsa loquitur. Supuestos de posible aplicación».
Derecho médico. 19 de junio de 2011.
14 Los Restatements of Torts consisten en recopilaciones que elabora y publica desde 1979 la American
Bar Association de criterios jurisprudenciales seguidos con carácter general en casos judiciales.
15 GALÁN CORTÉS, J. C., «Sentencia de 7 de octubre de 2001 (RJ 2004, 6229)», en Cuadernos Civitas de
Jurisprudencia Civil núm. 68. 2005, págs. 831 a 846.



clamoroso» llegó a la jurisdicción contencioso-administrativa a partir de su asunción
por la Sala Civil del Tribunal Supremo, quien a partir de Sentencias del año 1996, la
utilizó como criterio de valoración e imputación de la responsabilidad extracontrac-
tual en el ámbito sanitario16.

En este sentido resulta obligado citar la Sentencia del Tribunal Supremo,
Sala Primera, de lo Civil, de 26 de junio de 2006 (rec. 4072/1999), no sólo porque
recoge los orígenes de esta teoría en la jurisdicción civil, sino porque se refiere
expresamente a la presunción de culpa: «La doctrina que funda la responsabilidad
médica en la producción de un resultado desproporcionado, es reiterada en la juris-
prudencia; así, entre otras, declara la Sentencia de 31 de enero de 2003: la respon-
sabilidad del médico demandado deriva esencialmente de la doctrina del resultado
desproporcionado, del que se desprende la culpabilidad del autor, que ha sido con-
sagrada por la jurisprudencia de esta Sala en numerosas sentencias: 13 de diciem-
bre de 1997, 9 de diciembre de 1998, 29 de junio de 1999, 9 de diciembre de 1999 y
30 de enero de 2003, que dice esta última que el profesional médico debe responder
de un resultado desproporcionado, del que se desprende la culpabilidad del mismo».

Por su parte en la jurisdicción contenciosa, la Sentencia del Tribunal Supre-
mo, Sala Tercera, Sección 4ª, de 2 de noviembre de 2012 (rec. 772/2012), entiende
que «existente un resultado desproporcionado, totalmente inesperado y no contradi-
cho o explicado coherentemente por el demandado, siendo que concurra además
relación causal y que entre dentro de la esfera de actuación de éste, cabía deducir
sin duda alguna que existía conducta negligente, y, por tanto, una apariencia rele-
vante de prueba de ésta».

Con posterioridad se fue afianzando - STS Sala Primera Civil de 8 de Mayo
de 2003, sin perjuicio de momentos oscilantes y modulaciones. Y es que no cabía
exclusivamente citar tal doctrina por el recurrente para deducir ya de por sí su apli-
cación por inversión de la carga de la prueba. Era necesario que por parte del deman-
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16 Los orígenes y evolución de esta doctrina se explican en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Ter-
cera, de lo Contencioso-administrativo, de 12 de noviembre de 2012 (rec. 1977/2011), en los siguientes
términos: «En nuestra reciente sentencia dictada en el recurso 772/2012 a propósito del análisis de esta
doctrina y su aplicación al caso decíamos: “La doctrina del daño desproporcionado o “resultado clamo-
roso” llegó a nuestra Jurisdicción a partir de su asunción por la Sala Civil de este Tribunal quien a par-
tir de sentencias del año 1996, la utilizó como criterio de valoración e imputación de la responsabilidad
extracontractual en el ámbito sanitario. Existente un resultado desproporcionado, totalmente inesperado
y no contradicho o explicado coherentemente por el demandado, siendo que concurra además relación
causal y que entre dentro de la esfera de actuación de éste, cabía deducir sin duda alguna que existía con-
ducta negligente, y, por tanto, una apariencia relevante de prueba de ésta. Con posterioridad se fue afian-
zando - STS Sala Primera Civil de 8 de Mayo de 2003, sin perjuicio de momentos oscilantes y modula-
ciones. Y es que no cabía exclusivamente citar tal doctrina por el recurrente para deducir ya de por sí su
aplicación por inversión de la carga de la prueba. Era necesario que por parte del demandado no se ofre-
ciera y probara mediante prueba pericial de forma suficiente y fehaciente que el facultativo había tenido
y seguido una actuación profesional acomodada a la “lex artis ad hoc”. En el caso de daño despropor-
cionado o resultado clamoroso el profesional médico está obligado a acreditar las circunstancias en que
se produjo el daño por el principio de facilidad y proximidad probatoria (STS Sala Primera Civil de 10
de junio de 2008)» (FD 4º).



dado no se ofreciera y probara mediante prueba pericial de forma suficiente y feha-
ciente que el facultativo había tenido y seguido una actuación profesional acomoda-
da a la lex artis ad hoc. En el caso de daño desproporcionado o resultado clamoroso
el profesional médico está obligado a acreditar las circunstancias en que se produjo
el daño por el principio de facilidad y proximidad probatoria (STS Sala Primera Civil
de 10 de junio de 2008).

Respecto a la necesaria entidad del daño, es un criterio pacífico que el daño
desproporcionado no consiste en la concurrencia de un daño muy grave, significati-
vo o catastrófico, sino que requiere que se produzca un resultado anormal conforme
a lo que es casual17, o un daño que presenta una anómala relación con el comporta-
miento18. Ciertamente en esta teoría la lesión no se mide por su intensidad, sino por
la proporción con lo que debiera ser un daño en ese caso concreto. De hecho el Tri-
bunal Supremo ha señalado que la teoría del daño desproporcionado se aplica a inter-
venciones de mínimo peligro19.

VII. CONCLUSIÓN.

La presunción de culpa no es desconocida en nuestro país, si bien merece
una consolidación y una clarificación de conceptos que a día de hoy resulta deseable.

Si, como hemos advertido al inicio, la responsabilidad patrimonial adolece
de una teoría clara por haberse construido a golpe de sentencia y de dictamen, la pre-
sunción de culpa se halla sujeta en mayor medida a vaivenes y a confusión.

Prueba de ello es que resulta eclipsada por la responsabilidad objetiva o que
se confunde con la culpa in vigilando.

Así como en derecho comparado la presunción de culpa se encuentra insta-
lada en el ordenamiento jurídico, por el contrario en España necesita de un análisis
en profundidad, toda vez que los indicadores apuntan a que se aplica  sin conocer
exactamente su alcance y límites.

RESUMEN

El autor lamenta la inexistencia en nuestro ordenamiento jurídico de una
teoría general de la responsabilidad patrimonial, que se ha ido construyendo a golpe
de sentencias y dictámenes.

Algunas precisiones sobre el elemento subjetivo en la Responsabilidad...

69Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 59-70

17 DÍAZ-REGAÑÓN GARCÍA-ALCALÁ, C., Responsabilidad objetiva y nexo causal en el ámbito sanitario.
Comares. Granada, 2006. Pág. 122.
18 DÍEZ-PICAZO, L., La culpa en la responsabilidad civil extracontractual. Estudios de responsabilidad civil
en homenaje al Profesor Roberto López Cabana. Dykinson. Madrid, 2001, pág. 109.
19 Tal es el caso de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, de
20 de junio de 2006 (rec. 167/2002), que reconoce el derecho a ser indemnizada a una madre por el falleci-
miento de su hija, después de haberse sometido a intervención quirúrgica por cálculos en la vesícula.



Analiza el paso en el caso español de una responsabilidad eminentemente
objetiva a una responsabilidad matizada por el elemento culposo en la actuación de
la Administración. Se detiene a diseccionar en detalle la valoración de la culpa en los
expedientes de reclamación de responsabilidad patrimonial, en especial la presun-
ción de culpabilidad y sus límites, y la aplicación en estos casos de la regla res ipsa
loquitur, así como la doctrina del daño desproporcionado, introducida por el Tribu-
nal Supremo para reclamaciones por responsabilidad en el ámbito sanitario.

Recomienda el autor por último consolidar y clarificar el papel de la pre-
sunción de culpa en nuestro derecho.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad patrimonial – Valoración de la culpa
– Presunción de culpabilidad – Res ipsa loquitur – Daño desproporcionado – Tribu-
nal Supremo.

ABSTRACT

The author regrets the absence of a general theory on financial liability in
our legal system, which has been built through rulings and opinions.

He analyses the transition in a Spanish case from an eminently objective lia-
bility to a liability which is altered by the culpable element in the actions carried out
by the Administration. Valuation of guilt in financial liability claims is analysed in
detail, especially the presumption of guilt and its boundaries, and the application of
the res ipsa loquitur rule in cases like these, as well as the doctrine of disproportio-
nate harm, which was introduced by the Supreme Court in case of claims in the
health sector.

Finally, the author recommends consolidating and clarifying the role of pre-
sumption of guilt in our legal system.

KEYWORDS: Financial liability – Valuation of guilt – Presumption of guilt
– Res ipsa loquitur – Disproportionate harm – Supreme Court.
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I. PLANTEAMIENTO.

Este trabajo tiene un triple objetivo. En primer lugar, mostrar algunas de las
principales incorrecciones y problemas que suele plantear el lenguaje de las normas,
clasificándolos en función de las diversas ramas de la lingüística. En segundo lugar, y
al hilo de lo anterior, valorar cuáles han de ser, en cada caso, las pautas de corrección,
y en particular plantear la cuestión de a quién corresponde establecerlas (lo que signi-
fica en la mayoría de los casos plantearse si esa es labor de la Real Academia Españo-
la y las demás instituciones encargadas de velar por la corrección del lenguaje, o de los
propios autores de las normas). Por último, dedicaré un apartado a plantear la cuestión
del control de la corrección del lenguaje normativo, tanto en su fase de elaboración de
las normas como, en la medida en que sea posible, a posteriori, planteando incluso
alguna propuesta para mejorar la calidad lingüística de las normas.
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Antes de plantearme en términos generales la cuestión de las relaciones
entre derecho y lenguaje, comenzaré con una primera precisión terminológica. En
sentido estricto, entenderé lenguaje normativo como el lenguaje de las normas jurí-
dicas, cualquiera que sea su forma y rango, y ese será el objeto central de las próxi-
mas páginas. Ello con independencia de que, mutatis mutandis, ciertas consideracio-
nes puedan ser aplicables también al lenguaje de otras disposiciones oficiales no
estrictamente normativas (por ejemplo, disposiciones administrativas, actos con plas-
mación escrita, dictámenes de órganos consultivos), así como de otros textos jurídi-
cos como los judiciales (sentencias, autos y providencias), e incluso al lenguaje de la
doctrina científica que estudia el derecho. Propiamente, para englobar el lenguaje
propio de todo este conjunto de escritos es mucho más adecuado hablar de lenguaje
jurídico, cuyo objeto es, por tanto, más amplio que el del lenguaje normativo, al que
en cierto modo engloba. Y si bien ambos ámbitos tienen, como acabo de apuntar, ele-
mentos en común, también pueden tener diferencias por la mayor especificidad del
lenguaje normativo. Como veremos, en ocasiones la Real Academia reconoce espe-
cialidades propias del lenguaje de las normas, que en ciertos casos pueden extender-
se a otras disposiciones oficiales, pero no necesariamente a todos los textos que uti-
lizan lenguaje jurídico (por ejemplo, no a la doctrina).

II. SOBRE LAS RELACIONES ENTRE DERECHO Y LENGUAJE.

La relación entre el derecho y el lenguaje es obvia y muy intensa. Teórica-
mente cabría pensar en la posibilidad de una sociedad mínimamente organizada (que
es la base mínima para la existencia de reglas), sin la existencia del lenguaje, e inclu-
so podría pensarse que hasta los animales que viven en manadas tienen ciertas reglas
que los líderes imponen, pero es difícil pensar que esas reglas, que en realidad dicta
el instinto, sean jurídicas. En realidad, este tipo de reglas, sean o no escritas, parecen
requerir de la existencia del lenguaje, de tal manera que cabe pensar que lenguaje
humano y derecho son sin duda algunos de los elementos más esencialmente unidos
a la condición e inteligencia humanas, y debieron nacer más o menos a la vez1, o al
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1 LAPORTA SAN MIGUEL, Francisco J., «El lenguaje y la ley», en Revista Española de la Función Consul-
tiva, nº 6, julio-diciembre de 2006, págs. 97-98, considera en cambio que en el sentido temporal o histó-
rico el lenguaje es anterior al derecho. En pág. 98 realiza estas interesantes reflexiones: «Antropólogos,
neurólogos y lingüistas discuten mucho de todo esto, pero hay un acuerdo sustancial en que el lenguaje
humano como algo diferente del repertorio de gruñidos y jadeos de los grandes simios aparece sobre la
base de dos caracteres somáticos especiales producto de la evolución: el tamaño del cerebro, que hace
medio millón de años, en el homo erectus, era ya de una media de 1.100 centímetros cúbicos (cerca del
tamaño actual y más del doble que los antiguos australopitecos) y la ubicación de la laringe en la parte
inferior de la garganta, de forma que deje una amplia cámara de resonancia –la faringe– sobre las cuerdas
vocales, lo que permite una gama mucho más amplia de sonidos que pueden ser computados y combina-
dos por ese cerebro expandido». Y añade que «cuando digo que el lenguaje es anterior en el tiempo al dere-
cho, lo que quiero decir es que cuando uno de estos miembros de la especie homo erectus tuvo la ocu-
rrencia de pautar algunas interacciones humanas para el futuro –que eso es en el fondo el derecho–, cuan-
do tuvo esa ocurrencia, el lenguaje ya estaba allí. Insisto, el lenguaje hablado. Del lenguaje escrito tene-
mos sólo registros arqueológicos recientes». Si esta prioridad fue tal o más bien simultaneidad, es algo
sobre lo que probablemente solo se puede especular, y que en todo caso dependerá de cuál es el grado de
evolución que requerimos para que las reglas (que como he dicho pueden incluso existir en estado primi



menos una de las primeras funciones del lenguaje debió ser expresar y transmitir
reglas jurídicas, ya que probablemente uno de los primeros elementos de todo len-
guaje son la afirmación y la negación, el “sí” y el “no”. En cualquier caso, hoy no
podemos concebir el derecho sin el lenguaje, e incluso el derecho consuetudinario
requiere del lenguaje, aunque no sea escrito, para su conocimiento y transmisión. Por
eso puede afirmarse con Laporta2 que hay una prioridad ontológica (el lenguaje es
constitutivo del derecho), epistémica (no es posible el conocimiento del derecho sin
el conocimiento del lenguaje) y práctica (sin el lenguaje, el derecho no puede cum-
plir su finalidad).

El lenguaje es la “materia prima” del derecho. Esta idea es importante, por-
que significa que el lenguaje normativo (o, más ampliamente, todo el lenguaje jurí-
dico), es, ante todo, lenguaje, al que son aplicables todas sus reglas para su preser-
vación y corrección. El lenguaje jurídico es un tipo de lenguaje, si se quiere alta-
mente especializado, pero no algo distinto al lenguaje. No debe considerarse en
ningún caso una jerga3.

Con todo, es obvio que el lenguaje normativo tiene algunas cualidades
específicas significativas:

a) Es, en términos generales, un lenguaje prescriptivo, destinado a esta-
blecer mandatos y prohibiciones y no a describir una realidad preexis-
tente.

b) Es un lenguaje finalista. O, si prefiere, es especialmente finalista, ya
que si bien todo lenguaje tiene una finalidad (la comunicación entre
personas), en este caso existe una finalidad específica, que es regular
la vida en sociedad ofreciendo soluciones previas a los posibles con-
flictos. Y es ahí donde encuentran su sentido los mandatos y prohibi-
ciones.

c) Es un lenguaje sistemático, ya que cada enunciado pertenece a un sis-
tema, y no es posible entender ninguno de los enunciados sin el siste-
ma al que pertenecen.

d) Como todo lenguaje especializado, utiliza en ocasiones una termino-
logía específica, pero también recurre con frecuencia a la terminología
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tivo en mandas de animales) puedan considerarse propiamente derecho, y también para que formas muy
simples de comunicación pasen a considerarse lenguaje. Lo importante es destacar que se trata de dos pro-
ductos de la inteligencia humana necesarios para la vida en sociedad.
2 LAPORTA SAN MIGUEL, Francisco J., «El lenguaje…», cit., págs. 98-101.
3 Según el Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, vigésimotercera edición, 2014,
«jerga» se define como «1. f. Lenguaje especial y no formal que usan entre sí los individuos de ciertas pro-
fesiones y oficios.
2. f. Lenguaje especial utilizado originalmente con propósitos crípticos por determinados grupos, que a
veces se extiende al uso general; p. ej., la jerga de los maleantes».



propia de otras ciencias (como la economía, la ciencia política, la filo-
sofía, o muy diversas disciplinas científicas), y desde luego a la termi-
nología común que debe ser su base.

e) Es probablemente, entre los lenguajes técnicos, el que tiene un mayor
número de destinatarios, ya que las normas van dirigidas a todos los
ciudadanos, que tienen el deber de cumplirlas (que, en cierta medida,
presupone el de conocerlas, o al menos la posibilidad de conocerlas).
Esta es quizá una de las paradojas del lenguaje normativo: es un len-
guaje elaborado por técnicos, pero que por su naturaleza debe dirigir-
se a todos, y por tanto también a profanos4.

Todas estas características, y especialmente la apuntada en último lugar,
configuran un lenguaje que debe estar presidido por dos criterios esenciales: la com-
prensibilidad y la certeza. El primero, que desde luego debe ser un criterio aplicable
a todo tipo de lenguaje, es especialmente importante en el ámbito jurídico como con-
secuencia de la universalidad de sus destinatarios. El segundo es una consecuencia
del carácter técnico de este lenguaje, y ambos derivan de alguna manera de un prin-
cipio jurídico de primer rango, como es la seguridad jurídica.

Estos criterios, que debe tener muy presente quien redacte las normas,
imponen un estilo determinado, presidido por la idea de la sencillez. Cabría decir que
el lenguaje normativo debe regirse por la máxima sencillez posible que sea compati-
ble con el máximo rigor técnico que exija la materia.

Esta preocupación por la claridad y la sencillez está presente en los docu-
mentos más relevantes sobre la cuestión aprobados en España, fundamentalmente a
partir del inicio del presente siglo, y que iremos considerando a lo largo de todo este
trabajo. Dichos documentos son:
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4 Quizá, entre las peculiaridades apuntadas, esta requiera algunos matices cuando se traslada a otros ámbi-
tos del lenguaje jurídico distintos al lenguaje normativo en sentido estricto. En efecto, los textos jurídicos
diferentes de las normas pueden tener otros destinatarios: las sentencias se dirigen a las partes en el pro-
ceso, habitualmente asistidas por sus abogados, aunque en todo caso rigen plenamente en este ámbito,
como vamos a ver de inmediato, los criterios de claridad y comprensibilidad. En último término, las reso-
luciones judiciales tienen por destinatarios a los ciudadanos, y además hay que tener en cuenta que cuan-
to más elevado sea el órgano judicial del que proceden y más próximas estén a actuar como fuente del
derecho, más se aproximan sus características a las propias del lenguaje normativo. Por otro lado, los
dictámenes de los órganos consultivos se dirigen sobre todo a la Administración, aunque también deben
considerar a los ciudadanos implicados o a cualquiera que pueda estar interesado en su lectura. En fin, la
doctrina jurídica sí suele dirigirse fundamentalmente a los juristas. En todo caso, no hay motivo para
exceptuar la claridad y la comprensibilidad en los escritos dirigidos principalmente a juristas especializa-
dos, pues las citadas características no han de estar reñidas con el rigor técnico-jurídico ni con la preci-
sión. Más bien al contrario, cuanto más complejo y especializado sea un tema, más importante es que el
mismo se aborde con un lenguaje claro y comprensible, aunque siempre preciso.



a) Las Directrices de técnica normativa de 20055, aplicables específica-
mente a la redacción de normas derivadas del poder ejecutivo.

b) El Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico6,
presentado en septiembre de 2011 y aplicable con carácter general al
lenguaje utilizado por los profesionales del derecho, aunque centrado
en el ámbito de la Administración de Justicia.

c) La Carta de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia, aprobada
como proposición de ley por el Congreso de los Diputados el 16 de abril
de 2002, centrada como su título sugiere en el ámbito judicial, y que con-
tiene un apartado centrado en la comprensibilidad del lenguaje judicial7.

Los textos citados ponen el mayor énfasis en la sencillez y claridad del len-
guaje jurídico, quizá porque tradicionalmente es una característica que con frecuen-
cia se ha echado de menos en los escritos jurídicos y en algunas normas. Hoy se habla
de un «derecho a comprender», que debe estar presente en la redacción de todo escri-
to jurídico8 , y que como veremos tiene consecuencias en las distintas facetas del len-
guaje jurídico (y especialmente, en lo que aquí nos interesa, del lenguaje normativo). 
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5 Aprobadas por Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia, por
la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprue-
ban las Directrices de técnica normativa (BOE de 29 de julio de 2005). Su apartado segundo especifica su
ámbito de aplicación: «Las Directrices se aplicarán a los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto
legislativo, de real decreto-ley y de real decreto, propuestas de acuerdo del Consejo de Ministros y, en todo
lo que sea posible, a las disposiciones y actos administrativos de los órganos de la Administración Gene-
ral del Estado que se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado».
6 Puede consultarse en https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/PA_WebApp_SGNTJ_NPAJ/
descarga/Informe%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20de%20Modernizaci%C3%B3n%20del%
20Lenguaje%20Jur%C3%ADdico.pdf?idFile=9267a586-1b77-478b-b094-c44052cb3156. Los
antecedentes pueden verse en https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informa-
cion_institucional/modernizacion/modernizacion_lenguaje_juridico (fecha de consulta 24 de mayo de 2015).
7 Puede consultarse en https://www.administraciondejusticia.gob.es/
paj/publico/ciudadano/conoce_la_justicia/derechos_deberes/
derechos_ciudadano/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzT1dTz6BgExNjA0szA08vgwB
jc0NnA4tAA_2CbEdFAAeBM00!/
8 La citada Carta de los derechos del ciudadano ante la Justicia contiene un apartado titulado «Una justi-
cia comprensible», que proclama: «5.- El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones,
emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de ele-
mentos intimidatorios innecesarios.
6.- El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las
exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho.
• Los Jueces y Magistrados que dirijan los actos procesales velarán por la salvaguardia de este derecho.
7.- El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal
forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin per
juicio de su rigor técnico.
• Se deberá facilitar especialmente el ejercicio de estos derechos en aquellos procedimientos en los que no
sea obligatoria la intervención».
Por su parte, el Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico comienza precisamente
con un título denominado «El derecho a comprender», y con el objetivo de mejorar la claridad del len-
guaje jurídico incorpora recomendaciones a los profesionales, a las instituciones, y una recomendación
asociada a los medios de comunicación.



Por lo demás, y dado que, como ya he apuntado, el lenguaje jurídico es ante
todo lenguaje, es muy importante tener siempre en cuenta los criterios de la Real
Academia Española, utilizando frecuentemente los distintos diccionarios, libros y
documentos publicados para establecer las pautas de corrección en su utilización9

En las siguientes páginas, desarrollaré estos criterios generales aplicables al
lenguaje jurídico (en especial, el normativo), analizando sus principales consecuen-
cias en las distintas ramas de la lingüística, que son: a) fonética; b) fonología; c) sin-
taxis; d) morfología (agrupamos estas cuatro en la gramática10); e) ortografía; f) lexi-
cología y lexicografía; g) semántica11. Dejando de lado las dos primeras por motivos
obvios, me centraré en las cuestiones más relevantes para el lenguaje jurídico en los
restantes ámbitos. Ya que no resulta posible aquí un estudio exhaustivo, apuntaré
meramente algunas cuestiones generales, seleccionando alguno de los puntos que
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Por último, el Plan de Transparencia  Judicial (Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de
octubre de 2005, BOE de 1 de noviembre de 2005) dedica un apartado a la modernización del lenguaje
jurídico, recalcando el objetivo de «obtener una Justicia comprensible, tanto en las comunicaciones escri-
tas como en las vistas o comparecencias y en las propias resoluciones judiciales, todo ello sin perjuicio de
las exigencias que deriven de la correcta técnica jurídica».
9 Entre otros que iré citando, hay que destacar obviamente el Diccionario de la lengua española, Espasa,
Barcelona, vigésimotercera edición, 2014; la Ortografía de la lengua española, Espasa, Madrid, 2010; el
Diccionario panhispánico de dudas, Santillana, Madrid, 2005; y la Nueva gramática de la lengua españo-
la, 3 volúmenes, Espasa, Madrid, 2009.
Todos estos documentos, junto a otros que se mencionarán más adelante, recogen lo que podríamos deno-
minar «regulación oficial» de la corrección lingüística, aplicable plenamente al lenguaje jurídico, sobre el
que con frecuencia se hacen indicaciones específicas.
También conviene destacar que todos ellos han sido elaborados con la estrecha colaboración de las aca-
demias de la lengua española de América y Filipinas, y de hecho en todos ellos (excepto en el Dicciona-
rio de la lengua española), la Asociación de Academias de la Lengua figura junto a la Real Academia
Española en portada como responsable de la edición. En el caso del  Diccionario de la lengua española,
el Preámbulo destaca la «estrecha cooperación con las Academias hermanas de América y Filipinas»,
cuyos datos y composición figuran en págs. XVII y ss.
Por tanto, y teniendo en cuenta obviamente que nuestro idioma es único y compartido por cientos de millo-
nes de habitantes de diversos Estados, el valor de las pautas que ofrecen estos diccionarios y libros debe
ser el mismo en todos los países, y la cuestión del posible conflicto entre estas pautas académicas y las
establecidas en las distintas normas jurídicas de estos países, a la que más adelante me referiré, debería
abordarse con parámetros similares en todos los casos.
10 Siguiendo el criterio de la Nueva gramática…, cit. vol. I, pág. 3, la gramática puede tener un sentido
estricto y un sentido amplio. En este último abarca, además de lo relativo a «la estructura de las palabras,
las formas en que estas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar» (morfología
y sintaxis, que conformarían la gramática en sentido estricto), la fonética («análisis de los sonidos del
habla») la fonología (organización lingüística de los sonidos).
11 Este trabajo no es abordado desde la perspectiva estrictamente lingüística. Por tanto no es posible entrar a
analizar los diversos matices o variantes que algunos estudiosos hacen respecto a la clasificación ofrecida,
que sigo por considerarla una de las más comunes, y útil a nuestros propósitos (prescindiendo obviamente de
la fonética y fonología que no tienen relevancia a los efectos de este trabajo). Además de los trabajos de la
Real Academia Española ya citados, y a título de muestra, véase por ejemplo
http://lengua.laguia2000.com/general/linguistica-la-ciencia-del-lenguaje o, con ligeras variaciones,
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/l0401/unidad%201/1.2a%20lec_linguistica_sus%20ramas.pdf
(fecha de consulta 25 de mayo de 2015). Con más profundidad, JIMÉNEZ RUIZ, Juan Luis, Lingüística Gene-
ral I. Guía docente, Editorial Club Universitario, Alicante, 2ª edición, 2013, especialmente págs. 81 ss.



creo plantean mayores problemas o un mayor interés, y señalando en ocasiones algún
ejemplo significativo entre los muchos que podrían encontrarse en cada caso.

III. LA MORFOLOGÍA DEL LENGUAJE NORMATIVO. EL GÉNE-
RO Y EL «LENGUAJE NO SEXISTA».

La morfología se ocupa de «la estructura de las palabras, su constitución
interna y sus variaciones»12. Se suele dividir en morfología flexiva y morfología léxi-
ca o derivativa. Esta última estudia la estructura de las palabras y las pautas para
construirlas o derivarlas de otras, mientras que la morfología léxica analiza las varia-
ciones de las palabras que implican cambios de contenido gramaticales con conse-
cuencias en las relaciones sintácticas, como en la concordancia o en la rección. Estas
variantes pueden afectar al género, número, persona, tiempo, aspecto, y modo13.

Desde luego, siendo el lenguaje jurídico un tipo de lenguaje, todas las reglas
morfológicas deben aplicarse al mismo, constituyéndose su cumplimiento en un
importante criterio de corrección. Este aspecto no debería plantear más problemas,
pero acaso por descuido, la redacción de algunas normas no siempre cumple algunas
reglas básicas, como la propia concordancia14.

Sin embargo, el aspecto más problemático y polémico que plantea el len-
guaje normativo en este terreno no obedece a los errores lingüísticos inadvertidos
que, como en otros ámbitos, se producen con alguna frecuencia, sino más bien a lo
que aparentemente es una discrepancia entre las reglas académicas de uso del len-
guaje, y las que algunos textos normativos u oficiales imponen a la redacción de nor-
mas. Me refiero, claro es, a la cuestión del desdoblamiento de los géneros en todas
las referencias legales a personas, que según algunos sería una exigencia del llama-
do lenguaje no sexista.

El tema ha sido objeto de un amplio debate académico, jurídico y doctrinal,
y aquí solo puede ser abordado en sus líneas esenciales15. Hay que comenzar seña-
lando que la cuestión del lenguaje no sexista va mucho más allá del desdoblamiento
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12 Nueva gramática…, cit., vol. I, pág. 3.
13 Sobre estas cuestiones, con mayor amplitud, Nueva gramática…, cit., vol. I, págs. 21 ss.
14 Valga un ejemplo entre tantos que lamentablemente podrían apuntarse. La Exposición de Motivos de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,
afirma: «La Ley se aplicará a determinadas entidades que, por su especial relevancia pública, o por su con-
dición de perceptores de fondos públicos, vengan obligados a reforzar la transparencia de su actividad».
15 Véase por ejemplo BALAGUER CALLEJÓN, María Luisa, «Género y lenguaje. Presupuestos para un len-
guaje jurídico igualitario», en Revista de Derecho Político, nº 73, 2008, págs. 71 ss.; GARCÍA-ESCUDERO

MÁRQUEZ, Piedad, Manual de técnica legislativa, Thomson Reuters, Madrid, 2011, págs. 167 ss.; GARRI-
DO MAYOL, Vicente, Las garantías del procedimiento prelegislativo: la elaboración y aprobación de los
proyectos de ley, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, págs. 212 ss.; CAZORLA PRIETO, Luis María, El lenguaje
jurídico actual, Aranzadi, Navarra, 2ª edición, 2013, págs. 98 ss.; o MARTÍNEZ DALMAU, Rubén, «El len-
guaje de las normas», material para el Máster en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, en 
http://formacion3.tirant.com/pluginfile.php/4640/mod_resource/content/0/el%20lenguaje%20de%20las%
20normas.pdf (acceso restringido).



de géneros, y si aquí la abordamos en este apartado dedicado a la morfología es debi-
do a que aparentemente es esta una de las consecuencias más visibles de la utiliza-
ción de este lenguaje. De manera que, por conexión y teniendo en cuenta la sistemá-
tica de este trabajo, haré en este lugar algunas consideraciones al respecto. 

Desde luego, es claro que el lenguaje sexista debe erradicarse del uso admi-
nistrativo, y que es positivo el fomento del lenguaje no sexista en todos los ámbitos.
Para empezar, el Informe sobre el lenguaje no sexista en el Parlamento europeo
(aprobado por la decisión Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversi-
dad de 13 de febrero de 200816), entiende que «La finalidad del lenguaje no sexista o
lenguaje neutral en cuanto al género es evitar opciones léxicas que puedan interpre-
tarse como sesgadas, discriminatorias o degradantes al implicar que uno de los sexos
es superior al otro, ya que en la mayoría de los contextos el sexo de las personas es,
o debe ser, irrelevante», pero termina señalando que «Lo que sirve para una lengua
puede no servir para otra. Para cada una de las lenguas oficiales debe encontrarse una
terminología adecuada no sexista que sea conforme con las costumbres nacionales y
tenga en cuenta la legislación nacional en la materia, las orientaciones a nivel nacio-
nal y otras fuentes autoritativas». En España, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, establece en su artículo
14.11, como criterio general de actuación de los poderes públicos: «La implantación
de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de
las relaciones sociales, culturales y artísticas». Y en la misma línea se pronuncian
diversas leyes de igualdad autonómicas17.
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16 Su texto puede encontrarse en http://www.fademur.es/_documentos/Informe-Eurocamara-Lenguaje-
sexista.pdf  (fecha de consulta 25 de mayo de 2015).
17 Ley 12/2006, de 20 de septiembre, de la Mujer de Illes Balears (arts. 11.3, 39 y 58); Ley 1/2003, de 3
de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León (arts. 9.11, 13.8 y
45); Ley 1/2010, de 26 de febrero, normas reguladoras de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Canarias
(arts. 4.10, 10, 31.3 b), 45.9, 58.2, 66.1, disposición adicional segunda y anexo); Ley 4/2005, de 18 de
febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco (arts. 18.4, 26.3, 30.2, 33.2, 42.2); Ley 7/2004,
de 16 de julio, para la igualdad de mujeres y hombres de Galicia (arts. 13, 3), 17 y 18); Ley 7/2007, de 4
de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la
Región de Murcia (arts. 4 a), 8.3, 12.2 d), 30.2, y 38); Ley 9/2003, de 2 de abril, de Igualdad de Comuni-
dad Valenciana (art. 48); Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la igualdad de género en
Andalucía (arts. 4.10, 9, 28.3 b), 51.2, y 58.1); Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad de Casti-
lla-La Mancha (arts. 4 g), 10 y 48.1); Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres
y contra la Violencia de Género en Extremadura (arts. 3.9, 4.9, 6.2 c), 7.2 b), 27, 33.4, 55.2 f), 70.3, 75.1,
100.3 e); Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre muje-
res y hombres de Navarra (art. 1.2 b); Ley 2/2011, de 11 de marzo, Igualdad de mujeres y hombres y la
erradicación de la violencia de género del Principado de Asturias (arts. 5, 24.2 y 28.2).
En todas estas leyes es una constante la imposición de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo
y público, así como en otros contextos cuando exista financiación pública o participación en un servicio
público, y en todo caso el fomento de la utilización de este tipo de lenguaje en todos los ámbitos. Pero en
general estas leyes no especifican en qué casos concretos estamos ante un lenguaje sexista, y en particu-
lar no imponen expresamente el desdoblamiento de género. Quizá las únicas aparentes excepciones a este
criterio son las leyes de Canarias y Castilla-La Mancha. En efecto,  la disposición adicional segunda de la
ley canaria: «En aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, en relación con la condición de plena ciudadanía de las mujeres en Cana-



Por tanto, es claro que el lenguaje debe evitar las diversas formas de sexis-
mo18. Sin embargo, de todo lo anterior no se deduce en modo alguno la necesidad de
desdoblar los géneros para incluir a las mujeres, ya que en nuestro idioma el mascu-
lino, como género no marcado, es inclusivo y su uso no es sexista. Y cuando lo que
interesa es la visibilidad de la mujer, nuestro idioma ofrece muchas otras alternati-
vas. Voy a intentar fundamentar brevemente estas afirmaciones.

En primer lugar, los criterios de la Academia son muy claros, en el sen-
tido de que siendo el masculino el género no marcado, con carácter general resul-
ta inútil y desaconsejable el desdoblamiento de géneros cuando se quiera hacer
referencia a personas de ambos sexos19. Esta utilización no implica en modo algu-
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rias, se revisarán todos los textos normativos de las administraciones públicas canarias suprimiendo el uso
del masculino genérico sistemático en el lenguaje y adaptándolo a la representación paritaria de ambos
sexos, en los términos que proceda en cada caso». Y en el anexo de la misma forma se afirma: «El len-
guaje sexista incluye el uso normativo del masculino genérico omnicomprensivo, que relega al femenino
a una posición de subidentificación o inexistencia y que legitima una doble moral para ambos sexos, al
atribuir y socializar distintos o contrarios significados para los mismos conceptos en masculino y en feme-
nino, o al asociar características peyorativas, discriminatorias o de subvaloración a vocablos relacionados
con las mujeres».
Por su parte, el artículo 10.1 de la ley de Castilla-La Mancha: «El lenguaje utilizado por la Administra-
ción será inclusivo de hombres y mujeres, haciendo uso del femenino y masculino, o en su caso neutro,
eliminando cualquier sesgo sexista, incluso los indirectos. Asimismo, se fomentará el uso del lenguaje no
sexista entre los particulares».
Aun así, como ya he apuntado, en ninguno de los casos que comentamos se está imponiendo el desdobla-
miento de géneros.
18 Véase por ejemplo GARCÍA MESEGUER, Álvaro, «¿Es sexista la lengua española?», en http://www.med-
trad.org/panacea/IndiceGeneral/n3_GarciaMeseguer.pdf (fecha de consulta 25 de mayo de 2015). Entien-
de este autor que incurre en sexismo lingüístico «un mensaje que, debido a su forma (es decir, debido a
las palabras escogidas o al modo de enhebrarlas) y no a su fondo, resulta discriminatorio por razón de
sexo», pág. 1, y ofrece ejemplos de sexismo léxico (el par «varón-hembra», «caballerosidad», «hombría
de bien»…) y de sexismo sintáctico («El fiscal resultó ser una mujer, bastante guapa por cierto», o la letra
de la famosa canción de Jarcha: «Gente que sólo busca su pan, su hembra, su fiesta en paz», o «Los ingle-
ses prefieren el té al café. También prefieren las mujeres rubias a las morenas»).
Con mayor amplitud, puede verse el libro del mismo autor ¿Es sexista la lengua española? Una investi-

gación sobre el género gramatical, Colección Papeles de Comunicación, nº 4, Paidós, Barcelona, 1994.
19 Encontramos infinidad de textos «oficiales» en los que la Academia explica con claridad las reglas apli-
cables y recomienda con carácter general la utilización del masculino indiferenciado. Por ejemplo, cabe
citar el Diccionario panhispánico de dudas, cit., pág. 310, que señala: «En los sustantivos que designan
seres animados, el masculino gramatical no solo se emplea para referirse a los individuos de sexo mascu-
lino, sino también para designar la clase, esto es, a todos los individuos de la especie, sin distinción de
sexos (…). A pesar de ello, en los últimos tiempos, por razones de corrección política, que no de correc-
ción lingüística, se está extendiendo la costumbre de hacer explícita en estos casos la alusión a ambos
sexos (…). Se olvida que en la lengua está prevista la posibilidad de referirse a colectivos mixtos a través
del género gramatical masculino, posibilidad en la que no debe verse intención discriminatoria alguna,
sino la aplicación de la ley lingüística de la economía expresiva (…). Solo cuando la oposición de sexos
es un factor relevante en el contexto, es necesaria la presencia explícita de ambos géneros (…).
»Para evitar las engorrosas repeticiones a que da lugar la reciente e innecesaria costumbre de hacer siem-
pre explícita la alusión a los dos sexos (los niños y las niñas, los ciudadanos y ciudadanas, etc.; 2.1), ha
comenzado a usarse en carteles y circulares el símbolo de la arroba (@) como recurso gráfico para inte-
grar en una sola palabra las formas masculina y femenina del sustantivo, ya que este signo parece incluir
en su trazo las vocales a y o: l@s niñ@s. Debe tenerse en cuenta que la arroba no es un signo lingüístico
y, por ello, su uso en estos casos es inadmisible desde el punto de vista normativo; a esto se añade la impo-
sibilidad de aplicar esta fórmula integradora en muchos casos sin dar lugar a graves inconsistencias…».



no discriminación a la mujer, ni tampoco sexismo en un idioma como el español,
que como tal no tiene esa condición20. Por lo demás, siendo el masculino un géne-
ro no marcado, el problema de la «visibilidad» de la mujer en realidad solo exis-
tirá en concretos casos en función del contexto, y puede afrontarse cuando sea
necesario con alternativas diferentes, más acordes con las pautas de corrección en
la utilización del idioma, más económicas en términos lingüísticos, y más reali-
zables en la práctica. De todos modos, como destaca Ignacio Bosque, «un buen
paso hacia la solución del «problema de la visibilidad» sería reconocer, simple y
llanamente, que, si se aplicaran las directrices propuestas en estas guías en sus
términos más estrictos, no se podría hablar21». Los ejemplos de ello son nume-
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En sentido muy similar puede citarse la Nueva gramática de la lengua española, vol. I, cit., págs. 87 ss., o
la sección de consultas de la Real Academia Española: http://www.rae.es/consultas/los-ciudadanos-y-las-
ciudadanas-los-ninos-y-las-ninas.
Por lo demás, el propio Diccionario panhispánico de dudas, cit., pág. 310, explica claramente las diferencias
entre género y sexo: las palabras tienen género (y no sexo), mientras que los seres vivos tienen sexo (y no
género). No obstante, en los años setenta del siglo xx, con el auge de los estudios feministas, se comenzó a
utilizar en el mundo anglosajón el término género (ingl. gender) con un sentido técnico específico, que se ha
extendido a otras lenguas, entre ellas el español. Así pues, en la teoría feminista, mientras con la voz sexo se
designa una categoría meramente orgánica, biológica, con el término género se alude a una categoría socio-
cultural que implica diferencias o desigualdades de índole social, económica, política, laboral, etc. Es en este
sentido en el que cabe interpretar expresiones como estudios de género, discriminación de género, violencia
de género, etc. Dentro del ámbito específico de los estudios sociológicos, esta distinción puede resultar útil e,
incluso, necesaria. Es inadmisible, sin embargo, el empleo de la palabra género sin este sentido técnico pre-
ciso, como mero sinónimo de sexo, según se ve en los ejemplos siguientes: «El sistema justo sería aquel que
no asigna premios ni castigos en razón de criterios moralmente irrelevantes (la raza, la clase social, el géne-
ro de cada persona)» (País@[Esp.] 28.11.02)».
20 Véase GARCÍA MESEGUER, «¿Es sexista la lengua española?», cit., quien demuestra con diversos argu-
mentos «la tesis de que el español, como sistema lingüístico, no es una lengua sexista, a diferencia de otras,
como el inglés, cuyo sistema lingüístico sí presenta elementos sexistas. Dicho en otras palabras: de los tres
agentes potencialmente responsables del sexismo lingüístico (el hablante y su contexto mental; el oyente y
su contexto mental, y la lengua como sistema) en español solamente actúan los dos primeros, mientras que
en inglés actúan los tres».
21 Sobre la cuestión, puede verse el texto de Ignacio BOSQUE, «Sexismo lingüístico y visibilidad de la
mujer», http://www.rae.es/sites/default/files/Sexismo_linguistico_y_visibilidad_de_la_mujer_0.pdf  en
(fecha de consulta 25 de mayo de 2015), pág. 11. Se trata de un informe redactado por el citado autor, pero
que fue suscrito por todos los académicos asistentes al Pleno de 1 de marzo de 2012. En el mismo se criti-
can las recomendaciones de desdoblamiento de género, y se analizan las alternativas posibles. A continua-
ción añade una interesante reflexión sobre las consecuencias sobre el alejamiento entre lenguaje legal y len-
guaje común que necesariamente tendría el recurso al desdoblamiento u otras fórmulas artificiosas: «Mucho
me temo, sin embargo, que las propuestas no estén hechas para ser adaptadas al lenguaje común. Unas veces
se dice expresamente en las guías, pero otras queda tan solo sobrentendido: se supone que los cambios que
se solicitan han de afectar únicamente al lenguaje oficial. Se aplicarían, pues, a los textos legales o admi-
nistrativos (lengua escrita) y a los discursos públicos, las declaraciones, las ruedas de prensa y otras mani-
festaciones de la lengua oral. Dicho de una manera más clara: se ve como algo enteramente natural que la
autoridad, el responsable o el gestor que desdobla usuarios y usuarias o ciudadanos y ciudadanas se olvi-
de de su desdoblamiento cuando ya no esté delante de un micrófono o de una cámara. Una vez abandone
la tribuna o el estudio de grabación, dirá que «va a cenar con unos amigos», sin intención de excluir a las
mujeres, o que «tiene que ir al colegio a recoger a sus hijos», sin que hayamos de suponer que no tiene hijas.
Hablará, en una palabra, como todo el mundo».
Me permito transcribir también las siguientes frases que aparecen en pág. 17: «No deja de resultar inquietante
que, desde dependencias oficiales de universidades, comunidades autónomas, sindicatos y ayuntamientos, se
sugiera la conveniencia de extender —y es de suponer que de enseñar— un conjunto de variantes lingüísticas
que anulan distinciones sintácticas y léxicas conocidas y que prescinden de los matices que encierran las pala-
bras con la intención de que perviva la absoluta visibilidad de la distinción entre género y sexo».



rosísimos22, y de hecho en no pocos casos se tiende a buscar otras alternativas más
compatibles con la economía del lenguaje23. 

En cualquier caso, como vengo sugiriendo, la aparente contradicción entre
los criterios de la Academia y las normas jurídicas no sería tal. Dejando a un lado las
diferentes guías, más o menos vinculadas a instituciones, que recomiendan explíci-
tamente el desdoblamiento de géneros24, en realidad las normas jurídicas solo pros-
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22 Véase el ejemplo citado por GARRIDO MAYOL, Vicente, Las garantías del procedimiento prelegislati-
vo…, cit., pág. 217: «La solicitud… será atendida por el abogado o la abogada al que o a la que el Abo-
gado General o la Abogada General le haya asignado el asunto, el cual o la cual, una vez consultado el
Subsecretario o la Subsecretaria, se dirigirá al o a la reclamante…». Más adelante se citan otros ejemplos
extraídos de doctrina del Consejo de Estado.
23 El ya citado Informe sobre el lenguaje no sexista en el parlamento europeo contiene algunas orienta-
ciones específicas para el español. Sobre los desdoblamientos, dispone que «la utilización de los dos géne-
ros gramaticales o desdoblamiento («los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea») puede evitar
la ambigüedad del uso del masculino genérico, si bien conviene recordar que lo que puede constituir un
recurso admisible en el lenguaje oral no siempre resulta apropiado en documentos de carácter formal. Sólo
cuando la oposición de sexos es un factor relevante en el contexto, es necesaria la presencia explícita de
ambos géneros: «La proporción de alumnos y alumnas en las aulas se ha ido invirtiendo progresivamen-
te», en otros casos es recomendable utilizar alternativas como las mencionadas más arriba». Tales alter-
nativas son: sustantivos genéricos y colectivos, perífrasis,  construcciones metonímicas, uso del imperati-
vo, estructuras con «se», formas no personales del verbo, utilización de determinantes sin marca de géne-
ro u omisión del determinante en el caso de sustantivos de una sola terminación.
Véase también las alternativas sugeridas por CAZORLA PRIETO, Luis María, El lenguaje jurídico actual,
cit., págs. 100 ss., y las que considera BALAGUER, María Luisa , «Género y lenguaje…», cit., págs. 90 ss. 
Un ejemplo bastante citado, quizá porque fue una de las normas que más tempranamente introdujo los des-
doblamientos, es el de la Constitución de Venezuela, que contiene artículos verdaderamente tediosos de
leer (de hecho uno de ellos es usado por Ignacio BOSQUE como ejemplo en el texto ya mencionado). Como
pone de relieve MARTÍNEZ DALMAU, Rubén, «El lenguaje de las normas», material para el Máster en Dere-
cho Parlamentario y Técnica Legislativa, cit., hay una cierta evolución desde la Constitución de Vene-
zuela a las de Ecuador y Bolivia, que mantienen la utilización de desdoblamientos, pero en algún caso
(Ecuador) tratando de compatibilizarlo con las exigencias de la economía del lenguaje: “De hecho, las tres
Constituciones mencionadas cuentan con tres estilos diferentes. El venezolano, que es el primero, es el
menos riguroso, e incluye el femenino tanto en los sustantivos como en los verbos sin mantener un orden
claro preestablecido. Como ejemplo, el artículo 35 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela de 1999: «Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privadas de
su nacionalidad. La nacionalidad venezolana por naturalización sólo podrá ser revocada mediante senten-
cia judicial, de acuerdo con la ley». En el caso ecuatoriano, la ordenación del género es mayor. Con el
objetivo de encontrar un equilibrio entre la visibilidad de la mujer y la facilidad de lectura de la norma, se
aplica sólo a los sustantivos, pero no en el predicado. Por ejemplo, el artículo 142 de la Constitución ecua-
toriana de 2008: «La Presidenta o Presidente de la República debe ser ecuatoriano por nacimiento, haber
cumplido treinta y cinco años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura, estar en goce de los
derechos políticos y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas
en la Constitución». 
»El caso boliviano es el más estricto. Salvo excepciones (…), el texto constitucional está redactado de tal
forma que tanto el sujeto como el predicado cuentan con estilo de género. Como ejemplo, el artículo 166:
«La Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado serán elegidas o elegi-
dos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Será proclamada a la Presidencia y a la
Vicepresidencia la candidatura que haya reunido el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos; o
que haya obtenido un mínimo del cuarenta por ciento de los votos válidos, con una diferencia de al menos
diez por ciento en relación con la segunda candidatura».
24 A título de muestra, pueden verse las que cita Ignacio BOSQUE, «Sexismo jurídico…», cit., pág. 1. Apar-
te de ello, doctrinalmente se ha defendido ese tipo de desdoblamientos en diversos trabajos, como puede
verse en parte de la bibliografía citada al inicio de este apartado.



criben el sexismo lingüístico. Ello es muy positivo, y por ello es bueno que se conoz-
can aquellas construcciones y expresiones, por desgracia demasiado comunes, que
implican sexismo, para evitar su utilización en textos normativos. Pero el uso del
género masculino en su sentido genérico o no marcado, para referirse a grupos que
incluyen personas de sexo masculino y femenino, no implica la utilización de len-
guaje sexista. Y por si hubiera dudas, conviene recordar que la directriz número 102
de las Directrices de técnica normativa dispone que «la redacción de los textos
seguirá las normas gramaticales y ortográficas de la Real Academia Española y su
Diccionario. Las dudas que puedan presentarse se resolverán de acuerdo con lo esta-
blecido en el Diccionario panhispánico de dudas, que la Academia Española ha con-
sensuado con todas las Academias de América y Filipinas».

Por tanto, parece razonable llevar a cabo una interpretación conciliado-
ra, que descarte los desdoblamientos de género innecesarios, y utilice, solamente
cuando sea preciso, las fórmulas adecuadas para conseguir la visibilidad de la
mujer o deshacer ambigüedades, sin recurrir a soluciones artificiales o forzadas.
En esta línea parecen haber ido avanzando el Consejo de Estado y algunos con-
sejos consultivos autonómicos25. De esta manera se puede resolver de una forma
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25 El dictamen del Consejo de Estado 542/2004, de 6 de mayo, señala: «En la Gramática de la Lengua
Española publicada por la Real Academia Española se aclara que «cuando el uso lingüístico ha decidido
la indistinción de los géneros, lo que se emplea en la expresión es el significante propio del masculino».
En una norma jurídica, ello no comporta discriminación alguna para las personas de sexo femenino, aun-
que tampoco quepa formular otra objeción al empleo de tales fórmulas que la de dificultar la lectura de
los preceptos a los que afecta. Por lo demás, ni siquiera el texto sometido a consulta adopta en este punto
un criterio homogéneo…».
Mucho más explícito, el dictamen 2374/2004, de 18 de noviembre, afirma: «Comparte el Consejo de Esta-
do la preocupación por expurgar donde los haya los excesos sexistas que, en su caso, puedan aparecer en
la utilización de nuestro idioma, evitando incluso los atisbos de minusvaloración de la mujer que estén
presentes en fórmulas o modelos de expresión intrínsecamente negativos o siquiera menos correctos.
Ahora bien, asumido esto, el Consejo de Estado no puede compartir el incorrecto uso de la lengua españo-
la que se hace en el proyecto de Decreto, en el que, mucho más que una voluntad de corregir excesos, se
percibe una deliberada intención de modificar las reglas vigentes y las inercias del idioma, forzando la
adopción de fórmulas de expresión que ni son populares ni añaden nada a la claridad de la lectura (más
bien perjudican), ni resultan razonables, hasta el punto de que en algún lugar podrían considerarse exce-
sivas. Así sucede, por citar sólo los ejemplos más frecuentes en el texto, con la distinción de sexos que se
hace en el anexo: «macho», «hembra» y «esterilizado/esterilizada»; la constante referencia al «propieta-
rio/a»; la «veterinaria o veterinario»; la «persona propietaria»; etc. Se ha de añadir que, incluso desde el
punto de vista de evitar toda discriminación gramatical de sexo, no hay armonía interna en el proyecto,
porque, a pesar de tantas y tan continuas distinciones, éstas no se llevan a sus últimas consecuencias. Por
ejemplo, el artículo 2.e), para ser coherente debería decir «veterinaria acreditada o veterinario acreditado»,
o «veterinario acreditado o veterinaria acreditada», o «veterinario o veterinaria acreditado o acreditada»,
o, en fin, «veterinaria o veterinario acreditada o acreditado». No hay, en suma, en el proyecto, ni siquiera
desde su propia lógica, un sistema homogéneo para referirse a las realidades sexuadas, pues no se utilizan
sistemas de expresión uniformes: en el Anexo se habla de «perros», «gatos» y «équidos»; se habla de «per-
sona propietaria o poseedora»; se ordena el depósito de los documentos «en el archivo del profesional
veterinario acreditado», cuando, según la lógica del proyecto, debería decirse «en el archivo del profesio-
nal o la profesional veterinaria o veterinario acreditado o acreditada»; etc. Ejemplos estos, y otros que se
podrían citar del texto del proyecto, que se traen a colación para ilustrar lo que sucede cuando ciertas posi-
ciones se llevan más allá de lo que deben ser sus consecuencias naturales.
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»Tiene que haber un límite, fundado en los perfiles razonables de las cosas, para que, como queda dicho,
el propósito de eliminar inercias sexistas en el lenguaje no conduzca a contradecir las reglas del idioma ni
llegue a formulaciones tan rebuscadas como llamativas y farragosas. Este tipo de sistemas innovadores de
expresión deben ser ponderados en relación con otro interés público, no menor, como es el de que, junto
con la necesidad de que el lenguaje no resulte anti-femenino ni anti-nada, se preserven las reglas del cas-
tellano, según las cuales, por razones históricas tanto como lógicas, resulta correcto utilizar el masculino
para referirse a la vez, sin ningún desdén para nadie, a los dos sexos». 
Por su parte, el dictamen 2289/2010, de 21 de diciembre, afirma: «…se valora el esfuerzo del proyecto
examinado por dar cumplimiento a esta exigencia, si bien es preciso señalar la importancia de que los tex-
tos normativos sean claros y fácilmente inteligibles y la conveniencia de evitar reiteraciones innecesarias
o construcciones artificiosas que mermen dicha claridad. A este respecto, ha de hacerse notar que el pro-
yecto opta en algunas ocasiones por mencionar expresamente el femenino y el masculino de un determi-
nado sustantivo, alterando indistintamente el orden de precedencia de uno y otro (así, «los colegiados y
las colegiadas» en el artículo 16.4, frente a «las colegiadas y los colegiados» en el artículo 16.3, o «los
delegados y/o delegadas», en el artículo 28.1.c)); en otras, se emplea únicamente el sustantivo masculino,
pero precedido del correspondiente determinante en masculino y en femenino, sin fijar tampoco un crite-
rio en cuanto a cuál de ellos precede al otro (por ejemplo, se habla de «las y los colegiados» en el artícu-
lo 17); y en otras, en fin, se habla de «el personal colegiado» (artículo 2.1.b)) o de «las personas colegia-
das» (artículo 21.1.b)). Probablemente estas últimas formas sean las más adecuadas para atender a la Ley
Orgánica 3/2007 y satisfacer simultáneamente ciertas exigencias de corrección y buen estilo. En cualquier
caso, sea cual sea la opción por la que se incline el proyecto, debería seguirse con homogeneidad». 
No es posible, en el contexto de este trabajo, un comentario minucioso de los diversos dictámenes de los con-
sejos consultivos autonómicos que abordan esta cuestión. Pero puede apuntarse que, con algunos matices, se
pronuncian en general en contra del desdoblamiento de géneros como fórmula generalizada o única en todos
los textos normativos, e insisten en la conveniencia de buscar soluciones acordes con la economía del len-
guaje, con la comprensibilidad y con la aproximación del lenguaje normativo al lenguaje real; todo lo cual es
compatible con que, en algunos casos, los consejos recomiendan utilizar un lenguaje de género o no sexista,
sin explicitar consecuencias (y en todo caso, sin que de ello se derive el desdoblamiento de géneros como
solución general). A título de muestra, citaré algunos dictámenes. Consejo Consultivo del Principado de Astu-
rias: dictamen 23/2015, de 5 de febrero, que afirma que el lenguaje no sexista debería abandonarse cuando
conduce a redacciones extravagantes o rebuscadas, plagadas de reiteraciones que dificultan la comprensión
del discurso»; Consejo Consultivo de Canarias: dictamen 430/2009, de 10 de septiembre, y dictamen
90/2015, de 19 de marzo; Consejo Consultivo de Castilla y León: dictamen 782/2012, de 29 de noviembre
que, en resumen, recomienda «la utilización de expresiones menos artificiales para facilitar la lectura del texto
y su plena adaptación al lenguaje real»; Comisión Jurídica Asesora de Euskadi: dictamen 114/2007 («con-
forme a las directrices del “III Plan de acción Positivo para las Mujeres de la Comunidad Autónoma: enfo-
que de género”, se utilice en el texto formulas alternativas que hagan más comprensible el lenguaje emplea-
do, que permitan la lectura “natural” del texto normativo»); dictamen 110/2012 (que, en términos aparente-
mente algo diferentes, señala que «se viene recomendando la utilización de términos colectivos o de género
neutro, o, cuando no sea posible lo anterior, la utilización conjunta del femenino y el masculino»); Consejo
Consultivo de Extremadura, dictamen 124/2009, o dictamen 274/2013, de 13 de junio; Consejo Consultivo
de Galicia: dictamen 167/1999, de 8 de julio (que recomienda el masculino genérico), o dictamen 320/2009,
de 28 de septiembre (que recomienda un lenguaje no sexista adecuado a la ley de igualdad, sin más precisio-
nes); Consejo Consultivo de las Islas Baleares: dictamen 137/2007, dictamen 41/2012 (este último con cita
detallada de su doctrina anterior); Consejo Consultivo de La Rioja: dictámenes 17/2001, 6/2002, 61/2004;
Consejo Consultivo de la Región de Murcia: dictamen 224/2013, de 26 de agosto, con cita de dictámenes
anteriores en la misma línea («el uso no sexista del lenguaje debe evitar la utilización de expresiones, fór-
mulas o perífrasis que entorpezcan la lectura del texto, puesto que si bien es no sólo admisible sino digno de
elogio que se procure evitar la discriminación de género en las disposiciones normativas, ello no debe hacer
peligrar la claridad de las mismas»);  Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana: dictamen
280/2006, de 8 de junio, que sostiene que “sería preferible utilizar siempre el término masculino (en su fun-
ción de término genérico) sin perjuicio de efectuar, si se desea, una declaración general en tal sentido en la
parte expositiva de la norma proyectada”, o dictamen 555/2012, de 21 de junio (“este Consell participa de la
necesidad de no emplear, desde el punto de vista de la técnica legislativa, un lenguaje sexista. No obstante,
esta finalidad debería conseguirse de forma que no se dificulte la lectura de los textos normativos”). 



conciliadora y correcta una cuestión que acaso ha generado más preocupación de
la necesaria26.

Estudios

86 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 73-112

Permítanme los lectores que cite con mayor extensión un párrafo del dictamen 117/2013, de 17 de abril, del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (reiterado en otros posteriores), que reúne los diversos argumen-
tos en contra del desdoblamiento: «A este respecto, hay que tener en cuenta el artículo 10.1 de la Ley 12/2010,
de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, que dispone: «El lengua-
je utilizado por la Administración será inclusivo de hombres y mujeres, haciendo uso del femenino y mascu-
lino, o en su caso neutro, eliminando cualquier sesgo sexista, incluso los indirectos». En todo caso, recta-
mente entendido, el mismo (dejando ahora de lado su aplicabilidad a textos legales) ha de procurar resultar
plenamente compatible con los criterios establecidos por la Real Academia de la Lengua que reiteradamente
ha venido estableciendo la diferencia entre el género gramatical y el sexo. Así, la Nueva gramática de la len-
gua española, volumen I, página 85, establece que «el género no marcado en español es el masculino», y de
ahí deriva el uso genérico del mismo. El Diccionario panhispánico de dudas establece que «En los sustanti-
vos que designan seres animados, el masculino gramatical no solo se emplea para referirse a los individuos
de sexo masculino, sino también para designar la clase, esto es, a todos los individuos de la especie, sin dis-
tinción de sexos», aunque desde luego «cuando la oposición de sexos es un factor relevante en el contexto,
es necesaria la presencia explícita de ambos géneros». El minucioso informe Sexismo lingüístico y visibili-
dad de la mujer, redactado por Ignacio Bosque y suscrito por el Pleno de la Real Academia, distingue con pre-
cisión formas de sexismo lingüístico que deben evitarse al implicar una marcada perspectiva androcéntrica,
pero entre dichas formas no se encuentra en modo alguno la utilización del género masculino incluyente. En
casos puntuales puede ser conveniente el desdoblamiento por otras razones, aunque habitualmente existen
también otras formas para deshacer los casos de posible ambigüedad o falta de precisión. De todo ello se
deduce que el género masculino y el femenino han de utilizarse cuando resulte procedente, pero que en modo
alguno la utilización del género masculino incluyente de individuos de uno y otro sexo implica sexismo
lingüístico. En este contexto y llevando a cabo una interpretación integradora de la Ley 12/2010, de 18 de
noviembre (descartando que pretenda preceptuar que el lenguaje administrativo ha de incumplir los criterios
de la Real Academia de la Lengua y entendiendo que lo que el legislador pretende puede cumplirse hacien-
do uso de los mencionados criterios), lo que la misma impone es utilizar un lenguaje inclusivo, eliminar el
lenguaje sexista y utilizar los géneros masculino, femenino o en su caso el neutro, cuando cada uno proceda.
Dado que queda claro que el masculino posee habitualmente ese sentido inclusivo, ello implica que, salvo en
casos muy específicos, es innecesario el desdoblamiento de géneros para incluir a ambos sexos (además de
que en la mayoría de los supuestos termina por resultar casi impracticable, y de ahí la falta de uniformidad y
coherencia en casi todos los textos que intentan recurrir a esa técnica)».
Parece apartarse algo de esta línea general que vengo describiendo el Consejo Consultivo de Andalucía: véase
el dictamen 49/2006, de 15 de febrero, que menciona las tres reglas recogidas en una Instrucción de 16 de
marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros: «la regla de inversión, consistente en sustituir la
palabra dudosa por la correspondiente de género opuesto, de tal modo que si la frase resulta así inadecuada,
debe cambiarse la palabra. La regla de evitación del masculino genérico, mediante la utilización de términos
genéricos, perífrasis, infinitivos, pronombres neutros, metonimias, aposiciones y construcciones gramaticales
que faciliten la neutralidad de género. Y la regla específica de la Administración, que exige la citación del géne-
ro en el cargo que en ese momento desempeñe la persona y recomienda la evitación de barras y arrobas, y en
la medida de lo posible la duplicación terminológica». En sentido similar, por ejemplo, el dictamen 933/2012,
de 15 de noviembre, que recomienda utilizar un lenguaje de género, con cita de la misma Instrucción. 
Un muy interesante comentario a la doctrina establecida por el Consejo de Estado y algunos dictámenes
de consejos autonómicos puede verse en GARRIDO MAYOL,Vicente, Las garantías del procedimiento pre-
legislativo…, págs. 217-218.
26 Aunque no sea el tema del presente trabajo, cabe apuntar que mucho más importante, dentro del ámbi-
to de la técnica normativa, es la correcta elaboración de los informes de impacto de género de las normas,
cuyas pautas vienen bien establecidas en la Guía metodológica para la elaboración de la memoria del
análisis de impacto normativo, de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.
La Guía puede consultarse en http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/modernizacion-procedimien-
tos/impacto_normativo/guia-metodologica-ain-1264084813.pdf  (fecha de consulta 25 de mayo de 2015),
y en sus páginas 38 ss. se establecen las pautas para el análisis del impacto de género. A pesar de todo ello,
con demasiada frecuencia los informes correspondientes se limitan a apuntar que la norma proyectada es
neutra desde la perspectiva de género por el mero hecho de no discriminar entre hombres y mujeres.



IV. LA SINTAXIS DEL LENGUAJE NORMATIVO.

La sintaxis se encarga del análisis  de la forma en que se combinan y se
disponen linealmente las palabras, así como el de los grupos que forman27. En este
ámbito, la sencillez debe ser de nuevo la regla en el lenguaje normativo, y por
extensión, en el lenguaje jurídico. La perífrasis es el camino más largo entre dos
puntos, y como regla general debería evitarse. Una redacción clara y sencilla es
básica para favorecer la comprensión de un texto normativo. Ello debe conllevar
normalmente la preferencia por frases más breves, evitando la acumulación de pro-
posiciones coordinadas y subordinadas y acudiendo al punto y seguido mucho más
que a la coma y al punto y coma. Como señala la directriz 101 de las citadas Direc-
trices de técnica normativa: 

«La claridad y sencillez exigen respetar el orden normal de los elementos
de la oración, prescindiendo del hipérbaton, y evitar todo aquello que, sin aportar
precisiones de contenido, complique o recargue innecesariamente la redacción de la
norma (…). En esa misma línea, se evitará el uso de formas de pasiva para aquellos
casos en que el español tiene en las oraciones activas o en la pasiva con “se” su
forma más adecuada de expresión».

En la misma línea, como ya he apuntado la Carta de los derechos de los ciu-
dadanos ante la Justicia se refiere en su punto 7 a que las resoluciones judiciales
deben emplear «una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico».
Por su parte, el Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico reco-
mienda: a) evitar oraciones muy largas y perífrasis, así como locuciones inútiles; b)
evitar excesos de subordinación, y c) realizar un esfuerzo por emplear frases breves
y de sintaxis sencilla28.

Es muy importante la correcta utilización de las comas para separar los
incisos, y en cambio debe evitarse su utilización cuando la misma no proceda29.
Igualmente es recomendable utilizar con preferencia las oraciones activas sobre
las pasivas, evitar la pasiva refleja con uso de complemento agente30, y utilizar
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27 Nueva gramática…, cit., vol. I, pág. 3.
28 Más en detalle, extraigo algunas consideraciones importantes que aparecen en la página 8 del citado
informe, dentro del apartado “Oraciones”: “Los textos jurídicos utilizan con excesiva frecuencia oracio-
nes muy largas y complejas que se prolongan de forma innecesaria mediante el empleo de incisos y perí-
frasis, de expresiones redundantes, de locuciones que nada aportan o de secuencias que significan lo
mismo. Como resultado, se producen enunciados excesivamente largos y difícilmente comprensibles.
Los profesionales del derecho deben hacer un especial esfuerzo por emplear frases breves  y de sintaxis
más sencilla. Del mismo modo, han de ordenar, dentro de lo posible, los enunciados conforme a su orden
lógico (sujeto, verbo y complementos…).
Los incisos que afecten a toda la oración y aporten significados de tiempo, espacio, causa, condición y
concesión han de colocarse normalmente al principio. Los que introduzcan una explicación o justificación
de lo dicho se colocan normalmente al final del enunciado».
29 Véase al respecto el Informe de la Comisión de modernización…, cit., págs. 9-10.
30 Informe de la Comisión de modernización…, cit., pág. 10.



adecuadamente los complementos, distinguiendo en particular los explicativos y
especificativos31.

Lamentablemente, en demasiadas ocasiones el lenguaje jurídico ignora
estos criterios sintácticos básicos, dificultando así su comprensión. Ello puede
provocar en no pocas ocasiones ambigüedad sintáctica, situación especialmente
problemática cuando se deriva de la redacción de una norma, por lo que supone de
riesgo para la seguridad jurídica32 . En algunos aspectos, se podría decir que exis-
ten en el lenguaje jurídico incluso tradiciones contrarias a la sintaxis más reco-
mendable: si bien los “considerandos” de las sentencias ya han ido despareciendo
para sustituirse por fundamentos jurídicos numerados que no tienen un “pie forza-
do” para su redacción, los preámbulos de muchos tratados internacionales (y de la
propia Constitución) mantienen ese formato que los convierte en larguísimas fra-
ses llenas de incisos que comienzan siempre por un gerundio o un infinitivo33. Y,
por otro lado, es habitual en la función consultiva la introducción de la parte final
del dictamen con un inciso totalmente incongruente desde el punto de vista sintác-
tico34. Pero más allá de estas peculiaridades en las que las incoherencias sintácti-
cas o la ruptura con las reglas habitualmente recomendables en la materia se expli-
can (aunque es difícil pronunciarse sobre en qué medida se justifican) por la utili-
zación de formas tradicionales, más preocupante es el incumplimiento de estos cri-
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31 Sobre este punto, así como sobre otras incorrecciones comunes en la sintaxis del lenguaje jurídico,
véase el interesante comentario de GONZÁLEZ CASADO, Samuel, «Errores sintácticos en los textos jurídi-
cos. La calidad editorial por puntos», en Revista Jurídica de Castilla y León, nº 7, octubre de 2005, págs.
235 ss. (lo relativo a los complementos explicativos y especificativos es abordado en págs. 244 ss.).
32 Véase por ejemplo GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, Piedad, Manual de técnica legislativa, cit., pág. 178.
Destaca esta autora los problemas que pueden suscitar en esta línea: «las oraciones adjetivales, o los pro-
pios adjetivos cuando existe incertidumbre sobre si califican a dos o más palabras; el uso no preciso de
pronombres demostrativos o relativos, que pueden referirse a diversos antecedentes de la oración; las ora-
ciones de modificación, excepción o condición, en las que es dudoso el miembro primario al que están
conectadas».
33 Sirvan como ejemplo el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos,  que arranca
con siete largos considerandos antes de cualquier sujeto o verbo, para añadir de inmediato una frase que
desconoce todas las recomendaciones sobre el abuso de proposiciones e incisos:  «La Asamblea General
proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándo-
se constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos
y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento
y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de
los territorios colocados bajo su jurisdicción». En el caso de los Pactos Internacionales de Derechos Civi-
les y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en el Convenio europeo para
la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la estructura es similar, si bien
al menos el preámbulo se inicia con el sujeto de la oración (Los «Estados Parte en el presente Pacto», o
«Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa»). 
Por su parte, el preámbulo de la Constitución española de 1978 comienza: «La Nación española, desean-
do establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su
soberanía, proclama su voluntad de:», y siguen seis incisos que comienzan con un infinitivo.
34 Como es sabido, la coletilla utilizada para introducir esa parte final de los dictámenes del Conse-
jo de Estado es: «En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:», y a continuación
una oración iniciada por “Que”. Expresiones equivalentes son utilizadas por los consejos consultivos
autonómicos.



terios en muy diversas normas de todo rango y en otros textos jurídicos, un fenó-
meno tan frecuente como preocupante35.

V. LA ORTOGRAFÍA DEL LENGUAJE JURÍDICO. ESPECIAL
CONSIDERACIÓN DEL USO DE LAS MAYÚSCULAS.

No creo que resulte necesario insistir en la importancia de la corrección
ortográfica en el lenguaje normativo (y, más ampliamente, en todo el lenguaje jurí-
dico). Sin embargo, en la práctica se incumplen algunas reglas con más frecuencia de
la deseable, y en otros casos se generan algunas dudas sobre cuál es la pauta de
corrección. Aquí resulta imposible hacer un repaso de todas las reglas ortográficas, y
ni siquiera de las más importantes o frecuentemente incumplidas. Por tanto, además
de recordar la importancia de la correcta utilización de los signos de puntuación36,
cuyo uso erróneo puede dar lugar a ambigüedades que pongan en riesgo la seguridad
jurídica, me centraré en dos aspectos de importancia: el uso de los acentos, y el de
las mayúsculas.

Respecto a los acentos, el problema principal se produce en aquellos casos en
los que existe discordancia entre la regla de la Academia y usos relativamente exten-
didos, o bien cuando dicha norma ha cambiado en parte, pero el cambio no ha produ-
cido efectos en el uso general. Quizá el ejemplo más notorio en este terreno, dado que
afecta a palabras de uso muy frecuente, es el de las dificultades que tiene para implan-
tarse la actual regla de la no acentuación del adverbio “solo” ni de los pronombres
demostrativos “este”, “ese”, “aquel” y sus variantes. Tradicionalmente se ha acentua-
do la palabra “solo” cuando es un adverbio, y no cuando es adjetivo. Y, por su parte,
era habitual la acentuación de los pronombres “este”, “ese”, “aquel” y sus variantes,
pero no cuando funcionan como adjetivos. Pero ya la Ortografía de 1999 prescribía el
acento de “solo” exclusivamente en los casos en los que hay riesgo de ambigüedad37.
Y en cuanto a los pronombres demostrativos, si bien permitía su acentuación, sola-
mente la imponía en caso de ambigüedad38. Pero la actual Ortografía de 2010 da un
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35 Los ejemplos serían, por desgracia, inacabables. Sin gran esfuerzo y como simple muestra, un par de
frases (casi párrafos) extraídos de la disposición adicional cuarta de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre,
de medidas de impulso a la sociedad de la información: «Los datos e informaciones obtenidos por la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el desempeño de sus
funciones, que tengan carácter confidencial por tratarse de materias protegidas por el secreto comercial,
industrial o estadístico, sólo podrán ser cedidos a la Administración General del Estado y a las Comuni-
dades Autónomas en el ámbito de sus competencias. El personal de dichas Administraciones Públicas que
tenga conocimiento de estos datos estará obligado a mantener el debido secreto y sigilo respecto de los
mismos.
»Las entidades que deben suministrar esos datos e informaciones podrán indicar, de forma justificada, qué
parte de los mismos consideran de trascendencia comercial o industrial, cuya difusión podría perjudicar-
les, a los efectos de que sea declarada su confidencialidad respecto de cualesquiera personas o entidades
que no sean la propia Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
la Administración General del Estado o las Comunidades Autónomas, previa la oportuna justificación».
36 Cabe recordar que a esta cuestión se refiere el Informe de la Comisión de modernización…, cit., págs..
9 ss., que ofrece varios ejemplos de utilización incorrecta de tales signos.
37 Real Academia Española, Ortografía de la lengua española, Espasa, Madrid, 1999, págs. 50-51.
38 Ortografía…, cit., pág. 49.



paso más, permitiendo solamente la tilde (pero no imponiéndola) en casos de
ambigüedad39. En este contexto, como se ha dicho parece que el uso habitual extien-
de todavía la acentuación a supuestos en los que no es necesaria o ni siquiera está
permitida. Tanto es así, que en ocasiones cabría pensar si, más allá de los casos de
ambigüedad en los que la acentuación aún se permite, es aplicable la prohibición de
acentuación. Quien esto escribe planteó exactamente esta cuestión al excelente ser-
vicio de consultas de la Real Academia. Me permito transcribir la parte más impor-
tante de la respuesta:

«Utilizar la tilde en el adverbio solo y los demostrativos más allá de los
casos de posible ambigüedad no puede considerarse correcto ya que no se ajusta a la
norma ortográfica vigente.

»No obstante, debe tener en cuenta que el éxito de cualquier modificación
en las reglas ortográficas de una lengua siempre tiene como enemigo el peso de la
tradición, esto es, el hecho de que los hablantes han aprendido una determinada
norma y la aplican con regularidad. En muchos ámbitos de uso, la batalla está prác-
ticamente perdida (por ejemplo, muchas personas mayores de cincuenta años siguen
hoy día acentuando la forma verbal fue). Además, el período transcurrido desde esta
modificación es insuficiente para que se haya consolidado.

»Por ello, es fundamental contar con la escuela y el libro de texto para
enseñar las novedades a los hablantes del futuro, y con los profesionales de la edi-
ción y de los medios de comunicación para que las consoliden y difundan. De hecho,
ya existen editoriales que ya siguen la norma actual y únicamente acentúan en caso
de posible ambigüedad40».

Trasladando estas ideas al lenguaje jurídico, y muy especialmente al len-
guaje normativo, que debe seguir escrupulosamente las reglas de la Academia, y
además mantener en lo posible la uniformidad en su uso, nos encontramos con que
unos textos han eliminado los acentos y otros los mantienen, incluso en contra de lo
actualmente prescrito. Solo queda aconsejar, paralelamente a lo que la RAE señala
respecto a los profesionales de la edición y de los medios de comunicación, que los
profesionales del derecho, y muy especialmente los implicados en la redacción de
normas, se impliquen en la implantación del actual criterio de la Academia.

El siguiente aspecto antes anunciado, relativo a la utilización de las mayús-
culas, es quizá una de las cuestiones que más dudas generan en el lenguaje jurídico,
y respecto a la cual más varían los usos, y más parecen estos estar alejados en oca-

Estudios

90 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 73-112

39 Véase REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Ortografía…, cit., 2010, pág. 269. La Academia justifica este cam-
bio «puesto que ese empleo tradicional de la tilde diacrítica no opone en estos casos formas tónicas a otras
átonas formalmente idénticas (requisito prosódico que justifica el empleo de la tilde diacrítica), ya que
tanto el adjetivo solo como los determinantes demostrativos son palabras tónicas, lo mismo que el adver-
bio solo y los pronombres demostrativos».
40 Respuesta a la consulta particular formulada a la RAE, 9 de septiembre de 2010.



siones de las reglas. Con carácter general, puede constatarse una tendencia al uso abu-
sivo de la mayúscula inicial. Esta tendencia, apreciable en muchos contextos del len-
guaje, parece intensificarse en el caso del lenguaje jurídico. Se diría que se quiere uti-
lizar la mayúscula con la finalidad de dar importancia a ciertos conceptos, normas,
cargos e instituciones. Pero obviamente, este no es el uso correcto de la mayúscula,
ya que la Academia limita el mismo, con carácter general, a los nombres propios.

En realidad, la regulación de la cuestión está bastante clara en la Ortografía
de 2010, en el Diccionario panhispánico de dudas, e incluso en las Directrices de
técnica normativa, aunque como vamos a ver a continuación hay casos en los que las
pautas de estos textos no coinciden. Conviene destacar las siguientes reglas, ya que
en la práctica encontramos muchas normas (comenzando a veces por la propia Cons-
titución), así como textos jurídicos y doctrinales que abusan de la utilización de
mayúsculas:

a) Títulos y cargos: en general deben escribirse en minúscula. Por ejemplo,
y por inusual que resulte, debe escribirse “rey”, “presidente del Gobierno”, “jefe del
Estado”, “papa”. La Ortografía de 2010 es muy clara al respecto, añadiendo además
el siguiente comentario: «Aunque, por razones de solemnidad y respeto, se acostum-
bra a escribir con mayúscula inicial los nombres que designan cargos o títulos de
cierta categoría en textos jurídicos, administrativos y protocolarios, así como en el
encabezamiento de las cartas dirigidas a las personas que los ocupan u ostentan, se
recomienda acomodarlos también en estos contextos a la norma general y escribirlos
con minúscula41».

En cambio, el Diccionario panhispánico parece ser algo más permisivo con
el uso de la mayúscula en este contexto, precisamente para el caso de los textos lega-
les (aunque en realidad, se limita a constatar el frecuente uso que estos hacen de la
mayúscula en estos casos42).

Y es que, en efecto, la regla comentada parece ser ignorada por muchas nor-
mas de todo rango, comenzando por la propia Constitución. Si bien esta es anterior
a los textos que venimos comentando, también parece excederse en el uso de las
mayúsculas en este ámbito. Valgan como ejemplos, entre tantos otros que podríamos
apuntar, el artículo 56.1, que comienza proclamando: «El Rey es el Jefe del Esta-
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41 Ortografía…, cit., 2010, págs. 470-471.
42 En efecto, el Diccionario panhispánico…, cit., pág. 436, establece expresamente que «es frecuente,
aunque no obligatorio, que estas palabras se escriban con mayúscula cuando se emplean referidas a una
persona concreta, sin mención expresa de su nombre propio: El Rey inaugurará la nueva biblioteca; El
Papa visitará la India en su próximo viaje. Por otra parte, por razones de respeto, los títulos de los miem-
bros de la familia reinante en España suelen escribirse con mayúscula, aunque vayan seguidos del nom-
bre propio de la persona que los posee, al igual que los tratamientos de don y doña a ellos referidos: el
Rey Don Juan Carlos, el Príncipe Felipe, la Infanta Doña Cristina. También es costumbre particular de
las leyes, decretos y documentos oficiales, por razones de solemnidad, escribir con mayúsculas las pala-
bras de este tipo: el Rey de España, el Jefe del Estado, el Presidente del Gobierno, el Secretario de Esta-
do de Comercio». Como se ve, esto más parece una constatación del uso mas extendido, que una pauta
sobre cuál debe ser el uso adecuado.



do…», o el artículo 98.1, que dispone: «El Gobierno se compone del Presidente, de
los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros…» Más allá de la recomendación
de que los textos normativos se adapten en el futuro a las pautas generales, se plan-
tea el problema de cuál debe ser la práctica al transcribir los mismos. En mi opinión,
en los casos de cita textual obviamente hay que respetar la utilización de la mayús-
cula, aunque sea incorrecta. En cambio, cuando la referencia de un texto normativo
no sea literal ni constituya una transcripción exacta (en cuyo caso debería ir entre
comillas), el autor del texto debe acomodarse a las reglas generales de la Academia,
que en este caso prescriben la minúscula. 

b) Instituciones y poderes. En este caso la regla es diferente. Los nombres
de órganos e instituciones se escriben en mayúscula con carácter general, dado que
se trata de denominaciones propias. Así, debe escribirse «Cámara de los Comunes»,
«Ministerio de Sanidad», o «Universidad de Castilla-La Mancha», así como «la
Corona», «las Cortes Generales» o «el Gobierno43». En cambio, las referencias a las
formas de Estado y de gobierno deben escribirse con minúscula, así como los pode-
res del Estado cuando se refieren genéricamente a la facultad o poder (en cambio se
escribirán con mayúscula cuando se refieren a los concretos órganos que las encar-
nan)44. Así, por ejemplo, debe escribirse «monarquía», «república», «poder legislati-
vo», o «poder ejecutivo», aunque se utilizará la mayúscula en contextos como «el
Ejecutivo aprobó un decreto».

Un caso particular es el de la palabra Estado, que solo debe escribirse con
mayúscula cuando significa «conjunto de los órganos de gobierno de un país sobe-
rano», o cuando se refiere a la unidad política que constituye un país, o a su territo-
rio. Por su parte, debe escribirse «Estado de derecho45», aunque como es bien sabido
el artículo 1 de la Constitución escribe «Estado social y democrático de Derecho».

c) Un aspecto en el que encontramos un uso muy variado que no siempre
parece seguir un criterio claro es el de las denominaciones de otras normas. En este
caso curiosamente parece que las pautas de la Academia son más proclives a la
mayúscula que las de las Directrices de técnica normativa. En efecto, la Ortografía
establece que deben escribirse con mayúscula inicial «todos los elementos significa-
tivos (normalmente sustantivos o adjetivos) que forman parte del título de documen-
tos oficiales o históricos», o bien los mismos elementos significativos de los títulos
de textos o documentos de carácter legal o jurídico. Sin embargo, se exceptúan los
títulos que constituyen una descripción demasiado extensa (en tal caso solo iría en
mayúscula el primer elemento) y las menciones genéricas o anafóricas de las leyes
(aunque no las abreviadas)46. En línea muy similar, el Diccionario panhispánico pres-
cribe la mayúscula para «los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de
documentos oficiales, como leyes o decretos, cuando se cita el nombre oficial com-
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43 Véase Ortografía…, cit., 2010, págs. 482-484.
44 Ortografía…, cit., págs.. 485-486.
45 Diccionario panhispánico…, cit., pág. 274.
46 Véase Ortografía…, cit., pág. 491.



pleto: Real Decreto 125/1983 (pero el citado real decreto), Ley para la Ordenación
General del Sistema Educativo (pero la ley de educación, la ley sálica, etc.)47». 

En cambio, las Directrices parecen ser menos proclives al uso de la mayús-
cula en estas situaciones. Su apéndice a), tras establecer que «El uso de las mayús-
culas deberá restringirse lo máximo posible», establece que el tipo de disposición
solo llevará mayúscula inicial cuando esta se cite como tal y con su denominación
oficial completa o abreviada (apartados 1º y 2º del apéndice). A continuación, dispo-
ne en su apartado 3.º: «Como regla general, se propone que los títulos de las distin-
tas disposiciones se escriban en minúscula, aunque se admitirán excepciones cuan-
do se valore la existencia de las siguientes circunstancias:

1.ª Breve extensión del título (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Mar-
cas).

2.ª Regulación completa de la materia (Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad).

3.ª Regulación de órganos constitucionales y grandes referentes legis-
lativos del ordenamiento (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial; Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio, de Régimen Elec-
toral General; Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado)».

d) Las referencias a las distintas ramas o sectores del derecho deben escri-
birse con minúscula, tanto si nos referimos a las ramas del ordenamiento, como cuan-
do lo hacemos a las correspondientes disciplinas científicas, aunque se utilizará la
mayúscula cuando se refieran a nombres de materias o asignaturas concretas48.
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47 Diccionario panhispánico…, cit., pág. 425.
48 Puede verse la regla general en Ortografía…, cit., pág. 493. En el caso concreto de las ramas del dere-
cho, esta fue la respuesta recibida el emitida el 23 de julio de 2008 a una consulta particular formulada al
respecto: «Las distintas ramas del derecho se escriben con mayúscula cuando se trata de materias de estu-
dio en ámbitos académicos, ya que los sustantivos y adjetivos que forman el nombre de disciplinas cientí-
ficas, cuando nos referimos a ellas como materias de estudio en contextos académicos (nombres de asig-
naturas, cátedras, facultades, etc.) o curriculares se escriben con mayúscula: (…) 
El profesor de Derecho Internacional es extraordinario.
Del mismo modo, se escribirá con mayúsculas siempre que forme parte de una denominación más amplia
que precise el uso de ellas (entidades, organismos, títulos de revistas científicas, documentos oficiales o
históricos...): Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Asociación Española de Derecho
de la Propiedad Intelectual, Declaración Universal de los Derechos Humanos...
En el resto de los casos, el sustantivo derecho debe escribirse en minúscula, incluso cuando se utiliza como
sinónimo de ordenamiento jurídico o nos referimos al concepto abstracto, y no solo cuando se refiere a un
derecho individual:

Lucharon durante años para reivindicar sus derechos.
La evolución del derecho marítimo ha supuesto un avance... 
Las nuevas disposiciones deberán someterse al derecho internacional humanitario.
El derecho español, frente al ordenamiento jurídico francés...»



En fin, por cerrar este apartado, debe apuntarse la preferencia general por la
minúscula, salvo cuando claramente se trate de nombres propios: en la duda, minúscula. 

Para cerrar el apartado de la ortografía (aunque podríamos poner bastantes
ejemplos más) hay que destacar que existen, más allá del ámbito de las mayúsculas,
otras discrepancias entre los parámetros que recomienda la Academia para escribir
algunas palabras y los utilizados por las propias normas, incluyendo a la norma
suprema. Así, mientras que la Constitución española escribe «Decretos-leyes» (art.
86) el Diccionario panhispánico refleja la escritura «decreto ley. ‘Disposición legis-
lativa promulgada por el ejecutivo sin haberla sometido al órgano correspondiente’.
Se recomienda su escritura sin guion (→ guion2 o guión, 1.1.2a). Su plural es decre-
tos leyes (→ plural, 2.4)49».

VI. EL LÉXICO JURÍDICO.

Suele destacarse como característica del lenguaje jurídico el alto grado de
especialización técnica del léxico utilizado. La profusión de términos específicos, si
bien común a buena parte de las disciplinas científicas, es particularmente apreciable
en el caso del derecho, y plantea en nuestro ámbito problemas específicos, ya que
como apuntábamos al principio de este trabajo, el lenguaje normativo (y también el
lenguaje judicial, y en cierto modo todo el lenguaje jurídico) no tiene como destina-
tarios a los propios especialistas en la materia, sino a todos los ciudadanos. Tan acu-
sada es esta característica, que algún autor ha hablado de que el estudio del derecho
“se hace en un idioma extranjero50». Desde luego, dicha afirmación ha de entenderse
en sentido figurado, aunque la profusión de términos y expresiones latinos podría lle-
gar a generar dudas a un profano51. En todo caso, es obvio que no todos los términos
del léxico jurídico son específicos, pero también lo es que no solo estos términos
generan dificultades o problemas desde el punto de vista de la claridad, la precisión
y la comprensibilidad. En este contexto, y con carácter general, es importante consi-
derar la indicación contenida en la directriz 100 de las Directrices de técnica norma-
tiva, que dispone: «Se utilizará un repertorio léxico común, nunca vulgar, y se recu-
rrirá, cuando proceda, al empleo de términos técnicos dotados de significado propio;
en ese caso, se añadirán descripciones que los aclaren y se utilizarán en todo el docu-
mento con igual sentido».
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49 Diccionario panhispánico…, cit., pág. 209. Aparte de este caso, conviene advertir contra la utilización
errónea de los guiones (o la supresión de los mismos) en los nombres de algunas comunidades autónomas.
Así, debe escribirse Castilla y León (y no Castilla-León), y Castilla-La Mancha (y no Castilla La Man-
cha). Todas las denominaciones oficiales de las comunidades autónomas y de sus instituciones de auto-
gobierno figuran en el apéndice c) de las Directrices de técnica normativa.
50 PÉREZ ROYO, Javier, «El Derecho Constitucional en la formación del jurista (prólogo a la segunda edición)»,
en Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Madrid, 11ª edición revisada y puesta al día por Manuel
Carrasco Durán), 2007, pág. 16, aunque el autor reconoce que obviamente tal afirmación es una exageración.
51 Existen muchos diccionarios jurídicos, como sin duda existen muchos diccionarios que recogen el léxico
específico de las más variadas disciplinas científicas, pero no debe ser tan habitual la existencia de dicciona-
rios que recogen específicamente expresiones y términos latinos. Véase por ejemplo Rafael DOMINGO y Bea-
triz RODRÍGUEZ ANTOLÍN, Reglas jurídicas y aforismos, Aranzadi, Pamplona, 2000; o José Luis SOBERANES

FERNÁNDEZ, Alfredo ISLAS COLÍN, Florence LÉZÉ, Locuciones latinas jurídicas, Porrúa, México, 2008.



En realidad, si se analiza con más detalle, el léxico del lenguaje jurídico está
compuesto por los siguientes grupos de términos, que han de utilizarse con propie-
dad y cuando proceda en la redacción de las normas:

a) Términos exclusiva o primordialmente jurídicos, como “litisconsor-
cio”, “enfiteusis”, “fideicomiso”, y tantos otros.

b) Términos y expresiones del lenguaje común, que sin embargo en el
ámbito jurídico han ido adquiriendo un sentido preciso y específico,
merced a la interpretación que se ha ido haciendo de los mismos. Por
ejemplo,  “buena fe”, “diligencia de un buen padre de familia”, “ries-
go relevante”, “pérdida de oportunidad”, “daño desproporcionado”,
“razonabilidad”… En muchos de estos casos se trata de lo que se ha
dado en llamar “conceptos jurídicos indeterminados”, cuyos amplísi-
mos perfiles se van poco a poco concretando gracias sobre todo a la
jurisprudencia. Pero en tales casos puede darse el caso de que el ciu-
dadano común entiende el concepto, pero de forma diferente a como
lo hace el jurista.

c) Términos acuñados en otras disciplinas. Se trata de términos específicos
de otros ámbitos científicos, que el derecho incorpora, y cuya interpreta-
ción estará marcada, aunque no necesariamente predeterminada por
completo, por la que se le haya dado al término en el ámbito científico
de procedencia. Así, se encuentran términos derivados de la economía,
como “déficit estructural” o “deuda pública”,  de la informática y las tele-
comunicaciones, como “identificador de celda”, “DSL”, etc., o del ámbi-
to de las ciencias medioambientales, como “ecosistema”, “hábitat”, que
encontramos en muchas de las normas de protección de espacios natura-
les, entre tantos otros ejemplos que cabría poner.

d) Términos procedentes de otras disciplinas, que sin embargo se han
extendido tanto en el lenguaje común que han adquirido en este ámbi-
to un sentido acaso más genérico. Este caso se da mucho en el ámbito
de la Constitución y los derechos fundamentales, y en contra de lo que
puede parecer, plantea no pocos problemas y dificultades interpretati-
vos, porque los términos tienen previamente un sentido en la ciencia
de la que proceden (normalmente la filosofía o la ciencia política),
pero también han adquirido un significado común. En realidad, la “len-
gua de los derechos” de la que hablaba García de Enterría, tiene su ori-
gen próximo en la Revolución Francesa, momento en el que, como en
toda revolución, los cambios políticos arrastran un cambio léxico52.
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52 Véase el excelente libro de GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La lengua de los derechos. La formación
del Derecho público europeo tras la Revolución Francesa, Civitas, Madrid, 3ª edición, 2009, que recoge
su discurso de ingreso en la Real Academia Española.



Desde entonces, una larga evolución ha ido dotando a esos términos de
significado jurídico además de político, y así cada “nuevo derecho”
que se reconoce necesita siempre una precisión de su significado,
interpretación y consecuencias jurídicas. Puede que en cierto modo la
interpretación jurídica permita hallar un sentido diferente a otros que
tuviera el término, pero tal diferencia no debería ser tan acusada que el
ciudadano termine por entender el término de forma muy diferente al
jurista. Es este uno de los “dramas” del lenguaje jurídico-constitucio-
nal, que ha de precisar el sentido de términos como  “dignidad”, “liber-
tad”, “igualdad”, o “Estado social y democrático de derecho”…

Por último, hay que destacar la profusión de eufemismos que en ocasiones
implican la utilización de perífrasis lingüísticamente innecesarias, para eludir las
correspondientes palabras tabú. Es esta una característica que el lenguaje jurídico com-
parte con el llamado “lenguaje políticamente correcto”, común en la mayor parte del
debate público. Así, es habitual la utilización de términos o expresiones como “desem-
pleo”, “interrupción del embarazo”, “centro penitenciario”, “tercera edad” o “personas
mayores”, “residencia para la tercera edad”, en lugar de sus equivalentes “paro”,
“aborto”, “prisión” (o “cárcel”), “viejos” (o “ancianos”), “asilo”, por destacar unos
pocos ejemplos entre tantos existentes . En realidad, estos eufemismos cada vez se
extienden más hasta pasar al lenguaje común, tendiendo a desplazar también en este
ámbito. Otras veces son eufemismos más específicamente políticos y normativos,
como “medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de los servi-
cios sociales básicos” para referirse más o menos a “ajustes en horarios y retribucio-
nes”. También se dan casos en los que algunos eufemismos con el tiempo pasan a con-
vertirse en palabras tabú. Así, nuestra Constitución sigue imponiendo en el artículo 49
una política de protección de los “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”53,
expresión que hoy está totalmente erradicada del lenguaje público y jurídico. Más
tarde parecieron implantarse los términos “minusválido” y “minusvalía”, que fueron
también sustituidos en el lenguaje de las normas por “discapacitado” y “discapaci-
dad”54. Se trató de una modificación legal que más tarde parece haber implicado con-
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53 Hay que tener en cuenta que Diccionario de la lengua española de 2014 sigue definiendo “disminuido,
da”, como “que ha perdido fuerzas o aptitudes, o las posee en grado menor a lo normal. Apl. a pers., u.t.c.s.”.
54 En efecto, ya la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en situación de dependencia, en su disposición adicional octava, establecía que «las referencias
que en los textos normativos se efectúen a minusválidos y a personas con minusvalía, se entenderán realiza-
das a personas con discapacidad. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las disposiciones norma-
tivas elaboradas por las Administraciones Públicas utilizarán los términos «persona con discapacidad» o «per-
sonas con discapacidad» para denominarlas». Por su parte, el Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, de
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y por el que se
modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, hace efectivo ese cambio terminológico, así como
alguna otra adaptación, como que «Todas las referencias hechas en la redacción original de este real decreto
al término “discapacidad” quedan sustituidas por “limitaciones en la actividad”» (disposición adicional
segunda). Hoy, como es sabido, la norma que regula la cuestión en nuestro ordenamiento es el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de dere-
chos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.



secuencias en el propio Diccionario55. Sin embargo, en el lenguaje normativo el pri-
mero de los términos parece haberse visto finalmente desplazado por la perífrasis “per-
sona con discapacidad”. Aun así, algunas personas consideran que estas expresiones
siguen resultando inadecuadas, y prefieren emplear en su lugar una perífrasis aún más
larga como “personas con capacidades diferentes”, o “con capacidades especiales”,
expresiones que sin embargo están desaconsejadas por distintas fuentes56.
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Por lo demás, la normativa internacional sigue una terminología similar. Véase por ejemplo la Conven-
ción sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada en Nueva York el 13 de diciembre de
2006. Un comentario a la misma puede verse en LARA ESPINOSA, La Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2012. La misma
autora, con más amplitud, aborda la protección de algunas minorías en otro estudio bajo un título adapta-
do a otra terminología hoy bastante habitual: Grupos en situación de vulnerabilidad, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, México, 2013, concepto que incluye a las “personas en situación de pobreza”
(una perífrasis eufemística para “pobres”), “mujeres”, “niñas, niños y adolescentes”, “personas con disca-
pacidad” y “la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual».
55 En efecto, la vigésima segunda edición del Diccionario de la lengua española, Real Academia Españo-
la, 2001, definía “minusválido, da” como «Dicho de una persona: Incapacitada, por lesión congénita o
adquirida, para ciertos trabajos, movimientos, deportes, etc. U. t. c. s.”, mientras que se definía “discapa-
citado, da” como “Dicho de una persona: Que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades coti-
dianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas. U. t. c. s.».
En cambio, la vigésimotercera edición, de 2014, en la entrada “minusválido, da”, se limita a remitirse a
“discapacitado”. Y este término se define del siguiente modo: «Dicho de una persona: Que padece una dis-
minución física, sensorial o psíquica que la incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tare-
as ordinarias de la vida”. Nótese, por un lado, que esta definición elimina toda referencia a lo que se con-
sidera “normal”. Pero por otro lado, llama la atención que en la descrita sucesión de eufemismos que se
terminan convirtiendo en palabras tabú, hay aquí una especie de “vuelta a los orígenes”, ya que por la vía
de la definición se recupera la expresión “disminución física, sensorial o psíquica” que nos parece devol-
ver a la terminología del art. 49 de la Constitución, aunque es cierto que en esta ocasión ya no se califica
a la persona como “disminuido”, sino “que padece una disminución».
Por último, se advierte que la perífrasis “persona con discapacidad” no tiene justificación lingüística, ya que
como se ve, según el Diccionario, el término “discapacitado” es solo aplicable a personas. Con todo, hay que
tener en cuenta que todas las perífrasis que comienzan por “persona con…” se explican por la recomenda-
ción de poner a la persona en el centro y la discapacidad como algo que la acompaña o adjetiva, pero no como
una definición (véase por ejemplo «Terminología para escribir sobre personas con discapacidad», en
http://hub.eaccessplus.eu/wiki/Terminolog%C3%ADa_para_escribir_sobre_personas_con_discapacidad,

fecha de consulta 25 de mayo de 2015).
56 Sobre la terminología que hoy se considera correctas en el mundo de la discapacidad, véase por ejemplo
el documento elaborado por el Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS) http://www.campanadere-
choeducacion.org/sam2014/warehouse/2014/06/Brochure-Terminolog%C3%ADa.pdf (fecha de consulta 25
de mayo de 2015); o «Terminología para escribir sobre personas con discapacidad», cit. Sobre la evolución
histórica del lenguaje en este terreno, puede verse Luisana ROSALES, «Evolución de la terminología para diri-
girse a las personas con discapacidad», en http://www.monografias.com/trabajos76/evolucion-terminologia-
dirigirse-personas-discapacidad/evolucion-terminologia-dirigirse-personas-discapacidad.shtml (fecha de
consulta, 25 de mayo de 2015).
En cuanto a la utilización de alternativas como «personas con capacidades diferentes», parece totalmente
desaconsejable. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de Argentina afir-
ma: «Como consecuencia de la carga negativa que conlleva la palabra discapacidad, ésta se ha querido reem-
plazar con expresiones como persona excepcional, persona con capacidades diferentes, persona con necesi-
dades especiales, etc. Esta terminología resulta eufemística y se recomienda no utilizar, ya que invisibiliza a
la persona con discapacidad al emplear vocablos alejados de la realidad» (véase http://inadi.gob.ar/
promocion-y-desarrollo/publicaciones/documentos-tematicos/discapacidad/recomendaciones-en-el-uso-de-
la-terminologia/, fecha de consulta 25 de mayo de 2015). En la misma línea pueden encontrarse muchas 
fuentes en la web: véase por ejemplo ALBA RUIZ-CABAÑAS, Joaquín, «El término correcto», en http://www.
eluniversal.com.mx/editoriales/50620.html, 14 de noviembre de 2010  (fecha de consulta, 25 de mayo de 2015).



VII. LA SEMÁNTICA DEL LENGUAJE NORMATIVO. EL PRO-
BLEMA DE LA AMBIGÜEDAD.

Las anteriores consideraciones nos introducen directamente en la cuestión
del significado de los términos y enunciados utilizados en el lenguaje jurídico, lo que
nos conduce a la semántica del lenguaje de las normas. En realidad, todas estas cues-
tiones son abordadas por la interpretación jurídica, y no es posible profundizar en su
enorme complejidad en un trabajo de estas características. Por ello me limitaré a
apuntar que las características de la polisemia y la ambigüedad son en alguna medi-
da consustanciales a todo lenguaje, lo que constituye un problema peculiar para el
lenguaje normativo, en el cual, como hemos reiterado, la claridad y la certeza deben
ser cualidades generalmente presentes. En la teoría del derecho es muy conocido el
adagio in claris non fit interpretatio, pero parte de la doctrina ha cuestionado el sen-
tido del mismo, pues por un lado, por sencilla que sea la labor interpretativa, la
misma siempre será imprescindible para conocer el significado de un enunciado, y
por otro, parece realmente difícil encontrar enunciados tan claros que no requieran
más que su lectura para obtener de forma evidente el único significado posible57.

Lo que aquí más me interesa es destacar que, en general, quien redacte una
norma debe evitar en lo posible la ambigüedad, que puede ser semántica y sintácti-
ca, es decir, no solo se produce por la polisemia o generalidad de algunos términos,
sino también por la de los enunciados, muchas veces generada por una redacción ina-
decuada en el ámbito jurídico.

Sin perjuicio de lo anterior, ha de reconocerse que en algunos casos cierto
grado de ambigüedad o inconcreción puede resultar incluso conveniente. En reali-
dad, según el rango de la norma la ambigüedad “adecuada” habrá de ser mayor o
menor. Y así:

a) La Constitución muchas veces refleja una ambigüedad buscada, que
no solo es en ocasiones necesaria para alcanzar ciertos consensos, sino
que resulta además positiva para que el legislador no termine por ser
un mero ejecutor de la norma fundamental, sino que mantenga un razo-
nable margen de actuación en su producción normativa. Ello es tam-
bién un factor clave para la pervivencia en el tiempo de los propios tex-
tos constitucionales (y en especial de las declaraciones de derechos),
que de otro modo tendrán más difícil su adaptación a futuras circuns-
tancias y requerirán reformas demasiado frecuentes. Por ello Shirley
M. Hufstedler calificaba los términos de la declaración de derechos de
“gloriosas ambigüedades”58.
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57 A estas cuestiones me he referido con más detalle en mi trabajo Valores superiores e interpretación
constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, págs. 34 ss.
58 La cita ha sido reproducida en varias ocasiones. Véase por ejemplo  DHARMADHIKARI, D.M., «Princi-
ple of constitutional interpretation: some reflections», en http://www.ebc-india.com/lawyer/
articles/2004v4a1.htm. En traducción de quien esto escribe, el párrafo de Hufstedler viene a decir: «No recu-
rro a ironía alguna al describir las palabras de la declaración de derechos como “gloriosas ambigüedades”



b) Las leyes, toda vez que deben contener la regulación general de un
aspecto o cuestión, tendrán también cierto grado de generalidad, pero
en este caso se debe evitar en lo posible la ambigüedad. Todo ello con
el objetivo de conseguir la máxima claridad y comprensibilidad de los
textos legales. Para ello es frecuente que las propias normas legales
contengan un listado de definiciones, que precisan, a los efectos de la
propia ley, el sentido que se va a dar a determinados términos. Esta
práctica resulta útil ya que, como he apuntado anteriormente, en oca-
siones el léxico de las normas incorpora términos procedentes de otras
disciplinas científicas, o bien del lenguaje común, pero con un sentido
preciso y específico en ese determinado contexto normativo.

Vinculada a esta cuestión está la de la utilización de conceptos jurídi-
cos indeterminados, práctica relativamente frecuente en las normas
con rango de ley. Como hemos visto, estos conceptos plantean proble-
mas interpretativos, que se suelen ir solventando mediante la interpre-
tación judicial, de manera en ejemplos como los ya citados (buena fe,
diligencia de un buen padre de familia…), poco a poco se han ido pre-
cisando los perfiles del concepto. Sin embargo, esta delicada práctica
sigue utilizándose en las leyes actuales, acaso con excesiva frecuencia,
introduciéndose así en el ordenamiento conceptos realmente abiertos y
vagos, lo que plantea problemas en la determinación de su significado.
Ello es particularmente problemático en normas que establecen debe-
res y obligaciones cuya inconcreción plantea importantes interrogantes
sobre su sentido y eficacia jurídica, así como sobre los problemas de
seguridad jurídica que plantearía la posible respuesta o sanción jurídi-
ca en caso de incumplimiento. Un buen ejemplo lo constituye la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, que, entre otros principios del buen gobierno,
establece en su artículo  26.2 a), los siguientes: «5º. Actuarán con la
diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán
la calidad en la prestación de servicios públicos; 6º. Mantendrán una
conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección».

En fin, en relación con la cuestión analizada está el tema de la exten-
sión recomendable de las leyes, aspecto que se plantea ante la cada vez
más frecuente proliferación de leyes muy extensas y con un espíritu
reglamentista. Desde luego, dado que la ley es obra del legislador, este
no tiene límites vinculantes siempre que la regulación aprobada se
mantenga dentro de los márgenes constitucionales. Pero como cuestión
de técnica normativa, es frecuente que los consejos consultivos plan-
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El mismo carácter imperceptible de su contenido ha hecho posible el ajuste y reajuste de las doctrinas
constitucionales, para satisfacer las necesidades de una sociedad libre, pluralista y en evolución. La pre-
cisión ocupa un lugar relevante en la redacción de un decreto, pero es mortal cuando se refiere a una Cons-
titución viva».



teen la conveniencia de reducir la extensión de algunos textos de ante-
proyectos de ley, cuando dicha extensión resulte excesiva desde la
perspectiva de los contenidos recomendables en una norma que, por su
mayor rango y especial procedimiento de aprobación y reforma,
debería contener la regulación general de un tema.

c) Por último, los reglamentos deben abordar la regulación más global y
completa de cualquier sector. Por ello deben utilizar los términos más
precisos y específicos, intentando reducir la ambigüedad semántica,
sintáctica y contextual a su mínima expresión (a sabiendas de que su
desaparición total es imposible). Aquí las prácticas citadas de las defi-
niciones previas, así como la concisión y claridad de todo el lenguaje,
y el uso de términos precisos en su significado, cobran especial impor-
tancia. 

VIII. EL «ESTILO» DEL LENGUAJE JURÍDICO.

En apartados anteriores he llevado a cabo un breve repaso de los principa-
les problemas del lenguaje normativo en relación con las diversas ramas de la
lingüística. Ahora me limitaré a plantear cuáles deben ser las pautas generales de lo
que podríamos denominar “estilo” del lenguaje normativo, y por extensión del len-
guaje jurídico, y cuáles son algunos de los “vicios” más comunes en este ámbito
general, que impiden alcanzar esas características generales de estilo.

Podemos partir una vez más de la Directriz 101, que indica que las normas
«deben redactarse en un nivel de lengua culto, pero accesible para el ciudadano
medio de manera clara, precisa y sencilla». Y un poco más adelante añade: «El deco-
ro lingüístico de las normas jurídicas obliga, dentro de la sencillez, a cuidar la pro-
piedad y a huir de la pobreza de expresión».

Las pautas generales, a algunas de las cuales ya nos hemos referido reitera-
damente, serían sencillez, precisión, rigor. Habría que añadir, como han destacado
algunos autores59, la elegancia, que como en casi todos los aspectos no va de la mano
del recargamiento y el boato, sino de la propia sencillez. Por eso el lenguaje jurídico
debe huir de esa idea común, que a veces se enuncia irónicamente y que curiosa-
mente parece inspirar demasiados textos normativos y jurídicos: “ya que no podemos
ser profundos, por lo menos seamos confusos”. Y es que esa elegancia expresiva tien-
de a ser algo “natural”, tiene acaso algo de don, aunque yo no creo que sea en modo
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59 Véase por ejemplo el excelente trabajo de CAZORLA PRIETO, Luis María, El lenguaje jurídico actual,
cit., que después de repasar las principales características que ha de tener este tipo de lenguaje, en págs.
107 ss. habla de «un lenguaje jurídico con elegancia expresiva», y apunta como atributos que pueden sus-
tentar esa elegancia de la sencillez, claridad, flexibilidad y  adaptación a las circunstancias. Por su parte,
PÉREZ ROYO, Javier, «El Derecho Constitucional…», cit., pág. 16, afirma: «La señal inequívoca de un
buen jurista es que sabe expresarse no solo con corrección sino incluso con elegancia en su propio idio-
ma. Se trata de una regla que es posible que tenga alguna excepción, pero no la conozco».



alguno innata. Lo que sucede es que se adquiere desde el mismo momento de la
infancia en que se aprende a leer y a escribir, y se cultiva durante toda la vida. Por
eso, aunque esta pauta  parece extremadamente simple, normalmente requiere, inclu-
so en quienes poseen un nivel elevado de corrección lingüística, de un esfuerzo por
el esmero y la pulcritud en la escritura. Por eso, en realidad, resulta difícil hacerlo
fácil, y bastante fácil hacerlo difícil y enrevesado.

Como todo se puede lograr si se pone el suficiente afán, conviene apuntar
algunas prácticas que deben erradicarse para lograr ese estilo correcto en el lenguaje
jurídico60. Ya hemos apuntado las recomendaciones relativas a evitar el exceso de
proposiciones subordinadas, y en general las frases muy extensas y recargadas de
numerosos incisos, así como la preferencia de la voz activa por la pasiva61. Ahora, a
título de muestra, cabe añadir algunas otras prácticas que conviene evitar:

- El abuso de circunloquios y perífrasis, que sin duda dificulta la senci-
llez y elegancia de las que venimos hablando. 

- La reiteración en el uso de gerundios, que en muchos casos resultan
innecesarios y tienden a complicar el uso del lenguaje, en la medida en
que dificultan el estilo más directo. 

- La reiteración de los adverbios terminados en “-mente”, que hace los
escritos más tediosos y menos elegantes, así como la reiteración de
epítetos de significado similar. 

- El “mismismo”, es decir, el abuso de expresiones como “el mismo” y
derivados, cuando resulta innecesario. Esta considerado el solecismo
más extendido del lenguaje jurídico-administrativo62.
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60 Por supuesto, ese estilo debe ser compatible con el estilo personal. Como sugiere CAZORLA PRIETO, Luis
María, El lenguaje jurídico…, cit., pág. 110, «todo jurista debe esforzarse en dotarse de un estilo perso-
nal». Sin embargo, en este aspecto creo que habría que distinguir las peculiaridades de los distintos sec-
tores del lenguaje jurídico. En efecto, en el lenguaje normativo en sentido estricto el estilo debe ser más
bien común y genérico, y quien materialmente lleva a cabo la redacción inicial de la norma debe ser cons-
ciente de que la misma no es en realidad suya, por lo que el estilo debe ser lo más común y homogéneo
con otras normas que se pueda. A fin de cuentas, finalmente la norma es obra del legislador o del Gobier-
no. No muy diferente es la situación en el caso de la redacción de sentencias y otras resoluciones judicia-
les, que son en realidad obra del órgano judicial correspondiente, aunque evidentemente de algún modo
siempre dejarán traslucir características del estilo personal del juez o magistrado que las ha redactado. En
cambio, donde la apelación al estilo personal tiene pleno sentido es en el caso de la doctrina jurídica, de
los estudios y artículos que llevan a cabo una investigación o un análisis de un problema jurídico deter-
minado, e incluso, como reconoce el propio Cazorla, es el lenguaje jurídico hablado el ámbito en el que
ese estilo personal se manifestará de forma más intensa.
61 Estas y otras recomendaciones pueden encontrarse en el Informe de la Comisión de modernización…,
cit., págs. 7 ss.
62 En este sentido, CAYERO GONZÁLEZ, Antonio, «El lenguaje jurídico administrativo y la ley de transpa-
rencia», en Revista Práctica de Derecho, número 167, diciembre de 2014, pág. 123. Por su parte, el Dic-
cionario panhispánico de dudas, cit., pág. 439, señala: «A pesar de su extensión en el lenguaje adminis-
trativo y periodístico, es innecesario y desaconsejable el empleo de mismo como mero elemento anafóri



- La utilización de expresiones erróneas muy extendidas, como “en rela-
ción a” (en lugar de “en relación con”)63, “así mismo” con el sentido de
“también” (es aconsejable utilizar en tal caso “asimismo”)64, o “como
quiera que” en los casos en los que procede “comoquiera que”65.

Por último, cabe apuntar una breve reflexión sobre la sinonimia en el len-
guaje jurídico. En principio, la utilización de sinónimos enriquece el lenguaje y evita
que este se vuelva tedioso y reiterativo. Pero ciertamente, en el ámbito jurídico ese
recurso debe ser más cauteloso, dado que no siempre las palabras que son sinónimas
en el lenguaje común, lo son exactamente igual en este ámbito especializado. La pre-
cisión y el rigor, imprescindibles en el lenguaje jurídico, dificultan el uso de sinóni-
mos en aquellos casos en los que la palabra elegida tiene algún tipo de matiz dife-
rente, que puede no resultar adecuado. Sin embargo, cuando sea posible y no obsta-
culice la precisión del mensaje, desde luego resulta perfectamente admisible la utili-
zación de la sinonimia, que puede aliviar en algo el carácter bastante reiterativo que
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co, esto es, como elemento vacío de sentido cuya única función es recuperar otro elemento del discurso
ya mencionado; en estos casos, siempre puede sustituirse mismo por otros elementos más propiamente
anafóricos, como los demostrativos, los posesivos o los pronombres personales; así, en «Criticó al térmi-
no de la asamblea las irregularidades que se habían producido durante el desarrollo de
la misma» (País [Esp.] 1.6.85), pudo haberse dicho durante el desarrollo de esta o durante su desarro-
llo; en «Serían citados en la misma delegación a efecto de ampliar declaraciones y ratificar las mis-
mas» (Excélsior [Méx.] 21.1.97), debería haberse dicho simplemente ratificarlas…»
63 Como curiosidad, puede apuntarse que una corrección de este tipo fue la única modificación que se
introdujo en la tramitación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española en el año 2011.
Como refleja el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 270, de 2 de septiembre de 2011,
pág. 19, el propio presidente del Congreso hizo notar el error y formuló una enmienda “in voce” que fue
aceptada en el momento: «El señor PRESIDENTE: Señorías, esta Presidencia ha observado que en el
párrafo 3.º del artículo 135.3 del contenido de la propuesta que ahora va a someterse a votación se inclu-
ye una expresión que dice: «en relación al producto interior bruto del Estado». Comprobado el dicciona-
rio usual de la Real Academia y puesto en contacto con el director de la misma, el señor Blecua, ha con-
testado por escrito que se trata de una incorrección lingüística formal. Propongo que se diga, sin cambiar
en absoluto el contenido ni el sentido de la propuesta: «en relación con el producto interior bruto». ¿Acep-
tan sus señorías esta corrección? ¿Alguien se opone? (Pausa.) Queda aceptada».
64 Véase el Diccionario panhispánico…, cit., pág. 67: “asimismo. 1. ‘También’: «Afinaron sus delicados
instrumentos las tañedoras de laúd. Comparecieron asimismo las danzarinas, los equilibristas y el narra-
dor de historias fantásticas» (Moix Sueño [Esp. 1986]). Con este sentido, hoy es mayoritaria y preferible
la grafía simple asimismo, aunque también se admite la grafía en dos palabras así mismo: «Le informó así
mismo de cuál había sido la causa de la derrota» (Velasco Regina [Méx. 1987]). La forma simple se escri-
be sin tilde, por lo que no es correcta la grafía asimismo».
65 Diccionario panhispánico…, cit., pág. 153: “comoquiera. 1 Adverbio de modo que significa ‘de cual-
quier manera’: «La opinión parlamentaria se trocó, y no comoquiera, sino invirtiéndose totalmente» (Suá-
rez Sueños III [Col. 1923]). Este adverbio ha de escribirse hoy en una sola palabra, por lo que no debe
confundirse con la combinación ocasional del adverbio relativo como seguido de la primera o tercera per-
sonas del singular del presente de subjuntivo del verbo querer, que significa ‘del modo que desee’ la per-
sona designada por el sujeto: «Déjala que sea como quiera. Si ha de cambiar, pues ya cambiará» (Men-
doza Verdad [Esp. 1975]).
2 comoquiera que. La locución comoquiera que puede tener dos valores:
a) Seguida de subjuntivo, es una locución conjuntiva que significa ‘de cualquier modo que’: «Quienquie-
ra que seas, comoquiera que te llames..., te quiero» (Vallejo Latidos [Esp. 1980]).
b) Seguida de indicativo, es una locución conjuntiva causal que significa ‘dado que, puesto que’: «Como-
quiera que siempre me dirigía a ella con palabras dulces, conoció en mis intenciones que ningún daño
quería causar a los suyos» (Arenales Arauco [Esp. 1992])».



suele tener el lenguaje jurídico. Con todo, creo que esta idea debe matizarse según el
tipo de texto jurídico al que queramos aplicarla. En el caso de los textos normativos,
el rigor y una cierta solemnidad pueden hacer todavía más desaconsejable la utiliza-
ción de sinónimos, al menos cuando se trata de referirse a normas o a conceptos jurí-
dicos muy precisos. En cambio, en las resoluciones judiciales o los dictámenes de los
órganos consultivos, y muy especialmente en el lenguaje jurídico doctrinal, el ámbi-
to de la sinonimia será habitualmente mayor, de manera que el recurso a la misma
puede con más frecuencia resultar positivo. Como ejemplo, cabe recordar que la
directriz 72 de las Directrices de técnica normativa dispone  que: «La cita de la Cons-
titución debe realizarse siempre por su nombre, Constitución Española, y no por
sinónimos tales como «Norma Suprema», «Norma Fundamental», «Código Políti-
co», etc.». Este criterio, que parece en líneas generales correcto cuando se aplica a
las normas, estaría a mi juicio fuera de lugar si se pretendiese aplicar a los textos doc-
trinales: parece pretensión inútil pedirle a un constitucionalista que no utilice nunca
en sus escritos esos sinónimos (que sin embargo creo más adecuado escribir con
minúscula).

IX. ¿QUIÉN DA LAS PAUTAS DEL LENGUAJE CORRECTO?

En realidad, ya he abordado en parte esta cuestión a lo largo de todo este tra-
bajo, pues como hemos visto hay casos en los que, al menos aparentemente, existen
discrepancias entre las pautas dadas por la Real Academia Española y las que deri-
van de los propios textos normativos o jurídicos. Cabría entonces preguntarse: ¿quién
debe regular el correcto uso del lenguaje, la Academia o los órganos que habitual-
mente tienen competencia para la emanación de normas? Y por otro lado, ¿son los
lingüistas o los juristas quienes deben establecer los criterios de corrección del len-
guaje jurídico? 

En cuanto a lo primero, cabría argumentar que los órganos que forman parte
del poder legislativo y del poder ejecutivo, dado que tienen legitimidad democrática
directa (en el primer caso) o indirecta (en el segundo) para aprobar normas de carác-
ter general que regulen los diversos sectores de la vida social, podrían tenerla para la
regulación del lenguaje, o al menos en la parte relativa a las pautas de corrección del
lenguaje que deben seguir las propias normas. Específicamente, en lo relativo a las
normas cuya redacción corresponde a la Administración, cabe entender que los órga-
nos competentes del Gobierno pueden establecer esas pautas, de alcance interno, del
mismo modo que se pueden generar todo tipo de disposiciones ad intra de obligado
cumplimiento. En cambio, la Real Academia de la Lengua tiene, como todas las rea-
les academias, otra forma de elección de sus miembros, que no les otorga ninguna
representatividad ni legitimidad democrática, ya que básicamente sus integrantes son
elegidos por los propios académicos de número.

Acaso aquí la respuesta sea diferente desde la perspectiva propiamente jurí-
dica y desde la de que resulta adecuado o deseable para el correcto uso del idioma y la
relación entre las instituciones. Desde luego, el legislador, el Gobierno y la Adminis-
tración, cada uno dentro de su ámbito competencial, tienen plena legitimidad para
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aprobar normas que en principio pueden referirse a todas las cuestiones, sin que tenga
por qué quedar excluido el uso de un idioma. Ahora bien, si se trata de normas de
alcance general, hay que tener en cuenta que estas podrían chocar con otros principios,
incluso de rango constitucional como es el libre desarrollo de la personalidad y el pro-
pio valor libertad. Por ello el ámbito de lo que por esta vía puede imponerse a los ciu-
dadanos se vería muy notoriamente restringido, pues resulta difícil encontrar otro prin-
cipio cuyo peso pueda prevalecer sobre los mencionados en este caso concreto. Otra
situación es la de lo que podríamos denominar normas o reglas internas, que el Gobier-
no y la Administración pueden aprobar para regular su organización y funcionamien-
to interno, y que en principio pueden incluir cuestiones relativas al uso del lenguaje.
Sin embargo, precisamente en este ámbito se plantea de forma más evidente el posible
conflicto entre esas reglas y las que establece con carácter general la Academia.

En realidad, creo que debe ser otra la lógica adecuada para afrontar la cues-
tión. Cuando hablamos de las pautas de corrección de la lengua no nos referimos en
ningún caso a normas jurídicas que vinculen a ciudadanos en su uso del lenguaje oral
o escrito, y probablemente tampoco a la Administración en términos estrictamente
jurídicos (ya que no suele establecerse sanción o respuesta jurídica para el caso de
incumplimiento) sino de criterios sobre el uso correcto del idioma. Pues bien, la Aca-
demia nació precisamente con esa finalidad hace ahora tres siglos, y es, como las
demás reales academias, una corporación sectorial de Derecho Público66, cuyos Esta-
tutos están actualmente aprobados por Real Decreto 1109/1993, de 9 de julio67. Su
artículo I proclama:

«La Academia es una institución con personalidad jurídica propia que tiene
como misión principal velar porque los cambios que experimente la lengua española
en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial
unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Debe cuidar igualmente de que esta
evolución conserve el genio propio de la lengua, tal como este ha ido consolidándose
con el correr de los siglos, así como de establecer y difundir los criterios de propie-
dad y corrección, y de contribuir a su esplendor. Para alcanzar dichos fines, estudiará
e impulsará los estudios sobre la historia y sobre el presente del español, divulgará
los escritos literarios, especialmente clásicos, y no literarios que juzgue importantes
para el conocimiento de tales cuestiones, y procurará mantener vivo el recuerdo de
quienes, en España o en América, han cultivado con gloria nuestra lengua. Como
miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española, mantendrá especial
relación con las academias correspondientes y asociadas».

Por tanto, la Academia tiene plena legitimidad para llevar a cabo precisa-
mente la misión para la que fue creada, estableciendo las pautas de uso correcto del
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66 Sobre la naturaleza jurídica de las Reales Academias, véase el riguroso trabajo de Antonio PAU, Las
Reales Academias en el sistema jurídico español, Cuadernos de Derecho Registral, Madrid, 2009.
67 La evolución de los distintos Estatutos que históricamente ha tenido la Real Academia de la Lengua,
así como el texto de cada uno de ellos, puede consultarse en http://www.rae.es/la-institucion/
organizacion/estatutos (fecha de consulta 25 de mayo de 2015).



idioma, incluyendo todos los ámbitos de su uso. Con todo, cabe plantearse si esta
afirmación, aplicable al lenguaje en general, puede tener algún matiz en lo relativo
al lenguaje jurídico, y en especial al lenguaje normativo. En cuanto al lenguaje jurí-
dico en general (en particular el judicial o el doctrinal), hay que partir de que este no
puede ser una jerga destinada a la comunicación entre especialistas pertenecientes a
un colectivo determinado, sino que debe resultar, en la mayor medida posible, gene-
ralmente comprensible. Por ello, más allá de las especialidades de su léxico y otras
que hemos ido apuntando, no sería admisible que este tipo de lenguaje estuviera regi-
do por reglas diferentes al lenguaje en general.

En cuanto al lenguaje normativo en sentido propio, el criterio de que sus
destinatarios son los ciudadanos en general actúa de manera particularmente intensa
como ya hemos visto, y por tanto cabe en líneas generales aplicar el mismo criterio.
Con todo, en este ámbito específico si existen ciertas reglas que afectan al proceso
de elaboración de normas, y por tanto a su redacción. Obviamente, no se trata de nor-
mas de alcance general, sino de reglas dirigidas al ámbito administrativo interno. Por
ello cabe plantearse si el Gobierno y la Administración (o, llegado el caso, el legis-
lador) pueden dar pautas de obligado cumplimiento que, en caso de conflicto, deban
prevalecer sobre las pautas generales que da la Academia.

En realidad a este fin parecen servir las Directrices de técnica normativa en
su apartado lingüístico, que como ya se apuntó fueron aprobadas por Acuerdo del
Consejo de Ministros. Sin duda estas Directrices tienen plena justificación, y han
supuesto un avance muy notable en la preocupación por la corrección del lenguaje
de las normas. Tienen en realidad dos ámbitos propios en los que pueden desempeñar
un papel muy positivo: por un lado, el de la propia aplicación de las pautas que la
Academia da para el uso del lenguaje, al ámbito del lenguaje normativo, sin contra-
decir los propios criterios académicos. Por otro, el establecimiento de reglas de esti-
lo específicas del lenguaje normativo, de cara a garantizar su correcto nivel, su rigor
y seriedad, así como la seguridad jurídica. Por lo demás, las Directrices son común-
mente utilizadas por los órganos de la Administración encargados de redactar las nor-
mas, así como por el Consejo de Estado y los consejos consultivos autonómicos a la
hora de velar por la corrección de estas.

Ahora bien, si estas Directrices (u otras que han aprobado algunas comuni-
dades autónomas y otras instituciones68) encuentran como finalidad principal la apli-
cación o desarrollo de las pautas de la Academia, así como el establecimiento de
reglas de estilo, con carácter general no debería producirse conflicto entre unas y
otras reglas, dado que en principio son coincidentes. Pero si tal conflicto se diera,
creo que habría que valorar caso por caso cuál debería ser el criterio a aplicar. Cabe
pensar que pautas muy específicas sobre aspectos formales de las leyes establecidas
en las Directrices, pueden aplicarse con preferencia sobre las generales de la Acade-
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68 Ignacio BOSQUE, Sexismo lingüístico…, cit., pág. 17, cita algunas de las guías existentes.



mia, si no existe una contradicción grave y frontal con ellas69. Pero con carácter gene-
ral, cabe pensar que prevalecerían las pautas de la Academia, no solo por la remisión
expresa de la directriz 102 a las mismas, sino por el papel que cada uno de los tex-
tos desempeñan. En realidad, la aprobación de estas Directrices (y otro tanto cabría
decir de diversos documentos más o menos oficiales de carácter similar) tuvo como
propósito fundamental el incentivar el esfuerzo de quienes trabajan en la redacción
de normas en las distintas dependencias de la Administración. En cierta medida son
un instrumento al servicio de la corrección lingüística del lenguaje normativo, pero
esa corrección lingüística viene fijada por quien tiene oficialmente como finalidad
primordial hacerlo, es decir, por la Academia. Las Directrices funcionan así básica-
mente como un recordatorio, aunque como se ha dicho pueden también jugar un
papel importante en cuestiones que las pautas académicas dejan abiertas, o en aspec-
tos de estilo, en los que pueden establecer recomendaciones que tenderán a mejorar
la calidad lingüística del lenguaje normativo.

En realidad, el argumento principal para afrontar esta cuestión nace de la
relación entre lenguaje y derecho, a la que me he referido al inicio de este trabajo. Ya
dije que el lenguaje es la “materia prima” del derecho, el vehículo esencial para que
este se materialice, pero es en cierto modo no disponible para el propio derecho. El
lenguaje, en realidad, lo hacen quienes lo hablan y escriben, pero como es un instru-
mento de comunicación que debe ser común para todos los que lo comparten, se han
creado instituciones que velan porque la lógica y positiva evolución del mismo no
derive en una dispersión que le haga perder ese papel. Las normas que dictan las ins-
tituciones rigen en un Estado, en una Comunidad Autónoma o en un ámbito territo-
rial determinado. El lenguaje rige en todos los ámbitos en los que este es utilizado.
En el caso del español, las pautas que derivan de las Directrices y diversos docu-
mentos oficiales tendrían valor para España, o incluso únicamente para la Comuni-
dad Autónoma que las ha aprobado. En cambio, las pautas académicas, que como ya
se ha apuntado no proceden solo de la Real Academia Española, sino que son obra
común de todas las academias de le lengua española de América y Filipinas, a través
de la Asociación de Academias de la Lengua Española, tienen plena aplicación para
todos los usuarios del idioma (aunque como ya se ha dicho no tengan obviamente
carácter jurídico vinculante). Las normas jurídicas, desde luego, pueden establecer
cuál es el idioma oficial de un país o comunidad, lo cual tendrá consecuencias en
cuanto a la utilización del mismo en diversos ámbitos y comunicaciones en los que
intervenga un poder público o autoridad; pero no pueden disponer unilateralmente
los criterios de corrección de ese idioma compartido por millones de personas en
decenas de países.
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69 Cabe recordar lo ya apuntado sobre las mayúsculas en los títulos de las leyes, aspecto en el que la Aca-
demia, dentro de su recomendación general de no procedencia de las mayúsculas, establece precisamente
una excepción para el lenguaje normativo (al menos en los sustantivos y palabras principales del título);
excepción que, sin embargo, el apéndice de las Directrices restringe notoriamente, de manera que en rea-
lidad la utilización de minúsculas pasa a ser la regla general también en los títulos de las leyes. Como se
ve, aunque no hay concordancia total entre las dos recomendaciones, en realidad la de las Directrices pare-
ce acomodarse más a la regla general de la Academia…



Como indica el ya citado informe de Ignacio Bosque: «Llama la atención el
que sean tantas las personas que creen que los significados de las palabras se deciden
en asambleas de notables, y que se negocian y se promulgan como las leyes. Parecen
pensar que el sistema lingüístico es una especie de código civil o de la circulación:
cada norma tiene su fecha; cada ley se revisa, se negocia o se enmienda en determina-
da ocasión, sea la elección del indicativo o del subjuntivo, la posición del adjetivo, la
concordancia de tiempos o la acepción cuarta de este verbo o aquel sustantivo.

«Nadie niega que la lengua refleje, especialmente en su léxico, distinciones
de naturaleza social, pero es muy discutible que la evolución de su estructura mor-
fológica y sintáctica dependa de la decisión consciente de los hablantes o que se
pueda controlar con normas de política lingüística70».

En suma, existe plena legitimidad para que gobiernos y administraciones
aprueben reglas de corrección y estilo del lenguaje jurídico y normativo, que pueden
resultar incluso convenientes y muy positivas, pero estaría fuera de lugar que dichas
reglas resultasen contradictorias con las que establecen con carácter general las aca-
demias de la lengua, que tienen oficialmente reconocida como misión velar por uni-
dad del idioma y la corrección en su uso.

En cuanto a la segunda pregunta antes apuntada (si son los lingüistas o los
juristas quienes deben establecer las pautas del lenguaje jurídico correcto), en reali-
dad es una cuestión cuyo planteamiento carece de sentido. Incluso si el planteamien-
to fuera solamente el de quiénes están más cualificados para ello, la pregunta no
podría tener una única respuesta. Desde uno u otro ámbito se puede ser experto en el
lenguaje jurídico, y lo ideal es que la preocupación por su corrección sea comparti-
da. Hay, por suerte, varios ejemplos de una colaboración fructífera entre los dos
ámbitos, como la presencia de juristas en la Real Academia de la Lengua, o la ini-
ciativa y la composición de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico71.

X. EL CONTROL DEL LENGUAJE JURÍDICO.

Como se deduce de lo anterior, las reglas de corrección del lenguaje no tie-
nen carácter jurídico, y no existe por tanto una respuesta o sanción jurídica en caso
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70 BOSQUE, Ignacio, Sexismo lingüístico…, cit., pág. 15. Y en página 17 finaliza el informe con este párra-
fo: No deja de resultar inquietante que, desde dependencias oficiales de universidades, comunidades autó-
nomas, sindicatos y ayuntamientos, se sugiera la conveniencia de extender –y es de suponer que de
enseñar– un conjunto de variantes lingüísticas que anulan distinciones sintácticas y léxicas conocidas y
que prescinden de los matices que encierran las palabras con la intención de que perviva la absoluta visi-
bilidad de la distinción entre género y sexo. La enseñanza de la lengua a los jóvenes constituye una tarea
de vital importancia. Consiste, en buena medida, en ayudarlos a descubrir sus sutilezas y comprender sus
secretos. Se trata de lograr que aprendan a usar el idioma para expresarse con corrección y con rigor; de
contribuir a que lo empleen para argumentar, desarrollar sus pensamientos, defender sus ideas, luchar por
sus derechos y realizarse personal y profesionalmente. En plena igualdad, por supuesto.
71 Los antecedentes y composición de dicha Comisión pueden verse en el Informe de la Comisión de
modernización…, cit., pág. 1.



de su incumplimiento, ya proceda este de ciudadanos, ya de funcionarios o cargos
públicos. Lo anterior es aplicable con carácter general al lenguaje jurídico, aunque
cabe aquí plantearse dos cuestiones: en primer lugar, si cabe establecer algún tipo de
control en sentido amplio, entendido como medidas para impedir en lo posible las
incorrecciones, o para impulsar el correcto uso del lenguaje. En segundo lugar, si es
posible que la incorrección lingüística de una norma pueda tener consecuencias sobre
su propia validez y conformidad con el ordenamiento.

La primera de las cuestiones apuntadas podría plantearse sobre todo el len-
guaje jurídico72, aunque aquí me centraré en el lenguaje normativo. La corrección
lingüística del mismo suele englobarse en las cuestiones de técnica normativa, cuya
revisión debe llevarse a cabo en primer lugar en la fase de elaboración de las normas.
Existen, como es sabido, diversos controles que se supone tienden a perfeccionar la
calidad de toda norma, en sus distintas fases de elaboración. En el caso de las nor-
mas aprobadas por la Administración (o de las normas con rango de ley que tienen
su origen en la Administración), la intervención del ministerio o consejería compe-
tente, más los gabinetes jurídicos, más eventualmente la participación de distintos
sujetos o colectivos implicados, podrían redundar en la mejoría de todos los aspec-
tos de la norma, y entre ellos su calidad técnica y lingüística. Mención aparte mere-
ce el papel del Consejo de Estado o los consejos consultivos autonómicos, cuyo
ámbito de control es global y mucho más amplio que el que puede realizarse a pos-
teriori, incluyendo en muchos casos observaciones de mera redacción, correcciones
ortográficas y otros aspectos lingüísticos, en una fase en la que los mismos deberían
ser corregidos con independencia de que, como veremos después, vayan a tener en
el futuro mayores o menores consecuencias jurídicas (la distinción entre considera-
ciones esenciales y no esenciales que hacen algunos consejos suele basarse precisa-
mente en esas posibles consecuencias posteriores).

En cuanto a la fase de tramitación parlamentaria de las leyes (que puede
abarcar todo el proceso en el caso de las que tiene como origen una proposición de
ley de las propias cámaras), también ofrece diversas posibilidades de corregir erro-
res lingüísticos o de redacción, mediante la presentación de enmiendas y en las diver-
sas lecturas de su tramitación parlamentaria73.

Por último, una vez aprobada la norma, los errores ortográficos y gra-
maticales son habitualmente susceptibles de corrección mediante la publicación
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72 Sobre la conveniencia de implantar medidas para mejorar el correcto uso del lenguaje jurídico en ámbitos
diferentes al normativo, véase por ejemplo GÓMEZ FONT, Alberto, «Abogacía y corrección idiomática», en
Revista de Llengua i Dret, nº 51, 2009, págs. 187 ss., quien refleja por ejemplo la implantación de una asigna-
tura específica sobre redacción jurídica. Por su parte, GONZÁLEZ CASADO, Samuel, «Errores sintácticos en los
textos jurídicos…», cit., págs. 257 ss., se pregunta por las responsabilidades por los errores, distinguiendo los
textos normativos y los textos jurídicos doctrinales, y aparte de insistir en la importancia de la enseñanza de
los estudiantes de Derecho, se plantea el papel de los autores, editoriales y lectores.
73 Al respecto, véase mi trabajo «Técnica legislativa y tramitación parlamentaria», material elaborado para
el Máster on line en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, Tirant lo Blanch,
http://formacion3.tirant.com/pluginfile.php/4645/mod_resource/content/0/T%C3%89CNICA%20
LEGISLATIVA%20Y%20TRAMITACI%C3%93N%20PARLAMENTARIA.pdf (acceso restringido).



de una corrección de errores, en la media en que estos errores no alteren el senti-
do del texto74.

Por tanto, el procedimiento de aprobación de las normas ofrece bastantes
posibilidades para la mejora lingüística de estos textos. Y, sin embargo, es notorio
que las incorrecciones siguen siendo demasiado frecuentes en este ámbito. Por ello
cabe plantearse qué medidas cabría adoptar para que el control de la corrección
lingüística sea más eficaz y consiga mejores resultados. Desde luego, si el lenguaje
jurídico es lenguaje, su aprendizaje adecuado comienza desde el colegio, y por tanto
una mayor formación lingüística de los ciudadanos redundaría en una redacción más
adecuada y elegante de todos tipos de textos, incluidos los jurídicos y normativos.
Por tanto, incidir en la importancia de la enseñanza de la Lengua siempre dará bue-
nos resultados. Y específicamente, introducir la enseñanza del lenguaje jurídico en
las facultades de derecho, fomentando además la correcta práctica del mismo, tendría
seguramente resultados positivos a medio plazo. 

Pero cabe pensar también en la adopción de medidas que incidan precisa-
mente en el procedimiento de elaboración de las normas. Creo que estas medidas
podrían ir en la línea de una revisión lingüística específica, que podría implantarse
en cada ministerio o consejería, o si ello resulta más difícil, en los gabinetes jurídi-
cos, y en todo caso en el Consejo de Estado y los consejos consultivos, por un lado,
y en sede de tramitación parlamentaria, por otro. No se trataría solo de que esta revi-
sión lingüística se posibilite en estas fases, circunstancia que ya se produce en la
actualidad, sino que se lleve a cabo de forma específica y por una persona experta en
lenguaje jurídico, ya sea un lingüista (lo que probablemente sea preferible), o un
jurista que esté realmente  especializado. De esta manera, la revisión lingüística
ganaría protagonismo al no realizarse en el mismo momento y por las mismas per-
sonas que la revisión propiamente jurídica (aunque se haga en las mismas fases).
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74 El artículo 26 del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín
Oficial del Estado» dispone: 
«Si alguna disposición oficial aparece publicada con errores que alteren o modifiquen su contenido, será
reproducida inmediatamente en su totalidad o en la parte necesaria, con las debidas correcciones. Estas
rectificaciones se realizarán de acuerdo con las siguientes normas:
1. Se corregirán de oficio los errores de composición que se produzcan en la publicación, siempre que
supongan alteración o modificación del sentido de las mismas o puedan suscitar dudas al respeto. A tal
efecto, los correspondientes servicios de Dirección General del Secretariado del Gobierno y la Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado, conservarán los originales de cada número, durante el plazo de seis
meses, a partir de la fecha de su publicación.
2. Cuando se trate de errores padecidos en el texto remitido para publicación, su rectificación se realizará
del modo siguiente:
a) Los meros errores u omisiones materiales, que no constituyan modificación o alteración del sentido de
las disposiciones o se deduzcan claramente del contexto, pero cuya rectificación se juzgue conveniente
para evitar posibles confusiones, se salvarán por los organismos respectivos instando la reproducción del
texto, o de la parte necesaria del mismo, con las debidas correcciones.
b) En los demás casos, y siempre que los errores u omisiones puedan suponer una real o aparente modifi-
cación del contenido o del sentido de la norma, se salvarán mediante disposición del mismo rango».
Sobre este tema, véase VIDAL MARÍN, Tomás, «Los errores en las normas y su corrección en el Boletín
Oficial del Estado: una práctica cuestionable», en Revista de Derecho Político, nº 90, mayo-agosto 2014,
págs. 67 ss.



En segundo lugar, como antes apunté, cabe plantearse si los errores lingüís-
ticos pueden llegar a afectar a la validez de una norma. La respuesta es afirmativa,
aunque desde luego esa situación sea infrecuente. Para llegar a esta conclusión hay
que considerar que la ambigüedad, la confusión o la falta de certeza sobre el mensa-
je que contiene una norma, pueden ser consecuencia de incorrecciones gramaticales.
Y cuando tal incertidumbre o confusión alcanzan una intensidad determinada, puede
producirse una lesión de la seguridad jurídica, que como es sabido es un principio
constitucionalmente reconocido en el artículo 9.3. Por otro lado, algunos errores de
redacción o sintaxis pueden generar que el entendimiento o interpretación de una
norma genere contradicción con una norma de rango superior o con otros principios
constitucionales75. Ya he apuntado anteriormente la trascendencia que puede llegar a
tener la ausencia de una coma o su colocación equivocada76.

En fin, fuera de estos casos en los que la incorrección lingüística o la redac-
ción defectuosa pueden dar lugar a la  invalidez de la norma, en los demás supuestos
el aplicador del derecho tendrá que interpretar la norma en un sentido conforme a las
normas de superior rango (de ahí por ejemplo el principio de interpretación confor-
me a la Constitución), limitando así las posibles ambigüedades derivadas de la inco-
rrección lingüística de la norma. No se trata propiamente de un caso de control de las
incorrecciones lingüísticas, pero sí de una manera de paliar sus efectos. De este
modo, cuando el intérprete es un tribunal cuyas sentencias pueden llegar a ser fuen-
te del derecho, puede por esta vía solventarse en parte un problema existente desde
la perspectiva de la seguridad jurídica. En todo caso, todo intérprete tendrá siempre
límites propiamente gramaticales a su interpretación, que en general no podrá resul-
tar contraria al sentido literal de la disposición interpretada.

XI. REFLEXIONES FINALES.

El lenguaje jurídico es lenguaje, y le resultan aplicables las pautas de
corrección de todo lenguaje. La importancia de las cuestiones lingüísticas en el ámbi-
to jurídico, y especialmente en lo relativo a la redacción de las normas, es extraordi-
naria, no solo porque la incorrección lingüística o la redacción defectuosa empobre-
cen enormemente  el mensaje y su calidad, sino porque estos errores pueden llegar a
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75 Sobre la relación entre técnica normativa y seguridad jurídica, puede verse GARCÍA-ESCUDERO, Piedad,
Técnica legislativa y seguridad jurídica: ¿hacia el control de constitucionalidad de la calidad de las
leyes?, Civitas, Madrid, 2010; o VIDAL MARÍN, Tomás, «Técnica legislativa, inserción de la norma en el
ordenamiento jurídico y Tribunal Constitucional», en Teoría y Realidad Constitucional, nº 31, 2013, págs.
323 ss.
76 GARRIDO MAYOL,Vicente, Las garantías del procedimiento prelegislativo…, cit., págs. 211-212, pone
el ejemplo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 7 de noviem-
bre de 2003 que anuló parcialmente un Decreto del Gobierno valenciano por una coma indebidamente
colocada. En efecto, el Decreto 72/2001, de 2 de abril, por el que se regula la atención continuada en el
ámbito de la atención primaria, dispone en su artículo 11 que «El día siguiente de haber realizado aten-
ción primaria, de forma obligatoria, será día de descanso remunerado». El Tribunal entendió que la segun-
da coma debía ser suprimida para evitar situaciones injustas que excluyan el día de descanso remunerado
a favor del personal sanitario de atención continuada de carácter voluntario, lo que implicaría además des-
conocimiento del principio de igualdad retributiva por trabajo igual.



suponer una lesión del principio de seguridad jurídica. Sin embargo, la preocupación
por la cuestión del lenguaje ha sido habitualmente excepcional, a pesar de la cir-
cunstancia notoria de la gran cantidad de incorrecciones que habitualmente encon-
tramos en nuestras normas.

Ciertamente, en los últimos años se aprecia un esfuerzo creciente por mejo-
rar la calidad gramatical y ortográfica de las normas, así como la redacción y el esti-
lo del lenguaje jurídico en general, y reflejo de ello son documentos de trascenden-
cia, en cuya elaboración a veces han participado juristas y lingüistas, que establecen
pautas y consejos muy positivos. Pero las normas siguen mostrando los mismos
defectos. Por ello hay que hacer algo más: por un lado, intensificar la enseñanza y la
práctica de la Lengua, y en especial del lenguaje jurídico en las facultades de dere-
cho. Por otro, introducir controles específicos de carácter lingüístico en el proceso de
elaboración de las normas.

Todo ello partiendo de la importancia del lenguaje, y de que la primacía de
las pautas de corrección generales, establecidas por la Academia, deben estar siempre
presentes y ser seguidas, de tal manera que el lenguaje jurídico deje de ser una jerga o
un ámbito cerrado caracterizado por la sofisticación, la complejidad, la oscuridad, las
frases inacabables llenas de incisos, circunloquios, perífrasis y eufemismos, para ir
aproximándose más a un lenguaje sencillo, elegante, culto, riguroso y con cierto nivel
técnico, pero siempre claro y comprensible en la mayor medida posible.

RESUMEN

El trabajo analiza el lenguaje jurídico, y especialmente el lenguaje normati-
vo, desde la perspectiva de las relaciones entre derecho y lenguaje. Si el lenguaje es
conceptualmente previo al derecho, y configura de algún modo la «materia prima»
que este necesita para ser formulado, el lenguaje jurídico no puede ser algo de natu-
raleza diferente al lenguaje en general. De ahí que mantenga todas sus propiedades,
aunque tenga como especialidades su carácter prescriptivo, finalista, y sistemático, e
incorpore, junto al léxico común o el propio de otras disciplinas, un léxico específi-
co. En todo caso, la gran peculiaridad del lenguaje jurídico (y muy especialmente del
lenguaje normativo) es que sus destinatarios no son solo los especialistas en la mate-
ria, sino todos los ciudadanos. Por eso el lenguaje jurídico nunca puede ser una jerga.  

Desde esta perspectiva, se analizan los principios más importantes y los pro-
blemas más comunes que plantea el lenguaje normativo en los distintos ámbitos de
la lingüística: morfología, sintaxis, ortografía, léxico, y semántica, añadiéndose con-
sideraciones sobre el estilo del lenguaje normativo. El trabajo considera especial-
mente cuestiones como la excesiva utilización de las mayúsculas o el problema del
lenguaje no sexista. Por otro lado, se plantea si corresponde principalmente a las aca-
demias de la lengua o a los gobiernos y administraciones la regulación del lenguaje
jurídico, llegando a la conclusión de que las pautas de las academias deben ser comu-
nes al idioma en todos los países en los que el mismo se habla, y deben prevalecer y

El lenguaje de las normas, las normas del lenguaje: sobre la...

111Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014, págs. 73-112



ser la base de cualesquiera otras pautas o criterios. Por último, este estudio conside-
ra cómo se puede controlar el uso correcto del lenguaje normativo. En este ámbito se
proponen medidas como la implantación de un control lingüístico específico en el
proceso de elaboración de las normas.

PALABRAS CLAVE: Derecho – Lenguaje – Norma – Real Academia
Española – Lingüística – Gramática – Morfología – Sintaxis – Ortografía – Léxico –
Semántica – Estilo Jurídico – Seguridad Jurídica – Lenguaje No Sexista – Mayúscu-
las.

ABSTRACT

The paper analyzes the legal language in general, and especially the lan-
guage of legal standards, from the perspective of the relations between law and lan-
guage. If language is conceptually prior to law, and somehow set the “raw material”
it needs to be formulated, the legal language cannot have different nature to langua-
ge in general. Hence, it keeps all its properties, while having specialties as its pres-
criptive, finalist and systematic role, and incorporates, by the common or own lexi-
con of other disciplines, a specific lexicon. In any case, the great peculiarity of legal
language (and especially the normative language) is that the recipients are not only
specialists in the field, but all citizens. So legal language should never be a jargon.

From this perspective, the main principles and the most common problems
of normative language in the various areas of linguistics are analyzed: morphology,
syntax, spelling, vocabulary, and semantics, adding style considerations of normati-
ve language. The work especially considers issues such as the excessive use of capi-
talization or the problem of non-sexist language. On the other hand, it arises if  aca-
demies or governments should stablish regulation of legal language, concluding that
the guidelines of the academies should be common to all the language in all coun-
tries that it is spoken, and must prevail and be the basis of any other guidelines or cri-
teria. Finally, this study looks at how to control the correct use of legal language. In
this context, it proposes measures such as the introduction of a specific linguistic
control in the process of developing legal standards.

KEYWORDS: Law – Language – Rule – Spanish Royal Academy – Aca-
demies – Linguistics – Grammar – Morphology – Syntax – Spelling – Vocabulary –
Semantics – Legal Style – Principle of Legal Certainty – Non-Sexist Language –
Capital Letters.
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CONSEJOS CONSULTIVOS: CORRESPONDENCIA ENTRE
SU ESTRUCTURA Y SUS FUNCIONES DE GARANTÍA DE

LA CALIDAD NORMATIVA

Enrique Belda Pérez-Pedrero
Titular de Derecho Constitucional (UCLM)

Consejero Consultivo de Castilla-La Mancha

Agradezco a los profesores Garrido Mayol y García Mengual la invita-
ción para trasladar a la Revista española de la Función Consultiva, las palabras
pronunciadas en las I Jornadas de Técnica Normativa, celebradas los días 27 y 28
de febrero de 2015. Mi conferencia tenía como finalidad realizar una evaluación
de la estructura, composición y funcionamiento de los órganos que participan en
la elaboración de una norma, antes que llegue a un Consejo de Ministros, de
Gobierno, o a un Parlamento. El objetivo de esa labor es  responder si la finalidad
que tienen encomendada respecto de la calidad de las normas se puede cumplir a
la luz de la estructura que tienen. Al ser un tema muy extenso, en las siguientes
líneas me ceñiré solo a las instituciones consultivas, consejos consultivos de las
Comunidades Autónomas, que es principalmente el motivo que genera mi partici-
pación en esa referida cita de estudio.

¿Son los órganos consultivos de las Comunidades Autónomas estructuras
válidas ante las funciones normativas que tienen encomendadas? ¿Es adecuado el
mecanismo de elección y los requisitos de los elegibles con el cometido institucional
del órgano? ¿La extracción de personas para estas funciones públicas se basa en cri-
terios de lógica institucional o los consejos funcionan con la mecánica provisora de
la designación política ejercida por los ejecutivos autonómicos? ¿Qué sucede en con-
creto respecto de la función de informar normas en fase de anteproyecto? 

Estas preguntas surgen por hallarnos ante «consejeros» miembros de los
órganos consultivos, situados en un ámbito jurídico-político ajeno al del cargo públi-
co representativo. La grandeza del sistema democrático es que en el cuerpo electoral
se encuentran todos los ciudadanos que pueden votar y ser votados sin más requisi-
tos que la ciudadanía plena y la mayoría de edad. Cualquier exigencia de méritos y
capacidades dinamitaría el sistema de representación. Las cámaras y asambleas
resultantes de las elecciones tienen la misión de representar los intereses de la res-
pectiva unidad territorial, para así dirigir a la comunidad política hacia donde las
mayorías acuerden, dentro del orden constitucional. El art. 23.2 de nuestra Constitu-
ción (en adelante CE) se erige en garantía de ese derecho sin ningún género de
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dudas1. Frente a ello, en el ámbito de la función pública, y aunque dentro del haz pro-
tector de este mismo derecho constitucional2, la provisión de cargos de la función públi-
ca se muestra condicionada por los principios de mérito y capacidad (103.3 CE), y el
acceso se vincula con la prueba de idoneidad profesional para cada cometido a cubrir.

Pero cuando se trata de estos órganos autonómicos de carácter auxiliar (o de
segundo nivel) en el entramado de poder efectivo, se abre un nuevo espacio entre los
cargos representativos y los puestos funcionariales, ya que la propia naturaleza de las
instituciones consultivas, así como la diferente configuración de las mismas en cada
Comunidad, permite descubrir una especie de cuarto género de cargos públicos que:
uno, claramente están alejados de los representativos, dos, se diferencian estatutaria-
mente de los funcionarios públicos y, tres, suelen tener en muchos casos una garantía
de permanencia que les aleja de los altos cargos designados por los gobiernos para
dirigir la administración. Desde estas páginas tan solo queremos realizar una aproxi-
mación que permita una respuesta a las preguntas realizadas. La clave está, en resu-
men, en responder, si el perfil que estatutos y leyes de las comunidades autónomas
marcan para elegir a los miembros de consejos, es el adecuado para el cometido asig-
nado a los consultivos en su entramado político-institucional.

Los consejos consultivos3 o comisiones jurídicas asesoras de esa naturaleza
guardan en el derecho autonómico unos caracteres de planteamiento común con otras
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1 Es sólida la jurisprudencia constitucional en este sentido, desde temprana jurisprudencia: Sentencias del
Tribunal Constitucional (en adelante SSTC) 5, 10, y 16/1983, de 10 de febrero, entre otras de esa serie,
seguidas después por SSTC 28/1984, de 28 de febrero, 32/1985, de 6 de marzo o 24/1990, de 22 de febre-
ro. Los estudios de mayor difusión han sido FOSSAS ESPADALER, Enric, Derecho de acceso a los cargos
públicos, Tecnos, Madrid, 1996. GARCÍA ROCA, Javier, Cargos públicos representativos. Un estudio del
artículo 23.2 de la Constitución, Aranzadi, Pamplona, 1999. Y PULIDO QUECEDO, Manuel, El acceso a los
cargos y funciones públicas. Un estudio del artículo 23.2 de la Constitución, Civitas, Madrid, 1992.
2 La extensión del art. 23.2 CE al acceso, ejercicio y permanencia de los cargos de la función pública, tam-
bién desde la primera década de actuación del Tribunal, en SSTC 50/1986, de 23 de abril, 148/1986, de
25 de noviembre, o 67/1989, de 18 de abril; entre otras. 
3 Sobre los Consejos Consultivos: BLANCO VALDÉS, Roberto L., «La función consultiva autonómica y su
institucionalización tras la STC 204/1992: algunas reflexiones a propósito de la ley del consejo consulti-
vo de Galicia». Autonomies nº 22, págs. 103 a 120, 1997. Y del mismo autor «Reflexiones sobre un para-
lelismo: descentralización de la función consultiva y construcción del Estado de las Autonomías». Revis-
ta española de la función consultiva nº 7, págs. 225 a 240, 2007. BLANQUER CRIADO, David, Consejo de
Estado y autonomías, Tecnos, Madrid, 1994. EMBID IRUJO, Antonio, «Los principios jurídicos necesarios
en la organización y funcionamiento de los consejos consultivos autonómicos», Documentación Adminis-
trativa, nºs. 244-245, págs. 335 a 362, 1996. DURÁN ALBA, Juan Fernando, «Tópica institucional y coyun-
tura legislativa en materia de función consultiva en las Comunidades Autónomas: notas acerca de la ley
1/2002 de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León», En Homenaje a D. Iñigo
Cavero Lataillade J. Peña (dir.), Tirant lo Blanch, págs. 195 a 212, Valencia, 2005 y también «El ámbito
funcional de los órganos consultivos superiores de las Comunidades Autónomas», En VVAA, Consejos
Consultivos y Comunidades Autónomas: la institución en Castilla-León, Cortes de Castilla-León-Univer-
sidad de Valladolid, Paloma Biglino (coord.), págs. 133 a 171, Valladolid, 2003. FONT I LLOVET, Tomás,
«Los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas», En Las Cortes Generales, vol. II, Instituto
de Estudios Fiscales, págs. 1195 a 1232, Madrid, 1987. También en Autonomies nº 8, 1987. GALERA VIC-
TORIA, Adoración, «Configuración general de los consejos consultivos autonómicos», En Constitución y
el nuevo diseño de las administraciones estatal y autonómica, SOPEC, págs. 645 a 665, Madrid, 1998.
GALERA VICTORIA, Adoración: «Constitución, función consultiva y Estado Autonómico”. Aranzadi. Cizur 



instituciones de acompañamiento a parlamentos y gobiernos, como son los defenso-
res del pueblo y los órganos de fiscalización contable. Las notas comunes de obliga-
da mención con carácter previo son, primera, la búsqueda de referencias básicas con
los órganos estatales, y segunda, la tendencia a la uniformidad en los pasos de crea-
ción, configuración y funciones.

Previamente, en cualquier caso, se ha de presentar nuestro modelo autonómico
de órganos de apoyo o «de menor capacidad decisoria»4, como sujeto a introducción a
través de dos vías: la mención en estatuto de autonomía o su creación a partir de ley
autonómica, sin referencia expresa en el estatuto. La base legal de los institutos que abor-
damos, sea en legislación autonómica o en la norma institucional básica, es compatible
con el recuerdo del engarce constitucional que la actuación de cada región y nacionali-
dad tiene a partir de los preceptos que la Carta Magna de 1978 dedica a posibilitar para
las mismas una estructura institucional. Más específicamente, la conexión se evidencia
con los arts. 147.2 c) y 148.1.1ª CE5. Los estatutos pueden optar a partir del primero de
los preceptos por entender la necesidad de articular como institución autónoma propia
cualquiera de estos consejos o defensorías. Y desde el segundo (el art. 148.1.1ª CE), esta-
blecer asimismo instituciones de similar naturaleza, y no sólo desarrollar los órganos pre-
viamente señalados en el estatuto. Para ARAGÓN es pertinente una interpretación restric-
tiva del 147. 2 c) CE que comprendería sólo los que denomina «órganos supremos de la
comunidad autónoma», es decir, el Presidente de la Comunidad, el Parlamento y el
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Menor, Navarra: 2007. GARRIDO MAYOL, Vicente, «La función consultiva en el ordenamiento constitucio-
nal español: Consejo de Estado y consejos consultivos autonómicos», En Administraciones públicas y
Constitución: reflexiones sobre el XX aniversario de la Constitución española de 1978, E. Álvarez Conde
(coord.), págs. 917 a 927, Madrid, 1998. LÓPEZ MENUDO, Francisco, «El Consejo de Estado como presunto
modelo de los órganos consultivos autonómicos», Documentación Administrativa nº 244-245, págs. 265
a 303, 1996. OLIVER ARAUJO, Joan, “El Consejo de Estado y los órganos consultivos de las Comunidades
Autónomas”, Revista de Estudios Políticos, nº 98, Págs. 25 a 58, 1997, y «La función consultiva en las
Comunidades Autónomas: los consejos», En Administraciones públicas y Constitución: reflexiones sobre
el XX aniversario de la Constitución española de 1978, E. Álvarez Conde (coord.), págs. 897 a 915,
Madrid, 1998. REDONDO GARCÍA, Ana Mª, «Composición de los Consejos Consultivos», En VVAA, Con-
sejos Consultivos y Comunidades Autónomas: la institución en Castilla-León, Cortes de Castilla-León-
Universidad de Valladolid, Paloma Biglino (coord.), págs. 87 a 106, Valladolid, 2003. REQUEJO RODRÍ-
GUEZ, Paloma, «Consejos consultivos autonómicos: modelos competenciales y organizativos», En Cons-
titución y el nuevo diseño de las administraciones estatal y autonómica, Dirección General del Servicio
Jurídico del Estado, SOPEC, págs. 699 a 715, Madrid, 1998. ROCA ROCA, Eduardo, «Los Consejos Con-
sultivos en las Comunidades Autónomas», En Constitución y el nuevo diseño de las administraciones
estatal y autonómica, Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, SOPEC, págs. 715 a 728,
Madrid, 1998. RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime, «La funcionalidad de los consejos consultivos de las
Comunidades Autónomas», Revista de Derecho Público nº 107, págs. 401 a 413, 1987. También como «La
funcionalidad de los consejos consultivos autonómicos: especial referencia a los casos catalán, canario y
gallego», Revista valenciana d’Estudis Autonòmics nº 5-6, 1986. RUIZ MIGUEL, Carlos, Consejo de Esta-
do y Consejos Consultivos autonómicos, Dykinson, Madrid, 1999. TRUJILLO FERNÁNDEZ, Gumersindo,
«Los consejos consultivos en la organización institucional de las Comunidades Autónomas», En El Esta-
do de las Autonomías, A. Monreal (ed.), Tecnos, págs. 13 a 23, Madrid, 1991.
4 Terminología empleada en BELDA PÉREZ-PEDRERO, Enrique Instituciones de apoyo a gobiernos y parla-
mentos Tirant lo blanch, Valencia, 2009. Pág. 35.
5 ARAGÓN REYES, Manuel, «La organización institucional de las Comunidades Autónomas», Revista
Española de Derecho Constitucional 79, págs. 9 a 32, 2007. Pág. 10.



Gobierno6. Los estatutos pueden establecer otros órganos como los consejos consultivos,
pero también la ley lo hace. Sin embargo, esos órganos denominados «supremos», o
«necesarios», o imprescindibles en la Comunidad, siempre requerirán de la mención
estatutaria por obra del art. 147.2 c) CE. 

Sobre la posibilidad de creación institucional de las comunidades autónomas,
pacíficamente reconocida al menos desde el art. 148.1.1º CE, es necesario traer a cola-
ción, a efectos de precisar su alcance o amplitud, un trabajo de CARRO FERNÁNDEZ-VAL-
MAYOR7. El autor señala que la capacidad de dotarse de instituciones de autogobierno
puede considerarse equivalente a una habilitación más general que permite la creación
de institutos autónomos propios como estos consejos, cámaras y defensorías; pero dis-
tintos de los así textualmente referidos por el 147.2 c) CE8. La competencia del art.
148.1.1º CE, pues, tiene sentido en tanto abarque la posibilidad de creación de otras ins-
tituciones no previstas inicialmente en los estatutos9. En definitiva, la Constitución ampa-
ra que las comunidades no sólo organicen sus instituciones propias, de diversa naturale-
za y funciones en su propio sistema, sino que también les permite elegir cómo se defi-
nen, la ubicación legal y los caracteres que se quieren conferir a las mismas. La juris-
prudencia del Tribunal Constitucional entendió tempranamente que las instituciones de
autogobierno son todas, las del mismo estatuto y las que fuera de él puedan crearse
(SSTC 32/1985, de 14 de junio (f.j.2º) y 165/1986, de 18 de diciembre (f.j. 6º). Ello es
compatible con la distinción efectiva en el marco de las fuentes del derecho que objeti-
vamente subsiste entre órganos de relevancia estatutaria y órganos de relevancia legal10,
pero cuya repercusión práctica, constituido cada consejo, no se ha llegado a manifestar11.
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6 ARAGÓN REYES, Manuel, «La organización institucional de las Comunidades Autónomas», pág. 20.
Añade en ésta además que: «Con ello (…)no hace más que seguirse la muy relevante indicación constitu-
cional que se formula en el art. 152.1 CE».
7 CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, José Luís, «Sobre la potestad autonómica de autoorganización», Civitas.
Revista Española de Derecho Administrativo nº 71, págs. 317 a 332, 1991.
8 CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, José Luís, «Sobre la potestad autonómica de autoorganización», pág. 320.
9 CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, José Luís, «Sobre la potestad autonómica de autoorganización», pág.
321. En pág. 322 y ss. se detiene, desde el análisis de la influyente STC 76/1983, de 5 de agosto, en el
tema de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, para realizar la delimitación de la
potestad de autoorganización, a partir de combinar el art. 152.1º CE y las normas atributivas de compe-
tencias que tienen los propios estatutos de autonomía. El tema que interesa al autor, no obstante, es ajeno
a este estudio, pues de lo que trata es de documentar cómo el art. 148.1.1º no se refiere a la creación y
organización de las administraciones públicas autonómicas.
10 RUIZ MIGUEL, Carlos, Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos…, pág. 202: la categoría
de los órganos de relevancia estatutaria se sitúa próxima a la de los órganos de relevancia constitucional.
11 OLIVER ARAUJO, Joan, «El Consejo de Estado y los órganos consultivos de las Comunidades Autóno-
mas», pág. 42, es otro ejemplo de la línea hasta aquí seguida: «Frente a un sector doctrinal que defiende lo
contrario, creemos que la estatutoriedad o no del Consejo no tiene repercusiones sobre el marco compe-
tencial que se le puede atribuir. En el mismo sentido se pronuncian los profesores Carlos Ruiz Miguel,
Gumersindo Trujillo y Jaime Rodríguez-Arana. El Tribunal Constitucional, de forma implícita, se ha incli-
nado también por esta solución, pues no ha indicado ninguna diferencia de régimen jurídico entre un tipo
y otro de Comunidades». Citados: TRUJILLO FERNÁNDEZ, Gumersindo, «La función consultiva en las Comu-
nidades Autónomas: sus órganos específicos y sus relaciones con el Consejo de Estado», Documentación
Administrativa nº 226, págs. 153 a 179, 1991. RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime, «La funcionalidad de los
consejos consultivos de las Comunidades Autónomas», Revista de Derecho Público nº 107, págs. 401 a 413,
1987. También como «La funcionalidad de los consejos consultivos autonómicos: especial referencia a los
casos catalán, canario y gallego», Revista valenciana D’Estudis Autonòmics nº 5-6, 1986.



Todas las comunidades autónomas (Cantabria lo tiene pendiente de creación12)
se han dotado de un consejo consultivo, o jurídico consultivo, o asesor; que asume para
ese territorio las funciones de supremo órgano de consulta. En Cataluña, por variadas
motivaciones históricas, conviven dos órganos con competencias semejantes a las que
otras nacionalidades y regiones aúnan en el mismo órgano13, si bien la Comisión de
Garantías Estatutarias ampara espacios desconocidos en el derecho autonómico para este
tipo de órganos y se presenta como una institución más central y esencial de su sistema,
tras la polémica reforma de su Estatuto aprobada por Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio.
Años antes, cuando la denominación de un órgano con parecidas pero menores funcio-
nes, era la de «consejo consultivo», también se habían señalado caracteres de paralelis-
mo con el Tribunal Constitucional, en funciones de vigilancia estatutaria14. Es pertinente
subrayar esta excepción porque algunos autores, como FONT I LLOVET (hoy con notoria
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12 El EA de Cantabria, en el art. 38, tras la modificación operada en él por Ley Orgánica 11/1998, de 30
de diciembre, contempla, no obstante, su existencia: «El Consejo Jurídico Consultivo es el superior órga-
no de consulta y asesoramiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de sus
corporaciones locales. Una ley del Parlamento de Cantabria, aprobada por mayoría de tres quintos de
sus miembros, regulará sus funciones, composición y régimen de funcionamiento».
13 El EA de Cataluña, LO 6/2006 de 19 de julio, distingue dos instituciones: como parte del Gobierno y
la Administración de la Generalitat, el art. Artículo 72 acoge como «Órganos consultivos del Gobierno»,
la Comisión Jurídica Asesora, alto órgano consultivo y el Consejo de Trabajo, Económico y Social de
Cataluña, que es el órgano también consultivo y de asesoramiento del Gobierno en materias socioeconó-
micas, laborales y ocupacionales. Y por otro lado no sólo menciona si no que desarrolla extensamente
como institución separada, el Consejo de Garantías Estatutarias, al que viene a asimilar como una especie
de «tribunal estatutario» al estilo del constitucional para el Estado en los artículos 76 y 77 del Estatuto.
Art. 76 EA de Cataluña: «1. El Consejo de Garantías Estatutarias es la institución de la Generalitat que
vela por la adecuación al presente Estatuto y a la Constitución de las disposiciones de la Generalitat en
los términos que establece el apartado 2. 2. El Consejo de Garantías Estatutarias puede dictaminar, en
los términos que establezca la ley, en los casos siguientes: a) La adecuación a la Constitución de los pro-
yectos y proposiciones de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña antes de su aprobación por el
Parlamento. b) La adecuación al presente Estatuto y a la Constitución de los proyectos y las proposicio-
nes de ley sometidos a debate y aprobación del Parlamento y de los Decretos leyes sometidos a convali-
dación del Parlamento. c) La adecuación al presente Estatuto y a la Constitución de los proyectos de
Decreto Legislativo aprobados por el Gobierno. d) La adecuación de los proyectos y las proposiciones de
ley y de los proyectos de decreto legislativo aprobados por el Gobierno a la autonomía local en los tér-
minos que garantiza el presente Estatuto. 3. El Consejo de Garantías Estatutarias debe dictaminar antes
de la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del Parlamento o del Gobierno, antes de
la interposición de conflicto de competencia por el Gobierno y antes de la interposición de conflicto en
defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional. 4. Los dictámenes del Consejo de
Garantías Estatutarias tienen carácter vinculante con relación a los proyectos de ley y las proposiciones
de ley del Parlamento que desarrollen o afecten a derechos reconocidos por el presente Estatuto». Art. 77
EA de Cataluña: «1. El Consejo de Garantías Estatutarias está formado por miembros nombrados por el
Presidente o Presidenta de la Generalitat entre juristas de reconocida competencia; dos terceras partes a
propuesta del Parlamento por mayoría de tres quintas partes de los Diputados, y una tercera parte a pro-
puesta del Gobierno. 2. Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias deben elegir entre ellos al
Presidente o Presidenta. 3. Una ley del Parlamento regula la composición y el funcionamiento del Con-
sejo de Garantías Estatutarias, el estatuto de los miembros y los procedimientos relativos al ejercicio de
sus funciones. Pueden ampliarse por ley las funciones dictaminadoras del Consejo de Garantías Estatu-
tarias que establece el presente Estatuto sin atribuirles carácter vinculante. 4. El Consejo de Garantías
Estatutarias tiene autonomía orgánica, funcional y presupuestaria de acuerdo con la ley.»
14 Entre otros por TRUJILLO FERNÁNDEZ, Gumersindo, «Los consejos consultivos en la organización ins-
titucional de las Comunidades Autónomas», en El Estado de las Autonomías A. Monreal (ed.), Tecnos,
págs. 13 a 23, Madrid, 1991, pág. 17. Opina el profesor canario que existe en ese órgano una mezcla de
perfiles consultivos y constitucionales.



experiencia, además de teórica, práctica, en uno de los consejos de Cataluña), desde el
comienzo de la creación de estos órganos, opinaron no sólo sobre la pertinencia de sus-
titución del Consejo de Estado por los consejos consultivos en su ámbito, sino de la posi-
bilidad de que los segundos entraran en materia de vigilancia estatutaria, como un
sucedáneo de jurisdicción en ese marco normativo15. MEILÁN GIL, con bastante acierto
concluye años después calificando, desde las páginas de esta revista que ustedes leen,
como «audaz», cualquier perfil de los consultivos autonómicos como institutos híbridos
entre el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado16.

Dejando ya esta excepcionalidad de Cataluña, los caracteres generales de los
consejos en derecho autonómico son: la autonomía orgánica y funcional, la objetividad
e independencia de sus componentes, la actuación a través de la emisión de dictámenes
jurídicos con carácter último, y la dotación de reglamentación interna y presupuesto pro-
pio. También suelen ser similares los procedimientos de actuación y la naturaleza jurídi-
ca de sus dictámenes, preceptiva o facultativa, que varía según la temática sujeta a con-
sulta. Sus resoluciones no suelen ser vinculantes por regla general17, y los aspectos de
oportunidad y conveniencia se presentan como excepcionales18. Tras la incorporación
mayoritaria a los estatutos, en sucesivos procesos de reforma, se perfilan como órganos
auxiliares de relevancia estatutaria, que los aproxima en naturaleza al Consejo de Esta-
do, como anticipaba años atrás, RUÍZ MIGUEL: son auténticos órganos colegiados, no
meros acompañantes o asesores de la cabeza administrativa o política de la comunidad
autónoma, por lo que algunos de ellos tienden a vincularse con toda ella, y no sólo con
el Ejecutivo. Asimismo se persigue asociar la autonomía en organización y funciona-
miento con la consecución de objetividad e independencia19. En estas notas coinciden
sustancialmente otros estudiosos del tema, que en algún caso como el del profesor OLI-
VER ARAUJO, goza también de amplia experiencia como consejero consultivo. Destaca
este autor la presencia de notas de asesoría en su actuación pero destinadas a la garantía
de los derechos, ejercitando funciones de cuerpo técnico (no representativo-participati-
vo), con competencia general, desde la colegiación y la institucionalización20.
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15 FONT I LLOVET, Tomás, «Los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas», En Las Cortes Gene-
rales, vol. II, Instituto de Estudios Fiscales, págs. 1195 a 1232, Madrid, 1987. En pág. 1209 señala que la com-
posición de los consejos consultivos «(…) permite establecer una cierta inspiración en el modelo del Tribunal
Constitucional». En pág. 1232 opina sobre la utilidad de los consejos para sustituir las limitaciones constitu-
cionales en busca de una especie de jurisdicción estatutaria. Este trabajo, también en Autonomies nº 8, 1987.
16 MEILÁN GIL, José Luis, «Los retos de la función consultiva», Revista española de la función consulti-
va nº 7, págs. 169 a 188, 2007. Pág. 179.
17 El art. 3.2 de la ley gallega 9/1995, de 10 de noviembre, del Consejo Consultivo, constituyó la excep-
ción, marcando la vinculación de los dictámenes, salvo que se indique lo contrario.
18 GARRIDO MAYOL, Vicente, «La función consultiva en el ordenamiento constitucional español…», pág. 919.
19 RUIZ MIGUEL, Carlos, Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos…, págs. 204 y 205. 
20 OLIVER ARAUJO, Joan, «La función consultiva en las Comunidades Autónomas: los consejos», en Admi-
nistraciones públicas y Constitución: reflexiones sobre el XX aniversario de la Constitución española de
1978, E. Álvarez Conde (coord.), págs. 897 a 915, Madrid, 1998, pág. 897. También de este autor: «El
Consejo de Estado y los órganos consultivos de las Comunidades Autónomas», Revista de Estudios Polí-
ticos, nº 98, págs. 25 a 58, 1997, (las consideraciones señaladas sobre el perfil de los consejos , en pág.
26); y «Un aspecto puntual de la descentralización en España: los Consejos Consultivos autonómicos en
el ámbito local», en Seminario Internacional sobre Organización Territorial Comparada, J.L. García Ruiz
y E. Girón (cords.), Universidad de Cádiz, págs. 327 a 341, Cádiz, 2006.



Con carácter previo e imprescindible para la evaluación de la congruencia
institucional de los consejos, es decir, a responder si su naturaleza se adapta a las fun-
ciones encomendadas, a la vista de las opiniones de la doctrina deberíamos abordar
la pertinencia de los mismos como sustitutos de competencias del Consejo de Esta-
do en el ámbito autonómico21. No vamos a reiterar las razones políticas, fruto de la
evolución del Estado en las últimas décadas, por las cuáles las comunidades autóno-
mas han apostado por la creación de consejos propios en vez de utilizar el Consejo
de Estado22. La norma básica de este órgano dedica, en cualquier caso, un artículo de
«puesta a disposición hacia las comunidades derivado de la dinámica de creación de
consejos que le sustituyen en cada territorio». Así, el art. 24 de su Ley Orgánica se
ofrece para que desde las nacionalidades y regiones se soliciten dictámenes al pleno
o a la comisión permanente, por conducto de los presidentes de aquéllas, si lo esti-
masen oportuno por la experiencia material del Consejo en los temas que le quieran
someter. Junto a este precepto, un segundo párrafo actúa a modo de cierre del siste-
ma de consulta en todo el Estado, para comunidades que carezcan de órgano consul-
tivo (lo que en la práctica sólo afectaría a Cantabria, en la fecha en la que se publica
este trabajo). Es el art. 24.II LOCE: «El dictamen será preceptivo para las comuni-
dades autónomas que carezcan de órgano consultivo propio en los mismos casos pre-
vistos por esta ley orgánica para el Estado, cuando hayan asumido las competencias
correspondientes.»

Para nuestra tarea, tan sólo es conveniente traer a colación el fundamento
jurídico que permite aceptar esta forma institucional en el derecho autonómico: la
suma de las referencias estatutarias y legales y la intervención del Tribunal Consti-
tucional español, fundamentalmente a través de la STC 204/1992 de 26 de noviem-
bre. Los estatutos de autonomía han amparado la creación de órganos consultivos en
la mayor parte de territorios menos en Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Mur-
cia, que se aborda por ley de su cámara representativa23. Todos los órganos autonó-
micos de estas comunidades tienen la misma eficacia y utilidad institucional a pesar
de la diversidad de fuentes utilizadas para su creación y/o reconocimiento, si bien es
claro que la disponibilidad del legislador autonómico es total, incluso cuando se arti-
culasen en torno a estos consejos mayorías cualificadas de creación o composición;
mientras que en aquellos otros territorios donde el órgano consultivo está menciona-
do a nivel estatutario se produce una congelación de rango que somete a los conse-
jos a una garantía institucional estatutaria, tan sólo salvable emprendiendo un proce-
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21 A no ser que partiéramos de la base, cosa que no hacemos, de que el Consejo de Estado tuviera una
configuración incongruente con las funciones que tiene encomendadas.
22 RUIZ MIGUEL, Carlos, Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos…, págs. 175 y 176: El
Consejo de Estado sirve al Estado central pero también a sus partes o componentes, aunque puede que de
manera muy tenue, como señala la STC 56/1990, de 29 de marzo, (f.j.37), estando las comunidades legi-
timadas para solicitar dictamen de ese alto órgano de consulta (STC 214/1989, f.j.17). La intervención del
Consejo de Estado no opera de manera alguna como control (pág. 177). Sobre la preceptividad del dicta-
men del Consejo de Estado en el supuesto del antiguo art. 23.2 LOCE, trata en pág. 185 y ss.
23 Ley gallega 9/1995, de 10 de noviembre, del Consejo Consultivo; ley madrileña  6/2007, de 21 de
diciembre; ley foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de Navarra, modificada por ley foral 25/2001,
de 10 de diciembre; ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi; y ley
murciana 2/1997 de 19 de mayo, del Consejo Jurídico.



dimiento de reforma con la participación de las Cortes Generales24. En cualquier caso
en la práctica no se difiere tanto, ya que las menciones estatutarias se centran en el
reconocimiento de la institución, remitiendo a ley autonómica la mayoría de los
aspectos de organización, elección y funcionamiento25. Se volverá más adelante
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24 RUIZ MIGUEL, Carlos, Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos…, pág. 258. Al respecto,
en una de las conclusiones de su estudio, este autor expresa que. «El reconocimiento en los Estatutos de la
existencia de Consejos Consultivos autonómicos tiene relevancia pues, de un lado, su existencia queda
garantizada y sustraída al arbitrio del legislador y, de otro, las leyes que los regulan adquieren una espe-
cial naturaleza».
25 La extensión del EA de Cataluña respecto del Consejo de Garantías Estatutarias, cuyo precepto ya se ha
reproducido, es excepcional. En otros casos se combina la remisión legal con mayores notas constitutivas (por
ejemplo en el EA de Andalucía, art. 129: «Consejo Consultivo. 1. El Consejo Consultivo de Andalucía es el
superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, inclui-
dos sus organismos y entes sujetos a derecho público. Asimismo, es el supremo órgano de asesoramiento de
las entidades locales y de los organismos y entes de derecho público de ellas dependientes, así como de las
universidades públicas andaluzas. También lo es de las demás entidades y corporaciones de derecho público
no integradas en la Administración de la Junta de Andalucía, cuando las leyes sectoriales así lo prescriban.
2. El Consejo Consultivo ejercerá sus funciones con autonomía orgánica y funcional. Una ley del Parlamen-
to regulará su composición, competencia y funcionamiento.” O el art. 76 del EA balear: «1. El Consejo Con-
sultivo de las Illes Balears es el superior órgano de consulta de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
2. El Consejo Consultivo estará integrado como máximo por diez juristas de reconocido prestigio, dos quin-
tas partes de los cuales serán elegidos por el Parlamento mediante el voto favorable de las tres quintas par-
tes de los Diputados, y las otras tres quintas partes de los miembros serán elegidos por el Gobierno. 3. Una
ley del Parlamento regulará su número, su organización y su funcionamiento.»). En las otras Comunidades
Autónomas donde los estatutos son mencionados, el laconismo es la tónica: Art. 58 EA de Aragón: «1. El Con-
sejo Consultivo de Aragón es el supremo órgano consultivo del Gobierno y la Administración de la Comuni-
dad Autónoma. Ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional, con el fin de garantizar su objetivi-
dad e independencia. 2. Su organización, composición y funciones se regularán por una ley específica de las
Cortes de Aragón». Art. 44 EA de Canarias: «1. El Consejo Consultivo de Canarias es el supremo órgano con-
sultivo de la Comunidad Autónoma. Dictamina sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Auto-
nomía de los proyectos y proposiciones de ley y restantes materias que determine su ley reguladora. 2. La ley
garantizará su imparcialidad e independencia y regulará su funcionamiento y el Estatuto de sus miembros».
Art. 38 EA cántabro: «El Consejo Jurídico Consultivo es el superior órgano de consulta y asesoramiento de
las instituciones de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de sus corporaciones locales. Una ley del Parla-
mento de Cantabria, aprobada por mayoría de tres quintos de sus miembros, regulará sus funciones, compo-
sición y régimen de funcionamiento». Art. 13.4 EA de Castilla-La Mancha: «El Consejo Consultivo es el supe-
rior órgano consultivo de la Junta de Comunidades y de las Corporaciones locales de la Comunidad Autóno-
ma. Su composición y funciones se regulan en la ley prevista en el apartado 2 de este artículo». Art. 33 EA de
Castilla-León: «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,
organización, funcionamiento y competencias». Art. 72 EA catalán: «1. La Comisión Jurídica Asesora es el
alto órgano consultivo del Gobierno. Una ley del Parlamento regula su composición y funciones». Art. 43. EA
valenciano: «El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, institución de la Generalitat de carác-
ter público, es el órgano consultivo supremo del Consell, de la Administración Autonómica y, en su caso, de
las administraciones locales de la Comunitat Valenciana en materia jurídica. En cuanto al procedimiento del
nombramiento de sus miembros, funciones, facultades, estatuto y duración del mandato, habrá que ajustarse
a lo que disponga la ley de Les Corts que lo regule». Art. 51 EA de Extremadura: «Una ley de la Asamblea
creará y regulará el funcionamiento de un órgano de carácter consultivo no vinculante que dictaminará, en
los casos que la propia ley determine, sobre la adecuación, al presente Estatuto y al ordenamiento jurídico
vigente, de las normas, disposiciones o leyes que hayan de ser aprobadas por los órganos de la Comunidad
Autónoma». Art. 35 quáter del EA de Asturias: «Se crea el Consejo Consultivo del Principado de Asturias
como superior órgano de consulta de la Comunidad Autónoma. Por ley del Principado se regularán su com-
posición y competencias». Y art. 42 EA riojano: «El Consejo Consultivo de La Rioja es el órgano consultivo
superior de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Su composición y funciones se regularán por ley, la cual
garantizará su imparcialidad e independencia.»



sobre la pertinencia de la fuente del derecho y sus efectos a la hora de detectar la
equivalencia de los nuevos consultivos con el Consejo de Estado26.

Creo que para el Tribunal Constitucional el asunto de las referencias estatu-
tarias pasa a un segundo plano. La sentencia que podríamos calificar como legitima-
dora de la capacidad autonómica para crear consejos consultivos, y lo que es más
importante, para permitirles sustituir en cada territorio las funciones encomendadas
al Consejo de Estado, es la STC 204/1992, de 26 de noviembre27. El más alto órgano
de garantías, como no puede ser de otra manera en cualquier análisis de la función
consultiva, comienza por aproximarse a la naturaleza del Consejo de Estado, desde
el art. 107 CE. Trata de reflejar que la mención constitucional sobre ese órgano aso-
cia su actuación consultiva al Gobierno de la nación, pero de ello no puede deducir-
se una limitación para el legislador si éste quiere adjudicarle otro tipo de interven-
ciones de esa naturaleza en las comunidades autónomas, especialmente cuando a lo
largo de la historia ha realizado funciones de consulta para todas las administracio-
nes públicas28. Esta aseveración que aventura un campo competencial en el ámbito
autonómico para el Consejo de Estado, se acompaña en el mismo fundamento jurí-
dico de otra afirmación limitativa: del art. 107 CE «(...) no se puede deducir que la
Constitución imponga la intervención consultiva del Consejo de Estado en relación
con la actuación de los Gobiernos y Administraciones de las Comunidades Autóno-
mas.»(f.j. 2º). El legislador orgánico puede determinar, por tanto, si se produce una
intervención del Consejo de Estado (no en sentido de control, más bien de atribución
de ciertas competencias) en las nacionalidades y regiones, pero naturalmente que evi-
tando una interpretación aislada de la reserva operada a favor de la norma que marca
la competencia ex art. 107 CE. Lo que procede es que el contenido de esa ley orgá-
nica sea adecuado a: «(...) los principios y preceptos constitucionales y, entre ellos -
aspecto que aquí interesa-, los que regulan el reparto de competencias entre el Esta-
do y las Comunidades Autónomas.» (STC 204/1992, f.j. 3º).

El Título VIII CE y los estatutos de autonomía, por tanto, cobran todo el
protagonismo para detectar la posibilidad de una función consultiva en el ámbito
autonómico, y si es posible, concluir con la convivencia y relación de sus funciones
respecto de las desplegadas por el Consejo de Estado sobre una Comunidad. Este
parece el planteamiento correcto, debiendo descartarse cualquier opción de conteni-
do negativo adoptada por el legislador, es decir, que evitara de alguna forma la con-
currencia de la función consultiva por parte de normas estatales (la ley orgánica refe-
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26 BLANCO VALDÉS, Roberto L., «Reflexiones sobre un paralelismo: descentralización de la función con-
sultiva y construcción del Estado de las Autonomías», Revista española de la función consultiva nº 7,
págs. 225 a 240, 2007. EMBID IRUJO, Antonio, «Los principios jurídicos necesarios en la organización y
funcionamiento de los consejos consultivos autonómicos», Documentación Administrativa, nºs. 244-245,
págs. 335 a 362, 1996. LÓPEZ MENUDO, Francisco, «El Consejo de Estado como presunto modelo de los
órganos consultivos autonómicos», Documentación Administrativa nº 244-245, págs. 265 a 303, 1996.
27 Cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en los recursos acumulados sobre la supuesta inconsti-
tucionalidad del art. 23.2 de la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado, en relación con el art. 22.3
de la misma ley, en cuanto pudiera vulnerar los arts. 2, 137, 148.1.1., 107 y 153 CE.
28 STC 204/1992, f.j. 2º).



rida por el 107 CE) o de las comunidades autónomas. A tenor de lo establecido en
esta resolución del más alto intérprete de la Constitución, el régimen jurídico de las
administraciones públicas y su procedimiento exigen una intervención de esta natu-
raleza para garantizar derechos de los administrados ante las distintas administracio-
nes públicas de un modo común, por exigencia del interés general y de la legalidad29.
Esa certeza jurídica de nuestro sistema se tiene que compatibilizar con la autonomía
de las comunidades (art. 147.2 c) y 148.1.1 CE). Es por todo ello evidente, que exis-
te la capacidad jurídica de las nacionalidades y regiones para establecer ese marco de
garantía, y que no puede edificarse sobre la reserva de ley orgánica del art. 107 CE
una competencia exclusiva para el Estado: «(...) Ningún precepto constitucional, y
menos aún el que se refiere al Consejo de Estado, impide que en el ejercicio de esa
autonomía organizativa las Comunidades Autónomas puedan establecer, en su pro-
pio ámbito, órganos consultivos equivalentes al Consejo de Estado en cuanto a su
organización y competencias, siempre que éstas se ciñan a la esfera de atribuciones
y actividades de los respectivos Gobiernos y Administraciones autonómicas»(STC
204/1992, f. j. 4º). De este fundamento se extrae la clave de la justificación de los
consejos autonómicos: la potestad de autoorganización para edificar (crear y dar con-
tenido) instituciones de consulta que guarden “equivalencia” con su referente estatal,
para actuar en su propio territorio, y como de inmediato señala en el siguiente fun-
damento jurídico, que sean «semejantes» al Consejo de Estado30.

Salvada la aceptación de los consejos consultivos, tan sólo quedaría
determinar el grado de compatibilidad del Consejo de Estado con estos «nuevos»
órganos, que se ha presentado como indubitada para el primero (dos años antes, en
otra resolución a la que ya se hizo referencia, la STC 56/1990, de 29 de marzo, f.j.
37º), cuando se declaró que las competencias consultivas de este órgano estatal se
extendían también a las comunidades autónomas31). A efectos de funcionamiento se
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29 STC 204/1992, f.j. 4º): «La intervención preceptiva de un órgano consultivo de las características del
Consejo de Estado, sea o no vinculante, supone en determinados casos una importantísima garantía del
interés general y de la legalidad objetiva y, a consecuencia de ello, de los derechos y legítimos intereses
de quienes son parte de un determinado procedimiento administrativo. En razón de los asuntos sobre los
que recae y de la naturaleza del propio órgano, se trata de una función muy cualificada que permite al
legislador elevar su intervención preceptiva, en determinados procedimientos sean de la competencia
estatal o de la autonómica, a la categoría de norma básica del régimen jurídico de las Administraciones
públicas o parte del procedimiento administrativo común (art. 149.1.18 CE)».
30 STC 204/1992, f.j. 2º); «(...), si una Comunidad Autónoma, en virtud de su potestad de autoorganiza-
ción (148.1.1 CE), crea un órgano superior consultivo semejante, no cabe duda de que puede dotarlo, en
relación con las actuaciones del Gobierno y la Administración autonómica, de las mismas facultades que
la LOCE atribuye al Consejo de Estado, salvo que el Estatuto de Autonomía establezca otra cosa, y natu-
ralmente sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 153 b), en relación con el 150.2 de la CE.»
31 Recursos de inconstitucionalidad acumulados, interpuestos por el Parlamento de la Generalidad de
Cataluña, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, la Junta de Galicia y el Gobierno Vasco;
frente a determinados preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. STC 56/1990,
de 29 de marzo, f.j. 37: «El Consejo de Estado, pese a la dicción literal del art. 107 de la C.E., que se
refiere a él como supremo órgano consultivo del Gobierno, tiene en realidad el carácter de órgano del
Estado con relevancia constitucional al servicio de la concepción del Estado que la propia Constitución
establece. Así resulta de su composición (arts. 7 y 9 h) LOCE.) y de sus funciones consultivas que se
extienden también a las Comunidades Autónomas, según prevén explícitamente en el diseño competencial
a que se remite la Norma fundamental, realizado por los arts. 20 a 23 de la LOCE».



requiere escrutar, en primer término, si es posible la concurrencia en un mismo expe-
diente administrativo de uno y otros. Dice el Tribunal Constitucional que desde los
principios de eficacia administrativa (art. 103.1 CE) y eficiencia y economía del
gasto público (art. 31.2 CE), aparece la imposibilidad de reiterar una duplicidad de
procedimientos, y determina que si en su ámbito competencial actúan los consulti-
vos, no parece natural, salvo que la propia comunidad autónoma lo disponga así, que
intervenga el Consejo de Estado (STC 204/1992, f. j. 5º). Entonces, el consejo con-
sultivo que sea en su organización y funciones equivalente y semejante al Consejo de
Estado, puede sustituir y excluye a éste respecto de su participación en el ámbito
material concedido a la administración autonómica.

El problema que planea sobre la incompatibilidad no es otro que saber cuán-
do el Consejo de Estado pasa a ceder su terreno a los consultivos. Es muy probable
que el Tribunal Constitucional, consciente de la trascendencia institucional de la
decisión que ampara la existencia de los segundos, optara también en esta sentencia
por reforzar sus argumentos referidos a los consejos consultivos, aportando nuevos
adjetivos que ayudasen al operador jurídico a discernir criterios de homologación
entre los nuevos institutos consultivos autonómicos y el Consejo de Estado: las
características de organización y funcionamiento de los órganos territoriales deben
asegurar, a) su independencia, b), su objetividad y c) su rigurosa cualificación técni-
ca. De lo contrario, señala expresamente «(...) las garantías procedimentales men-
cionadas exigen mantener la intervención preceptiva del Consejo de Estado, en tanto
que órgano al servicio de la concepción global del Estado que la Constitución esta-
blece.» (STC 204/1992, f. j. 5º in fine). Después de lo relatado, en referencia a la uti-
lización de las fuentes del derecho y muy especialmente, a la necesidad de equiva-
lencia de los órganos consultivos respecto del Consejo de Estado, que les permita
realizar el cumplimiento de altas funciones que hasta la llegada de los consultivos,
desempeñaba aquél; es preciso concluir en la adecuación de la existencia de los órga-
nos autonómicos a la realidad del sistema descentralizado, siempre que, como pedía
BLANQUER CRIADO hace unos años, sean homologables al Consejo de Estado32. Cre-
emos que los nuevos órganos autonómicos están en condiciones de sustituir sobra-
damente en su territorio, las labores encomendadas al alto órgano consultivo de la
nación, en el espacio administrativo de las comunidades autónomas33, pero en la línea
de ese completo estudio de BLANQUER que citamos (de una considerable calidad en
el análisis del momento de creación de buena parte de consejos consultivos, donde
se procura la búsqueda de criterios objetivos que permitan una comparación homogé-
nea, para comprobar la equivalencia indicada desde la STC 204/1992) observamos
ciertos problemas. Veamos: su acercamiento al tema se hace sobre los consejos cons-
tituidos hasta principios de los noventa del pasado siglo, lo que no resta crédito al
mismo dada la esencial continuidad que ha marcado la creación de los sucesivos, al
menos en los aspectos que desde nuestro estudio interesa resaltar. El esfuerzo de
Blanker estriba en no dejar la equivalencia requerida por el Tribunal en mera retóri-

Consejos Consultivos: correspondencia entre su estructura...

123Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 113-130

32 BLANQUER CRIADO, David, Consejo de Estado y autonomías, Tecnos, Madrid, 1994. Págs. 22 y 23.
33 BELDA PÉREZ-PEDRERO, Enrique, Instituciones de apoyo a gobiernos y parlamentos…, págs. 228 y ss.



ca34, que pueda entenderse por las comunidades autónomas como un trámite más que
salvar, reconociendo sus órganos como comparables al estatal35. En la materia que
trata, el autor señala la necesidad de obtener en los consultivos una garantía institu-
cional (sobre su función consultiva) que subjetivamente entendida, estribaría en la
exigencia de personas independientes como miembros de los consejos autonómi-
cos36, y respecto de los aspectos objetivos, en atención a las materias de competencia
asumidas por estos, recomienda también que la sustitución se base en el respeto de
las garantías de los afectados por su labor, desde la ciudadanía hasta otras adminis-
traciones37. A lo largo de su estudio tiene ocasión de aportar argumentos para negar
la semejanza u homologación, de los consejos consultivos, discutiendo su indepen-
dencia, incluso en apariencia, y los déficit estatutarios de los consejeros, muy espe-
cialmente su sistema de incompatibilidades, según él escasamente reforzado38. Junto
con la garantía institucional de la función consultiva, solicita también como segunda
y tercera exigencias de homogeneidad, la autonomía orgánica y la superioridad del
órgano consultivo39. Una cuarta nota, sin duda la más importante a su juicio por el
desarrollo que le confiere en su estudio, es la derivada del rango normativo de los
consejos: la similitud con el Consejo de Estado exigiría que los consultivos adqui-
rieran carta de naturaleza a través de los estatutos de autonomía40: «Las leyes autonó-
micas pueden completar las previsiones estatutarias pero no pueden suplirlas. Si la
norma de cabecera del ordenamiento autonómico no presta una cobertura expresa
al órgano consultivo, este no puede ser considerado como un órgano de relevancia
estatutaria y, por tanto, no es homologable con el Consejo de Estado, que es un órga-
no de relevancia constitucional41». Se pronuncia, por tanto, en contra de que los
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34 BLANQUER CRIADO, David, Consejo de Estado y autonomías…, pág. 35.
35 BLANQUER CRIADO, David, Consejo de Estado y autonomías…, págs. 36 y 37, pone como ejemplo la
Memoria del año 1992 de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña, que alegando la STC 204/1992, ya
se declara homologada con el Consejo de Estado.
36 BLANQUER CRIADO, David, Consejo de Estado y autonomías…, pág. 67. 
37 En pág. 69, apunta con acierto cómo chirría la sustitución competencial frente a la autonomía local,
debido a la pérdida de ciertas garantías que los ayuntamientos tenían frente al Consejo de Estado, y que
no siempre se observan frente a los nuevos consejos.
38 Incluso recoge críticas a la provisión de los letrados al servicio de los consejos consultivos territoriales.
39 BLANQUER CRIADO, David, Consejo de Estado y autonomías…, págs. 100 y 102 respectivamente.
40 BLANQUER CRIADO, David, Consejo de Estado y autonomías…, pág. 77.
41 BLANQUER CRIADO, David, Consejo de Estado y autonomías…, pág. 85. El autor utiliza STC 89/1984, de
29 de septiembre, cuyo f.j. 7º afirmaba que: «Los recurrentes mantienen que el Estatuto de Autonomía de
Castilla y León viola el art. 147.2 c) de la Constitución, según el cual los Estatutos deberán contener la sede
de las instituciones autónomas, porque en el artículo 3, en lugar de determinarse ésta, se dice que «consti-
tuidas las Cortes de Castilla y León en la Villa de Tordesillas, aprobarán, en su primera sesión ordinaria,
la sede o sedes de sus instituciones de autogobierno, por mayoría de dos tercios». La determinación del con-
tenido mínimo de los Estatutos que se hace en el art. 147.2 de la Constitución no puede conducir, sin embar-
go, a una conclusión como la que los recurrentes defienden, porque de ella no puede deducirse una reser-
va estatutaria absoluta, única hipótesis en la que la afirmación de los recurrentes sería indiscutible. Cier-
tamente no existe tal reserva ni siquiera frente a las Leyes del Estado en lo que se refiere a las competen-
cias [art. 147.2 c) ], ya que éstas pueden resultar también de las Leyes estatales no estatutarias a que se
refiere el art. 150 de la Constitución. Tampoco existe tal reserva estatutaria absoluta frente a la ley de la
Comunidad Autónoma en lo que se refiere a la organización de las instituciones autónomas propias, cuyo
desarrollo mediante ley no podría considerarse contrario al art. 147.2 c). Y lo mismo hay que decir de la
determinación de la sede de tales instituciones. El precepto contenido en el art. 147.2 c) de la Constitución 



poderes autonómicos estatuidos disfruten de un amplio margen de potestades con-
sultivas, ya que sin sujeción estatutaria, a su juicio, se convertirían en meros órganos
de asesoramiento en asuntos de gobierno, no reemplazando al Consejo de Estado
como órgano de control en materia administrativa42.

Como podrá entenderse, tras las opiniones expuestas, BLANQUER, a la vista de
los consejos constituidos en 1994, observaba una ruptura clara y neta entre éstos y la
imagen comúnmente aceptada de la institución consultiva en España, afirmando que
no son como el Consejo de Estado en todos los sentidos. Con lo cual su existencia
puede ser positiva, pero no siempre podrían reemplazar al Consejo de Estado, desde
una visión respetuosa con las garantías ciudadanas o de otras administraciones, como
las corporaciones locales43. No es el único que alertó sobre estos “peligros”. GARRIDO

MAYOL recuerda las opiniones al efecto de GARCÍA DE ENTERRÍA Y PARADA, en sendos
trabajos44, que anticipan una mayor manejabilidad y manipulación en las nuevas insti-
tuciones45. Con el transcurso de los años, se observan todo tipo de opiniones, aunque
permanezca una cierta revisión crítica: BLANCO VALDÉS46 en un estudio más reciente
expone varias razones para que, al menos tras los procesos de reformas estatutarias,
estos y otros órganos que denomina “de segundo orden” estén presentes en la máxima
normativa autonómica47, recordando que la emisión de la reiterada sentencia sobre los
consultivos de 1992, opera sobre comunidades que contemplaban este órgano en sus
estatutos respectivos48. EMBID IRUJO49, resaltó en su día expresamente, una línea que
modestamente estamos compartiendo a lo largo de este estudio como es la de com-
probar especialmente sobre el elemento personal, los consejeros, aquellos requisitos de
equivalencia que quisieran fijarse. LÓPEZ MENUDO50, asimismo, también delimitó
siguiendo a FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ la verdadera motivación que esconden estos órga-
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significa sin duda la absoluta exclusión de la norma estatal no estatutaria, pero no se ve razón para afir-
mar que se ha infringido cuando, como ocurre en el caso presente, aun no fijándose la sede por su nombre,
se establece qué órgano habrá de determinarla, cuándo y dónde habrá de hacerlo y con qué mayoría, que
es perfectamente acorde con una interpretación, que no hay motivos para rechazar, que ve en el art. 147.2
d) una reserva estatutaria sólo relativa en la materia que nos ocupa».
42 BLANQUER CRIADO, David, Consejo de Estado y autonomías…, págs. 95 y 97.
43 BLANQUER CRIADO, David, Consejo de Estado y autonomías…, pág. 287 a 292.
44 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, “Un punto de vista sobre la nueva ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 1992”, en Revista de Administración
Pública, nº 130, págs. 205 a 222, 1993, pág. 216. PARADA VÁZQUEZ, Ramón, La ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, Marcial Pons, Madrid, 1993,
pág. 340.
45 GARRIDO MAYOL, Vicente, «La función consultiva en el ordenamiento constitucional español…», pág.
926.
46 BLANCO VALDÉS, Roberto L., «Reflexiones sobre un paralelismo: descentralización de la función con-
sultiva y construcción del Estado de las Autonomías», ... Ob. Cit.
47 BLANCO VALDÉS, Roberto L., “Reflexiones sobre un paralelismo: descentralización de la función con-
sultiva y construcción del Estado de las Autonomías”, págs. 228 a 234.
48 BLANCO VALDÉS, Roberto L., “Reflexiones sobre un paralelismo: descentralización de la función con-
sultiva y construcción del Estado de las Autonomías”, pág. 233.
49 EMBID IRUJO, Antonio, “Los principios jurídicos necesarios en la organización y funcionamiento de los
consejos consultivos autonómicos”, pág. 344.
50 LÓPEZ MENUDO, Francisco, «El Consejo de Estado como presunto modelo de los órganos consultivos
autonómicos», págs. 271 y ss.



nos de consulta, que es servir a una finalidad constitucional, y no «parecerse» al Con-
sejo de Estado51. Para LÓPEZ MENUDO, tras una ponderación de las opiniones que apo-
yan la necesidad de cita estatutaria como elemento relevante de cara a determinar la
equivalencia de los consejos territoriales, pesa más la concreta potestad genérica de
autoorganización que tienen las Comunidades y reconoce la STC 204/1992, de cara a
crear y establecer cualesquiera órganos en su ámbito: «(…) la “relevancia estatutaria”
no es en puridad un dato cualificante (…)52».

Desde nuestro modesto punto de vista, no queremos rebatir en conjunto las
aportaciones de autor alguno. Los consejos actuales y los constituidos quince años
atrás, cuando se sostienen estas tesis, pueden pasar por homologables o semejantes
al Consejo de Estado pero, como se ha tratado de exponer, ello sucede porque el régi-
men de provisión de los consejeros y las disposiciones que abordan su régimen jurí-
dico sí que guardan una similitud en sus presuntos defectos con los que pudieran atri-
buirse al Consejo de Estado. Por ello, es preciso no basar la evaluación de cada Con-
sejo en la búsqueda de una «independencia», «objetividad» y «rigurosa cualificación
técnica» (según términos de la STC 204/1992, f. j. 5º in fine), que no le fueran a ser
exigidas también al Consejo de Estado. Quiero subrayar esta última afirmación para
dejar claro que cualquier duda al respecto del cumplimiento de esos requisitos ha de
hacerse utilizando al más alto órgano consultivo como término de comparación, y no
aplicando ese test de idoneidad sobre los consultivos, como criterio autónomo o
ideal. Ello además sería imposible por los endebles hilos que sostienen la indepen-
dencia personal en las funciones públicas, fuera del campo de los cargos electos
representativos o de la mayoría de los obtenidos a través de un concurso-oposición.
O bien por los inexactos perfiles de la objetividad en puestos de designación. Por no
hablar de la indeterminación jurídica de lo que pueda calificarse de «rigurosa cuali-
ficación técnica», en tanto no se sumen a los perfiles de acceso pruebas específicas
de pericia. Nuestra opinión al respecto es clara desde el punto de vista de la compo-
sición, designación, capacitación técnica e influencia gubernativa de los consejos
autonómicos: cualquier duda sobre los mismos en estos extremos, desde las posicio-
nes críticas, podrían trasladarse por igual al Consejo de Estado. Por ello, en la peor
de las calificaciones que se quieran otorgar a las instituciones territoriales consulti-
vas, la equivalencia con el supremo órgano de consulta del Estado permanecería, por
sufrir unos y otro un mismo conjunto de sospechas. 

De cualquier manera, las conclusiones que se extraigan de la STC
204/1992, que parecen válidas con carácter general, puede que perdieran vigencia
ante un panorama del derecho autonómico español, veintitrés años después, que da
por zanjado cualquier tipo de debate en torno a la idoneidad de los consultivos como
órganos de consulta, así como otros aspectos de esta resolución que, en su día fueron
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51 En el prólogo al reiterado libro de BLANQUER CRIADO, David, Consejo de Estado y autonomías…. Pág.
13. LÓPEZ MENUDO, Francisco, «El Consejo de Estado como presunto modelo de los órganos consultivos
autonómicos», pág. 275.
52 LÓPEZ MENUDO, Francisco, «El Consejo de Estado como presunto modelo de los órganos consultivos
autonómicos», págs. 291.



tachados de contradictorios. RUIZ MIGUEL, también en un completo estudio realiza-
do años después que el de BLANQUER, subrayaba contradicciones evidentes del Tri-
bunal Constitucional, por ejemplo en la consideración de la ley orgánica del art. 107
CE como instrumento habilitante de la competencia material del Estado, mientras
que no afirmaba lo mismo en torno a la ley orgánica que desarrollaba el Tribunal de
Cuentas53. Es reseñable también la falta de respuesta en torno a las citas estatutarias
como requisito de creación54, sobre las que, como se ha visto, todavía se insiste desde
la doctrina y la dinámica de cambios estatutarios va avalando poco a poco. Desde la
óptica de RUIZ MIGUEL o LÓPEZ MENUDO55, con la que coincidimos sustancialmente,
de cualquier manera esta sentencia de 1992 fue suficiente para entender el régimen
jurídico que se esperaba de los nuevos consejos consultivos. Ese acuerdo se extien-
de a la idoneidad de los consejos constituidos por su semejanza estructural con el
Consejo de Estado en todos los aspectos en lo que ello es posible56.

Naturalmente, en exceso, es decir, por erigirse en más sustanciales de su sis-
tema autonómico que lo que el Consejo de Estado pueda significar para el aparato
central, tampoco se pueden hallar diferencias significativas. Son órganos auxiliares
de tipo consultivo como el Consejo de Estado: «(…)al margen de las posibles inten-
ciones subjetivas, al margen de los posibles objetivos político-constitucionales que
pretenden cubrir, los Consejos Consultivos no tienen carácter jurisdiccional-consti-
tucional, ni  jurisdiccional-estatutario ni de ningún tipo57». En esta línea, aunque con
variedad de matices en las conclusiones derivadas tras la STC 204/1992, se mueven
la mayor parte de los interesados en el tema58, si bien persisten comentarios relativos
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53 RUIZ MIGUEL, Carlos, Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos…, pág. 194.
54 RUIZ MIGUEL, Carlos, Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos…, pág. 196.
55 LÓPEZ MENUDO, Francisco, «El Consejo de Estado como presunto modelo de los órganos consultivos
autonómicos», págs. 297 a 299, resume pautas para alcanzar el prius de equivalencia que constituyen órga-
nos con autonomía funcional, y con ello, dotados de objetividad e independencia: pluralidad o colegiali-
dad, autonomía orgánica, inexistencia de jerarquías interpersonales, funcionamiento práctico separado del
aparato administrativo, carácter final de su actuación; y un estatuto particularizado de sus miembros en el
que las incompatibilidades y las causas de cese refuercen su posición de independencia.
56 Por ejemplo, frente a la necesidad de mención estatutaria expuesta por algunos autores, como Blanquer
señala: «A nuestro juicio, aunque el órgano autonómico no se haya previsto estatutariamente, nada impi-
de que, en el ejercicio de la potestad de autoorganización de las Comunidades Autónomas (art. 148.1.1
CE), se establezca un Consejo que incida de forma consultiva en la actividad legislativa autonómica.
Siempre y cuando no tenga un poder de decisión, no puede sostenerse que su intervención limita o cerce-
na la potestad legislativa del Parlamento autónomo.» RUÍZ MIGUEL, Carlos, Consejo de Estado y Conse-
jos Consultivos autonómicos, pág. 199. En ese esquema de ubicación secundaria que venimos describien-
do, se comparte la posibilidad de creación de todos estos órganos de menor relevancia institucional efec-
tiva, a través de ley autonómica.
57 RUIZ MIGUEL, Carlos, Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos…, pág. 204.
58 OLIVER ARAUJO, Joan, «La función consultiva en las Comunidades Autónomas: los consejos», pág. 898 y
ss. Y «El Consejo de Estado y los órganos consultivos de las Comunidades Autónomas», págs. 39 a 42. Es
necesario apuntar, finalizando este tema, que algunos de estos autores apuestan por formular modelos orga-
nizativos de la función consultiva en nuestro derecho, a partir de la composición. Destaca al respecto el tra-
bajo de Galera Victoria con varias publicaciones. Por ejemplo, través de GALERA VICTORIA, Adoración: «Con-
figuración general de los consejos consultivos autonómicos», En Constitución y el nuevo diseño de las admi-
nistraciones estatal y autonómica, SOPEC, págs. 645 a 665, Madrid, 1998; diferenciaba en aquella fecha dos
modelos de consejo consultivo: el institucional, que se presenta como un órgano de toda la comunidad autó-
noma, y el gubernativo, a partir de la vinculación al ejecutivo territorial en las designaciones y funciones.



a la falta de cualificación técnica, o a la elección partidaria a través de las cámaras,
y su incidencia en la homologación y equivalencia exigida por el más alto órgano de
garantías cuando busca la imparcialidad y objetividad59.

Con estas bases ya se pueden responder las preguntas planteadas al inicio de
estas consideraciones, y contestadas «entre líneas» hasta ahora: la composición de
los órganos consultivos y su «competencia», entendida como capacidad y cualifica-
ción técnica para atender a las finalidades estatutarias o legales que tienen encomen-
dadas, es notoriamente similar a la congruencia institucional y perfil de capacitación
que se observe en el Consejo de Estado para cumplir con sus funciones. Centrados
en la incidencia de la función consultiva en la calidad de las leyes, la respuesta es evi-
dente: primero, la capacidad de influencia que tienen los promotores de nombres en
el Consejo de Estado para, dentro del marco legal, proceder a nombramientos de per-
sonas próximas a sus intereses, que pudieran actuar con escaso conocimiento jurídi-
co disminuyendo el control de calidad normativa, es notoria en consejeros perma-
nentes, electivos y algunos perfiles de Natos. Lo que sucede es que ese margen de
maniobra se ve notoriamente condicionado por los requisitos normativos exigidos
antes de los nombramientos. En los órganos autonómicos, los márgenes guberna-
mentales y parlamentarios también se acompañan de requisitos de acceso (que como
ocurre con el Consejo de Estado, dado el limitado espacio de esta contribución no
podemos repetir60). Las ventajas o inconvenientes que se quieran imputar al acceso a
los órganos consultivos habrían de plantearse también para el Consejo de Estado.

Es claro que en la función consultiva española, estatal y autonómica, es
imprescindible el requisito de conocimiento de las directrices de calidad normativa,
aunque la práctica lo pueda exigir a posteriori. La respuesta puede consistir en reco-
nocer la evidencia que esa exigencia de conocimiento se traslada a los cuerpos de
letrados. Si es conocida y respetada la capacidad y profesionalidad del cuerpo de
letrados del Consejo de Estado por su régimen de acceso, no menos cierto es que los
letrados al servicio de los consejos consultivos se han ganado a lo largo de los años
un prestigio destacado en el seno de sus correspondientes administraciones autonó-
micas. Unos y otros son los que han de garantizar la adecuación de la competencia
de procurar la calidad normativa, de los textos que son sometidos a la consideración
del respectivo consejo, ya que los consejeros, de Estado o consultivos, terminan
teniendo un estatuto marcado por una multiplicidad de caracteres en su perfil, que
por suerte o por desgracia no se circunscribe al conocimiento exhaustivo de la técni-
ca normativa (y en ocasiones, ni siquiera a conocimientos jurídicos).
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59 REDONDO GARCÍA, Ana Mª, «Composición de los Consejos Consultivos», En VVAA, Consejos Consul-
tivos y Comunidades Autónomas: la institución en Castilla-León, Cortes de Castilla-León-Universidad de
Valladolid, Paloma Biglino (coord.), págs. 87 a 108, Valladolid, 2003. Críticas en págs. 96 y 104.
60 BELDA PÉREZ-PEDRERO, Enrique, pág. 45 y ss. para el Consejo de Estado, y 228 y ss. para órganos con-
sultivos autonómicos.



RESUMEN

El autor pretende dilucidar si la estructura de los consultivos autonómicos
es adecuada para garantizar un cumplimiento adecuado de sus funciones. 

En primer lugar, delimita la naturaleza de los consultivos como órganos de
carácter auxiliar integrados por miembros no representativos pero que tampoco acce-
den a sus puestos a través de pruebas de idoneidad como los funcionarios públicos. 

Son instituciones que asimila a los defensores del pueblo o los tribunales de
cuentas, y cuyas características han perfilado los estatutos de autonomía, sus leyes de
creación y la jurisprudencia del TC: autonomía orgánica y funcional, objetividad e
independencia, actuación a través de la emisión de dictámenes, reglamentación inter-
na y presupuesto propio.

La asunción de competencias homologables con las del Consejo de Estado
en sus respectivos territorios lleva al autor a concluir que los niveles de exigencia y
garantías habrían de ser a su vez equiparables a los que se demandan de la institución
consultiva estatal.

Por último, el autor critica que los actuales sistemas de designación de con-
sejeros, incluyendo los del Consejo de Estado, pueden perjudicar el control de cali-
dad normativa que se les encomienda, aunque precisa que muchas veces esa exigen-
cia de rigor en el control de la calidad normativa se traslada al cuerpo de letrados.

PALABRAS CLAVE: Estructura – Carácter auxiliar – Autonomía – Dictá-
menes – Consejo de Estado – Calidad normativa.

ABSTRACT

The author intends to clarify whether the structure of the autonomous advi-
sory councils is appropriate to ensure the proper enforcement of their functions.

Firstly, these councils have an auxiliary role. Moreover, they are made up of
non-representative members who unlike civil servants, do not serve in this capacity
after passing some suitability tests.

They are institutions which resemble ombudspeople or courts of auditors,
and whose characteristics have acted as key agents in the autonomy statutes, their
organization laws and the case law of the Constitutional Court, such as organic and
functional autonomy, objectivity and independence, acting through legal opinions,
and having internal regulation and own budgeting.

The fact that some of the councils’ competences may be equivalent to those
of the Council of State leads the writer to conclude that their requirements and guar-
antees should be comparable to those demanded by the estate advisory institutions.
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Finally, the author critizices the fact that the current system to appoint advi-
sors, -including those for the Council of State-  may hamper the control of the qual-
ity of regulation entrusted to them, even though he also clarifies that sometimes this
requirement for rigour in the quality of regulation may also be translated to the corps
of lawyers.

KEYWORDS:  Structure – Auxiliary role – Autonomous State – Experts’
opinions – Council of State – Quality of regulation.
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I. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA Y SU REFORMA1.

Los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas son normas de
naturaleza distinta a las demás que integran el ordenamiento estatal y autonómico.
Desde la perspectiva de su pertenencia al ordenamiento autonómico, el Estatuto de
Autonomía es su cúspide: es la norma que crea la Comunidad Autónoma, la que deli-
mita su ámbito territorial y las competencias que se asumen con su aprobación y la
que contiene sus normas secundarias (las que fijan cómo se aprueban el resto de nor-
mas de dicho ordenamiento autonómico). Desde esta perspectiva resulta ineludible la
participación de los territorios con vocación de constituirse en Comunidad Autóno-
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* El presente trabajo se basa en la Comunicación que bajo el título «El procedimiento de reforma de los
Estatutos de Autonomía: un intento de sistematización de la interrelación parlamentaria para llevarla a
cabo» presenté en el XIII Congreso de la Asociación Española de Constitucionalistas celebrado los días
19 y 20 de febrero de 2015 en Zaragoza. A su texto se han añadido nuevas reflexiones a la luz de la defen-
sa pública que hice de ella.
1 En relación con la jurisprudencia constitucional habida en relación con la reforma de los Estatutos de
Autonomía me remito a NAVARRO RUIZ, José Carlos (2005): pássim.
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ma para aprobar su Estatuto de Autonomía o, una vez constituida ésta, de las institu-
ciones autonómicas (y, en su caso, de sus ciudadanos), para reformar dicho Estatuto.

Así, cuando se trata de la reforma de un Estatuto de Autonomía resulta
insoslayable la participación del Parlamento autonómico correspondiente, en tanto
que representante primario de la voluntad de los ciudadanos de la respectiva Comu-
nidad Autónoma, y así se recoge expresamente su participación en todos ellos, como
después detallaremos.

Pero el Estatuto de Autonomía no es sólo la norma institucional básica o de
cabecera del ordenamiento autonómico, sino que también es una norma estatal: es la
norma de conexión entre el ordenamiento estatal y el autonómico. Su validez depen-
de de su adecuación al bloque constitucional2, debiendo ser aprobado de acuerdo con
el marco competencial diseñado por la Constitución y con las normas de procedi-
miento en ella contenidas. Desde esta segunda perspectiva, en tanto que los Estatu-
tos de Autonomía son también una norma estatal (con rango formal de Ley Orgáni-
ca) requieren también su aprobación por el Parlamento estatal.

Por ello, la reforma de los Estatutos de Autonomía comporta, entre otros
aspectos, la interrelación entre Parlamentos: el autonómico proponente de la reforma
del texto estatutario y el estatal que debe aprobarlo3.

No existió, obviamente, dicha interrelación con ocasión de la aprobación
inicial de los Estatutos de Autonomía a finales de la década de los 70 y principios de
los 80 del pasado siglo: la aprobación de la Constitución en 1978 posibilitó la apro-
bación de los respectivos Estatutos de Autonomía, carta de nacimiento de las Comu-
nidades Autónomas que permitió la puesta en funcionamiento de sus respectivas ins-
tituciones, señaladamente de sus Parlamentos, por lo que en aquella ocasión no hubo,
propiamente, relación interparlamentaria. Las Cortes Generales aprobaron unos tex-
tos remitidos por una «Asamblea de parlamentarios» integrada por los miembros de
las Diputaciones provinciales u órganos interinsulares y los Diputados y Senadores
electos por las provincias afectadas (artículo 146 CE) o sólo por estos últimos (artícu-
lo 151 y Disposición transitoria segunda CE).

a) Regulación en el ordenamiento estatal de la relación interparlamen-
taria para la reforma estatutaria, las previsiones constitucionales y de los Regla-
mentos del Congreso de los Diputados y del Senado.

2 Como es sabido, dicho bloque constitucional está integrado por la Constitución, los Estatutos de
Autonmía y determinadas leyes estatatales delimitadoras de competencias. RUIZ-HUERTA, A., (2003:155)
lo define como «conjunto normativo que funciona como sujeto de control en los juicios de constituciona-
lidad; las normas a tener en cuenta por el TC para definir la constitucionalidad o no de otras normas con
rango de ley…».
3 Recientemente he publicado un trabajo relativo a otro mecanismo de interrelación entre Parlamentos
autonómicos y el Parlamento estatal cuando aquéllos hacen uso de su iniciativa legislativa ante éste: NAVA-
RRO RUIZ, 2014, pássim.
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La Constitución exige la aprobación de los Estatutos de Autonomía por
parte de las Cortes Generales (artículo 81 CE), y así se recoge expresamente en los
Estatutos de Autonomía. Pero éstos también prevén la participación ineludible del
Parlamento autonómico para su reforma (algunos también de los ciudadanos de su
respectivo territorio4), por lo que aquel carácter atípico de los Estatutos de Auto-
nomía no solo se manifiesta respecto de su contenido, sino también de su procedi-
miento de elaboración, reforma y aprobación, interviniendo dos Asambleas distintas
(el Parlamento autonómico y el estatal), lo que denota ciertos rasgos de «pacto» que
suelen ser destacados por las fuerzas políticas nacionalistas.

Aunque no cabe hablar, propiamente, de “normas paccionadas” en el seno
de un ordenamiento jurídico estatal, lo cierto es que hay una intervención sucesiva
de dos Parlamentos para aprobar la reforma de los Estatutos de Autonomía, lo que
comporta la necesidad de que concurra la voluntad de dos Asambleas (la estatal y la
autonómica) con una clave de representación distinta.

Para las Comunidades Autónomas de “vía lenta”5 la Constitución española
prevé que la reforma de sus Estatutos de Autonomía se ajuste al procedimiento de
reforma que en ellos se prevea «y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cor-
tes Generales, mediante ley orgánica» (artículo 147.3 CE)  En el caso de los Estatu-
tos de Autonomía de las Comunidades Autónomas de “vía rápida”6, la Constitución
establece que su reforma exige, además del cumplimiento de las prescripciones esta-
blecidas en ellos, un «referendum entre los electores inscritos en los censos corres-
pondientes» (artículo 152.2 CE).

Dichas exigencias constitucionales en punto a la reforma de los Estatutos
de Autonomía son concordantes con sus procedimientos de elaboración. Así, en
los Estatutos de Autonomía de las Comunidades de vía lenta no se contiene más

4 En principio, sólo de los Estatutos de las Comunidades Autónomas que accedieron al autogobierno por
la vía del artículo 151 y Disposición transitoria segunda de la Constitución (artículo 152.2 CE). Poste-
riormente, algunos Estatutos de Autonomía de Comunidades Autónomas que no accedieron por aquella
vía «rápida» a la autonomía también han incluido la necesidad de aprobación popular de las reformas pos-
teriores que se realicen en dichos Estatutos. Es el caso, por ejemplo, de la Comunitat Valenciana, cuyo
Estatuto vigente (en la redacción dada por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril) exige un referendum de
ratificación de su reforma: art. 81 del Estatuto.
5 Aquellas que accedieron por vías distintas a las contempladas en el artículo 151 CE y Disposición transito-
ria segunda.  Es decir, todas menos Andalucía, País Vasco, Cataluña y Galicia, y que inicialmente solo pudie-
ron acceder al ámbito competencial delimitado por el artículo 148 CE (con dos supuestos atípicos o híbridos:
Comunitat Valenciana y Canarias, cuyos Estatutos preveían más competencias de las contempladas en dicho
precepto y que se salvaron formalmente –y probablemente de modo inconstitucional– a través de sendas
Leyes Orgánicas de transferencia de competencias aprobadas simultáneamente con sus respectivos Estatutos
de Autonomía: la LOTRAVA y la LOTRACA, ambas de 1982, al igual que sus Estatutos).
6 Así calificadas por acceder desde el primer momento a un mayor grado de autonomía, al permitirles un
ámbito competencial mayor (su único techo fue el negativo de las competencias que reserva al Estado el
artículo 149 CE): son aquellas que accedieron por la vía contemplada en la Disposición adicional segun-
da (País Vasco, Cataluña y Galicia) y el artículo 151 CE (Andalucía, cuya iniciativa no alcanzó la mayoría
requerida en la provincia de Almería y requirió de algunos «retoques» de ingeniería constitucional) Entre
la abundante bibliografía al respecto puede consultarse, por ejemplo, el manual de Alvarez Conde
(2005:490-492 y 608).



Estudios

136 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 133-149

especialidad procedimental para su elaboración que la de que su proyecto «será
elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u
órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores
elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como
ley» (artículo 146 CE).

En cambio, cuando se trata de la elaboración de los Estatutos de Autonomía
de las Comunidades Autónomas de “vía rápida” el procedimiento de elaboración
establecido por la Constitución (artículo 151.2 CE) es, esquemáticamente expuesto,
el siguiente.  Los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones de los
territorios que pretendían acceder a la autonomía se constituyen en Asamblea para la
aprobación del proyecto de Estatuto. Dicha Asamblea de Parlamentarios designa
también una Delegación7 que examina el texto conjuntamente con la Comisión cons-
titucional del Congreso de los Diputados para determinar de común acuerdo el texto
definitivo del proyecto de Estatuto. Si se obtiene dicho acuerdo se somete a referen-
dum de las provincias afectadas. Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada pro-
vincia por mayoría de los votos válidamente emitidos, el texto será remitido a los
Plenos del Congreso y del Senado para su ratificación. De no obtenerse aquel acuer-
do entre la Comisión Constitucional del Congreso y la Delegación de la Asamblea de
Parlamentarios se tramitará como proyecto de ley ante las Cortes Generales.

Dicho diseño constitucional, en el que se diferencia el procedimiento de ela-
boración de los Estatutos de Autonomía en función del grado de competencias a asu-
mir en un primer momento, se mantuvo en los Reglamentos de las Cortes Generales
aunque su regulación fue tan parca que cuando comenzó el proceso de reformas
constitucionales necesitaron ser complementados con sendas resoluciones interpreta-
tivas de la Presidencia del Congreso de los Diputados y la del Senado.

Así, y por lo que respecta a la regulación contenida en el Reglamento del
Congreso de los Diputados, discrimina los supuestos de aprobación y de reforma de
los Estatutos de Autonomía de Comunidades Autónomas de vía lenta de los de vía
rápida: para los primeros (a los que se refiere como proyectos de Estatuto elaborados
«por el procedimiento previsto en los artículos 143, 144 y 146 y Disposición transi-
toria primera de la Constitución») se remite a lo establecido para los proyectos de
ley orgánica (artículo 136 del Reglamento del Congreso).

En cambio, para los segundos (los Estatutos de “vía rápida” elaborados de
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 151.2 CE) se establece un pro-
cedimiento específico de aprobación y de reforma cuya interrelación parlamentaria
recuerda aquel carácter paccionado al que se ha hecho referencia anteriormente.  Así,
en primer lugar, una vez admitido a trámite por la Mesa del Congreso el proyecto de

7 Aunque esta “Delegación” del Parlamento autonómico puede recordar a la “representación” de las
Asambleas legislativas de las CC. AA. para la defensa ante el Pleno del Congreso de los Diputados de las
Proposiciones de ley de iniciativa autonómica, la incidencia de esta “Delegación” en punto a la reforma
de los Estatutos de Autonomía es mucho mayor, como veremos.
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Estatuto se abre el plazo para que los Grupos parlamentarios presenten los “motivos
de desacuerdo” con dicho proyecto (lo que en otros procedimientos legislativos,
incluidos los de aprobación y modificación de los Estatutos de Autonomía de las
Comunidades Autónomas de vía lenta, se denominan enmiendas8). El Parlamento
autonómico proponente designará una Delegación que no excederá del número de
miembros de la Comisión Constitucional del Congreso. Asimismo, tanto en el seno
de dicha Comisión parlamentaria como de aquella Delegación se designarán sendas
Ponencias con un número paritario de miembros. Son dichas Ponencias las que exa-
minarán conjuntamente los “motivos de desacuerdo” formulados por los Diputados
del Congreso, disponiendo de un plazo de un mes para proponer un texto definitivo.
Para que se entienda que existe acuerdo se requiere la aprobación del texto por
mayoría de cada una de las Ponencias, rigiendo el voto ponderado en función del
número de miembros de cada Grupo Parlamentario (de modo análogo al sistema de
voto habitual en las Juntas de Portavoces de los Parlamentos españoles).

Bajo la dirección del Presidente de la Comisión Constitucional del Congre-
so se reúnen en sesión conjunta los miembros de dicha Comisión y los integrantes de
la Delegación del Parlamento autonómico proponente del Estatuto de Autonomía
proyectado con la finalidad de analizar los textos acordados, los discordantes y los
votos particulares eventualmente formulados. Tras dicha fase de deliberación se pro-
cede a la votación de los respectivos textos en el seno de la Comisión Constitucional
y de la Delegación del Parlamento autonómico. Caso de alcanzarse el acuerdo entre
ambos órganos se remitirá el texto resultante a la Presidencia del Congreso de los
Diputados para continuar su tramitación. En caso de no obtenerse dicho acuerdo el
proyecto de Estatuto de Autonomía se tramitará como proyecto de ley.

Como hemos señalado anteriormente, la regulación del Reglamento del
Congreso necesitó ser complementada cuando comenzó el proceso de reformas esta-
tutarias, lo que se realizó mediante Resolución de la Presidencia del Congreso de 23
de enero de 1991 (y que se empleó para las reformas estatutarias de 1991) y la vigen-
te Resolución de 17 de enero de 19939 y que contiene la regulación que se ha utili-
zado desde entonces hasta ahora para las reformas estatutarias10 (y, por tanto, la
mayoría de las habidas desde que se aprobó la Constitución11).

Siguiendo la dualidad contenida en la Constitución y en el Reglamento del
Congreso, en la referida Resolución de Presidencia se establecen, principalmente,
dos procedimientos: el que califica de “ordinario”, y el de reforma de los Estatutos
de “vía rápida” (los que se elaboraron por el procedimiento previsto en el artículo

8 Artículos 109 y siguientes del Reglamento del Congreso a los que se remite su artículo 130 al que, a su
vez, se remite el artículo 136.
9 Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Congreso de los Diputados, Serie E, nº.
255, de 23 de marzo de 1993.
10 Especialmente crítico con la referida Resolución de Presidencia del Congreso de los Diputados se
muestra LASAGABASTER (2005:52).
11 Las reformas estatutarias de 1991 requirieron la aprobación de la Resolución de la Presidencia del Con-
greso, en este caso de 23 de enero de 1991, citada.
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151.2 de la CE). Aunque también se prevén determinadas especialidades puntuales
en concordancia con las contenidas en determinados Estatutos de Autonomía.

En el caso del procedimiento “ordinario” se prevé que se celebre un Pleno
de toma en consideración en que una Delegación del Parlamento autonómico pre-
sente la reforma propuesta.

De ser tomado en consideración el Proyecto de reforma, se abrirá el plazo
de presentación de enmiendas y se remitirá a la Comisión Constitucional para su tra-
mitación según los trámites previstos en el Reglamento del Congreso de los Diputa-
dos como Proyecto de ley orgánica.

También es posible que antes del debate de toma en consideración el Pleno
acuerde la tramitación de la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía por el
procedimiento de lectura única, en cuyo caso no existirá interrelación alguna entre el
Parlamento autonómico y el Parlamento estatal.

Cabe significar que en la Resolución de la Presidencia del Congreso que
estamos analizando se recoge expresamente la posibilidad (contenida en los Estatu-
tos de Autonomía, como después veremos) de que el Parlamento autonómico retire
la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía en cualquier momento anterior a
su aprobación por las Cortes Generales. Pero lo hace puntualizando que en el caso de
que se produzca dicha retirada, «se entenderá que la propuesta de reforma no ha sido
aceptada [sic.] por las Cortes Generales12».

Por lo que respecta a la reforma de los Estatutos de “vía rápida”13 (País
Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía), el procedimiento previsto en la Resolución de
Presidencia del Congreso es el “ordinario” anteriormente descrito en sus rasgos bási-
cos con las siguientes especialidades.

En el supuesto de que se formularan enmiendas a la Propuesta de reforma
del Estatuto de Autonomía, una Comisión paritaria formada por los Diputados inte-
grantes de la Comisión Constitucional del Congreso y de parlamentarios de la Asam-
blea proponente determinarán de común acuerdo la formulación definitiva de la Pro-
puesta, que será sometida al Pleno para su aprobación. De no alcanzarse dicho acuer-
do por parte de la Comisión paritaria, la Comisión Constitucional del Congreso se
pronunciará respecto de las enmiendas formuladas y aprobará el correspondiente
Dictamen de Comisión para su consideración por el Pleno del Congreso.

12 Art. cinco.5 de la Resolución.
13 En relación con la aplicación de dicha Resolución al trámite de reforma del Estatuto del País Vasco
conocido como “Plan Ibarretxe”, presentado en el Congreso en 2004 se pronunció el Tribunal Constitu-
cional en sendos Autos de 2005 recogidos en NAVARRO RUIZ (2005). Una crítica a los pronunciamientos
del Tribunal Constitucional citados puede verse en PULIDO QUECEDO (2005.a) y sobre la del Estatuto de
Autonomía de Cataluña presentada en 2005 se pronunció el Tribunal Constitucional en Auto 85/2006, de
15 de marzo, también incluido en mi recopilación, y comentado por PULIDO QUECEDO (2005.b).
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Por lo que respecta al Senado, su intervención en relación con las Propues-
tas de reforma de los Estatutos de Autonomía no se contiene en su Reglamento, que
solo hace referencia a su aprobación inicial14, por lo que se precisó la aprobación de
una Norma interna que subsanara dicha omisión, que actualmente es la Resolución
de Presidencia de 30 de septiembre de 199315, de contenido análogo a la Resolución
de la Presidencia del Congreso que se ha analizado en lo relativo a la interrelación
parlamentaria (que también se prevé), por lo que obviaremos su descripción.

b) Regulación autonómica.

Analizada la regulación constitucional y reglamentaria de las reformas esta-
tutarias procede referirse ahora a la contenida en los respectivos Estatutos de Auto-
nomía.

Cabe significar, en primer lugar, y atendiendo a su contenido, que aquella
diferencia que existía inicialmente entre las Comunidades Autónomas que accedie-
ron a la autonomía por la vía rápida y las que lo hicieron por la vía lenta se ha ido
reduciendo paulatinamente, en la medida que éstas han asumido progresivamente un
ámbito de competencias cada vez mayor a través de sus respectivas reformas estatu-
tarias, habiéndose generalizado la asunción de competencias en las materias de
mayor incidencia presupuestaria (señaladamente, sanidad y educación).

Dicho acercamiento entre un tipo y otro de CC. AA. también se ha produ-
cido en determinados casos en punto a la reforma de sus respectivos Estatutos de
Autonomía, lo que también lleva aparejado un reforzamiento de las relaciones entre
el Parlamento autonómico y el estatal para la reforma de los Estatutos de Autonomía.

Sin embargo, el análisis de la regulación vigente contenida en los respecti-
vos Estatutos de Autonomía sigue mostrando el distinto origen (la “vía” empleada
para el acceso a la autonomía) de unos y otros.

Así, en punto a la reforma de sus respectivos Estatutos de Autonomía, los
correspondientes a aquellas Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía
por la “vía rápida”16 no contienen uno sino dos procedimientos de reforma estatuta-
ria: uno “ordinario” (se califique así expresamente en el Estatuto de Autonomía o no)
y otro “simplificado”.

Por lo que respecta al procedimiento “ordinario”, la regulación es la
siguiente:

14 Cfr. art. 143 del Reglamento del Senado.
15 Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Senado, Serie I, núm. 23, de 5 de octu-
bre de 1993 y que sustituye a la Resolución de Presidencia del Senado de 15 de febrero de 1991.
16 Artículos 46 y 47 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, arts. 222 y 223 del Estatuto de Autonomía
de Cataluña, arts. 56 y 57 del Estatuto de Autonomía de Galicia y arts. 248 a 250 del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía.
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- La iniciativa de reforma corresponde al Gobierno17 y al Parlamento
autonómicos (a propuesta de 1/5 de sus miembros18) y a las Cortes Genera-
les.  En el caso de Cataluña también se prevé la iniciativa de un determina-
do número de municipios o de 300.000 electores.

- El texto ha de ser aprobado por una mayoría cualificada del Pleno del
Parlamento autonómico19.

- Remisión a las Cortes Generales para su aprobación mediante Ley Orgá-
nica, que lleva implícita la autorización para la celebración de referéndum.

- Aprobación mediante referéndum por los electores de la Comunidad Autó-
noma respectiva.

El procedimiento “simplificado” contenido en los Estatutos de Autonomía
de las CC.AA. de “vía rápida” se prevé para aquellas reformas estatutarias que no
afecten a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado, y comporta que
se suavice la intervención del Parlamento estatal, siguiendo el siguiente esquema
procedimental:

- La iniciativa corresponde a los mismos sujetos que en el procedimiento
ordinario, con la excepción de las Cortes Generales, a las que no se les reco-
noce iniciativa en este procedimiento simplificado.

- Aprobado el texto de reforma por el Parlamento autonómico se remite a
las Cortes Generales para su “consulta”.

- Si las Cortes Generales no manifiestan nada en el plazo de 30 días se con-
voca referéndum para su ratificación.

- Aprobación por las Cortes Generales mediante Ley orgánica20.

- Si las Cortes Generales manifiestan en aquel plazo que sí les afecta el con-
tenido de la reforma estatutaria propuesta, se tramitará mediante el proce-
dimiento “ordinario”, anteriormente expuesto.

De los cuatro Estatutos de Autonomía de las Comunidades que accedieron
a la autonomía por la “vía rápida”, los de Cataluña y Andalucía prevén expresamen-

17 En relación con la problemática específica cuando el Gobierno Vasco decidió utilizar su iniciativa en
el conocido como “Plan Ibarretxe” y la peculiar reacción jurisdiccional que le siguió puede verse LASA-
GABASTER (2005:29 y ss.).
18 Con la excepción de Andalucía, que es de 1/3 de sus miembros.
19 De dos tercios en todos los casos excepto el del País Vasco, en que basta la mayoría absoluta.
20 En el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña se invierten, acertadamente, los dos últimos térmi-
nos: ratificación por parte de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica y, después, referéndum de los
electores.
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te la posibilidad de retirar la iniciativa de reforma estatutaria, lo que podrán hacer sus
respectivos Parlamentos21 en cualquier momento antes de su aprobación definitiva
por las Cortes Generales. La Prof. Serra (2006: 204) entiende que esta posibilidad
permite una “retirada a tiempo” para aquellos casos en que las reformas introducidas
en el Congreso o en el Senado traspasen los límites que la Asamblea autonómica
entendería aceptables.

Como puede colegirse fácilmente, el principal problema procedimental de
dichas previsiones estatutarias se encuentra en la intervención de las Cortes Genera-
les en el trámite de “consulta” que se establece en el procedimiento simplificado.
Para intentar resolver dicha problemática las Resoluciones de las Presidencias del
Congreso de los Diputados y del Senado de 1993, anteriormente citadas, desarrollan
el procedimiento parlamentario ante las Cortes Generales, regulando con detalle la
intervención de dichas Cámaras del Parlamento estatal para manifestar su criterio en
el trámite de “consulta”.

Por su parte, los Estatutos de Autonomía de las Comunidades que accedie-
ron a la autonomía por la “vía lenta” no contienen aquella dualidad procedimental,
estableciendo un único régimen de reforma estatutaria que, con las salvedades inhe-
rentes a estas cuestiones, podemos sistematizar del siguiente modo:

- La iniciativa de reforma corresponde al Gobierno y al Parlamento
autonómicos (a propuesta de 1/5 o más22 de sus miembros) y a las Cor-
tes Generales.

- En algunos casos también se atribuye iniciativa de reforma estatutaria a un
determinado número de municipios23.

- Aprobación por el Parlamento autonómico por mayoría reforzada, que
suele ser de 2/324.

- En algunos casos no se establece una mayoría tan amplia si se trata de
reformar el respectivo Estatuto de Autonomía para aumentar las competen-
cias autonómicas25.

21 En el caso del Parlamento de Andalucía se exige la aprobación de la retirada por mayoría de 3/5: cfr.
art. 250 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
22 En algunos casos la proporción varía: ¼ en el caso de Asturias o Murcia, o 1/3 en los de Extremadura,
la Comunitat Valenciana, Madrid o Cantabria.
23 Es el caso de Asturias, en que tiene iniciativa 2/3 de los municipios, o de la Comunidad de Madrid, La
Rioja o Murcia, en que también la tiene la misma proporción de 2/3 de los municipios cuya población
represente al menos la mayoría del censo electoral.
24 Excepción hecha de Asturias y Murcia, en que se requiere una mayoría de 3/5, y de Canarias y Casti-
lla-La Mancha, en que basta con la mayoría absoluta.
25 Es el caso de Asturias, Murcia y Comunitat Valenciana, en que bastará mayoría absoluta para aprobar
la reforma si ésta tiene por objeto la ampliación de competencias de la Comunidad Autónoma.
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- Aprobación del texto propuesto por las Cortes Generales, mediante Ley
Orgánica26.

- Si no prospera la iniciativa de reforma, por no aprobarla el Parlamento
autonómico o el estatal, no podrá reiterarse hasta pasado un año27. Es lo que
el Prof. Viciano califica como “cláusula de castigo”28.

Por lo que respecta a la previsión expresa de retirar la propuesta de reforma
estatutaria por parte del Parlamento autonómico en cualquier momento antes de su
aprobación definitiva por las Cortes Generales, se prevé expresamente en los Estatu-
tos de Autonomía de Aragón29, Baleares y Castilla y León.

A diferencia de los Estatutos de las Comunidades Autónomas de “vía rápi-
da”, en este tipo de Estatutos de Autonomía no se prevé la intervención del electora-
do respectivo para aprobar el proyecto de Estatuto mediante referéndum. Salvo tres
excepciones: Aragón, Extremadura y Comunitat Valenciana desde la última reforma
de sus respectivos Estatutos.

Por lo que respecta a las dos primeras, dicho referéndum, que se califica de
“ratificación” del Estatuto de Autonomía, solo se convocará si existe voto favorable
en tal sentido de dos tercios de los Diputados de las Cortes de Aragón.

En el caso de la Comunitat Valenciana, su Estatuto prevé la convocatoria de
referéndum con carácter general, aunque podrá prescindirse de él si la reforma esta-
tutaria solo implica aumento de competencias autonómicas.

En ambos casos, al igual que sucede con la reforma de los Estatutos de
Autonomía de las CC.AA. de vía rápida, la aprobación mediante Ley Orgánica de la
reforma propuesta incluirá la autorización a la respectiva Comunidad Autónoma para
convocar el correspondiente referéndum.

Desde la perspectiva de la interrelación entre el Parlamento autonómico res-
pectivo y el estatal cabe destacar que los Estatutos de estas Comunidades Autónomas
que prevén la aprobación de sus reformas mediante referéndum son también los úni-
cos de los de “vía lenta” que prevén expresamente la intervención de una delegación
del Parlamento autonómico para la constitución de una Comisión Mixta paritaria con
Diputados del Congreso para revisar la modificación propuesta30, con lo que en ese

26 Esta precisión, innecesaria por estar así dispuesto ya en la Constitución, se reitera curiosamente en
todos los Estatutos de autonomía.
27 Este límite no se prevé en el caso de Asturias, Región de Murcia ni Illes Balears. En el extremo con-
trario se encuentra Canarias y la Comunitat Valenciana, en que la iniciativa no se podrá reiterar hasta la
siguiente Legislatura.

28 VICIANO (2005: 120).
29 Por mayoría de 2/3 de las Cortes de Aragón. 
30 Artículo 115.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón y 81.3 del Estatuto de Autonomía de la Comuni-
tat Valenciana.
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aspecto (y no solo en el competencial) han aproximado su regulación a los Estatutos
de las CC. AA. de “vía rápida”.

Antes de concluir este apartado cabe referirse, por su originalidad y por ser
la antítesis de los modelos expuestos, al paradigma de la ausencia de relación inter-
parlamentaria en punto a la reforma estatutaria: es el caso de Navarra, en que el Par-
lamento autonómico y el estatal solo intervienen para ratificar un acuerdo de refor-
ma estatutaria adoptado previamente entre los Gobiernos respectivos.

En efecto, aquel carácter “paccionado” al que nos referíamos anteriormen-
te (que era el que destacaba la aprobación de los Estatutos interviniendo instancias
autonómicas y estatales) alcanza su mayor expresión en el caso de Navarra (aunque
no quepa hablar, propiamente, de normas-pacto en el seno de un Estado de Derecho).
Su Estatuto de Autonomía, formalmente denominado «Reintegración y Amejora-
miento del Régimen Foral de Navarra»31, afirma literalmente que “Dada la natura-
leza jurídica del Régimen Foral, el Amejoramiento al que se refiere la presente Ley
Orgánica es inmodificable unilateralmente”32.

Y el procedimiento de reforma que establece no prevé participación algu-
na de su Parlamento autonómico en fase de elaboración: sólo tienen iniciativa para
la reforma el Gobierno autonómico y el estatal y «Tras las correspondientes nego-
ciaciones, la Diputación Foral y el Gobierno formularán, de común acuerdo, la
propuesta de reforma, que será sometida a la aprobación del Parlamento Foral y
de las Cortes Generales, por el mismo procedimiento seguido para la aprobación
de la presente Ley Orgánica»33, motivo por el cual su procedimiento de reforma en
el Parlamento estatal recibió una regulación diferenciada: su aprobación mediante
lectura única.

II. CONSECUENCIAS FÁCTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS
DESCRITOS: LA RIGIDEZ ESTATUTARIA Y SU EVENTUAL USO PAR-
TIDISTA.

El procedimiento de colaboración o intervención parlamentaria sucesiva
que se ha descrito en las líneas que anteceden es sumamente complejo.  Por ello y
por las mayorías reforzadas que requiere la aprobación de los textos en sede autonó-
mica (de 2/3 ó 3/5 normalmente) y estatal (absoluta en el Congreso de los Diputados,
al tener rango de ley orgánica). A ello se une que en algunos casos se requiere,
además, la aprobación mediante referéndum. Lo que convierte a los Estatutos de
Autonomía en normas extraordinariamente rígidas. Sólo en el supuesto de existir un
acuerdo amplio entre los dos partidos mayoritarios de ámbito nacional tiene, como
regla general, posibilidades de prosperar. O en el caso de Comunidades Autónomas
con un Partido nacionalista de amplio respaldo electoral (como Cataluña o el País

31 Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, modificada por Ley Orgánica 1/2001, de 26 de marzo.
32 Art. 71 de la Ley Orgánica citada.
33 Ibid.
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Vasco hasta la fecha), cuando cuenta con la anuencia del Partido de ámbito nacional
mayoritario. Por lo que se refiere a la presente Legislatura estatal (la X: 2011-2015)
solo ha habido tres Proyectos de reforma que se han tramitado en el Congreso de los
Diputados: el de Castilla-La Mancha (para disminuir el número de miembros del Par-
lamento regional); el de Murcia (para introducir la potestad de dictar Decretos-leyes
por parte del Ejecutivo regional) y el de la Comunitat Valenciana. La tramitación de
este último está en suspenso desde hace más de tres años porque su finalidad era rei-
vindicar un mínimo de inversiones estatales en línea a lo dispuesto en los Estatutos
de Cataluña y Andalucía y, probablemente, el cambio de signo del Gobierno estatal
ha aconsejado no seguir reivindicándolo: la mayoría en el Parlamento autonómico
era del Partido Popular, pero en el Parlamento estatal pasó de tenerla el Partido
Socialista a tenerla el mismo Partido Popular, por lo que aquella reivindicación
autonómica frente a un Gobierno de otro signo podría interpretarse después (al con-
tar con mayorías del mismo signo en ambos) como una desobediencia partidista.  Sea
como fuere, su tramitación fue suspendida por dos veces a instancias de la Presiden-
cia de les Corts Valencianes a pesar de que fue aprobada por unanimidad la iniciati-
va34. Tras la celebración de las elecciones de mayo de 2015, y con una nueva mayoría
en el Parlamento autonómico, se ha solicitado por su nuevo Presidente la reactiva-
ción ante las Cortes Generales de aquella reforma estatutaria, e incluso se han desig-
nado por el Pleno de les Corts Valencianes los tres Diputados encargados de su
defensa ante el Pleno del Congreso de los Diputados35.

La rigidez de los Estatutos de Autonomía que suponen los procedimientos
de reforma expuestos puede contemplarse en algunos casos como algo positivo (por
ejemplo porque suponga no poder suprimir Instituciones autonómicas o disminuir el
tamaño del Parlamento36). Pero también puede percibirse en otros como una excesi-
va petrificación del ordenamiento básico de la Comunidad Autónoma respectiva, que
frena su adaptación a las nuevas realidades sociales.

En definitiva, podemos afirmar que la reforma de los Estatutos de Auto-
nomía supone en todos los casos la intervención sucesiva del Parlamento autonómi-
co respectivo y del Parlamento estatal. En el caso de las Comunidades Autónomas de
“vía lenta” la interrelación se limita a la presentación de la Propuesta de reforma esta-
tutaria por parte de una Delegación del Parlamento autonómico ante el Pleno del
Congreso de los Diputados, en el trámite de toma en consideración.

34 cfr. Diario de Sesiones del Pleno del Congreso de los Diputados nº. 24, de 10 de abril de 2012, y nº.
134, de 10 de septiembre de 2013. En relación con la iniciativa valenciana emitió Dictamen el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana bajo el número 1163/2010, de 7 de diciembre.
35 Sesión plenaria de 22 de julio de 2015.
36 Es el caso de la Comunitat Valenciana, en que el partido mayoritario no ha podido disminuir el núme-
ro de diputados por fijarse en el Estatuto una mayoría reforzada para su modificación, frente al de Casti-
lla-La Mancha, que no tenía aquella protección y que ha sido recientemente reformado mediante Ley
Orgánica 2/2014, de 21 de mayo. Precisamente en su parte expositiva se refiere que dicha modificación
se produce para «permitir una adaptación de la ley electoral correspondiente sin estar constreñida al rígi-
do mandato estatutario».  En relación con el primero pueden verse los Dictámenes 619/2013 y 714/2014
del Consell Jurídic Consultiu donde se analiza ampliamente dicha problemática.
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Sin embargo, la interrelación entre el Parlamento autonómico y el estatal es
más intensa cuando el Estatuto a reformar es de una Comunidad Autónoma de “vía
rápida”: además de aquella participación de una Delegación de la Asamblea autonó-
mica ante el Pleno del Congreso de los Diputados en el trámite de toma en conside-
ración, en el supuesto de formularse enmiendas en el Congreso se formará una Comi-
sión paritaria integrada por representantes del Parlamento autonómico y de la Comi-
sión Constitucional del Congreso para la formulación de una Propuesta a someter al
Pleno. Solo en el caso de no alcanzar un acuerdo en aquella Comisión paritaria se
proseguirá el procedimiento parlamentario por el cauce ordinario: elaboración de
dictamen por la Comisión Constitucional y aprobación por el Pleno para su remisión
al Senado.

Pero se trate de una “vía” u otra, la experiencia demuestra que, de no exis-
tir aquel consenso entre los partidos políticos mayoritarios de ámbito nacional (o en
determinadas Comunidades Autónomas, la de un Partido nacionalista de amplio res-
paldo, con el consenso del Partido nacional en ese momento mayoritario –caso de
Cataluña o País Vasco–), las posibilidades de prosperar la reforma son muy remotas:
en las dos últimas legislaturas (2008-2015) sólo han prosperado dos reformas37.
Como también demuestran determinados precedentes el uso partidista de estos meca-
nismos de reforma estatutaria: su finalidad formal sigue siendo dicha reforma, pero
encubre el intento de obtener rédito electoral de la oposición previsible del Gobier-
no central en acceder a ella.
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RESUMEN:

El presente trabajo realiza un intento de sistematización de las relaciones
que se precisan entre los respectivos Parlamentos autonómicos y el Parlamento esta-
tal para proceder a la reforma de los Estatutos de Autonomía. Con tal finalidad en él
se realiza una breve descripción de la naturaleza de los Estatutos de Autonomía y la
participación sucesiva de dos Parlamentos para su reforma.

A continuación se describe la normativa estatal y autonómica que regula los
procedimientos para llevarla a cabo, realizando una sistematización de la normativa
que los regula, destacando los elementos comunes y los diferenciales.
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Finalmente se analizan determinados supuestos concretos que, a la luz de
aquella sistematización nos permiten concluir en la fuerte rigidez que dota a los Esta-
tutos de Autonomía de aquellos complejos mecanismos de reforma, lo que ha hecho
que, de facto, sea preciso el consenso de los dos partidos mayoritarios de ámbito
nacional para las reformas de mayor calado.

PALABRAS CLAVE: Estatuto de Autonomía – Reforma – Parlamento Esta-
tal – Parlamentos Autonómicos.

ABSTRACT

The present paper tries to systematize the relationships which are required
by the Autonomous Parliament and the State Parliament for the amendment to the
Statutes of Autonomy. For this purpose, a short overview both of their nature and of
the subsequent participation of the Parliaments is made.

Secondly, the author describes the state and autonomous legislation neces-
sary to implement the systematization, making a classification of the regulations
behind the process and highlighting both common and differential elements.

Finally, some specific situations are analysed, which in the light of that syste-
matization, enable us to come to the conclusion that the Statutes of Autonomy are pro-
vided with complex mechanisms of reform, which means that  when significant amend-
ments are needed, the consensus of the two main political parties will be required.

KEYWORDS: Statute of Autonomy – Amendment – State Parliament –
Autonomous Parliaments.
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I. INTRODUCCIÓN.

Uno de los problemas medioambientales más presente en nuestro entorno
es el ruido. Desde una perspectiva de la ciencia física, el ruido es una perturbación
eléctrica que interfiere en la transmisión o el procesamiento de la señales. Es una
forma de energía mecánica, física, y como tal, más fácil de definir por los faculta-
tivos de esta especialidad que por el jurista, quien tiene que ofrecer respuestas de
esta naturaleza, partiendo de los efectos que produce para tutelar los derechos e
intereses afectados1.

La RAE, define el término «ruido» como «sonido inarticulado, por lo gene-
ral desagradable». Sin embargo, este concepto ha adquirido una gran relevancia en
las últimas décadas, que merece ser destacada.
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1 MARTÍN MATEO, R., Tratado de Derecho Ambiental, vol II, pág. 606-607. Ed. Trivium, Madrid, 1992.



Ya en el año 1972, en el Congreso de Medio Ambiente de la Organización
de Naciones Unidas, se reconoció oficialmente el ruido como agente contaminante.
Posteriormente, la Organización mundial de la Salud, en el año 1975 definió este tér-
mino como «todo sonido desagradable, susceptible de tener efectos nocivos para el
hombre».

La Directiva 1986/188/CEE, de 12 de mayo, de Protección de los Trabaja-
dores contra los riesgos debidos a la exposición al ruido durante el trabajo, ya pro-
tegía, según su artículo uno, a «los trabajadores contra los riesgos para su oído y, en
la medida en que lo prevea expresamente, contra los riesgos para su salud y su segu-
ridad, incluida la prevención de los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición al ruido durante el trabajo».

La Comisión publicó el día 4 de noviembre de 1996 el Libro Verde sobre la
política futura de lucha contra el ruido, en el que se pone de manifiesto que el ruido
ambiental, causado por el tráfico y las actividades industriales y recreativas, consti-
tuye uno de los principales problemas medioambientales en Europa y es el origen de
un número cada vez mayor de quejas por parte del público. Sin embargo, se indica
que, por regla general, las acciones destinadas a reducir el ruido ambiental han sido
menos prioritarias que las destinadas a combatir otros tipos de contaminación, como
por ejemplo la atmosférica o la del agua.

Años más tarde la Directiva 2002/44/CE, de 25 de junio, estableció las dis-
posiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabaja-
dores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones)2.

Ese mismo año se aprobó la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental, transpuesta al Derecho Español por la Ley
37/2003, del Ruido, de la que más adelante se hablará.

Recientemente la Agencia Europea del Medio Ambiente, en su publicación
el «EEA Report No 10/2014», sobre el ruido en Europa, ha puesto su foco de aten-
ción en las repercusiones negativas que éste tiene para la salud.

Éste es un  causante del mayor número de dolencias y enfermedades de ori-
gen medioambiental en Europa Occidental, sólo por detrás de la polución atmosféri-
ca. Un agente invisible, pero constante en nuestras ciudades y según la Agencia Euro-
pea de Medioambiente, responsable de la muerte prematura de 10.000 personas cada
año en la UE3.
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2 Transpuesta al Derecho Español por el Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica
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bajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
3 Ver http://revistadigital.inesem.es/energia-medioambiente-prl/el-ruido-asesino/.



II. REGULACIÓN SOBRE EL RUIDO Y LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA.

a) Regulación legal.

La Ley 37/2003, pese a denominarse Ley del Ruido, tiene como objeto
«prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los
daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio
ambiente».

Y en su artículo 3.d) define la contaminación acústica -a los efectos de esa
Ley- como «presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el
emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las per-
sonas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier natura-
leza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente».

Esta Ley, al dictarse al amparo de las competencias exclusivas que el Esta-
do ostenta en materia de bases y coordinación general de la sanidad y de legislación
básica sobre protección del medio ambiente, concibe el ruido desde su doble imbri-
cación de las perturbaciones acústicas con la salud y el medio ambiente4.

En la Comunidad Valenciana la preocupación por el ruido, y su plasmación
normativa arranca con la aprobación de la Ley 3/1989, de 2 de mayo de Actividades
Calificadas5, y su reglamento de desarrollo aprobado por Decreto del Consell núm.
54/1990, que en su Nomenclátor de actividades molestas, insalubres, nocivas y peli-
grosas, (Anexo 2) recogía los ruidos y vibraciones calificados como “molestos”6.

Estas normas fueron derogadas por la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de
Protección contra la Contaminación Acústica, a su vez derogada por la vigente Ley
6/2014 de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad
Valenciana cuyo objeto es establecer el régimen jurídico al que se someterán las acti-
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4 LOZANO CUTANDA, B., Comentario a la Ley del Ruido, pág. 11. Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2004.
5 BOE, de 30 de mayo de 1989.
6 «1. Molestas por:
1.1. Ruidos y vibraciones. Serán de:
Índice bajo, grado 1: las que para transmitir menos de 35 dB (A) a viviendas colindantes sea suficiente
emplear como única medida correctora contra ruidos la simple absorción de sus parámetros y cubierta
(cerramientos), evitando además y para ello el mantener parte de superficies abiertas.
Índice bajo, grado 2: de características semejantes a las anteriores pero debiendo adoptar algún sistema
localizado de insonorización y antivibratorio para elementos o instalaciones de la actividad.
Índice medio, grado 3: las que para transmitir menos de 35 dB (A) a viviendas colindantes tengan que
aislar acústicamente los cerramientos que limitan la actividad, además de dotar de sistemas antivibrato-
rios.
Índice alto, grado 4: aquellas actividades que aunque se aislaran acústicamente, por sus características
intrínsecas en cuanto a ruidos, sean incompatibles con viviendas y otras actividades por transmitir más
de 35 dB (A).
Índice alto, grado 5: como las anteriores pero que su incompatibilidad no sólo venga determinada por
ruidos, sino también por vibraciones».



vidades incluidas en su ámbito de aplicación, en función de su potencial incidencia
ambiental. Esta Ley contempla en su Anexo III, las condiciones para determinar la
inclusión de actividades en el régimen de declaración responsable ambiental o de
comunicación de actividades inocuas, supeditando la necesidad de una habilitación u
otra, al nivel de los ruidos y vibraciones7.

b) Regulación jurisprudencial.

La transcendencia jurídica que adquiere el ruido tanto en la salud de las
personas como en el marco de las relaciones de vecindad, ha sido puesta de relie-
ve por la jurisprudencia constitucional (STC 119/2001) y europea de derechos
humanos, que ha reconocido que cuando la exposición continuada a unos niveles
intensos de ruido genere un peligro para la salud de las personas, podrá conllevar
una vulneración del derecho a la integridad física y moral, o a la inviolabilidad de
domicilio (SSTEDH 808/07/2003 Hatton c. Reino Unido y 16/11/2004, Moreno
Gómez c. España).

Se protege en estos casos, el derecho fundamental a la intimidad personal y
familiar y a la inviolabilidad del domicilio, de acuerdo con las sentencias del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos, lo que supone el respeto de un amplio abanico
de garantías y de facultades, entre las que se comprende la de evitar toda clase de
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7 Dice el Anexo "Así, aquellas actividades no contempladas en los anexos anteriores quedarán incluidas
en los siguientes regímenes:
a) Declaración responsable ambiental: cuando no cumplan alguna de las condiciones que se establecen
a continuación.
b) Comunicación de actividades inocuas: cuando cumplan todas las condiciones que a continuación se
relacionan.
1. Ruidos y vibraciones. 
1.1. Aquellas actividades que para cumplir con los niveles máximos de transmisión, sea aérea o sea
estructural, en ambientes interiores o exteriores, establecidos en la normativa vigente en materia de ruido
ambiental sea suficiente con emplear como única medida correctora contra ruidos la simple absorción de
sus paramentos y cubierta (cerramientos), evitando además y para ello el mantener parte de superficies
abiertas.
1.2. Aquellas actividades cuyo nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, del recinto sea
menor que 70 dBA.
1.3. Aquellas actividades que dispongan de elementos motores o electromotores cuya potencia sea igual
o inferior a 9 CV debiéndose considerar lo siguiente:
" - La potencia electromecánica estará determinada por la suma de la potencia de los motores
que accionen las máquinas y aparatos que forman parte de la actividad.
" - Quedan excluidos del cómputo los elementos auxiliares de la instalación no destinados direc-
tamente a la producción: ascensores, alumbrado, instalaciones de ventilación forzada, instalaciones de
aire acondicionado de carácter doméstico, etc.
" - No se evaluará como potencia, la correspondiente a las máquinas portátiles cuyo número no
exceda de 4, ni cuya potencia individual sea inferior a 0.25 kW.
1.4. Las actividades en las que se instalen equipos de aire acondicionado si cumplen alguno de los siguien-
tes requisitos:

– Cuando las unidades compresoras se ubiquen en el interior del local, independientemente de
su potencia.

– Cuando la potencia instalada sea inferior a nueve caballos de vapor (CV) con independencia
de su ubicación».



invasiones en el domicilio, no solo las que suponen una penetración directa física,
sino también las que pueden hacerse de forma indirecta mediante aparatos mecáni-
cos, electrónicos o otros análogos, mediante la producción de ruidos e incluso
mediante la emisión de malos olores que perturben la vida privada de las personas en
ese recinto que constituye su domicilio, el cual debe quedar exento e inmune a las
invasiones o agresiones externas de otras personas o de las autoridades públicas
(Sentencia 22/84, de 17 de febrero). Se trata de defender el ámbito de privacidad de
la persona dentro del ámbito limitado que la propia persona elige.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2002, señala que la
actividad jurídico-administrativa de protección de los ciudadanos frente a los ruidos
ambientales adquiere una indudable relevancia en consideración a los bienes que el
poder público está llamado a proteger. El principio de proporcionalidad en la activi-
dad administrativa restrictiva de los derechos individuales impone la ponderación de
la gravedad que las conductas infractoras pueden alcanzar, especialmente cuando
adquieren una notable intensidad en el exceso de ruido o se prolongan en el tiempo.

Y la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2008, estimatoria
del recurso de casación interpuesto por los recurrentes contra la Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid, por los daños sufridos por el funcionamiento de
la tercera pista de Barajas, producidos por los ruidos derivados de la altísima inten-
sidad de sobrevuelos a baja altura que se efectúan para aterrizar en dicha pista.

Según indica la Sentencia, se considera infringido el derecho de los recu-
rrentes a su intimidad domiciliaria y a desarrollar libremente su personalidad en el
recinto donde tienen su morada porque «la perturbación causada por el ruido del
que se viene hablando es suficiente, por su entidad, naturaleza y duración, para
generar molestias que lo trastornan más allá de los límites aceptables. En este sen-
tido, hay que indicar que las directrices de la OMS consideran una molestia severa
la exposición a ruidos de 55 db por 16 horas en el exterior y moderada la exposición
en ese tiempo a ruidos de 35 db en el interior de las viviendas y que la normativa
sobre edificabilidad recomienda un máximo de 45 db dentro de las casas.

Nos parecen especialmente significativos los valores máximos del ruido
exterior y las mediciones periciales sobre el ruido en el interior con ventanas abier-
tas sin que consideremos desvirtuados aquellos por el ruido de fondo u otros soni-
dos ya que, de un lado, según resulta del informe aportado con la demanda, esos rui-
dos representan una parte mínima del volumen total. De otro lado, esa conclusión se
ve confirmada, no sólo por los niveles registrados en ese informe, sino también por
los que recogen las mediciones realizadas por AENA y por el perito judicial: todas
reflejan valores máximos elevados. A este respecto, conviene señalar, además, que,
según las directrices de la OMS, las molestias que causa un ruido determinado pue-
den depender de la medida en que sobrepase el ruido ambiente cuando aquél sea
relativamente constante pero no cuando varíe con el tiempo, como sucede con el
emitido por los aviones».

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana

159Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 155-168



III. DOCTRINA DEL CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO DE LA
COMUNITAT VALENCIANA.

El artículo 139 de la Ley 30 / 1992, de 26 de noviembre dispone que «los
particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos, y sea evaluable económicamente e indi-
vidualizada175.

Sus elementos constitutivos han sido concretados en numerosas Sentencias
del Tribunal Supremo (de 20 de diciembre de 2007, recurso de casación núm. 5998
/ 2003, entre otras) que recuerda que dicha responsabilidad exige para su reconoci-
miento:

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas que no tengan el deber
jurídico de soportarlo.

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea conse-
cuencia del funcionamiento normal o anormal –es indiferente la calificació– de los
servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efec-
to, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo
causal y, 

c) Ausencia de fuerza mayor en la producción del evento lesivo.

Sin embargo, la solicitud de reconocimiento de responsabilidad patrimo-
nial a la Administración por daños provocados por contaminación acústica presen-
ta particularidades. Debe atenderse al título de imputación del daño, diferenciando
si se ha producido en el marco de un funcionamiento normal de la Administración
al prestar un servicio público, o si por el contrario, se ha generado por la inactivi-
dad o pasividad de dicha Administración en sus facultades de intervención en mate-
ria de policía, control y disciplina ambiental, entendida como una omisión en su
legal deber de actuar.

Es conveniente por ello, averiguar el origen del ruido, si éste proviene de la
prestación de un servicio público o si por el contrario deriva de la actividad de un
establecimiento privado o de las propias relaciones de vecindad.

El quid de la cuestión, radicará en determinar cuándo el daño es antijurídi-
co, es decir, cuando el particular no tenía el deber jurídico de soportar ese daño, o
dicho de otro modo, cuando el ruido rebasaba el límite previsto en ordenanzas, pro-
tocolos u otras normas, o afectaba negativamente a la tranquilidad, y salud del parti-
cular, incidiendo en la esfera de sus derechos fundamentales.
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Pese a que este órgano consultivo se creó en el año 1996, son pocos los
expedientes de responsabilidad patrimonial que se han sometido a Dictamen por
daños causados por ruido o contaminación acústica. Por ello, para el estudio de los
dictámenes emitidos se debería atender al título de imputación del daño, diferen-
ciando si se ha producido en el marco de la prestación de un servicio por la Admi-
nistración, o si por el contrario, se ha generado por la inactividad o pasividad de
dicha Administración en sus facultades de intervención en materia de policía, control
y disciplina ambiental.

Ello no obstante, habida cuenta que este Consell Jurídic no ha dictaminado
reclamaciones en materia de contaminación acústica derivadas de la prestación de
algún servicio público, se analizarán los dictámenes más relevantes por orden cro-
nológico.

En el Dictamen 844/2008, el CJCCV se pronunció sobre la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por los ocupantes de un inmueble, quienes,
desde el año 2004 habían presentado diversas denuncias ante el Ayuntamiento por los
ruidos y vibraciones sufridos por aquellas como consecuencia del funcionamiento de
una fábrica. Alegaban los reclamantes que los problemas de insomnio, ansiedad y
nervios que venían padeciendo como consecuencia de los ruidos y vibraciones gene-
rados por la fábrica podrían haberse evitado si la Corporación Local hubiese decre-
tado el cese temporal y/o definitivo de la actividad que realiza la empresa, o hubiese
ordenado unas medidas efectivas de insonorización.

Tras la instrucción del correspondiente procedimiento se incorporaron al
expediente hasta 23 Actas de Medición de nivel sonoro, levantadas desde 2005 hasta
febrero de 2007, en las que se registraron variables sonométricas que superaban los
niveles tolerables.

El Dictamen concluye que concurre la responsabilidad patrimonial de la
Corporación Local porque:

«De los informes técnicos incorporados al expediente se desprende la rea-
lidad de las perturbaciones sufridas por los reclamantes a consecuencia de la acti-
vidad desarrollada por la instalación de la mercantil antecitada que ha generado
ruidos que superan los límites legalmente permitidos y que se consideran intolera-
bles, motivo por el que este Consell Jurídic entiende que en el procedimiento ins-
truido ha quedado suficientemente acreditado que los daños por los que se reclama
traen causa de tal actuación.

Además, de lo actuado se constata lo alegado por los reclamantes en cuanto
que “(...) desde la primera denuncia efectuada en el Ayuntamiento de Sax, el 14 / 12 /
04  se deberla haber procedido, de oficio, a las mediciones sonoras diurnas y noctur-
nas. Sin embargo, viendo la inactividad y la pasividad con que el Ayuntamiento de Sax
ha actuado, y sigue actuando, fuimos nosotros quienes tuvimos que llamar a la Policía
Local para efectuar las correspondientes mediciones sonométricas”
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De ello se concluye que el Ayuntamiento no propició la completa cesación
de la contaminación sonora, persistiendo la situación generadora del daño y que los
perjudicados no tenían el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

Desde este planteamiento, ha de concluirse que, a la vista de lo informado,
se han rebasado de continuo los estándares permitidos en materia de emisiones
acústicas y, en definitiva, que las circunstancias de la afectación acústica del caso
concreto eran conocidas por la Administración local competente, como se constata
por la copiosa documentación incorporada al expediente, y sin embargo no fueron
llevadas a cabo de manera radical la adopción de las medidas positivas en tutela de
los derechos fundamentales».

En el Dictamen 280/2009 se estimó la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada frente a la Administración, por varios afectados, por no haber
decretado el cese de la actividad y cierre del local; en el primer caso por no disponer
de autorización para su apertura, y en el segundo por no estar adaptada a la legali-
dad, en la medida que la fábrica transmite en su funcionamiento habitual un exceso
de ruido al domicilio de los reclamantes y no está correctamente insonorizada ni
adaptada a la normativa contra la contaminación acústica.

Los antecedentes del caso son los siguientes:

-A finales de octubre de 2005 el Ayuntamiento requirió a la mercantil titu-
lar de la fábrica para la legalización de la actividad en el plazo de 2 meses, al care-
cer de la correspondiente licencia municipal, concediéndole trámite de audiencia y
advirtiéndole de que se acordaría el cierre en el caso de que no legalizara la activi-
dad.

-En noviembre de aquel año, tras serle notificada la Resolución, la empresa
solicitó ampliación del plazo concedido, a los efectos de proponer la documentación.

-En enero de 2006 el Ingeniero Industrial realizó un Informe técnico res-
pecto a mediciones efectuadas en mayo de 2005 , con niveles sonoros en casa de uno
de los denunciantes que superaban los 45,5 46,3 y 46,1 decibelios.

-En febrero la empresa presentó escrito al Ayuntamiento notificando que
había designado un técnico para redactar el proyecto y un Letrado para los trámites
administrativos, lo que determinó que el Ayuntamiento concediera nuevo plazo de un
mes a la empresa.

-En mayo de 2006 la empresa presentó escritos afirmando tener licencia,
alegando que el problema de la legalización era muy complejo, por lo que necesita-
ba más tiempo, así como que al tener licencia no necesitaba aportar nuevo proyecto.

-A mediados de julio de 2006 el Ayuntamiento dictó una resolución dejan-
do sin efecto la anterior resolución de octubre de 2005, declarando la actividad indus-
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trial citada como uso fuera de ordenación, y concediendo un plazo de un mes para la
aportación del proyecto de calificación de la actividad y de las medidas correctoras.
Mediante sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo se declaró la nuli-
dad de la resolución de dejación sin efectos, por haberse dictado aquélla prescin-
diendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y de las nor-
mas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órga-
nos colegiados, advirtiendo que la Administración debía haber acudido a ejercitar los
procedimientos de revisión previstos de los actos nulos.

El Dictamen concluyó que los informes técnicos aportados al expediente
corroboran la realidad de las perturbaciones sufridas por los reclamantes que han
soportado de continuo niveles de ruidos por encima de los permitidos, estimando el
Consell Jurídic que procede reconocer la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración Municipal que no actuó con diligencia, empleando todos los medios a su
alcance, al no propiciar la completa cesación de la contaminación sonora, que per-
sistió en el tiempo y que los perjudicados no tenían el deber jurídico de soportar.

En relación con los daños causados por inmisiones sonoras en el seno de las
relaciones de vecindad, en el Dictamen 909/2009 examinó este Consell Jurídic la
reclamación formulada por una vecina como consecuencia de «los daños causados
por contaminación acústica derivada de los ladridos de perros en la Comunidad de
San Agustín de Castellón, que “interrumpen el descanso nocturno e impidiendo con-
tinuarlo (...) lo cual altera la agenda laboral, académica, y de la vida privada con
un coste del que el Consistorio es responsable por permitirlo».

La reclamante solicitó una indemnización «desde el 15.06.2005 hasta la
actualidad por los daños nosológico, perjuicios, gastos por exilios temporales, lo
dejado de percibir desde el 2005 daños / perjuicios de carácter moral», que cuanti-
fica en 315.774,81 euros, concretando además dichos daños del modo siguiente: la
adquisición de una vivienda en el año 2007 en Andalucía; el arrendamiento de una
vivienda en otro país, lo «dejado de percibir en los ejercicios 2006, 2007, 2008».

Sin embargo, practicada la instrucción correspondiente, este Consell Jurídic
concluyo que no procedía declarar la responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción consultante ya que «a la vista de los informes aportados al expediente ha de
concluirse en que por parte de los servicios municipales, tanto el de Policía Local
como el de los Servicios Sociales, se ha desplegado la oportuna actuación tendente
a comprobar las molestias alegadas por la reclamante, con resultado negativo.

Es por ello que, de las actuaciones practicadas no ha quedado acreditada
la existencia de los ladridos de perros a que se refiere la reclamante, y no consta
acreditada - sino todo lo contrario - una dejación por parte de la Corporación local
en el ejercicio de sus funciones que pudiera determinar una eventual responsabili-
dad patrimonial, por lo que no procede declarar la responsabilidad patrimonial de
la Corporación.
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En definitiva, no ha quedado probado en el expediente la existencia de nexo
causal entre los presuntos daños alegados por la reclamante y el funcionamiento del
servicio público municipal».

El Dictamen 474/2010 se pronuncia sobre una reclamación de responsabi-
lidad patrimonial formulada por un matrimonio, por culpa in vigilando, que a su
entender ha facilitado que las inmisiones acústicas producidas por el Pub “Zenith”,
incidieran e incidan en su domicilio y afecten a su salud y a la intimidad de su hogar.
Señala el Dictamen que:

«Así como señala, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de
marzo de 1998 “la jurisprudencia de este Tribunal Supremo ha declarado que el fun-
cionamiento anormal de los servicios públicos puede partir, no solamente de actos
positivos que en su ejecución generan la existencia de un daño a terceros, sino tam-
bién y a la inversa, por el incumplimiento de una obligación de hacer o la omisión
de un deber de vigilancia, por mucho que los mismos no sean dolosos y siempre que
pueda decirse que la Administración tenía el concreto deber de obrar o comportar-
se de un modo determinado».

A juicio de este Consell Jurídic Consultiu del relato cronológico de actua-
ciones practicadas por el Ayuntamiento de Cabanes, según consta en la consideración
anterior, no puede concluirse, como alegan los reclamantes, en que la actuación muni-
cipal no fuera ajustada al ordenamiento jurídico y que existiera “culpa in vigilando”,
falta de diligencia y ausencia eficaz de actuación por parte del citado Ayuntamiento.

En efecto, del iter reseñado puede destacarse que solicitada por la recla-
mante los días 1 y 3 de diciembre de 2008 que se llevara a cabo medición acústica
del Pub en cuestión, fue requerido de inmediato su titular y el día 16 del mismo mes,
por Marsan, entidad colaboradora en materia de calidad para el campo de la con-
taminación acústica, se elaboró auditoria con informe desfavorable; concedido el
plazo de 15 días para subsanar deficiencias, el 23 de enero de 2009 la empresa titu-
lar de la licencia comunicó que se estaban adoptando las medidas requeridas, y
comprobado por el Ayuntamiento el 3 de febrero de 2009 que el Pub continuaba
abierto, sin efectuar dicha subsanación, se inició expediente sancionador por Decre-
to de 11 de febrero de 2009  sancionando a la empresa por infracción grave con
multa de 601 euros y retirada temporal de la licencia para ejercer la actividad.

El 14 de mayo de 2009 la citada empresa comunicó que las deficiencias habían
sido subsanadas y presentó informe de auditoría acústica con resultado favorable.

Emitido informe favorable por el Ingeniero Municipal el 20 de mayo de
2009 la Junta de Gobierno Local acordó el 28 de mayo de 2009 dejar sin efecto la
suspensión de la licencia que había sido acordada.

Esto es, a juicio de este Órgano consultivo, la actuación de la Administra-
ción municipal fue ajustada al ordenamiento jurídico y lo fue diligentemente y con
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celeridad, actuando en plazos mínimos y no sólo en plazos “razonables”, según
exige la jurisprudencia para determinar la ausencia de responsabilidad patrimonial
de la Administración. Y en consecuencia no puede imputarse al Ayuntamiento de
Cabanes los daños sufridos por los reclamantes, cuya reparación, en su caso, deberá
ser solicitada de la entidad que los produjo.

Por todo lo expuesto este Consell considera que no procede la declaración
de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Cabanes, al no darse relación
de causalidad entre la omisión o deficiente actuación del servicio público y los daños
alegados por los reclamantes, y no concurrir por lo tanto todos los requisitos que el
artículo 139 y siguientes exigen para que procede la citada declaración».

Sí estimó este Consell, sin embargo la reclamación formulada por el repre-
sentante de una comunidad de propietarios de una urbanización residencial de un
municipio, por las molestias y daños morales que han sufrido y que padecen duran-
te las noches de verano, por la contaminación acústica procedente de un chiringuito
de playa, cuyo funcionamiento ha sido autorizado y prorrogado por el Ayuntamien-
to.  En el Dictamen 725/2012 que se emitió, se estudiaba la reclamación, en la que
en síntesis, se alegaba que, los servicios municipales no habían desarrollado las
actuaciones oportunas para garantizar el derecho al descanso nocturno de los resi-
dentes, al no haber evitado que un establecimiento de temporada o chiringuito de
playa produjese molestias a los vecinos.

Según la documentación del expediente el chiringuito no estaba autorizado
para el uso de aparatos, equipos sonoros o instrumentos musicales cuyas emisiones
pudieran molestar al vecindario, y antes de la reclamación se habían dirigido múlti-
ples quejas y denuncias a la Policía Local, Guardia Civil, así como al Síndic de Greu-
ges y al Defensor del Pueblo.

El citado chiringuito se encontraba bastante cercano a la línea divisoria con
otro término municipal costero vecino, en el que también existen próximos otros 2
establecimientos de similares características abiertos al público, que también dis-
ponían de ambientación musical.

Para el Consell Jurídic procede el reconocimiento de la responsabilidad patri-
monial porque, pese a las numerosas denuncias y quejas formuladas continuamente por
los vecinos durante los veranos de 2008 de 2009 y de 2010  no realizaron ninguna actua-
ción física o de coacción sobre el citado establecimiento temporal, siendo que los pro-
pios servicios públicos policiales toleraron el funcionamiento con ambientación musi-
cal del chiringuito de playa, a pesar de reconocer que no disponía de la preceptiva auto-
rización para poder utilizar aparatos de reproducción musical, sin proceder a realizar la
medición de los contaminación acústica existente en la zona, de forma conjunta o indi-
vidualizada, para lo que solo tenían que proceder primeramente a la medición de la con-
taminación acústica global de la zona y luego ordenar la desconexión o apagado de los
aparatos de reproducción musical del indicado quisco sito en su propio término muni-
cipal, realizando otra medición y la sustracción oportuna.
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En cuanto a la valoración de los daños y perjuicios irrogados la atempera el
Órgano Consultivo atendido que el primer responsable de dicha contaminación acús-
tica será la persona física titular del quisco o chiringuito de playa, así como de que
puede razonablemente dudarse que tales ruidos excesivos procedan todos del men-
cionado establecimiento de temporada, en la medida en que a los ruidos originados
por su funcionamiento tendrían que añadirse los de otro u otros locales similares bas-
tante cercanos pero sitos en terrenos del término municipal colindante.

En el Dictamen 186/2013, el Consell Jurídic estimó la reclamación formu-
lada por una interesada que reclamó daños por el ruido producido por un Pub que
estuvo funcionado sin licencia municipal de actividad ni de puesta en funcionamien-
to desde marzo de 2004 hasta julio de 2006, obteniendo a partir de dicha fecha las
referidas licencias.

Pese a que ambas licencias fueron anuladas mediante Sentencia del Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de diciembre de 2009 por falta de concesión
del trámite de audiencia a los vecinos inmediatos, así como por haberse emitido el
informe de clasificación de la actividad calificando la actividad con un menor grado
de intensidad al merecido y sin haberse exigido medida correctora alguna (como
serían el aislamiento integral de la actividad o la implantación de sistemas antivibra-
torios), el Pub continuó abierto al público.

A la vista de la referida Sentencia, en mayo de 2010, un Concejal ordenó el
cese de la actividad, y luego desestimó el Recurso de Reposición interpuesto frente
a tal orden. Sin embargo, el establecimiento estuvo abierto al público, con cierta
regularidad, hasta que fue precintado a finales de octubre de 2010 

En diciembre de 2010 la titular de la vivienda situada encima de la discote-
ca formuló reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento por-
que aquél toleró durante casi 3 años el funcionamiento del Pub sin las indicadas
licencias, y también porque tales licencias que ampararon después el ejercicio de la
actividad fueron anuladas judicialmente por causa imputable al Ayuntamiento, con-
siderando la vecina que había tenido que soportar molestias y ruidos excesivos según
todas las mediciones efectuadas, así como también por no haber respetado su dere-
cho al descanso nocturno, ocasionándole estados de insomnio y ansiedad, merman-
do sus facultades físicas y su estado de salud.

En informe del Negociado de Responsabilidad Patrimonial de marzo de
2011 se consideró que la reclamación se presentó extemporáneamente porque había
transcurrido más de 1 año desde los diagnósticos y tratamientos médicos que cons-
taban en la documentación sanitaria presentada por la interesada.

Para el Consell Jurídic la reclamación se ha planteado dentro del plazo de
un año que se regula en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992  puesto que la reclama-
ción se presentó en correos en diciembre de 2010 siendo que el Pub estuvo abierto al
público, al menos con cierta periodicidad, hasta que fue precintado por la Policía
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Local en octubre de 2010 periodo durante el cual pudo originar ruidos, molestias y
posibles daños físicos, psíquicos y morales, al no haberse adoptado medida correc-
tora alguna.

La propia jurisdicción contencioso-administrativa declaró en cuanto a los
hechos acontecidos que los servicios municipales clasificaron dicha actividad con un
menor grado de intensidad al merecido, como también que: «se informó favorable-
mente la licencia sin introducir medida correctora alguna (...) y así se concedió, sin
que conste el aislamiento integral de la actividad ni la implantación de sistemas anti-
vibratorios», por lo que los hechos son completamente subsumibles en los preceptos
sobre responsabilidad patrimonial de la Administración de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, y de la Ley 30/1992.

En conclusión, aprecia el Consell Jurídic que la perjudicada tiene que ser
indemnizada por los daños psíquicos y morales padecidos, si bien se muestra cauta y
prudente al realizar los cálculos indemnizatorios por la conducta poco participativa
de la reclamante que no aportó documentación sanitaria más actualizada sobre los
perjuicios sufridos.

Finalmente, recientemente el Dictamen 480/2015, estimó también la pre-
tensión indemnizatoria de los reclamantes, quienes tuvieron que trasladarse de su
vivienda habitual por las molestias padecidas por el funcionamiento de un casal falle-
ro sin licencia, que posteriormente fue anulada judicialmente.

Indica el Dictamen que «Desde el día en que se concedió la licencia anula-
da, los reclamantes han denunciado en varias ocasiones la actividad del local, lle-
gando a practicar una medición el día 16 de febrero de 2008, que fue llevada a cabo
por el Ingeniero Técnico de Telecomunicación, D. Francisco Javier Mañó Frasquet.
Se efectuaron dos ensayos acústicos a partir de las 00:10 horas, en la habitación
principal, en los cuales se obtuvieron unos niveles de 41,5 dBA y 42,7 dBA, que supe-
raban los límites permitidos por la Ordenanza municipal  -30Dba- en horario noc-
turno, en el interior de las viviendas.

Como ha reiterado este Consell en numerosos dictámenes, la carga de la
prueba de la existencia de nexo causal y la doctrina del onus probandi -semper nece-
sitas probandi incumbit illi qui agit, la prueba incumbe a quien reclama- a la vez que
es imputable a la Administración la referente a la de fuerza mayor cuando se alegue
como exoneración (Dictamen 350/2010 y 314/2015, entre otros). En el presente caso
el Ayuntamiento consultante no ha rebatido la medición efectuada por la parte recla-
mante, limitándose a señalar el informe emitido por el Jefe del Servicio de Activida-
des que:

“Mediciones realizadas a instancia de la parte reclamante.- Como hemos
señalado, solo se presentaron en el registro del Ayuntamiento quejas el día
02/05/2008; cuando las causas de las denuncias ya habían ocurrido y, por lo tanto,
ya no se pudieron hacer medidas al no existir nuevas quejas”.
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Ello no es óbice para que, tras las denuncias formuladas en fecha 2 de
mayo de 2008 el Ayuntamiento sí ordenase una nueva medición en la vivienda de los
reclamantes, que pudiera rebatir el contenido de la practicada a instancia de estos,
ya que, según consta acreditado en el expediente, los ruidos eran continuos, pudien-
do llevarse a cabo una medición cualquier fin de semana posterior».

A la vista de la prueba practicada y de la documentación obrante en el expe-
diente se concluye la existencia de una inmisión acústica en la vivienda de los recla-
mantes que superaba los niveles de contaminación acústica legalmente permitidos.

A ello debe añadirse que, la licencia que habilitaba la realización de activi-
dades en dicho local fue anulada por la Sentencia citada del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunitat Valenciana, por lo que la actividad que se realizaba no solo
superaba los límites permitidos en horario nocturno, sino que además, se llevó a cabo
amparada por una licencia posteriormente declarada ilegal.

IV. CONCLUSIÓN.

La doctrina expuesta de este Consell Jurídic permite observar que son pocos
los expedientes sometidos a consulta en relación con reclamaciones de responsabili-
dad patrimonial por daños derivados del ruido o de la contaminación acústica. Y den-
tro de ese escaso número de reclamaciones, ninguna tiene como título de imputación
el funcionamiento normal de la Administración pública.

A medida que se dota de más protección el bien jurídico protegido por la
inmisión del ruido, y aumenta la preocupación social, se produce también un incre-
mento de las medidas correctoras de protección por parte de la Administración,
–incluso normativas– lo que también incide en el número de reclamaciones que se
formulan.

Ello no obstante, en materia de ruido y contaminación acústica la Adminis-
tración tiene un deber legal de prevención y protección, siendo difícil calificar cuán-
do el daño por el que se reclama reviste el carácter de antijurídico, o hasta dónde el
ciudadano debe tolerar la inmisión sonora a la que se expone, incumbiéndole la carga
de la prueba al reclamante, quien, mediante estudios sonométricos debe acreditar que
dicha inmisión, vulnera los derechos fundamentales a la intimidad y a la inviolabili-
dad del domicilio.

Por ello, a pesar de que ya se está realizando, sería aconsejable dotar a la
Administración de unos baremos o protocolos que regulasen unos estándares medios
de calidad, que permitieran, de forma más clara, calificar cuándo la inmisión sonora
supera el citado umbral mínimo de tolerancia que deben soportar los ciudadanos.
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IV. CONCLUSIÓN.

El ruido y la contaminación acústica es una realidad cada vez más común
en nuestro entorno. La paulatina concienciación sobre sus efectos en la salud y la
calidad de vida de las personas ha ido ocupando un mayor papel en las agendas de
los diferentes poderes públicos tanto a nivel internacional como nacional.

Así, ya desde el Congreso de Medio Ambiente (ONU, 1972) celebrado en
Estocolmo, se puso de manifiesto las consecuencias negativas del ruido y su consi-
deración como agente contaminante.

La Unión Europea, en el Libro Verde de la Comisión sobre Política Futura
de Lucha contra el Ruido, de 4 de noviembre de 1996, empezó a tener en cuenta la
problemática del ruido ambiental y, posteriormente, (con la «Directiva sobre Ruido
Ambiental») introdujo una serie de criterios comunes que debían incorporarse en la
legislación de los países miembros. Para ello, definió el ruido ambiental como «el
sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, inclui-
do el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y
aéreo y por emplazamientos de actividades industriales como los descritos en el
anexo I de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa
a la prevención y al control integrados de la contaminación».
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En el caso de España, el tema del que hablamos se vuelve especialmente
importante si se tiene en cuenta que nuestro país es considerado por la OMS como el
segundo más ruidoso del mundo detrás de Japón. La Agencia Europea de Medio
Ambiente consideró, en diciembre de 2014, que el 60 % de los habitantes de zonas
urbanas en España están expuestos a niveles de ruido de tráfico superiores a 55 deci-
belios, considerados perjudiciales para la salud, una de las tasas más altas de la UE.
De entre las ciudades españolas más afectadas se encuentra A Coruña, con casi el 90
% de sus ciudadanos afectados.

A nivel nacional la normativa sobre ruido viene representada fundamental-
mente por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y por el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas, si bien con anterioridad algunas Comunidades Autónomas,
como Galicia, ya se habían dotado de una norma que regulaba el problema de la con-
taminación acústica.

En efecto, la Ley gallega 7/1997, de 11 de agosto, de protección contra la
contaminación acústica, se constituye como una de las primeras normas de rango
legal en regular esta materia1. Su propia exposición de motivos reconoce la trascen-
dencia social del problema de la contaminación acústica, siendo conscientes de la
gran cantidad de denuncias planteadas ante los órganos ambientales municipales y
autonómicos por este motivo, así como de muchas quejas ante el «Valedor do Pobo»
e instituciones análogas de otras Comunidades Autónomas que tienen por causa acti-
vidades que provocan ruido o vibraciones excesivas y molestas.

La norma nace así tratando de superar y actualizar a nivel autonómico el
clásico Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y con la vocación decla-
rada de: a) Dotar a la Comunidad Autónoma de un marco normativo homogéneo que
pueda ser desarrollado y concretado por los municipios a través de ordenanzas muni-
cipales y b) Salvaguardar el principio de legalidad en la tipificación de infracciones
y regulación de las sanciones cuyo objeto específico sean las actividades generado-
ras de ruido o vibraciones molestas y excesivas.

En cuanto al primero de los objetivos se promulgó el Decreto 320/2002, de
7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas
tipo sobre protección contra la contaminación acústica, (objeto del dictamen
533/2002, de 10 de octubre, con interesantes reflexiones sobre la pretendida dotación
de homogeneidad de la normativa local en la materia).
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También en desarrollo de la citada ley se había promulgado, unos años
antes, el Decreto 150/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
protección contra la contaminación acústica (dictaminado por el Consejo Consultivo
el 20 de abril de 1999, dictamen 52/1999), con disposiciones relativas a la homolo-
gación de empresas o entidades para efectuar mediciones en contaminación acústica
y vibraciones y al estudio acústico de proyectos de obras e instalaciones.

En relación con la posible responsabilidad por daños, el artículo 17 de la
Ley 7/1997, dentro del procedimiento sancionador, recogía que la resolución que
pusiera fin al procedimiento podría acordar, además de la sanción correspondiente,
la adopción de medidas correctoras así como la indemnización de los daños y per-
juicios ocasionados como consecuencia de la actividad infractora, con la posibilidad
añadida de imponer multas coercitivas y ordenar la ejecución subsidiaria conforme a
la Ley 30/19922.

La Ley 7/1997 fue derogada por la ley ‘de acompañamiento’ de los presu-
puestos generales de la comunidad para 2012, en concreto por la Ley 12/2011, de 26
de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, y ello con el declarado fin de
evitar los resultados divergentes e incluso incompatibles de su aplicación con res-
pecto a la normativa estatal básica desarrollada a partir de la Ley 37/2003, del ruido.
La derogación se acompañaba también del compromiso de que en el plazo de un año
se aprobara un decreto en Galicia que adaptara la normativa y estableciera las nor-
mas adicionales de protección oportunas sobre la materia. Para ello, la disposición
derogatoria única encomendaba a la Xunta de Galicia el aprobar esa norma regla-
mentaria en la que se incorporara al derecho autonómico la normativa europea y esta-
tal básica en materia de contaminación acústica.

Aunque con evidente retraso, es obligado señalar que en la actualidad se
está tramitando la referida disposición en la que se produzca la adaptación necesaria
a la nueva normativa, bajo la denominación de decreto sobre contaminación acústi-
ca, que se encuentra en sus últimas fases de desarrollo.

II. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL COMO CONSECUEN-
CIA DEL RUIDO.

Los problemas más comunes asociados al exceso de ruido están fundamen-
talmente relacionados con molestias, alteraciones en el descanso y el sueño, la hiper-
tensión e, incluso con la muerte prematura. El Tribunal Constitucional, en su Sen-
tencia 16/2004, de 23 de febrero, señaló que «El ruido, en la sociedad de nuestros
días, puede llegar a representar un factor psicopatógeno y una fuente permanente de
perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo acreditan, en particu-
lar, las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido
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ambiental, cuyo valor como referencia científica no es preciso resaltar. En ellas se
ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición prolongada a un nivel ele-
vado de ruidos tienen sobre la salud de las personas (v. gr. deficiencias auditivas,
apariciones de dificultades de comprensión oral, perturbación del sueño, neurosis,
hipertensión e isquemia), así como sobre su conducta social (en particular, reduc-
ción de los comportamientos solidarios e incremento de las tendencias agresivas).»

Si volvemos la vista hacia la jurisprudencia sobre la materia, las pretensio-
nes que se ejercitan tienen por objeto principal el cese del factor que lo provoca
(locales de ocio, obras, funcionamiento de instalaciones), la disconformidad con el
procedimiento sancionador o bien la indemnización a los afectados por los perjuicios
que vienen sufriendo.

Por ello no es de extrañar que aquellos particulares que consideran haber
sufrido un daño como consecuencia del exceso de ruido o de contaminación acústi-
ca acudan, ante la falta de cauces específicos, a las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial antes los diferentes poderes públicos para demandar la reparación del
daño causado.

Sin embargo, y como veremos, no son muchos los expedientes de respon-
sabilidad patrimonial que han llegado al Consejo Consultivo de Galicia que tengan
como objeto (principal o accesorio) los daños ocasionados por ruidos. A mi entender,
ello obedece a que en aquellos contenciosos, bien en sede administrativa bien en sede
judicial, en que se ventilan las cuestiones relativas al cese de la causa del ruido o la
disconformidad con el procedimiento sancionador, cuestiones no sometidas al pre-
ceptivo dictamen de este órgano consultivo, también se ejercitan pretensiones resar-
citorias3, por lo que los particulares no se ven abocados a tener que plantear un pro-
cedimiento de responsabilidad patrimonial con el exclusivo fin de recibir una indem-
nización. En cualquier caso el objetivo de este trabajo será tratar de exponer los asun-
tos de los que ha conocido el Consejo Consultivo de Galicia a lo largo de su vida que
tengan una relación directa o indirecta con el tema del ruido o la contaminación acús-
tica.

A grandes rasgos las reclamaciones planteadas pueden dividirse en dos
grandes grupos: aquellas en que se reclama directamente ante la actuación de las
administraciones públicas como causantes del daño, (construcción de obras públicas,
ejercicio de actividades molestas…), y aquellas otras en que el fundamento de la
reclamación descansa en la pasividad de las administraciones públicas de poner fin a
los focos causantes de contaminación acústica. Es decir, reprochando a estas el no
ejercicio de las funciones que tienen encomendadas para proteger a las personas y
bienes de los efectos perniciosos de las conductas sonoras que superan los umbrales
fijados en la normativa correspondiente (estatal, local o autonómica). Así, por ejem-
plo, el caso de los ruidos constantes de una zona de ocio nocturno en casco urbano. 
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III. LA DOCTRINA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA
ANTE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
COMO CONSECUENCIA DEL RUIDO.

Tal y como hemos apuntado más arriba, estas cuestiones no resultan, ni de
lejos, unas de las que más haya tratado el Consello Consultivo de Galicia a lo largo
de su ya dilatada experiencia, por lo que difícilmente pueden extraerse unos criterios
doctrinales firmes y asentados. Sin perjuicio de ello, trataremos de sintetizar los cri-
terios adoptados en estas materias sistematizando los principales dictámenes que de
una u otra forma tocaron el tema de la contaminación acústica.

1.- De acuerdo con la clasificación más arriba apuntada comenzaremos
exponiendo aquellas reclamaciones en las que el fundamento para resarcir los daños
y perjuicios causados se atribuye directamente a la actividad administrativa. Esto es,
a aquellos supuestos en los que es la propia actuación de la administración la que de
manera directa provoca los daños, sin injerencia de un tercero (más allá de un con-
tratista encargado de ejecutar las obras o de prestar el servicio). Estaríamos así ante
aquellos asuntos en los que la ejecución de unas obras o el funcionamiento de una
infraestructura pública provocan supuestamente los daños que se reclamar.

Una de las características propias de este tipo de reclamaciones es que en
contadas ocasiones tienen como objeto exclusivo la reparación del daño por ruidos,
casi siempre los daños ocasionados por la contaminación acústica constituyen una
partida más, junto con las tradicionales de daños en la propiedad, de las que son obje-
to de reclamación. Estas partidas suelen contar con el problema añadido de su prue-
ba (irritabilidad, ansiedad, alteraciones en el sueño) a efectos de su cuantificación.

1.1.- El primero de los asuntos de los que tiene constancia este Consejo
–salvo error– es el dictamen 183/1999, de 27 de septiembre, que tiene por objeto el
supuesto típico adelantado: propietario que reclama por los daños ocasionados en su
viviendo con ocasión de unas obras llevadas a cabo por la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda para la construcción da Autovía de Val Miñor.

Entre las partidas a indemnizar se incluye el futuro paso de vehículos, unido
al riesgo de posibles accidentes y salidas de la calzada además de: Afección y pérdi-
da de valor como consecuencia del cambio de calificación urbanística que experi-
menta la mayor parte de la parcela con motivo del trazado de la autovía; afección por
impacto físico y medioambiental consistente en que la obra ejerce una función de
pantalla que ensombrece la casa y la finca aneja; por último, se reclama también por
la modificación de los canales de agua de lluvia.

En definitiva, gran parte de las partidas se basan en la alteración de las condi-
ciones ambientales y que afectaban el disfrute pacífico de la propiedad por sus titulares.

La Administración autonómica en sus informes viene a negar cualquier tipo
de responsabilidad por los siguientes motivos:
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En cuanto a los daños urbanísticos, se señala que la normativa en vigor en
el momento de la aprobación del estudio informativo era de simple delimitación del
suelo, no teniendo el terreno la consideración de suelo urbano. En cuanto a la edifi-
cación existente no se acredita que se ejercitaran facultades urbanísticas respecto a
su anterior uso, por lo que todo teórico perjuicio sería de carácter simplemente futu-
ro y no actual ni real.

En relación al impacto físico e medioambiental, se indica que la autovía no
producía modificación o alteración de la calidad del aire o del microclima que afec-
ta a la finca en cuestión, al margen de reconocer una leve pérdida de la calidad pai-
sajística, pero de carácter genérica y no individualizable, que ya había sido en su
momento evaluada en el estudio y declaración de impacto ambiental con las corres-
pondientes medidas correctoras a adoptar; así, en el trámite de información pública
los particulares podían haber hecho las alegaciones que tuvieran por conveniente
sobre el particular (a lo que cabría añadir la existencia de un informe de la subdirec-
ción de carreteras en las que se certificaba que los reclamantes no habían hecho nin-
guna alegación durante la elaboración del proyecto de la vía).

La propuesta de resolución era, por todo ello, desestimatoria.

En relación con las concretas partidas indemnizatorias, el Consejo Consul-
tivo de Galicia consideró acertada la propuesta desestimatoria de la reclamación por
varios motivos.

En primer lugar por la falta de la eficacia de los daños en el momento de
presentar la reclamación. Los daños medioambientales alegados (ruidos, vulnerabili-
dad o modificación de los canales de agua) estaban referidos a daños hipotéticos,
futuros, en cuanto que derivarían de la ulterior puesta en funcionamiento de la carre-
tera, por lo tanto, no todavía valorables en el momento de la reclamación, por lo que
no se podría hablar de un daño real (ineficacia del daño).

En segundo lugar, y aún pareciendo verosímil el ensombrecimiento de la
vivienda en ciertas horas del día por el distinto nivel de cota de la autopista, consi-
deró el Consejo que «faltaría por concretar las consecuencias o efectos que dicha
perturbación tiene sobre el patrimonio de la reclamante (producción agrícola, fores-
tal, etc.), que en todo caso deben ser distintos de los simples transtornos o daño esté-
tico, no asumibles dentro de los conceptos indemnizables».

En este punto, y siguiendo el criterio plasmado por el Consejo de Estado y
por el propio Consejo en otros dictámenes (entre otros, dictamen nº 192/99), la mera
situación de contigüidad de un inmueble con una carretera no es generadora de dere-
chos, sino de simples intereses, carentes de contenido patrimonial. Consiguiente-
mente, las posibles alteraciones en el disfrute de un estado de tranquilidad y sosiego
a causa de la ejecución de una nueva vía pública tienen que ser calificadas como una
carga general que los propietarios aledaños tienen el deber jurídico de soportar, sin
que sus consecuencias sobre la forma de vida ordinaria de las personas residentes en
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las cercanías puedan conferir efectos indemnizatorios, máxime si ya se tuvieron en
cuenta en el momento de elaborarse el proyecto de autopista las posibles repercusio-
nes negativas de la obra sobre el medio ambiente, así como también se procedió a
esta evaluación sobre los efectos negativos en los correspondientes procedimientos
expropiatorios, en los que asimismo se tuvo en cuenta la afectación individualizada
de los terrenos por las obras a ejecutar y se le dio a los propietarios aledaños la posi-
bilidad de alegar el que estimaran conveniente.

1.2.- Un asunto similar se trató en el dictamen 93/2002, de 17 de agosto a
consecuencia de las mismas obras. En él incluso se reconocía por la administración
la existencia efectiva de ruidos, pero sin sobrepasar los umbrales fijados por la nor-
mativa sobre el ramo. La solución fue igualmente desestimatoria a pesar de recono-
cer la merma objetiva de calidad de vida del reclamante (él mismo calificaba de idí-
lico el emplazamiento de su vivienda, ahora alterado por el paso de la vía).

En cuanto al posible trazado alternativo de la calzada o la instalación de
pantallas acústicas –también alegado– se consideró que el expediente no era el lugar
adecuado para su examen.

En relación con el aumento de los niveles sonoros se estableció que no se
puede olvidar el objeto de las obras, la construcción de una infraestructura viaria, con
trascendencia, valor e interés tanto social como de ordenación del territorio, y por
otra que incluso los terrenos rústicos no están blindados frente a las normas urbanís-
ticas o de infraestructuras,

A este respecto, el dictamen señaló que:

«…debe traerse la colación el especial régimen de responsabilidad deriva-
do de la modificación y emanación de previsiones urbanísticas y de ordenación del
territorio, en lo tocante a las decisiones que se adopten sobre el trazado de los sis-
temas generales y obras de infraestructura, según la legislación urbanística; no
resulta preciso hacer énfasis ahora en que ese especial régimen de responsabilidad
parte, por afirmación legal, del principio de no indemnización por la variación de
las situaciones que puedan derivarse del ejercicio de la potestad de diseño urbanís-
tico y de ordenación del territorio, ante el convencimiento, como axioma legal, de
que la opción por la alternativa de preservar supuestos derechos adquiridos, en
situaciones entendidas de forma laxa, reconocibles a los particulares, avocaría a
una imposibilidad del ejercicio de las potestades administrativas en cuestión y a
una insostenibilidad económica de otra opción indemnizatoria.

Una visión suficientemente descriptiva de las dificultades que jurídicamen-
te ofrece el ejercicio de pretensiones de la índole de la que ahora nos ocupa, a los
efectos de ponderar el interés general derivado de la realización de obras de infra-
estructura con los sacrificios que puedan derivarse para sujetos particularmente
identificados, puede encontrarse en la Moraleja del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de 8.7.2003, promovida por una Asociación de ciudadanos y a causa de

Consejo Consultivo de Galicia

175Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 169-187



los ruidos inherentes al régimen de funcionamiento del Aeropuerto de Heathrow,
aunque la sentencia no tenga como referencia, obviamente, el derecho español sino
el derecho inglés, aunque sí el Convenio Europeo, aplicable igualmente en España,
en concreto su artículo 8. Salvando las diferencias sobre los hechos, que son rele-
vantes puesto que es notoria la discrepancia entre las obras de infraestructura de
que se trata en cada caso, así como las lesiones invocadas, es importante señalar
que el Tribunal, en el trance de ponderar los intereses generales y los sacrificios
individuales, no apreció vulneración del artículo 8 del Convenio, tocante al derecho
de las personas a ver respetada su vida privada y su domicilio en confrontación o
concurrencia con los intereses públicos de la sociedad».

En conclusión, se consideró procedente desestimar la reclamación ya que
las mediciones situaban el nivel de ruido por debajo de los parámetros legales y, con-
secuentemente las inmisiones en el espacio vital del reclamante no pasarían de ser
cargas generales configuradas dentro de los márgenes del nivel social de tolerancia
que viene impuesto a los ciudadanos como carga general.

1.3.- El segundo de los asuntos comentados es el dictamen 165/1998, de 30
de septiembre, en que la reclamación de responsabilidad patrimonial se interpone
como posterior y complementaria a un expediente de expropiación forzosa.

El supuesto de hecho es el siguiente: Una comunidad hereditaria presenta la
reclamación como consecuencia de la ejecución de las obras de acondicionamiento
y mejora del trazado de una carretera (C-642, Ribadeo-Ferrol) y los subsiguientes
daños que se producen en una vivienda de su titularidad.

La reclamación se fundamenta en el hecho de que la casa, el taller y la
vivienda familiar sufrieron las modificaciones del trazado de la vía, de modo que los
accesos se vieron seriamente alterados (entrada al garaje, aparcamiento y estaciona-
miento de carga y descarga). Se reclaman también otros daños como la falta de ace-
ras o la modificación del trazado de los desagües.

En cuanto a la materia que nos ocupa se alega que las condiciones de habi-
tabilidad se vieron mermadas por las continuas vibraciones y ruidos causados por el
tráfico.

La Administración autonómica, una vez evacuados los informes precepti-
vos, propone desestimar la reclamación tanto por falta de prueba de los daños causa-
dos como porque la actuación de la interesada –así constaba en el expediente– impi-
diendo determinadas obras de acondicionamiento de las fincas y de la entrada a la
vivienda no podían ser ahora alegadas como daños indemnizables.

El dictamen, acorde con la propuesta de resolución, se basó en varios argu-
mentos para llegar a esta conclusión. El principal descansaba en la idea de que si bien
la obra pudo ocasionar molestias y perturbaciones a los propietarios, lo cierto es que
con carácter previo a su ejecución se aprobó el correspondiente proyecto de obra
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pública y se promovió el oportuno expediente de expropiación forzosa para poder
disponer de los terrenos sobre los que asentar el nuevo trazado viario.

Por lo tanto, los propietarios de la finca afectada por la expropiación
podían haber participado en el desarrollo del procedimiento expropiatorio y hacer
en él todas las alegaciones que convinieran a su derecho, como defender, tanto en
vía administrativa como contenciosa, sus legítimas pretensiones (modificaciones,
rectificaciones o ajustes del trazado). En este concreto asunto constaba que había
sido levantada acta previa de ocupación de las fincas afectadas por la Jefatura Pro-
vincial de Carreteras de A Coruña, publicada en los correspondientes medios de
difusión, en el tablón de anuncios del ayuntamiento y la entrega a los afectados de
comunicaciones personales.

En definitiva, se venía a poner de manifiesto el carácter subsidiario del ins-
tituto de la responsabilidad patrimonial ante la inexistencia de un procedimiento
específico para hacer valer las pretensiones resarcitorias de los particulares, pero no
su carácter cumulativo, de segunda vía, o como mecanismo para completar una
indemnización insuficiente a juicio de los afectados (en el mismo sentido dictamen
549/1996).

De esta manera, los efectos lesivos de la obra ejecutada no podían ser utili-
zados como argumento hábil para fundamentar sobre ellos una reclamación indem-
nizatoria por daños fuera del contexto expropiatorio, siempre y cuando los presuntos
daños alegados trajeran causa de aquella expropiación. Esta doctrina admitiría como
supuesto de excepción cuando se irroguen a los interesados daños y pérdidas inde-
pendientes a los tenidos en cuenta en el expediente expropiatorio o que no tenían por
qué ser conocidos en el momento en que se llevó a efecto, supuesto en el que su com-
pensación sí podría efectuarse por la vía de la responsabilidad extracontractual de la
Administración.

«En definitiva, lo que se está afirmando es que los sujetos expropiados no
podrán formularle en el futuro a la Administración expropiante reclamaciones por
daños, particularmente cuando sea posible demostrar que estos guardan conexión
directa y traen su causa directa del procedimiento expropiatorio, en el que los recla-
mantes tuvieron oportuna y adecuada participación y en el que, significativamente,
no hicieron, sin embargo, alegación ninguna sobre esos mismos daños, quedando
demostrado, por el contrario, que los efectos dañosos de la expropiación ya fueron
pedidos y tuvieron que ser conocidos y alegados por los a la sazón expropiados y
ahora reclamantes a lo largo del curso de dicho procedimiento expropiatorio, para
el efecto de ser tenidos en cuenta en el momento de la delimitación del quantum
indemnizatorio».

Sin modificar el carácter desestimatorio del dictamen en cuanto a la preten-
sión de los particulares, el Consejo advirtió también que de la actitud de los recla-
mantes relativa a su oposición continua a las obras complementarias de mejora que
se pretendían ejecutar con la finalidad de paliar los efectos dañosos de la obra, de tal
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manera que los efectos negativos obras fueron corregidos  con demora, daría a su vez
pie al menos a una compensación de culpas.

1.4.- En el dictamen 483/2000, de 5 de diciembre, la responsabilidad
patrimonial responde a la reclamación presentada por los propietarios de una
vivienda ante la Xunta de Galicia como consecuencia das obras de la autovía
Vigo-Baiona.

Entre los diferentes daños que se alegan –vibraciones, pérdida del ius aedi-
ficandi y demérito patrimonial como consecuencia de las limitaciones a la propie-
dad– se encontraba la contaminación acústica que les produciría la efectiva realiza-
ción de la vía.

Acreditados los daños físicos sufridos por la vivienda como consecuencia
de las obras (los informes evacuados no planteaban dudas al respecto, incluso los ela-
borados a instancia de la Administración autonómica acreditan de la relación directa
entre las obras y los daños en la vivienda), se propone la estimación parcial de la
reclamación.

En relación con la calificación urbanística del suelo, la solución fue simi-
lar a los anteriores y, además que : «… la Administración en este caso tuvo esen-
cialmente en cuenta las necesidades viarias generales de la zona y no las peculia-
res de determinados propietarios, consecuentemente con el interés público al que
dicha actuación obedecía, por el que estamos pues ante una simple limitación que
define el contenido normal del derecho de propiedad y no ante una privación sin-
gular de derechos e intereses patrimoniales, excepción esta, como vimos, al prin-
cipio general de no indemnizabilidad que ahora mantenemos respecto del supues-
to daño alegado».

En relación con el resto de daños reclamados, entre los que se encuentran
los ruidos, los mismos estaban en relación con la efectiva puesta en funcionamiento
de la autopista, aún no producida en la fecha de la reclamación, por lo que no se
podría hablar de un daño actual o, dicho de otro modo, de la ineficacia del daño, sien-
do así inviable de ser valorado económicamente.

1.5.- Los daños atribuidos en los asuntos tratados en los Dictámenes 674,
675 y 676/2005, de 19 de septiembre, sí tienen por causa casi exclusiva los ruidos y
vibraciones ocasionados por la ejecución de unas obras, en concreto de la vía de alta
capacidad del Morrazo.

Se trataba de las reclamaciones de tres propietarias de sendas explotaciones
cunícolas que reclamaban por los daños que les produciría –y finalmente les produ-
jo– la ejecución de las obras –a unos 12 metros del negocio en uno de los casos– al
ser los conejos unos animales muy sensibles al estrés. A ello se añade que en esas
fechas las explotaciones se encontraban cerca del 100% de ocupación.
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En uno de los casos (674/2005) la reclamante proponía el vacío sanitario de la
granja durante la ejecución de las obras –unos seis meses–, y el traslado de los anima-
les a un nuevo lugar más tranquilo y adecuado para su normal reproducción, motivo por
el cual en un primer momento la Xunta consideró que al tratarse de un daño futuro no
procedía admitir la reclamación, pero finalmente decide continuar con la tramitación
del expediente y, tras los trámites oportunos formula propuesta desestimatoria.

En relación con la posible inadmisión de la reclamación, y a pesar de no
haber sido finalmente adoptada, el Consello formuló una interesante reflexión en el
sentido de que no hubiera sido una solución acertada, toda vez que a pesar de lo inu-
sual de la situación; reclamación de responsabilidad patrimonial por unos daños
todavía no consumados, entendió que, en evitación de un daño mayor –la previsible
certeza de los daños venía corroborada por varios informes periciales– la reclama-
ción tenía que ser tramitada. El argumento fue el siguiente:

«Ante esta pretensión de la reclamante, el instructor formula una primera
propuesta de resolución en la que se inclina por la inadmisión de su petición a la
vista de que en el momento de deducir ésta la reclamante aun no había sufrido un
daño efectivo e individualizado que había podido ser indemnizado. Esta orientación
de la propuesta de resolución no puede ser compartida en los términos categóricos
bajo los que se expresa, por cuanto no habiéndose producido aún un daño material
efectivo en el momento de deducirse la petición, se hace denuncia anticipada de un
daño previsible y del todo punto probable que se pondrá de manifiesto a ciencia cier-
ta, corroborada por los técnicos especialistas, en el momento en que den comienzo
las obras y se empiecen a producir ruidos y vibraciones.

Siendo así, sería perfectamente posible admitir que, siquiera como un
supuesto de indemnización por gastos de traslado, superador del rígido criterio de
la responsabilidad patrimonial por daños reales y efectivos, la Administración pudo
aceptar esa propuesta, en prevención de unos daños futuros más graves y onerosos
y con inspiración en un principio de economía de costes, por el ahorro que le pudo
representar el hecho de no hacer frente a unos daños futuro derivados de la pérdida
ciertamente importante de especies animales, acompañada de la consiguiente acu-
mulación de gastos» (dictamen 674/2005).

En relación con los daños efectivamente sufridos, la pérdida de animales, a
pesar de que la propuesta admitía la existencia probada de daños consideraba que se
trataría de un supuesto en el que el perjudicado tendría el deber jurídico de soportar.

El Consejo, disintiendo de las propuestas, consideró que procedía indemni-
zar. La relación causa efecto de los daños (muerte de los animales) como conse-
cuencia de las obras resultó probada por varios informes que acreditaban la gran sen-
sibilidad de los conejos a cualquier variación de su entorno, lo que repercutía direc-
tamente sobre las camadas en forma abortos, estrés de las madres e incluso al cani-
balismo con las crías. Los mismos técnicos consideraron que la declaración de
impacto ambiental (DIA), regulada en la Ley gallega 7/1997, de 11 de agosto, de pro-
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tección contra la contaminación acústica, se refería a personas, no a animales.

En definitiva, las actividades generadoras de ruido (operaciones de carga y des-
carga de materiales, movimientos de tierra maquinaria, personal de obra y voladuras,…),
constituían una situación de daño indemnizable, individualizado e individualizable y no
una carga general que afectara de manera indiscriminada a todos los ciudadanos que
supusiera el deber jurídico de soportar de los titulares. Estaríamos así ante un caso de
funcionamiento lícito de la administración pero de responsabilidad objetiva, con un per-
juicio indemnizable, económicamente valorable, por representar un detrimento patrimo-
nial cierto y cuantitativamente estimado en precisos términos monetarios.

En cuanto a la valoración de los daños se siguió la pericial de parte aporta-
da, a salvo de valoración contradictoria por un técnico de la propia Administración.

1.6.- En este expediente, dictamen 143/2006, de 9 de marzo, el titular de una
vivienda reclama ante un Ayuntamiento por los daños sufridos como consecuencia de
la instalación de una estación depuradora de aguas residuales en las inmediaciones
de su propiedad.

Entre las partidas reclamadas destaca la relativa a las molestias acústicas
denunciadas, los malos olores, el impacto visual afectado por la construcción o el
incremento de animales en las inmediaciones.

En cuanto a las molestias acústicas, a pesar de su intento de acreditación
mediante acta notarial en la que literalmente se recogía: «se escucha en el momento
de mi presencia un zumbido continuo y molesto que parece proceder de las instala-
ciones de la depuradora», el Consejo consideró que esta prueba estaba basada en
apreciaciones subjetivas del declarante (en consonancia con sentencia contencioso
administrativa contra el decreto de la alcaldía por el que se concedió la licencia pro-
visional de la depuradora), y por lo tanto sin entidad suficiente para demostrar las
pretendidas molestias acústicas.

Estas apreciaciones, a mayor abundamiento, resultaban enervadas por una
prueba técnica elaborada por una empresa especializada en la que tras la medición
técnica de los ruidos concluía que «los niveles sonoros obtenidos en los puntos de
medida cumplen con los niveles límite señalados en la legislación autonómica para
exterior, horario diurno y todas las zonas de sensibilidad acústica señaladas en la
misma. Los niveles determinados harían falta también con los límites señalados para
exterior, horario nocturno y todas las zonas de sensibilidad acústica». Igualmente,
en dicho documento se hace constar que «los niveles sonoros determinados cumplen
en ambos puntos de medida con los límites señalados en la Ordenanza Municipal del
Ayuntamiento de xxx para niveles de recepción externos, ambiente exterior, horario
diurno y todas las zonas de sensibilidad acústica señaladas en la misma. Los nive-
les sonoros obtenidos cumplen además con los límites señalados para exterior, hora-
rio nocturno y para zona urbana».

Doctrina de los Consejos Consultivos

180 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 169-187



Y aunque se manifestó que la adecuación de la actuación administrativa a la
normativa sobre ruido no excluiría de modo absoluto la posibilidad de que de aque-
lla se pudiera derivar una hipotética responsabilidad patrimonial, (la responsabilidad
concurriría tanto en los supuestos de funcionamiento normal como anormal), se con-
cluyó que no concurría en este caso al no tener el daño el carácter de antijurídico. A
este respecto se señaló que la normativa sobre ruidos, cuando establece parámetros
máximos para su emisión, está fijando índices de soportabilidad, que operan como
estándares de funcionamiento del servicio público, de manera que la actividad admi-
nistrativa que respete esos estándares no produce un daño antijurídico a los particu-
lares, que tienen la obligación jurídica de soportar las molestias derivadas de aquella
actividad por localizarse dentro de la margen social de tolerancia establecida por los
referidos estándares.

En cuanto a la partida referente a los malos olores emanados de la depura-
dora, de los informes incorporados al expediente resultaba que tanto el proyecto
como la construcción de la estación fueron realizados de acuerdo con la reglamenta-
ción existente, manteniendo un grado de control continuo por medio de un manteni-
miento con una empresa homologada y especializada en el tratamiento de aguas, por
lo que, nuevamente aquí, las molestias que eventualmente se pudieran producir en
una instalación que funcione de acuerdo con la reglamentación en vigor se locali-
zarían dentro de la margen social de tolerancia que es exigible a los ciudadanos. Los
referidos informes añadían también que después de analizar las propias instalaciones
de la depuradora, solamente en caso de avería o situación accidental se producirán
olores por la contaminación de residuos urbanos, circunstancia que no se demostró
se hubiera producido.

En lo que respecta al aumento de la presencia de insectos, roedores y aves,
nuevamente las posturas de ambas partes eran contradictorias, si bien se desestimó la
pretensión ya que no se aportaron elementos probatorios basados en datos objetivos
que diesen por acreditado este hecho.

En relación al detrimento ocasionado como consecuencia del impacto visual
y paisajístico modificado por la construcción de la depuradora, el Consejo consideró
que aun siendo asumible que la construcción de cualquier tipo de instalación de estas
condiciones necesariamente afecta a las características del entorno, lo cierto es que
supuesto que la instalación se realice de conformidad con las normas de ordenación
del territorio, urbanismo y protección del medio ambiente, la afectación originada
por aquella no incide sobre derechos o intereses patrimonializados por los vecinos
del entorno, por configurarse como «exigencias del progreso» –impuestas por la
irrrenunciable satisfacción de necesidades de utilidad pública– que, en la medida en
que no se naturalicen como sacrificios especiales generadores de daños antijurídicos,
deberán, en cuanto cargas generales, ser soportadas por los ciudadanos, de manera
que no procede reconocer una indemnización.

En cuanto a la última de las partidas indemnizatorias analizadas, los verti-
dos sufridos, el Consejo sí se mostró partidario de indemnizar por este concepto.
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Ante la alegada fuerza mayor por parte de la Administración, se recordó la necesidad
de probar la extraordinaria condición de las circunstancias concurrentes –excepcio-
nalidad, irresistibilidad–, lo que difícilmente era factible ya que quedó constancia de
que las inundaciones en la zona, con independencia de su intensidad, eran una cons-
tante a lo largo de los años anteriores a la construcción de la depuradora, circunstan-
cia que debió ser ponderada a la hora de su diseño y ejecución. Esto no obstante, la
falta de valoración económica de esta partida impidió una posible estimación de la
reclamación.

1.7.- La reclamación analizada en el dictamen 438/2008, de 13 de mayo,
tenía como fundamento los daños ocasionados como consecuencia de la clausura de
una discoteca en O Grove como consecuencia de la sustanciación de un procedi-
miento sancionador incoado por el incumplimiento de la normativa de ruidos.

En concreto, la actividad administrativa a la que se atribuían los daños era
que el ayuntamiento adoptó, como medida cautelar, la clausura temporal del local
ante las denuncias reiteradas de los vecinos y tras medición efectuada por la Policía
Local sin la presencia del dueño del negocio, lo que provocó, a juicio de su titular,
una lesión indemnizable.

A pesar de lo abultado del quantum indemnizatorio solicitado el Consejo
consideró que la existencia de los daños por el cierre del local era indiscutible,
aunque aún así se estimó que la reclamación no podía prosperar puesto que la sus-
pensión de actividades o servicios era una medida preventiva impuesta al recla-
mante en el sentido señalado por el Tribunal Supremo para medidas similares
(STS del 26 de mayo de 1989 o de 7 de febrero de 1996): «la finalidad de esta cau-
tela no es salvar lo pretérito sino evitar la repetición de medios idénticos a las ya
producidas o la prosecución o pervivencia de efectos lesivos de los que aún con-
tinúan produciéndose».

El hecho de no haber adoptado medidas podía haber provocado el deber de
indemnizar a los vecinos afectados tras reiteradas denuncias por inactividad de la
administración. En este sentido las sentencias de los Tribunales Superiores de Justi-
cia de Castilla-La Mancha de 20.12.06, la de Castilla y León de 24.03.06, de Murcia
de 29.03.07 o de Galicia del 26.1.06.

«Así pues, el daño que se pudo engendrar con la adopción de la medida
preventiva adoptada es un daño que no disfruta de la condición de antijurídico, pre-
supuesto este indispensable para apreciar una eventual responsabilidad, ya que fue
adoptada como consecuencia de una denuncia y de un acta de la policía municipal,
que, en principio, disfrutaba de presunción de veracidad, como así establece el
artículo 33.4 del Reglamento de Ordenanzas de protección de la contaminación
acústica de Galicia, aprobado por el Decreto 320/2002, del 7 de noviembre, presun-
ción no desvirtuada hasta ahora, ni en el procedimiento sancionador originario ni
en recurso contencioso posterior.

Doctrina de los Consejos Consultivos

182 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 169-187



El hecho de que esta medición había sido realizada sin estar presente el
ahora reclamante no es óbice de su valía, ya que como establece el artículo 11 de la
Ley de protección contra la contaminación acústica de Galicia, Ley 7/1997, de 11 de
agosto, “Las visitas de inspección se realizarán teniendo en cuenta las característi-
cas del ruido y vibraciones, y para tal fin las mediciones relativas al ruido objetivo
se realizarán luego de la citación del responsable del foco ruidoso y las mediciones
relativas al ruido subjetivo podrán practicarse sin el conocimiento del titular, sin
perjuicio de que en este caso pueda ofrecerse al responsable del foco ruidoso una
nueva medición en su presencia para su conocimiento [...]».

2.- Resta ahora hacer un somero análisis de aquellos expedientes sobre res-
ponsabilidad patrimonial que llegaron al Consejo Consultivo relativos a aquellas
cuestiones en los que es la inactividad administrativa aquella a la que los particula-
res reclamados atribuyen los daños. Como veremos, en ellos se parte de un previo e
incumplido deber de actuar, por lo que puede ser configurado como una suerte de
sanción por inactividad o de culpa in vigilando.

Los asuntos son pocos y se centran principalmente en el comportamiento de
los Ayuntamientos, en su dejación de funciones para controlar lo focos de ruido cuan-
do tienen obligación de ello, bien a raíz de la propia legislación (estatal o autonómi-
ca) bien por no hacer cumplir sus propias ordenanzas. Los asuntos de los que cono-
ció el Consejo Consultivo hasta la fecha están relacionados con la antinomia que
representan ocio y descanso nocturno en los cascos urbanos4.

2.1.- Dentro de esta segunda categoría, el primero de los dictámenes, el
217/2013, de 15 de mayo, resuelve una reclamación por los daños causados por la
inactividad municipal en relación con un local situado en pleno casco urbano de una
ciudad gallega.

La comunidad de propietarios del inmueble afectado había denunciado
durante años al local –incluso se habían abierto sendos expedientes para reponer la
legalidad urbanística–, por desarrollo de una actividad comercial (pub) distinta de las
condiciones de otorgamiento de la licencia (cafetería) y por deficiencias estructurales.

Este extremo le constaba al Ayuntamiento, que en visitas de la Policía Local
constató la ausencia de mesas y sillas, la presencia de porteros, exceso de aforo y
música alta. Finalmente el local fue clausurado.
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La reclamación se interpone con base en un presunto comportamiento omi-
sivo derivado de la no asunción y ejercicio por el Ayuntamiento de las competencias
que le corresponden en materia de control de ruidos durante cuatro años.

En cuanto a la fijación de la indemnización, aunque inferior a la reclamada, se reco-
noció que resultaba indudable que un local dedicado a pub, con puertas abiertas y tra-
siego constante de personas con espíritu festivo en altas horas nocturnas sin cobertu-
ra autorizatoria, ni límite ninguno, por tanto, para esa actividad, tiene que ocasionar,
en buena lógica, perturbaciones en el descanso de aquellos que habitan en domicilios
situados alrededor.

2.2.- En el dictamen 506/2013, de 10 de julio, el supuesto de hecho era el
siguiente: Un matrimonio, propietario de una vivienda en el casco urbano de un
pueblo costero de la provincia de A Coruña, próximo a una zona de locales de ocio
nocturno –hasta 6 pubs en la zona–, presentan gran cantidad de quejas al ayunta-
miento al no respetarse ni los horarios de apertura y cierre, ni los decibelios per-
mitidos, ni se habían adoptado las medidas de insonorización de estos locales. En
fin, tampoco ninguno de ellos –excepto uno– contaban con doble puerta como
exigía la ordenanza municipal… Los constantes ruidos provenientes de los loca-
les, principalmente el que se encontraba colindante a su vivienda les impedía el
descanso y el sueño.

Afirmaban también que desde el año 1998 venían presentando denuncias de
forma repetida, junto con el resto de sus vecinos, tanto a través de la Policía Local
como directamente ante el Ayuntamiento por vulneración de la normativa sobre con-
taminación acústica.

Acreditada la superación del nivel de presión acústica, llegan incluso a con-
tratar con una empresa la realización de estudio del ruido y vibraciones, en el que se
llega a la conclusión de que «la vivienda se halla ubicada en lo que podría denomi-
nar una calle saturada por niveles de ruido, dado que todos los inmuebles, a excep-
ción donde se ubica la vivienda inspeccionada, disponen en sus bajos de un local de
ocio nocturno».

El Ayuntamiento, por su parte, no había iniciado ningún expediente sancio-
nador por ruidos, a excepción de uno de los pubs, aunque dicho expediente, una vez
incoado, se encontraba paralizado.

Los reclamantes atribuyen a la pasividad del Ayuntamiento el deterioro de
la salud física y psíquica –acreditados mediante informe médico del propio Servicio
Gallego de Salud– al tener que afrontar cada fin de semana y festivos situaciones de
alteración del sueño, falta de descanso nocturno, insomnio, estrés importante y ansie-
dad que afectaba a su vida personal y laboral.

Una vez instruido el procedimiento, el Ayuntamiento propone desestimar la
reclamación.
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En cuanto al dictamen del Consejo Consultivo, tras analizar la documenta-
ción existente y circunscribir los eventuales daños al año anterior a la reclamación
–ello debido no a la consideración de daños permanentes o continuados, sino porque
las denuncias habían desaparecido desde el año 2000 hasta el 2012– considera que la
reclamación debía ser estimada.

La contundencia de los informes no dejaban lugar a dudas de la realidad de
los hechos. Tanto el informe pericial de parte como el elaborado por la Policía Local
tras una de las denuncias acreditaban que el nivel de ruido medido en la vivienda de
los reclamantes era superior al permitido conforme al Real Decreto 1367/2007, de 19
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Se incorporaron también al procedimiento testimonios que acreditaban que
los ruidos en las viviendas resultaban de tal intensidad que les impedían dormir y que
los reclamantes se tenían que ausentar de su domicilio a dormir, bien en su casa bien
en un furgón.

De la actividad probatoria desplegada se concluye en el dictamen la existen-
cia de un daño real y efectivo soportado por la exposición prolongada a un nivel eleva-
do de ruido, resultando afectada la vida familiar y la salud de los reclamantes. Daño que
cabía imputar a la pasividad del Ayuntamiento, pues efectivamente no constaba –con
excepción del caso citado– la existencia de procedimiento alguno para acabar con la
situación, reiterada, de incumplimientos múltiples e infracciones persistentes de la nor-
mativa en materia de ruido (sí en cambio a raíz de la presentación de la reclamación de
responsabilidad patrimonial, donde constan diversas resoluciones de retirada temporal
de licencias de apertura concedidas a los titulares de varios locales de la zona, invocán-
dose para ello varios incumplimientos de la ordenanza municipal).

En definitiva, la falta de una iniciativa seria y directa referente a las denun-
cias referidas es lo que llevó al Consejo a estimar la reclamación. «En consecuencia,
ocurre que el Ayuntamiento de xxx no adoptó, en lo que se refiere a las denuncias,
ninguna iniciativa de carácter serio y directo en lo tocante a terminar con la situa-
ción anómala, respecto a las molestias denunciadas que, efectivamente, se comprobó
que suponían un incumplimiento claro de la ordenanza municipal de ruidos del
Ayuntamiento de xxx. De lo cual tiene que ser responsable frente a los que se vieron
perjudicados por la continuidad de esa situación irregular contraria a las ordenan-
zas municipales y que afectaron a los vecinos próximos a los establecimientos duran-
te un largo lapso de tiempo».

Sin perjuicio de que el dictamen era favorable a la estimación de la reclama-
ción, en cuanto a la cantidad a satisfacer se consideró que debía ser sensiblemente infe-
rior a la solicitada (20.000 euros para cada reclamante). Y ello, como antes se apuntó,
debido a que los daños debían circunscribirse al periodo comprendido entre abril de
2012 a marzo de 2013, por ser este el único acreditado por los reclamantes y no pres-
crito. Por ello el Consejo decide reconocer 3.000 euros para cada uno de los recla-
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mantes –usando como término de cuantificación los criterios seguidos por la Senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 1 de febrero de 2007, referida a una
reclamación semejante, aunque el periodo de inactividad administrativa y los niveles
de ruido allí considerados eran sensiblemente superiores a los del presente asunto–.

IV. CONCLUSIÓN.

Como hemos visto, no son muchos los asuntos en los que se ha tenido que
pronunciar el Consello Consultivo de Galicia en materia de responsabilidad patri-
monial por los daños sufridos como consecuencia de los ruidos. Además, las más de
las veces este tipo de daños se insertan dentro de una reclamación más amplia como
consecuencia de la ejecución de unas obras, la partida indemnizatoria por contami-
nación acústica se añade a las ‘tradicionales’ por daños: grietas, roturas, alteración de
accesos o fachadas,… y se diluye entre ellas.

En estos casos el Consejo viene considerando que resulta indispensable
establecer unos criterios de ponderación razonables y representativos de realidades
empíricas acomodadas al paradigma de la convivencia social, en el sentido de que las
inmisiones que ineludiblemente llevan consigo determinadas actividades desarrolla-
das con la finalidad de atender necesidades generales, (grandes obras, infraestructu-
ras,…) deben considerarse lícitas y conformes a derecho a las que no se puede sus-
traer un ciudadano de forma individualizada.

De la misma manera, aquellas cargas añadidas que superen esos umbrales
deberán ser indemnizadas por constituir un sacrifico especial que el particular no
tiene el deber jurídico de soportar. Aunque puedan reconocerse distintos criterios de
emisión e inmisión en función de los espacios y actividades, la normativa –emanada
de todos los ámbitos, estatal, autonómica o local– será, las más de las veces, la que
vendrá a determinar cuando nos encontramos en uno u otro caso.

«Para ordenar los límites de la contaminación acústica, el legislador tiene
que establecer la frontera que separa las perturbaciones que por ser normales deben
ser toleradas, de las que, por su anormalidad cuantitativa/cualitativa deben ser
rechazadas. Ese juicio de razonabilidad no se produce en un contexto abstracto, o
de la lógica racional, sino en el marco social de una comunidad determinada, de
manera que, como ha establecido el Tribunal Constitucional, dicha razonabilidad
habrá de ser analizada desde las pautas axiológicas que informan nuestro texto
constitucional, y desde modelos de argumentación aceptados por la comunidad jurí-
dica» (Dictamen 92/2002).

Por otro lado, en los últimos años se ha venido detectando un mayor incre-
mento de reclamaciones de responsabilidad en las que la contaminación acústica (de
forma exclusiva o en unión de otros factores) merece ser compensada. Ello mani-
fiesta una cada vez mayor sensibilización sobre los efectos perniciosos que provoca
el superar los umbrales sonoros. Sensibilización por parte de los ciudadanos, cons-
cientes de que repercute en su calidad de vida, y sensibilidad por parte de la propia
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administración, que aunque mantiene discrepancias sobre valoraciones, reconoce ya
como un factor más a indemnizar los efectos nocivos del ruido.

Desde la experiencia del Consejo Consultivo no cabe duda que tanto en
aquellos casos en los que los daños provienen de una actividad de la administración,
como en aquellos otros en los que lo que se achaca es una pasividad en el cumpli-
miento de sus funciones, los daños y lesiones (a veces difíciles de probar, similar a
lo que ocurre con el daño moral) han de ser resarcidos como cualquier otra partida
de las que estamos más acostumbrados a examinar.
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I. PLANTEAMIENTO GENERAL.

La actividad administrativa generadora de responsabilidad patrimonial,
entendida aquélla en sentido amplio, no se ciñe únicamente a una acción, traducida
en la producción de normas, actos administrativos o realización de acciones mate-
riales, sino que abarca igualmente los supuestos en los que, precisamente, se omite
total o parcialmente la actuación debida y dicha inactividad genera una lesión o daño
que el particular no está obligado a soportar.

La doctrina jurisprudencial es unánime a la hora de admitir la existencia de
responsabilidad administrativa fundada en la inactividad u omisión, siempre que
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entre éstas y el daño producido exista nexo causal, que puede aparecer, al igual que
en los supuestos de acciones positivas, bajo formas mediatas, indirectas o concu-
rrentes. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2004,
rec. nº 3.999/2001 «(…) a los fines del art. 106.2 de la Constitución, la jurispruden-
cia (sentencias de  y 22 de marzo de 1995), ha homologado como servicio público,
toda actuación, gestión, actividad o tareas propias de la función administrativa que
se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo».

En el ejercicio de la labor consultiva resulta esencial a la hora de analizar la
concurrencia de la responsabilidad fundada en la pasividad de la Administración el
indicado concepto de «tarea propia de la función administrativa», equiparable, en
definitiva, al de las atribuciones del ente público cuya responsabilidad se dilucida o
al ámbito de las competencias que la Ley le asigna, por cuanto que es la falta de ejer-
cicio de éstas, cuando existe el deber jurídico de actuar, la que se erige en título de
imputación de la responsabilidad a la Administración.

En este sentido, la Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de 21 febrero de 2012, rec. nº 3.036/2010, señala que «En materia
de responsabilidad patrimonial de la Administración es doctrina reiterada de esta
Sala, recogida, entre otras, en sentencias de 16 de mayo de 2008, 27 de enero, 31
de marzo y 10 de noviembre de 2009, dictadas en los recursos de casación núms.
7.953/2003, 5.921/2004, 9.924/2004 y 2.441/2005, respectivamente, que la impres-
cindible relación de causalidad que debe existir entre el funcionamiento normal o
anormal del servicio público y el resultado lesivo no opera del mismo modo en el
supuesto de comportamiento activo que en el caso de comportamiento omisivo.
Tratándose de una acción de la Administración, basta que la lesión sea lógicamen-
te consecuencia de aquélla. En cambio, tratándose de una omisión, no es suficiente
una pura conexión lógica para establecer la relación de causalidad: si así fuera,
toda lesión acaecida sin que la Administración hubiera hecho nada por evitarla
sería imputable a la propia Administración; pero el buen sentido indica que a la
Administración solo se le puede reprochar no haber intervenido si, dadas las cir-
cunstancias del caso concreto, estaba obligada a hacerlo. Ello conduce necesaria-
mente a una conclusión: en el supuesto de comportamiento omisivo no basta que la
intervención de la Administración hubiera impedido la lesión, pues esto conduciría
a una ampliación irrazonablemente desmesurada de la responsabilidad patrimonial
de la Administración. Es necesario que haya algún otro dato en virtud del cual
quepa objetivamente imputar la lesión a dicho comportamiento omisivo de la Admi-
nistración; y ese dato que permite hacer la imputación objetiva sólo puede ser la
existencia de un deber jurídico de actuar. (…)».

No obstante lo anterior, el problema que se plantea a continuación deriva de
que la norma no siempre determina con la necesaria concreción el contenido de ese
deber u obligación administrativa de actuación, lo que ha desembocado, en el caso
de acciones materiales, en el recurso a conceptos como el que se ha venido en deno-
minar estándares o rendimiento medio del servicio, que sirven para matizar un even-
tual deber genérico de alcanzar ciertos fines y a la postre, para dilucidar si existió
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retraso, omisión o deficiente acción administrativa, en atención a la regulación sec-
torial de que se trate. La doctrina, incluida la consultiva, y la jurisprudencia han tra-
tado de integrar la indeterminación que a su vez adjetiva aquél concepto jurídico,
atendiendo a la naturaleza de la concreta actuación administrativa, puesta en relación
con la eficacia que necesariamente ha de alcanzar de acuerdo con los principios rec-
tores del artículo 106 CE.

La cuestión apuntada la resume con claridad la Sentencia Tribunal Supremo
de 7 de octubre de 2007, al indicar que «Cuando el daño se imputa a una omisión pura
de la Administración –no relacionada con la creación de una situación de riesgo– es
menester para integrar este elemento causal determinar si, dentro de las pautas de
funcionamiento de la actividad de servicio público a su cargo, se incluye la actuación
necesaria para evitar su menoscabo. Para sentar una conclusión en cada caso hay
que atender no sólo al contenido de las obligaciones explícita o implícitamente
impuestas a la Administración competente por las normas reguladoras del servicio,
sino también a la valoración del rendimiento objetivamente exigible en función del
principio de eficacia que impone la Constitución a la actuación administrativa».

En cualquier caso, y como reiteradamente se afirma en los dictámenes de
este Consejo (por todos, Dictamen nº 53/2003, de 15 de enero), para el nacimiento
de responsabilidad la omisión habrá de tener una incidencia en la esfera jurídica del
particular a través de la producción de un daño antijurídico. En este sentido, según
reiterada jurisprudencia, recogida, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo
de 7 de febrero de 2008, por referencia a un incumplimiento del deber de vigilancia
o control, «no cabe considerar que el vigente sistema de responsabilidad patrimo-
nial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras
universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfa-
vorable o dañosa para los administrados, derivada de la actividad de éstos, por el
hecho de que ejerzan competencias en la ordenación de un sector o sea necesaria su
autorización, porque, de lo contrario, se transformaría aquél en un sistema provi-
dencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico».

II. DOCTRINA GENERAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CAS-
TILLA Y LEÓN SOBRE LA INACTIVIDAD.

El planteamiento anteriormente esbozado ha encontrado su plasmación en
numerosos dictámenes del Consejo Consultivo de Castilla y León  (Dictámenes
núms. 1.201/2008, de 18 de marzo de 2009, 188/2012, de 31 de mayo, o 814/2013,
de 3 de julio de 2014, entre otros), en los que se hace hincapié en resaltar que la ins-
titución de la responsabilidad patrimonial por la inactividad de la Administración
tiene unos contornos propios, dado que a los requisitos generales hay que añadir la
existencia de una tarea especial otorgada a la Administración por el ordenamiento
jurídico (artículo 103.1 de la Constitución) y una forma de ejercerla. La Administra-
ción, en esa posición institucional, tiene regulada jurídicamente su actividad en cuan-
to representa la manifestación del poder público sujeto a derecho.
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Se ha tenido en cuenta, además, la incidencia en la cuestión de la casuística
ya que al conjunto de situaciones de inactividad de la Administración no le son apli-
cables unos límites predefinidos e invariables, por lo que no resulta factible su deli-
mitación jurisprudencial, pues el lugar y las circunstancias hacen variar las posibili-
dades de actuación. Sin embargo, aun reconociéndose estas limitaciones, sí es posi-
ble en algunas situaciones o supuestos tipo en las que es frecuente la inactividad de
la Administración en el ejercicio de las potestades a ella conferidas, predefinir los
límites de una situación de inactividad de la Administración, pues se está ante un aba-
nico de actuaciones muy estrecho, sin que existan alternativas legales a una determi-
nada actuación y donde no cabe una imposibilidad física o material que le impida
realizar el acto formal procedente.

Por ello, se indica que en estos supuestos de inactividad de los poderes
públicos se hace necesaria la delimitación correcta de la antijuridicidad. Y en dicha
labor, como señalan los dictámenes referidos, es necesario analizar la presencia de
los tres elementos siguientes:

«- La omisión de su deber legal de obrar o actuar, determinante de su anti-
juridicidad (elemento formal).

- La constatación de una situación de pasividad o inercia de la Administra-
ción, situación que engarza la prueba con el estándar del servicio exigible (elemen-
to material).

- Por último, lo que la dogmática llama “contenido posible del deber de
actuar” (elemento habilitante), para referirse a la inexistencia de impedimento físi-
co-material para efectuar la actividad debida. Se trata de una causa justificadora
cuando existen o aparecen circunstancias de la realidad natural o física que impi-
den, o no hacen conveniente tras la ponderación de derechos y sus consecuencias, la
actuación de la Administración».

III. FUNDAMENTO DEL DEBER JURÍDICO DE ACTUAR ANTE
ACTIVIDADES MOLESTAS. 

La omisión del deber de actuar cuando de responsabilidad patrimonial por
actividades molestas se trata, aparece vinculada indisolublemente a la competencia
administrativa en la materia de protección del medio ambiente.

El artículo 45 de la Constitución, en cuanto reconoce el derecho a disfrutar
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, impone a los pode-
res públicos el deber de velar por la utilización racional de los recursos naturales con
el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio
ambiente.

El ordenamiento prevé diversos mecanismos de reacción, incluido el resar-
citorio, frente a la lesión de este derecho, tal y como pone de manifiesto el propio
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precepto constitucional cuando dispone que «Para quienes violen lo dispuesto en el
apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales
o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado»
(artículo 45.3 CE).

La distribución competencial en la materia de medio ambiente parte de la
asignación al Estado de la competencia exclusiva en la materia de «Legislación bási-
ca sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comu-
nidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección» (artículo
149.1.23ª CE) y de las que también corresponden a las Comunidades Autónomas de
asumir competencias sobre «La gestión en materia de protección del medio ambien-
te» de acuerdo con el artículo 148.1.9ª CE.

Sobre el citado reparto competencial, la jurisprudencia constitucional ha
señalado ya desde su Sentencia 102/1995, de 26 de junio, que «Este esquema pri-
mario de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas para la protección del medio ambiente se complica aún más por su necesaria
coexistencia con otros títulos competenciales, unos afines y otros colindantes. (…).
El carácter complejo y polifacético que tienen las cuestiones relativas al medio
ambiente determina precisamente que afecte a los más variados sectores del orde-
namiento jurídico (STC 64/1982) y provoca una correlativa complejidad en el repar-
to de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Por eso mismo,
el medio ambiente da lugar a unas competencias, tanto estatales como autonómicas,
con un carácter metafóricamente `transversal´ por incidir en otras materias inclui-
das también, cada una a su manera, en el esquema constitucional de competencias
(art. 148.1.1., 3., 7., 8., 10. y 11. CE) en cuanto tales materias tienen como objeto los
elementos integrantes del medio (las aguas, la atmósfera, la fauna y la flora, los
minerales) o ciertas actividades humanas sobre ellos (agricultura, industria,
minería, urbanismo, transportes) que a su vez generan agresiones al ambiente o ries-
gos potenciales para él» (F.J.3º).

Sin perjuicio de las responsabilidades que puedan afectar a las instancias
territoriales mencionadas, adquiere especial protagonismo, no obstante, la que alcan-
za a las Entidades Locales y, en particular al Municipio, de acuerdo con las compe-
tencias en las materias de medio ambiente y salubridad pública que le atribuye el
artículo 25.2, b) y j), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
El primero de los apartados mencionados, en la redacción dada por la Ley 27/2013,
27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, viene
a incluir dentro de la competencia municipal sobre el «medio ambiente urbano» la
mención específica a la «protección contra la contaminación acústica, lumínica y
atmosférica en las zonas urbanas».

Estas competencias municipales se entrelazan además con otras competen-
cias o funciones que se vinculan con la protección de la calidad de vida frente a emi-
siones de ruidos, polvo, olores y demás que pueden menoscabarla, tales como las
competencias correspondientes al Municipio sobre el planeamiento, el tráfico, o el
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ejercicio de la función administrativa de policía a través del control de actividades
sujetas a licencia. En relación con esta última conviene destacar, además, que el
ámbito del mencionado control rebasa el efectuado en el momento del otorgamiento
y faculta al Ayuntamiento para imponer en cualquier momento las medidas de correc-
ción y adaptación que resulten necesarias. Así lo reconoce la Sentencia del Tribunal
Supremo de 12 de noviembre de 1992 cuando indica que «Es reiterada la jurispru-
dencia de este Tribunal que afirma que las licencias reguladas en el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas constituyen un supuesto típi-
co de las denominadas autorizaciones de funcionamiento que, en cuanto tales, no
establecen una relación momentánea entre Administración autorizante y sujeto auto-
rizado sino que generan un vínculo permanente encaminado a que la Administración
proteja adecuadamente en todo momento el interés público asegurándolo frente a
posibles contingencias que puedan aparecer en el futuro ejercicio de la actividad».

Igualmente importante, y enmarcada también en la función administrativa
de policía, resulta el ejercicio por el Ayuntamiento de la potestad sancionadora por
infracción de las ordenanzas municipales u otras normas sectoriales que incidan en
la protección del derecho garantizado, en la que se incluye la posibilidad de acordar
la suspensión o el cese de la actividad generadora de la molestia, ya sea como medi-
da cautelar durante la tramitación del procedimiento, o como sanción por la infrac-
ción cometida.

IV. IMPUTABILIDAD DEL DAÑO A LA ADMINISTRACIÓN Y
RELACIÓN DE CAUSALIDAD EN LOS CASOS DE ACTIVIDADES
MOLESTAS.

a) Imputabilidad del daño a la Administración.

La amplitud de las competencias administrativas en materia medioambien-
tal, no responsabiliza sin embargo a la Administración de cualquier daño derivado de
actividades con incidencia en el medio ambiente, puesto que ello requiere el concur-
so del requisito de su imputabilidad a la Administración, el cual, en los casos de inac-
tividad, se construye en torno al concepto de funcionamiento anormal de la Admi-
nistración por la omisión del ejercicio de los poderes de policía o vigilancia.

En relación con esta cuestión, puede servir de guía a la función consultiva
el extenso resumen jurisprudencial sobre la responsabilidad de la Administración por
daños medioambientales que realiza la Sentencia de 16 junio 2003 del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso Administrativo de Mála-
ga, rec. 2.178/2001, que viene a sistematizar las siguientes situaciones:

«1.- La titularidad de una competencia abstracta de promoción y protec-
ción de un bien ambiental no constituye un criterio de imputación de res-
ponsabilidad. Por ello no existe responsabilidad por no realización de fines
medioambientales (cfr. STS, 3ª, de 17 de marzo de 1993).
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2.- La Administración responde de los daños causados por fuentes de ries-
go que manipula directamente, siempre que aquellos sean realización del
riesgo típico creado por el servicio público, con independencia de que éste
haya funcionado correctamente. Por ejemplo: la Administración responde
de los daños causados por roturas de redes de alcantarillado y canales
(SSTS 3ª de 13 de marzo de 1974; 11 de diciembre de 1974; 12 de febrero
de 1996, 18 de julio de 1998), vertederos (SSTS 3ª de 1 de diciembre de
1986; 25 de mayo de 1988), desalinizadoras municipales (STS 3ª de 12 de
febrero de 1996), caídas de árboles en parques nacionales (STS 3ª de 28 de
marzo de 1994), obras públicas (STS 1ª. 3 de marzo de 1998; SAP de Mur-
cia de 28 de noviembre de 1997), etc.

3.- De forma similar, la Administración responde de los daños que sean rea-
lización del riesgo típico creado por la no prestación de un servicio cuan-
do la ley le atribuya el deber jurídico de hacerlo [vid. por ejemplo, artícu-
lo 25.2.l) LBRL].

- Si el daño no constituye la realización de un riesgo típico del servicio,
entonces la Administración sólo responde si el servicio ha funcionado anor-
malmente. Por ejemplo: los incendios forestales no son riesgos creados por
el servicio de extinción de incendios, pero la Administración responderá si
el mal funcionamiento del servicio propició que el incendio se propagase
(cfr. STS 1ª de 22 de noviembre de 1996). La culpa o negligencia en la pres-
tación del servicio (es decir, el funcionamiento anormal del mismo) es el
único criterio de imputación de responsabilidad a la Administración de
aquellos daños que tienen su origen en actividades de terceros sujetas a la
competencia administrativa de vigilancia y control.

- En estos casos, la inactividad administrativa ante las denuncias de los
afectados ha sido siempre una prueba suficiente del mal funcionamiento del
servicio (cfr. SSTS 1ª de 11 de octubre de 1975; 6 de octubre de 1989; 17
de marzo de 1993; 7 de octubre de 1997; civ. de 20 de febrero de 1997; SAP
de Murcia de 27 de mayo de 1997). La responsabilidad administrativa por
no ejercicio de las competencias de vigilancia y control sobre las actuacio-
nes (aun dolosas) de terceros es ya una regla general en otros ámbitos: si
las competencias de control y vigilancia no se ejercitan correctamente, la
Administración responde, por ejemplo, de los daños por atentado terroris-
ta (cfr. SSTS 3ª de 31 de enero de 1996; 18 de julio de 1997), por el delito
del tercero en un colegio (STS 2ª de 3 de julio de 1997), o por el cometido
sobre un recluso (SSTS 3ª de 27 de enero de 1997; 14 de junio de 1999),
salvo que la correcta vigilancia no hubiera impedido la agresión (STS 2ª de
21 de julio de 1993).

- No obstante, el daño no es imputable a la Administración cuando han sido
adoptadas las medidas previstas ante las infracciones (por ejemplo, se
ordenó el cese de la actividad, STS 3ª de 15 de marzo de 1982), o cuando,
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ante la infracción, la Administración dispone de un margen de discrecio-
nalidad sobre la medida a adoptar (STS 3ª de 26 de octubre de 1988).
4.- El otorgamiento de licencias, como servicio público de intervención en
actividades con incidencia medioambiental, no es de por sí un criterio de
imputación de responsabilidad. No es sólo que, salvo que se haya incum-
plido la competencia de vigilancia y control sobre la actividad sujeta a
licencia (STS 3ª de 28 de junio de 1983), la Administración no responda de
los daños causados por actividades realizadas contra la misma (de los que
responderá el infractor), sino que, además, en principio tampoco responde
de los daños que se hayan producido en una actividad realizada conforme
a la autorización. La admisión de una responsabilidad general en estos
casos convertiría a la Administración en garante de los daños asociados a
los riesgos de desarrollo, responsabilidad de la que está exonerada en el
nuevo artículo 141.1 Ley 30/1992, tras la modificación de la Ley 4/1999.
Ahora bien, distinta debe ser la solución cuando la ilegalidad de la licen-
cia sea manifiesta, por vulnerar de una forma evidente los estándares admi-
nistrativos de prevención de daños (argumento ex artículo 329 CP), pues,
indudablemente, ello supone un funcionamiento anormal del servicio de
intervención; (…).

- Algo similar se puede decir de los servicios públicos prestados en régimen
de concesión administrativa y, en general, si es un tercero quien ejercita
privadamente funciones públicas (por ejemplo, un contratista de obra
pública): la Administración sólo responderá si es quien dirige la actividad
del tercero (vid. SAP de Asturias de 2 de marzo de 1995) o si el daño está
causalizado en el cumplimiento de una orden o condición impuesta por la
Administración o en los defectos de un proyecto realizado por ella (…) Con
todo, la presencia de un concesionario o de un contratista no excluye la
competencia administrativa de vigilancia y control, por lo que, en su caso,
la Administración responderá por el funcionamiento anormal del servicio
de intervención sobre las actividades de estos terceros (cfr. STS 3ª de 27 de
septiembre de 1991)» (F.J. 4º).»

b) Relación de causalidad.

Como se indicó anteriormente, para el nacimiento de la responsabilidad
patrimonial fundada en la inactividad u omisión de la actuación administrativa debi-
da se precisa que entre ésta y el daño producido exista nexo causal el cual, en los
supuestos de funcionamiento anormal, es habitual que aparezca bajo formas media-
tas, indirectas o concurrentes, las cuales son admitidas por la jurisprudencia como
excepción a las notas generales configuradoras de la relación causal.

Así lo pone de relieve la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 25 enero
1997 según la cual «Si bien es cierto que frecuentemente esta Sala en sus sentencias,
al exigir la concurrencia del requisito del nexo de causalidad, se ha referido a que
exista una relación de causa a efecto directa, inmediata y exclusiva, no se puede inter-

Doctrina de los Consejos Consultivos

196 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 189-202



pretar esta declaración en la forma que lo hace el Abogado del Estado, pues la impres-
cindible relación de causalidad entre la actuación de la Administración y el resultado
dañoso producido puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes
siempre que pueda colegirse tal nexo de causalidad entre el funcionamiento del servi-
cio público y el daño o perjuicio, aunque, cuando se den todas las indicadas notas, la
reparación a cargo de la Administración será íntegra, absoluta y total, pero, si exis-
ten otras concausas, se moderará proporcionalmente aquélla».

La concurrencia o intervención de terceros en la producción del daño viene
a ser el supuesto habitual en el caso de responsabilidad por actividades molestas,
puesto que el causante inmediato del daño no es la Administración sino un particu-
lar. De este modo, la responsabilidad administrativa es mediata, derivada de sus
potestades de reglamentación, autorización, control o sanción sobre la actividad pro-
ductora u origen del daño, y surge cuando no ha ejercido aquellas potestades o no lo
ha hecho con la eficacia necesaria y tenía el deber jurídico de hacerlo.

Así las cosas, en la materia tratada, la intervención del tercero no ha de
determinar la exoneración de la responsabilidad administrativa, puesto que si así
fuera la Administración se vería siempre liberada de la responsabilidad originada por
su inacción o deficiente actuación, sino que, en estos casos, el concurso de causas
parece abocar más bien a la moderación de aquélla en atención a las circunstancias
en presencia en cada supuesto.

Junto a ello, dará lugar a la exoneración de la responsabilidad de la Admi-
nistración, generalmente el supuesto de culpa exclusiva de la víctima, y el caso de
fuerza mayor, que podrá apreciarse en atención a la inevitabilidad del daño de acuer-
do con el estado de la ciencia o de la técnica al tiempo de su producción.

V. LESIÓN DERIVADA DE LA INACTIVIDAD DE LA ADMINIS-
TRACIÓN ANTE ACTIVIDADES MOLESTAS.

Presupuesto general ineludible para la declaración de la responsabilidad
patrimonial por actividades molestas es la incidencia de la omisión administrativa en
la esfera jurídica del particular a través de la producción de un daño, que ha de ser
antijurídico.

Aun cuando podrían introducirse matices en función del factor de riesgo de
que se trate –contaminación acústica, lumínica, por olores, humos, residuos, etc.–,
con carácter general se entiende que estas inmisiones provocan un menoscabo en el
derecho a disfrutar del medio ambiente, entendido como el deterioro de la calidad de
vida del sujeto al que afectan, que encuentra su traducción, en las molestias que inte-
gran el daño, principalmente moral, soportado. Como señala la Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 2 de febrero de 2001 «no hay que olvidar que la contaminación
medioambiental intensa, masiva, continua y generalizada al tratarse de emanacio-
nes de polvo, humos, ruidos, quema por asfixia de los cultivos, supone un peligro
latente para la vida de la población próxima por el riesgo notorio de llegar a desa-
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rrollar graves dolencias, y ello integra un claro perjuicio moral a quien lo soporta
que debe ser indemnizado».

En el caso particular de la contaminación acústica, sobre el que existe
mayor número de pronunciamientos de este Consejo Consultivo ligados al funciona-
miento de negocios de hostelería o a concentraciones por «botellón» (dictámenes
núms. 44/2010, de 1 de julio,  846/2010, de 2 de septiembre, 1.201/2008, de 18 de
marzo de 2009, 188/2012, de 31 de mayo, o 814/2013, de 3 de julio de 2014), la res-
ponsabilidad se ha vinculado incluso a la vulneración o degradación de derechos fun-
damentales, puesto que junto a la lesión del derecho a un medio ambiente adecuado
(artículo 45 CE) y el derecho a la protección de la salud (artículo 43 CE), el Tribu-
nal Constitucional ha entendido que pueden verse afectados el derecho a la integri-
dad física y moral (artículo 15 CE), el derecho a la intimidad personal y familiar y a
la inviolabilidad del domicilio (artículo 18 CE), sobre la base de la doctrina dimana-
da del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 21 de febrero de
1990, caso Powel y Rayner; de 9 de octubre de 1994, caso López Ostra; de 8 de julio
de 2003, caso Hatton; o de 16 de noviembre de 2004, caso Moreno Gómez) y que ha
sido asumida también por el Tribunal Supremo (Sentencias, Sala 3ª, de 29 de mayo
y 23 de junio de 2003, 23 de febrero y 27 de abril de 2004).

Según declara el Tribunal Constitucional «En efecto, el ruido puede llegar
a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y
una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así
lo acreditan, en particular, las directrices marcadas por la Organización Mundial de
la Salud sobre el ruido ambiental, cuyo valor como referencia científica no es preci-
so resaltar. En ellas se ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición pro-
longada a un nivel elevado de ruidos tiene sobre la salud de las personas (v.gr. defi-
ciencias auditivas, apariciones de dificultades de comprensión oral, perturbación
del sueño, neurosis, hipertensión e isquemia), así como sobre su conducta social (en
particular, reducción de los comportamientos solidarios e incremento de las tenden-
cias agresivas).

(…) una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que
puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la
protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en
el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre
desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de
actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida»
(SSTC 119/2001, de 29 de mayo y 16/2004, de 23 de febrero).

Este planteamiento ha encontrado eco en la doctrina del Consejo Consulti-
vo de Castilla y León, que aparece recogida en la Memoria del año 2010, en parti-
cular a través de los dictámenes, 44/2010, de 1 de julio, y 846/2010, de 2 de sep-
tiembre, en los se apreció la responsabilidad patrimonial por los perjuicios derivados
de la inactividad municipal ante las denuncias por ruidos e incumplimiento de hora-
rio de establecimientos de hostelería.
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Los dictámenes mencionados, siguiendo la citada jurisprudencia constitu-
cional,  aluden, además, al parámetro determinante de la antijuridicidad del daño,
constituido por la circunstancia de que los niveles de ruido, puedan objetivamente
calificarse como «evitables» e «insoportables».

Es decir, la Administración será responsable únicamente si la actividad
molesta puede eliminarse o hacerse tolerable mediante la adopción de medidas cuyo
cumplimiento le corresponde garantizar y no lo hace, y además se acredita que el
ruido, u otro factor de riesgo asimilable, es insoportable. A dichos conceptos se aña-
den otras condiciones, como la de que se trate de una injerencia continua, persisten-
te y reiterada (SSTS de 23 de febrero y 27 de abril de 2004), circunstancias todas
ellas cuya concurrencia deberá realizarse ad casum.

En este sentido, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 29 julio 2011,
en un supuesto sobre inmisiones provenientes de una instalación ganadera, hace refe-
rencia a las notas apuntadas sobre la evitabilidad del daño por medio de la interven-
ción administrativa, su intolerabilidad o carácter abusivo, y  su carácter continuado.
Declara sobre ello que «Tales inmisiones, además de la responsabilidad que deriva
de su tenencia y a la que se refiere nuestra legislación común, como los artículos
1.902 y 1.908 del Código Civil, sobre la que no es este el lugar de tratar; determi-
nan, igualmente, por su componente público, acentuado por la dimensión constitu-
cional de los bienes afectados, sobre los que, correctamente, de acuerdo con la juris-
prudencia europea, hace cita la demanda, un marcado acento público en el ámbito
de la Administración, en cuanto que, para evitar perjuicios muy diversos a la comu-
nidad y a cada uno de los miembros de ella, se imponen una serie de labores de
policía a la Administración, que le exigen adoptar medidas que eviten tales perjui-
cios. Precisamente, la falta de diligencia de la Administración, ante quien se hace
ver de manera repetida la existencia de tales inmisiones y la incorrecta ubicación
dentro de un núcleo urbano de una industria, cuyas emanaciones han debido sopor-
tarse por los actores sin ninguna razón que les obligue a ello, supone una grave res-
ponsabilidad, al menos patrimonial, de la Administración (…). La falta de actuación
eficaz de la Administración ha propiciado un perjuicio para los actores, que debe ser
reparado, dada la naturaleza antijurídica del daño».

Resulta destacable que en esta Sentencia no se declara únicamente la res-
ponsabilidad del Ayuntamiento, sino que se hace extensiva a la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, por la falta de reacción de esta última ante la inacti-
vidad municipal, lo que es buena muestra de la confluencia de las potestades de dis-
tintas instancias administrativas que pueden ejercitarse para la evitación del daño. Se
indica al respecto que «el que haya una indudable responsabilidad patrimonial
municipal, no impide apreciar igual, concurrente e indisociablemente, responsabili-
dad en la administración autonómica demandada. Pues, si bien es cierto que la
legislación autonómica antes reseñada pone en primera línea de defensa medioam-
biental a las entidades locales, no lo es menos que coloca a continuación y para caso
de incumplimiento, en defensa de la legalidad medioambiental a la administración
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autonómica castellano leonesa y es lo cierto que, en el presente caso, la administra-
ción autonómica no ha cumplido con lo que le correspondía impidiendo el abuso de
unos particulares en un ámbito que le correspondía defender. Tanto la falta de dili-
gencia en emprender acciones ante la primera denuncia, como el hecho de conten-
tarse con una mera contestación genérica del Ayuntamiento, sin que conste que lle-
vase a cabo ninguna investigación sobre esos extremos que pueda calificarse de tal,
cuando como administración poseía datos que muy probablemente pudieran poner
en duda la certeza de tal contestación, al tener las dimensiones de la instalación
ganadera de que se trataba; como la pasividad frente a las posteriores actuaciones,
que no determinaron su actuación frente a la inactividad de la administración muni-
cipal debiendo sospechar, siquiera sea por la dimensión del municipio, que le sería
difícil o imposible en condiciones normales llevar a cabo, las actuaciones debidas
contra un vecino, por las singulares relaciones que se pueden llegar a crear en una
pequeña localidad; ello, unido a la inactividad prácticamente total en materia de
licencia ambiental y sancionadora para restaurar la legalidad, son datos que per-
miten apreciar, en los términos que establecen los artículos 81 y 82 de la Ley 3/2001,
de 3 de julio, del Gobierno y Administración de Castilla y León, la responsabilidad
de la administración autonómica demandada, pues sin esa pasividad e inactividad
observada, es evidente que los actores no hubieran sufrido durante tanto tiempo el
daño que han padecido o lo hubieran sufrido en un grado mucho menor».

Por otra parte, en lo referente a la prueba del daño, si bien no conlleva
dificultad generalmente en el caso de que la inmisión haya ocasionado perjuicios
materiales (así el Dictamen nº 1.302/2010, de 18 de noviembre, sobre pérdida de
cosechas por construcción de viviendas sin control municipal de los requisitos de
saneamiento), no ocurre lo mismo en el caso de los daños que con mayor habitua-
lidad generan las actividades molestas, esto es, los morales. Según la doctrina de
este Consejo «Uno de los mayores problemas que presenta la apreciación de los
daños morales viene determinado por la prueba. En relación con esta cuestión hay
que decir que es cierto que tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como el
Consejo de Estado moderan la exigencia de prueba cuando se trata de daños
morales, pero ello no puede traducirse en que la mera afirmación de su existen-
cia por parte de la reclamante implique su automática aceptación. Moderar la exi-
gencia de la actividad probatoria no puede confundirse con omitir cualquier acti-
vidad con dicha finalidad» (Dictámenes núms. 421/2005, de 19 de mayo,
372/2010, de 5 de mayo, o 385/2013, de 2 de octubre, entre otros).

En los daños morales provocados por inmisiones por actividades moles-
tas, la aludida moderación de la exigencia de prueba se basa en la consideración
jurisprudencial de que la constatación de la inmisión misma y de sus intolerables
molestias justifican la realidad del daño. En este sentido, los Dictámenes 44/2010
y 846/2010 indican que «El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, (Sala
de lo Contencioso Administrativo de Valladolid), en Sentencia núm. 3.048/2008,
de 29 diciembre, señaló lo siguiente: (…) No es necesario, en consecuencia, y
para que surja la obligación de indemnizar por parte de la administración deman-
dada, la acreditación de la existencia de cualquier tipo de enfermedad producida
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por el ruido, lo cual serviría para incrementar en dicho caso el importe de la
indemnización a fijar por esta Sala dependiendo de la enfermedad sufrida y tiem-
po de curación, siendo suficiente la acreditación de un ruido continuado y la inco-
modidad o sufrimiento experimentado, hechos que entendemos que han quedado
suficientemente probados en la prueba practicada en el presente recurso conten-
cioso administrativo».

Ello se encuentra en la línea, además, de la presunción establecida por el
artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, de acuerdo con el cual
«La existencia del perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión
ilegítima», la cual que deberá considerarse cuando la inmisión, como en el caso del
ruido, tenga incidencia en estos derechos de dimensión constitucional.

Finalmente, sobre la cuantificación del daño moral, también ha señalado
este Consejo Consultivo que «En relación con el daño moral, la jurisprudencia viene
exigiendo que los daños morales, cuando concurran y se soliciten, deben valorarse
de forma suficientemente motivada y justificada sobre la base de las pruebas en las
que se funde la existencia misma del daño moral; y aunque la existencia del daño
moral pueda no admitir o exigir prueba, sí lo admiten y debe exigirse la prueba de
los hechos y circunstancias en que se basa su existencia. En este sentido cabe citar
las Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2003 y de 10 de diciembre de
2002» (por todos, Dictamen nº 244/2008, de 30 de abril).

En todo caso, la cuantificación del daño moral, dado el carácter personal de
los bienes jurídicos que resultan dañados por las actividades molestas, suele reali-
zarse de modo ponderado, en atención a los factores concurrentes, tales como la
duración, intensidad, frecuencia o continuidad de las inmisiones, el horario diurno o
nocturno en el que se producen, o su ininterrupción, la normalidad de los usos que
las generan, el riesgo para la salud, las medidas correctoras adoptadas, etc.

La dificultad de cuantificar económicamente el daño moral conduce, en
suma, a que dicha operación deba realizarse prudencialmente en atención a los fac-
tores expuestos u otros a valorables en función del supuesto planteado. A este res-
pecto, no obstante, y junto a la valoración de factores variables según el caso, tanto
en la doctrina consultiva como en la jurisprudencia se aprecia el recurso casi perma-
nente a la duración de la inmisión a los efectos de calificar la entidad del daño y de
fijar el importe de la indemnización procedente. Como ejemplo de ello puede citar-
se la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 10 de abril de 2003, que remite la
cuantificación de la indemnización a la fase de ejecución de sentencia «con arreglo
a estas bases: (…) considerará el período de tiempo comprendido entre la fecha de
la primera solicitud del demandante que no fue atendida y aquella otra en la que se
lleven a la práctica medidas que de manera efectiva hagan desaparecer las moles-
tias derivadas del exceso de ruidos (si ya se hubieran adoptado mientras se ha tra-
mitado este proceso, se estará a la fecha de esa adopción)».
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VI. PLAZO DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN.

Por último, conviene referirse al plazo para el ejercicio de la acción de res-
ponsabilidad patrimonial por inactividad ante actividades molestas, cuestión que
aparece vinculada a la dimensión temporal que alcanza el daño provocado por la
omisión, a la que se acaba de aludir en el apartado anterior.

Esta circunstancia se ha abordado por el Consejo Consultivo de Castilla y
León desde la perspectiva del daño continuado, de modo que será el cese de la inmi-
sión el momento determinante del inicio del cómputo del plazo para reclamar, lo que
no implica, sin embargo, que deba esperarse a dicho momento para formular la recla-
mación. Es exponente de ello el Dictamen nº 1.117/2009, de 3 de diciembre, en el
que se examinan los perjuicios sufridos por el interesado a causa del filtrado de sus-
tancias de un vertedero a las aguas del pozo; rebosamiento de la basura; incendios en
el vertedero y viento que mandan el humo asfixiante a su casa; plagas y olores inso-
portables.

A tenor del Dictamen mencionado «debe tenerse presente que si los actos
causantes del daño ambiental son sucesivos en el tiempo, la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo entiende que `mientras no desaparezca la causa determinante de
dicho resultado antijurídico no empieza a correr el plazo de reclamación´ (entre
otras, Sentencias de 16 de enero de 1989 y de 12 de diciembre de 1980).

» (…) Este Consejo Consultivo no puede estar de acuerdo con la prescrip-
ción de los daños producidos más allá del último año. La jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo (por todas, Sentencias de 12 de diciembre de 1980, 12 de febrero de
1981, 19 de septiembre de 1986, 25 de junio de 1990, 15 y 20 de marzo y 24 de mayo
de 1993, 28 de enero de 2004, entre otras) considera que cuando se trata de daños
continuados o de producción sucesiva e ininterrumpida, el cómputo del plazo de
prescripción de la acción no se inicia hasta la producción del definitivo resultado.
Esta situación ocurre cuando no es posible fraccionar los daños en etapas diferen-
tes o hechos diferenciados, como ocurre en el presente supuesto, en el que los daños
en la finca se han venido produciendo sucesiva e ininterrumpidamente desde el año
1995 hasta el 2008.

» Ahora bien, la consecuencia de esa diferencia en la determinación del
dies a quo para el inicio del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción, no
puede tener como consecuencia, es evidente, que tal reclamación no pueda efec-
tuarse hasta dicho momento, pues ello conllevaría que el perjudicado debiese sopor-
tar estoicamente los daños que de manera continuada se le vienen produciendo sin
solicitar su justa compensación al causante de los mismos, nada obsta, por tanto, a
que en un momento determinado se reclamen los daños y perjuicios hasta ese ins-
tante producidos, mediante la correspondiente evaluación, sin que ello comporte,
salvo manifestación expresa en contrario, la renuncia a reclamar los que se originen
en lo sucesivo, atendida su producción día a día de manera continuada y como con-
secuencia de un único hecho que no se agote en un momento concreto».

Doctrina de los Consejos Consultivos

202 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 189-202



CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Doctrina sobre la responsabilidad patrimonial por inactividad de
la Administración ante molestias padecidas por el reclamante.

Estefanía Pérez López
Letrada Jefa del Consejo Consultivo

del Principado de Asturias

En el ejercicio de su función consultiva en relación con las reclamaciones
de responsabilidad patrimonial, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias ha
tenido oportunidad de pronunciarse en varias ocasiones sobre las planteadas por la
inactividad de la Administración ante molestias generadas por el ruido provocado por
la acción de un tercero. 

En sintonía con los constantes pronunciamientos jurisprudenciales, el Conse-
jo considera, tal y como recoge en su dictamen núm. 187/2011, de 26 de mayo, que el
ruido es apto para ser considerado «como agente causante de un daño susceptible de
generar derecho a indemnización vía reclamación de responsabilidad patrimonial, en
cuanto implica un riesgo o daño para la salud pudiendo llegar a vulnerar derechos fun-
damentales constitucionalmente protegidos». El dictamen citado recoge la Sentencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH), de 9 de diciembre de
1994, asunto López Ostra c. España, en la que se señala que «los atentados graves al
medio ambiente pueden afectar al bienestar de una persona y privarla del disfrute de
su domicilio, perjudicando su vida privada y familiar, sin, por ello, poner en grave peli-
gro la salud de la interesada». El TEDH mantiene esta línea argumental en pronuncia-
mientos posteriores. Así, en sus Sentencias de 16 de noviembre de 2004, asunto More-
no Gómez c. España, y de 18 de octubre de 2011, asunto Martínez Martínez c. España,
concreta que «El artículo 8 del Convenio protege el derecho del individuo al respeto de
su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. El domicilio es nor-
malmente el lugar, el espacio físicamente determinado donde se desarrolla la vida pri-
vada y familiar. El individuo tiene derecho al respeto de su domicilio, concebido no sólo
como el derecho a un simple espacio físico sino también para el disfrute, con toda tran-
quilidad, de dicho espacio. La vulneración del derecho al respeto del domicilio no sólo
se refiere a ofensas materiales o corporales, tales como la entrada sin autorización en
el domicilio de una persona, sino también a lesiones inmateriales o incorpóreas como
los ruidos, las emisiones, los olores y otras injerencias. Si las lesiones son graves, pue-
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den privar a una persona de su derecho al respeto del domicilio porque le impiden dis-
frutar del mismo». En su Sentencia 161/2014, de 7 de octubre, el Tribunal Constitucio-
nal también recuerda que ha «constatado la aptitud del ruido para incidir sobre la inte-
gridad real y efectiva de determinados derechos fundamentales, como los derechos a la
integridad física y moral (art. 15 CE) o a la intimidad personal y familiar, en el ámbi-
to domiciliario (art. 18.1 y 2 CE) (SSTC 119/2001, de 24 de mayo, FJ 6; y 150/2011,
de 29 de septiembre, FJ 6)». Por tanto, los daños provocados por el ruido no tienen que
relacionarse necesariamente con la afección a la salud, sino que, su sola existencia
puede generar perjuicios susceptibles de reparación. No obstante, resulta frecuente que
las reclamaciones presentadas se centren en los padecimientos médicos que indudable-
mente pueden sufrir los perjudicados y no solo en la mera presencia del ruido.

Admitida la configuración del ruido como elemento causante de daños, con
independencia de la naturaleza de estos, el TEDH, en las Sentencias citadas, señala
que el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos resulta de aplicación
tanto si es la propia Administración la que genera la contaminación acústica como si
aquella no adopta las medidas oportunas para limitar los ruidos producidos por agen-
tes externos. Así, la referida Sentencia de 18 de octubre de 2011 recoge que «El
artículo 8 puede pues aplicarse en los asuntos medioambientales en los que la con-
taminación esté directamente causada por el Estado o en los que la responsabilidad
de este último proceda de la ausencia de una reglamentación adecuada de la activi-
dad del sector privado. Si el artículo 8 tiene esencialmente por objeto proteger al
individuo contra injerencias arbitrarias de los poderes públicos, no se limita a obli-
gar al Estado a abstenerse de tales injerencias: a este compromiso, más bien nega-
tivo, pueden añadirse obligaciones positivas inherentes a un respeto efectivo de la
vida privada o familiar (…). Tanto si el asunto se enfoca bajo la perspectiva de una
obligación positiva a cargo del Estado que consistiría en adoptar medidas razona-
bles y adecuadas para proteger los derechos que para los demandantes derivan del
párrafo 1 del artículo 8, como si se trata de una injerencia de una autoridad públi-
ca a justificar desde la perspectiva del párrafo 2, los principios aplicables son bas-
tante próximos».

Partiendo de estas consideraciones, procede ahora determinar los distintos
elementos que, según el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, conducen a
que la inactividad de la Administración la convierta en responsable de los daños cau-
sados por los ruidos provocados por un tercero.

En lo que se refiere a la legitimación activa de los reclamantes, este Conse-
jo considera que la condición de perjudicado va unida al carácter de residencia del
inmueble aquejado por la contaminación acústica. Es decir, resulta preciso que quien
formule la reclamación haya resultado expuesto al ruido, lo que solo sucederá si el
inmueble afectado constituye su lugar de morada. No obstante, el señalado dictamen
187/2011 aclara que la exposición puede producirse no solo en la residencia habitual
del perjudicado sino también en una segunda residencia que constituya su lugar de
descanso o vivienda ocasional.

Doctrina de los Consejos Consultivos

204 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 203-207



La legitimación pasiva la ostenta el titular de los servicios frente a los que
se formula la reclamación. Para su correcta determinación, como luego se explicará,
será preciso identificar la Administración que tiene el deber jurídico de actuar para
evitar la producción de los daños generados por los ruidos.

En cuanto al plazo de presentación de la reclamación, el Consejo parte en
todos sus dictámenes de la calificación de los daños como continuados y define
estos «como aquellos (…) que, con base en una unidad de acto, se producen día a
día de manera prolongada y sin solución de continuidad, de forma que el resulta-
do lesivo no puede ser evaluado de manera definitiva hasta que no se adoptan las
medidas necesarias para poner fin al mismo». En estos casos, el plazo de prescrip-
ción de la acción de responsabilidad patrimonial no empieza a correr hasta que no
cesan los efectos lesivos. En el dictamen 187/2011, puesto que el objeto de la recla-
mación eran los daños producidos por los ruidos provocados por una explotación
avícola, considera que el inicio del plazo de prescripción comienza en la fecha en
la que se produce la retirada definitiva de las aves. En sus dictámenes núm.
116/2013, de 13 de junio, y núm. 34/2015, 25 de febrero, relativos ambos a ruidos
provenientes de actividades comerciales, utiliza como fechas de referencia, respec-
tivamente, la de clausura del local y la de la adopción efectiva de medidas correc-
toras. Sin embargo, en el citado dictamen 116/2013 el Consejo matiza que la con-
sideración del daño como continuado no permite desconocer peculiaridades en la
determinación del dies a quo en aquellos casos en los que el perjudicado haya deci-
dido acudir de forma simultánea a la jurisdicción civil. En el caso analizado en el
dictamen referido, el procedimiento judicial seguido culmina con una Sentencia en
virtud de la cual el tercero causante del daño resulta obligado a solicitar licencia
municipal de obras de insonorización del local del que emanan los ruidos y con un
Auto posterior mediante el que resulta probada la realización de las obras necesa-
rias. Este órgano consultivo considera que el citado Auto «ya habría permitido, en
virtud del principio de la actio nata, la interposición de la oportuna reclamación de
responsabilidad patrimonial, puesto que en ese momento quedan perfectamente
determinadas las consideraciones, tanto fácticas como jurídicas, que posibilitan el
ejercicio de la acción. Por tanto, esa fecha constituye el dies a quo del cómputo del
plazo de la posible responsabilidad patrimonial frente a la falta de actividad muni-
cipal en cuanto a hechos anteriores a dicha fecha».

En relación al nexo causal, este Consejo Consultivo manifiesta en todos los
dictámenes antes señalados que «la acción de responsabilidad también puede ejerci-
tarse en un supuesto de inactividad o pasividad de la Administración frente a la
acción de un tercero que es quien de manera directa provoca el efecto lesivo». A
estos efectos, recuerda que «tanto la jurisprudencia como la doctrina consideran de
manera unánime que el fundamento de la responsabilidad de las Administraciones
por el funcionamiento de los servicios públicos establecido en el artículo 106.2 de la
Constitución ha de ser entendido como cualquier actuación administrativa cuyo con-
trol se somete a los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, tenien-
do presente que el concepto de servicio público debe ser entendido como equivalen-
te a cualquier actividad administrativa, incluida por supuesto la de policía, y que el
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concepto de actividad no debe ser considerado en su literalidad, toda vez que la
Administración puede responder tanto por acción como por omisión».

No obstante, sobre la responsabilidad por omisión, el Consejo matiza que
«solo surge si se acredita que la Administración tenía el deber jurídico de actuar y
que tal deber ha sido incumplido dando lugar a una situación de anormalidad en el
funcionamiento del servicio administrativo». Por tanto, resulta necesario concretar
en cada caso las normas que obligan a la actuación de la Administración. El dicta-
men 187/2011 fundamenta la obligación del Ayuntamiento de intervenir en el cese de
los ruidos provocados por las ya citadas aves en lo dispuesto en la redacción enton-
ces vigente del «artículo 25, apartado 2, de la Ley de Bases de Régimen Local (que)
atribuye a los municipios, en sus apartados f) y h), la competencia en materia de
“protección del medio ambiente” y “en materia de salubridad pública”, respectiva-
mente», así como en el «apartado 3 del artículo 42 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, (que) establece, para los Ayuntamientos, “responsabilidades
mínimas en relación al obligado cumplimiento de las normas y planes sanitarios” en
relación, entre otras materias, con: “a) Control sanitario del medio ambiente: con-
taminación atmosférica, abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales,
residuos urbanos e industriales. b) Control sanitario de industrias, actividades y ser-
vicios, transportes, ruidos y vibraciones”». Considera también como normativa que
obliga a su intervención el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, que aprueba el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas y la Ordenanza Muni-
cipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibracio-
nes. En el dictamen 116/2013, relacionado, como se ha señalado, con ruidos proce-
dentes de una actividad comercial, se recoge que «resulta indiscutible la competen-
cia municipal en lo que se refiere a la apertura del local de negocio, supeditada a
licencia previa, y el posterior control del efectivo sometimiento de este tipo de insta-
laciones a las condiciones de tal licencia».

Constatada la obligación de la Administración de intervenir en el control,
limitación o eliminación de niveles sonoros excesivos, deben concretarse además los
términos en que debe realizarse tal intervención a efectos de comprobar si el funcio-
namiento de los servicios municipales se ajusta a los términos que resultan exigibles.
En lo que se refiere al plazo de actuación, en el citado dictamen 34/2015, el Consejo
Consultivo señala que «Es doctrina reiterada de este Consejo que las obligaciones que
pesan sobre los servicios públicos –incluso la de resolver en los plazos legalmente
establecidos–  solo pueden ser exigidas en términos de razonabilidad. Es deseable que
los servicios públicos actúen inmediatamente tras la solicitud de un ciudadano e
impulsen de oficio todos los trámites y procedimientos que sean pertinentes, pero es
materialmente imposible que un Ayuntamiento responda de forma inmediata a todas
las quejas que formulen los vecinos hasta sus últimas consecuencias, pues ello exigiría
una dotación de personal inasumible económicamente». De esta forma, en el caso con-
creto, considera que «los niveles de ruido se ajustaron a sus límites antes de que trans-
curriera un año desde la primera denuncia de la interesada (…), lo que es un plazo de
actuación razonable». En el supuesto planteado en el dictamen 187/2011, el transcur-
so de más de tres años desde la presentación de la primera denuncia hasta el cese efec-
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tivo de los ruidos y la falta de adopción de medidas preventivas llevan al Consejo a
concluir que «la Administración municipal incumplió la competencia legalmente asu-
mida sobre el control de una actividad susceptible de ser calificada como molesta,
dado que permitió, de hecho, la continuación en su ejercicio no solo sin las precepti-
vas licencia y comprobación de actividad, sino incluso sin que ni siquiera se hubiera
presentado la solicitud de licencia. De las referidas exigencias legales en relación con
la actividad desplegada por el titular de la explotación y, particularmente, del condi-
cionamiento de la actividad a la obtención de la licencia, cabe derivar asimismo la
obligación de paralizar toda actividad durante la pendencia del procedimiento de tra-
mitación de aquella. Esta medida no solo no fue adoptada por el Ayuntamiento sino
que, además, como consecuencia de una inadecuada tramitación, el procedimiento se
dilató de manera injustificada, prolongando con ello la inmisión sonora causante del
daño por el que aquí se reclama». Por todo ello, se genera la obligación de que la
Administración asuma los perjuicios producidos.

En cuanto a los daños susceptibles de indemnización, el señalado dictamen
187/2011 entiende «indemnizables, en concepto de daños morales, los evidentes per-
juicios que una contaminación acústica como la aquí denunciada habría causado a
los reclamantes» y matiza que «A la hora de fijar el quantum indemnizatorio, resul-
ta necesario, además, identificar el destino concreto de la vivienda, como residencia
habitual o como segunda residencia, dada la necesaria correlación entre la indem-
nización y el daño producido por la exposición al agente causante».
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I. INTRODUCCIÓN.

Analizar con detenimiento las reclamaciones de responsabilidad patrimo-
nial por la inactividad de la Administración ante molestias tales como ruidos, vibra-
ciones o malos olores requiere una conceptualización clara sobre la inactividad admi-
nistrativa, que doctrina y jurisprudencia han tratado de acotar y sobre la que el Con-
sejo Consultivo de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado en varias ocasiones,
especialmente en supuestos motivados por contaminación acústica.
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Inactividad entendida como omisión de un deber de actuar concreto de la
Administración; deber establecido por el ordenamiento jurídico, sometido a  determi-
nados estándares, que determinarán la existencia de pasividad administrativa en caso de
no alcanzarlos, y cuya declaración corresponde en última instancia a los tribunales.

El alcance del análisis recogido en este trabajo viene enmarcado, como no
podría ser de otro modo, por los asuntos conocidos por el Consejo Consultivo madri-
leño sobre molestias, ruido fundamentalmente, donde el deber legal de actuar que
supuestamente omite la Administración viene conformado por las funciones de ins-
pección, vigilancia y control de las actividades con incidencia ambiental, desarrolla-
das por terceros y origen de dichas molestias.

En un marco doctrinal que parte de la distinción básica entre la inactividad
material y la formal o procedimental1, nos centraremos en la primera y dentro de ésta,
fundamentalmente en los supuestos de inactividad «funcional» de policía o vigilancia2.

Además de estos casos, que son los más numerosos, se ha dictaminado
sobre algún supuesto de responsabilidad por inactividad en la ejecución de actos
administrativos y en el cumplimiento de sentencias que exigían la actuación de la
Administración para evitar un daño al reclamante. Supuestos estos también enmar-
cados doctrinalmente como de inactividad material, que, aunque de naturaleza
diferente a la funcional, tienen perfecto encaje en el planteamiento expositivo de
este estudio.

A lo largo del mismo, se analizarán las peculiaridades de la responsabilidad
de la Administración en estos supuestos, acompañadas por las observaciones que
sobre éstas ha ido desentrañando el Consejo en su labor consultiva, a partir de los ele-
mentos constitutivos fijados por la normativa e interpretados y aplicados por reitera-
da doctrina jurisprudencial.

Tras unas consideraciones previas sobre el modo de obtener el restableci-
miento de los derechos lesionados, la función de este Instituto y sus requisitos, se
desarrollará un recorrido somero, a través de diversas apreciaciones sobre el daño, el
hecho lesivo, el nexo causal y el título jurídico de imputación, que determinan la con-
clusión sobre las pretensiones de los reclamantes en los asuntos dictaminados.

II. CONSIDERACIONES PREVIAS.

«Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administra-
ciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bie-
nes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea conse-
cuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos» (art. 139.1
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de la administraciones públi-
cas y del procedimiento administrativo común, en adelante LRJ-PAC).

La función de la responsabilidad patrimonial en los supuestos de inactivi-
dad es resarcitoria de un daño tolerado por la Administración pública, que debe com-
pensar a la persona que a consecuencia de su inactividad hubiera padecido un daño
que fuera resarcible conforme al citado artículo 139 de la LRJ-PAC. En estos casos,
varios autores hablan también de una función preventiva, ya que la declaración de
inactividad denuncia la ausencia o insuficiencia de la actividad administrativa exigi-
da y precisa, atendiendo a las regulae artis, el estándar de actuación material o téc-
nico que éste supone de la Administración; así su concreción influirá en el compor-
tamiento pasivo de la Administración, evitando en ocasiones posteriores las defi-
ciencias que impidieron en un momento anterior una actuación eficaz. Contribuye así
a normalizar la actividad administrativa (AGUADO I CUDOLÀ Y NETTEL BARRERA, A.3,
2013; GÓMEZ PUENTE, 2011, pág. 1098). Otros autores, sin embargo, no comparten
esta consideración4.

Con relación al cometido de la responsabilidad patrimonial, el Dictamen
290/09, sobre una reclamación por ruido en un local colindante a la vivienda del
reclamante, trajo a colación pronunciamientos jurisprudenciales donde la responsa-
bilidad está dirigida no sólo al restablecimiento de los derechos vulnerados (de los
artículos 15 y 18.1 y 2 CE) por la incapacidad municipal para lograr el cumplimien-
to de las normas sino, también, a resarcir mediante indemnizaciones los daños sufri-
dos por quienes han padecido el estruendo originado por las emisiones incontroladas
de aquellos (STS de 2 de junio de 2008) hasta tanto el Ayuntamiento no tome las
medidas que eficazmente hagan desaparecer las molestias causantes de la vulnera-
ción (STS de 14 de abril de 2003 (casación 1516/2003)).

Sobre el procedimiento más adecuado para obtener el restablecimiento de la
normalidad para los afectados por molestias, se pronuncian diversos dictámenes del
Consejo5 tomando como referencia, entre otras, la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, (sala de lo Contencioso-Administrativo, sec-
ción 1ª) de 9 de julio de 2001, nº 922/2001. Según éstos, «el modo de obtener el res-
tablecimiento de la normalidad para los afectados por la contaminación acústica es
la interposición de un recurso contencioso-administrativo frente a la inactividad de
la Administración, por el procedimiento especial para la protección de los derechos
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(dictámenes 290/09, 472/09 y 62/10).



fundamentales, sólo en el caso de que la contaminación acústica haya supuesto una
lesión efectiva de los derechos fundamentales a la integridad física y moral (artícu-
lo 15 CE), o a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio
(artículo 18 CE). En el caso de que la inmisión sonora provenga del mero incumpli-
miento de la reglamentación municipal sobre contaminación acústica, sin haberse
acreditado que se haya producido la lesión efectiva a esos derechos fundamentales,
la vía adecuada es la interposición de una reclamación de responsabilidad patrimo-
nial frente a la Administración por funcionamiento normal o anormal de un servicio
público municipal.»

La legitimación pasiva del Ayuntamiento frente al que se reclama en los
asuntos conocidos por el Consejo viene determinada, según éste, «en tanto que titu-
lar de las competencias de intervención y sancionadoras (…)» a partir de los títulos
competenciales descritos en los propios dictámenes6: el artículo 25.2 f) y h) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL), artículo 42.3 a) de la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, el RAMINP (aprobado por Decreto
2414/1961, artículos 36 y 37), artículo 4 de la la Ley 37/2003, del Ruido, y por últi-
mo, la Ley 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas,
también citada en los casos en que el foco generador del ruido sea una actividad de
estas características.

En interpretación del marco jurídico-legal de la responsabilidad patrimo-
nial, los dictámenes del Consejo (Dictamen 314/13 entre otros) recogen los presu-
puestos de la responsabilidad patrimonial de la Administración que la sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha enunciado en reiterada jurispru-
dencia. Así, en sentencia de 23 de enero de 2012 enuncia los siguientes: generación
al perjudicado de un daño o perjuicio efectivo, evaluable económicamente e indivi-
dualizado en relación a una persona o grupo de personas; que aquel daño o lesión
patrimonial sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos, en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin inter-
vención de elementos extraños que pudieran influir, alterándolo, en el nexo causal;
ausencia de fuerza mayor, y que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar
el daño alegado.

Además, «tales presupuestos han de concurrir de un modo inexcusable,
también cuando la reclamación se dirija contra una actuación de la Administración
en modalidad pasiva, esto es, contra una inactividad administrativa». En este caso,
según se destacará más adelante, el funcionamiento de la Administración será anor-
mal, tal como han resaltado la doctrina y la jurisprudencia, trayendo aquí a colación
un pronunciamiento del Consejo de Estado7 (citado por la doctrina del Consejo
madrileño) que, en los casos de inactividad o pasividad de la Administración, consi-
dera que «la existencia de responsabilidad patrimonial está vinculada normalmen-
te… al funcionamiento anormal del servicio o actividad administrativa, cifrado en la
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inactividad, pasividad o insuficiente eficacia en relación con los estándares norma-
les y exigibles de rendimiento». Con toda la dificultad que implica su identificación.

Concretando, en materia de pasividad administrativa ante ruido provocado
por terceros que generan molestias a los vecinos, es interesante, por la visión pedagó-
gica de conjunto que nos ofrece, la sentencia del TSJ de Navarra (sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, sección 1ª) nº 1216/2004, de 10 de diciembre, que describe los
«cinco pronunciamientos trascendentales» que configuran la procedencia de la res-
ponsabilidad:

«Primero, hay un deber general de la Administración de inspección y
policía. Segundo, ese deber es especial cuando se trata de la seguridad de los
ciudadanos. Tercero, la Administración demandada intenta utilizar la vía de
escape que le ofrecen la Constitución y las leyes, la fuerza mayor, pero la juris-
prudencia sale al paso de esa alegación, porque, aunque no es exigible a la
Administración que se entere de todo nada más ocurrir, determinados sucesos
son “previsibles y evitables con una adecuada inspección”. Cuatro, ad caute-
lam la jurisprudencia se ve obligada a precisar que la Administración ‘siempre
podrá repetir contra quien aparezca como causante de la rotura de la obstruc-
ción o, en definitiva, de la quiebra del servicio público’. Y quinto y último y
capital, ha habido una actuación municipal negligente que configura un fun-
cionamiento anormal del servicio».

III. DAÑO: CARACTERÍSTICAS, PRUEBA Y ANTIJURIDICIDAD.

a) Identificación del daño.

Las molestias procedentes de agresiones ambientales como el ruido, que
afectan a derechos protegidos constitucionalmente, son el principal motivo de recla-
mación en los casos dictaminados por el Consejo Consultivo de la Comunidad de
Madrid en esta materia y por tanto son las que se abordan en este estudio.

Tradicionalmente, dichas molestias han encontrado cobertura en el Código
civil en su artículo 1908.2: «responderán los propietarios de los daños causados:
…2.º Por los humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a las propiedades»
que por analogía se extiende a los demás tipos de inmisiones. Así por ejemplo, el Tri-
bunal Supremo en su sentencia de 29 de abril de 2003 (recurso nº 2527/97) conside-
ra que la referencia a los humos excesivos en este precepto «es fácilmente transmu-
table, sin forzar las razones de analogía, a los ruidos excesivos, todo ello en cone-
xión con el artículo 590 del Código Civil».

Las agresiones ambientales pueden provenir de focos de contaminación difu-
sa, como en el caso de diversas reclamaciones sobre las que dictaminó el Consejo en
2012, por molestias procedentes del tráfico de la vía Calle 308 de Madrid, o bien, lo
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más habitual, de un foco emisor consistente, en general, en actividades de carácter pri-
vado tales como locales de ocio (Dictamen 8/10), comerciales (Dictamen 314/13), de
teatro (Dictamen 290/09) o terrazas de locales de restauración (Dictamen 346/14).

En el ámbito del Derecho Administrativo configurador del marco normativo de
estos focos emisores, se han calificado como molestas «las actividades que constituyan
una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos, gases,
olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen.» Así rezaba el ya dero-
gado RAMINP9. Norma que durante muchos años ha sido clave en la regulación de las
actividades calificadas como molestas, tanto en su autorización como en su seguimiento
y sanción. A la entrada en vigor de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambien-
tal de la Comunidad de Madrid, dicho reglamento quedó «sin aplicación directa» en el
ámbito territorial de la Comunidad y fue derogado expresamente, por fin, por la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Ante un ilícito ambiental, la pretensión del particular está condicionada
a la lesión de un derecho subjetivo individualizado: a la integridad física y moral,
el respeto a la intimidad personal y familiar, a la protección de la salud e inclu-
so a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. Así se des-
prende de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos10. Dicha pretensión podrá plantearla
frente a otro particular o bien frente a la Administración. (De VICENTE MARTÍNEZ

y otros, 2013, cap. I.a).

En este sentido, los dictámenes del Consejo acogen como definitoria de
ruido, en tanto molestia objeto de reclamación, la consideración de contaminación
acústica ligada a la protección constitucional de algunos derechos fundamentales, de
la exposición de motivos de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, como
comprensiva «tanto del ruido propiamente dicho, perceptible en forma de sonido,
como de las vibraciones: tanto uno como otras se incluyen en el concepto de «con-
taminación acústica», cuya prevención, vigilancia y reducción son objeto de esta ley.
En la legislación española, el mandato constitucional de proteger la salud (artículo
43 CE) y el medio ambiente (artículo 45 CE) engloban en su alcance la protección
contra la contaminación acústica. Además, la protección constitucional frente a esta
forma de contaminación también encuentra apoyo en algunos derechos fundamenta-
les reconocidos por la Constitución, entre otros el derecho a la intimidad personal y
familiar, consagrado en el artículo 18.1.

El daño en los bienes o derechos del sujeto pasivo no necesariamente ha de
ser patrimonial, puede ser también moral.
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b) Notas características.

Para que la lesión sea indemnizable: «El daño alegado habrá de ser efecti-
vo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo
de personas.» (art. 139.2 LRJ-PAC).

1. Daño individualizado.

El daño debe ser individualizado respecto al reclamante, con independencia
de que éste fuera o no destinatario de la prestación omitida por la Administración.
Así, la responsabilidad por inactividad funcional de la que aquí nos ocupamos no se
refiere únicamente a la omisión de una prestación subjetiva e individualizada que ha
de tener lugar en interés de un usuario, sino a todo daño individualizable provocado
por una falta u omisión en el desarrollo de un servicio, con independencia de que la
víctima sea o no destinataria directa del mismo. (GÓMEZ-PUENTE, 2011, pág. 1106)

La naturaleza de los daños ambientales que se abordan aquí, donde hay un
perjudicado por la agresión ambiental no evitada por la Administración al incumplir
su deber legal de vigilancia por ejemplo, permite hacerlos susceptibles de reparación
a través del instituto de la responsabilidad patrimonial. Esto no es posible sin embar-
go, en el caso de los daños ambientales stricto sensu11, daños al bien jurídico medio
ambiente, cuya naturaleza, en contraposición a los que se producen en los bienes pri-
vados o en las personas, es difusa..

La individualización del daño no requiere que sea sobre el patrimonio de
unas personas concretas, sino que podrá ser sobre el de un grupo de personas o
colectivos, pero quedarán fuera los grupos indeterminables o indefinidos o aque-
llos cuyo elevado número haga imposible su reparación. (FUENTES ABRIL, 2009,
cap. 4.2.1.4)

2. Daño efectivo.

La efectividad del perjuicio puede referirse a su existencia real o al coste en
que el perjudicado haya tenido que incurrir para evitar, aminorar o ponerle fin.

«La existencia de un daño real y efectivo, no traducible en meras especula-
ciones o expectativas, constituye el núcleo esencial de la responsabilidad patrimo-
nial traducible en una indemnización económica individualizada, de tal manera que
resulte lesionado el ámbito patrimonial del interesado que es quien a su vez ha de
soportar la carga de la prueba de la realidad del daño efectivamente causado» (STS
de 1 de febrero de 2012, (rec. casación 280/2009) citada en el Dictamen 151/12).
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Los niveles de emisión e inmisión de ruido establecidos por la normativa
han servido a la jurisprudencia como referencia para determinar la efectividad del
daño en función de su superación. Sin embargo, como se verá, los pronuncia-
mientos no son uniformes y no es posible establecer una regla general bajo la que
considerar a priori, que si los niveles de ruido padecidos por el reclamante no
superan los valores límite legales, el daño entonces no es efectivo. A sensu con-
trario, lógicamente la superación de los valores límite es un indicio con gran peso
para su consideración como tal. El Consejo se ha pronunciado en este sentido, con-
siderando que «la mera constatación de que se han sobrepasado los umbrales
sonoros fijados en la normativa municipal correspondiente, equivale a una pre-
sunción de que ha habido una inmisión que los afectados no tienen el deber jurí-
dico de soportar» (Dictamen 290/09).

En todo caso, la valoración de las molestias como daño conlleva cierta com-
plejidad técnica que requiere de un análisis particularizado para cada situación: no es
lo mismo hablar de niveles de emisión, que de niveles de inmisión en el interior o
exterior de una vivienda, en una zona declarada como acústicamente saturada, etc.

Sí es pacífica la jurisprudencia al exigir que los niveles de ruido puedan
objetivamente calificarse como evitables e insoportables en la medida en que impi-
dan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad. Su prolongación
en el tiempo se tiene también en cuenta por ésta y la doctrina del Consejo, como indi-
cativo de su efectividad.

Así, la sentencia del Tribunal Supremo (sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, sección 7ª), de 2 de junio de 2008 (recurso de casación 10130/2003) sobre
derechos fundamentales, es citada en diversos dictámenes12 como resumen de la doc-
trina jurisprudencial recaída en torno a este tema, apoyándose a su vez en las sen-
tencias del Tribunal Constitucional 119/2001 y 16/2004, conforme a la jurispruden-
cia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida privada13,
así como en la interpretación realizada como resumen por la STS de 26 de noviem-
bre de 2007, según la cual «la inmisión en el domicilio de ruidos por encima de los
niveles establecidos supone una lesión del derecho fundamental a la intimidad per-
sonal y familiar en el ámbito domiciliario en la medida que impida o dificulte gra-
vemente el libre desarrollo de la personalidad. Por otro lado, el Tribunal Constitu-
cional ha señalado que puede suponer la lesión del derecho a la integridad física y
moral del artículo 15 de la Constitución.»
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La citada sentencia del Tribunal Constitucional 119/2001, de 24 de mayo, afir-
ma que «ciertos daños ambientales, en determinados casos de especial gravedad, aun
cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su dere-
cho al respeto de su vida privada y familiar privándola del disfrute de su domicilio.
(…) debe merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la vida personal
y familiar, en el ámbito domiciliario, una exposición prolongada a determinados niveles
de ruido que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, en la
medida que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad (…)».

Dicha afirmación concluye con la siguiente puntualización: «siempre y cuando
la lesión o menoscabo provenga de acciones y omisiones de entes públicos a los que sea
imputable la lesión producida», tema sobre el que nos detendremos más adelante.

El Dictamen 290/09 trae también a colación la sentencia del TSJ de Madrid
(sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2ª) nº 1364/2005, de 20 de octubre
de 2005, que recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo14 y reitera la necesidad
de que los ruidos sean evitables e insoportables para tomarlos en consideración a los
efectos que nos ocupan. Considera suficiente, por otro lado, «la acreditación de un
ruido continuado y la incomodidad o sufrimiento experimentado.»

De acuerdo con la sentencia del TSJ de Cantabria (sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección 1ª) nº 568/2004, de 7 de julio, «…aun partiendo de la inde-
pendencia entre la consideración administrativa y civil sobre el ruido, se ha acuña-
do el criterio de que la superación de los niveles máximos regulados por las orde-
nanzas municipales, es presunción iuris tantum de la intolerabilidad de la inmisión
(…)». Dicha sentencia asocia esta intolerabilidad al carácter «insoportable» del ruido
que exige el Tribunal Constitucional como presupuesto para la vulneración de los
referidos derechos fundamentales.

Por otro lado, los tribunales contencioso-administrativos entienden que la
licencia es sólo una presunción iuris tatum de que la actividad no producirá daños15,
por lo que deberá ser anulada cuando, aun respetando el estándar administrativo,
tales daños existan16. A su vez, es pacífica la consideración por la jurisprudencia civil
consistente en que ni la autorización administrativa ni la adecuación de la actividad
al estándar reglamentario excluyen la responsabilidad por daños a particulares. La
concesión de licencias constituye un acto administrativo realizado sin perjuico del
derecho de terceros, por lo que el licenciatario no adquiere el derecho a dañar a otros.
(DE VICENTE MARTÍNEZ, R. etc., 2013, cap. III.b)

3. Evaluabilidad económica.

En cuanto a la evaluabilidad económica del daño, los casos objeto de estu-
dio, i.e.: de inactividad material «funcional», son un ámbito idóneo para las repara-
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ciones in natura, aunque lo más habitual es la indemnización17. Cuando el daño
repercute en derechos o bienes económicos es más fácil su cuantificación, pero ello
no excluye su valoración como daño moral aunque ésta sea difícil.

Algunos pronunciamientos dan algo de luz sobre los criterios de valoración
económica del daño llevada a cabo por los tribunales y el Consejo en el caso de
molestias por ruido que fueron consideradas imputables a la Administración.

Estos criterios, que se desprenden de las valoraciones del daño realizadas al
dictaminar, se exponen en este apartado con la finalidad de mostrar algunos ejemplos
de daños que se han considerado evaluables y la forma en que se ha llevado a efec-
to su estimación económica.

En un supuesto dictaminado de forma parcialmente estimatoria18, la petición
por ambos interesados, a razón de 300 y 250 euros al mes respectivamente hasta la
efectividad de las medidas correctoras exigidas por el Ayuntamiento, se consideró
arbitraria por no justificarse de dónde surgían tales cantidades ni haberse acreditado
que durante ese tiempo los afectados se vieran obligados a tener que abandonar su
vivienda, alquilando en otro lugar; el certificado médico acerca de las dolencias
sufridas por la reclamante tampoco acreditaba que sufriera más del estrictamente
considerado como daño moral a consecuencia de los ruidos del local. En este senti-
do, el dictamen emitido traía a colación la sentencia del TSJ de Castilla y León (sala
de lo Contencioso-Administrativo) de 9 de noviembre de 2004 (nº de recurso
1721/2000), en la cual se afirma que «siendo los daños a indemnizar de los denomi-
nados ‘daños morales’, su cuantificación económica no puede hacerse sobre pará-
metros objetivos, por lo que no cabe otro criterio que el juicio ponderado del Tribu-
nal en el que se tendrán en cuenta las circunstancias tanto objetivas como subjetivas
que concurran».

En otra ocasión19 se partió de la cantidad indemnizada por los perjuicios
ocasionados, determinados «prudente y equitativamente» por sentencia20, para
establecer una cantidad similar por un periodo posterior sustancialmente equiva-
lente, que sin embargo, se consideró que debía «elevarse de un modo prudente
hasta los 12.000 euros habida cuenta de que la actual reclamación también se pre-
senta en nombre de sus hijos, y el progresivo y ascendente deterioro en la salud
física e integridad moral que supone un largo sometimiento a molestias acústicas
procedentes de un mismo foco emisor, máxime cuando a ese padecimiento se une
la impotencia, frustración y daño moral que supone sentir en carne propia que la
Administración desatiende los deberes que le incumbe cumplir en el desarrollo de
las competencias legalmente encomendadas, pese al denodado esfuerzo de los
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19 Dictamen 314/13.
20 Sentencia del juzgado de primera instancia nº 49 de Madrid, en su corrección –en sede de apelación–
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reclamantes en conseguir durante ese tiempo un ejercicio adecuado y eficaz de sus
funciones (en este último sentido, de resarcir el daño moral procedente de la larga
sujeción a ruidos ilegales, mediando la pasividad municipal, la sentencia del TSJ
del País Vasco de 22 de septiembre de 2005).

Por el contrario, no cabe reconocer indemnización por otros conceptos que no
se derivan directamente de la pasividad municipal, como los costes que se han asumido
para llevar juicios contra los titulares de los locales comerciales, o ciertos problemas de
salud que no se acreditan cumplidamente como derivados del ruido padecido.»

El Tribunal Supremo, en su citada sentencia de 2 de junio de 2008, remitía
la cuantificación de la correspondiente indemnización a la fase de ejecución de sen-
tencia con arreglo a las siguientes bases:

«1) Tendrá en cuenta el precio de arrendamiento de una vivienda de iguales
características a la del recurrente en cuanto a extensión y situación; y 2) con-
siderará el periodo de tiempo comprendido entre la fecha de la primera solici-
tud del demandante que no fue atendida y aquella otra en la que se lleven a la
práctica medidas que de manera efectiva hagan desaparecer las molestias deri-
vadas del exceso de ruidos (si ya se hubieran adoptado mientras se ha tramita-
do este proceso se estará a la fecha de esa adopción).»

c) Prueba.

La conclusión final en los asuntos dictaminados sobre esta materia viene
determinada, en su inmensa mayoría, por el esfuerzo probatorio llevado a cabo, bien por
el reclamante para acreditar el daño, bien por la Administración sobre su diligencia en
el cumplimiento de su deber legal de actuar. Parte importante de los supuestos dictami-
nados han sido desestimatorios por falta de prueba suficiente del daño.

Prescribe el artículo 217.2 de la LEC que corresponde al actor la carga de
probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las
normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las preten-
siones de la demanda (de ello se hacía eco el Dictamen 62/10, entre otros).

Como regla general, debe por tanto ser el reclamante quien pruebe el
daño padecido. Sin embargo, frente a esta máxima, de forma puntual, la senten-
cia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de noviembre de 2004
(caso Moreno Gómez vs. Reino de España) invirtió la carga de la prueba en cuan-
to a la efectividad del daño ya que en el caso estudiado, –en que la Administra-
ción había calificado la zona como acústicamente saturada–, constituía una exi-
gencia «demasiado formalista» que el afectado debiera probarlo, condenando así
al reino de España por la violación del artículo 8.1 del Convenio para la Protec-
ción de los Derechos y Libertades Fundamentales, al no cumplir su obligación
positiva de garantizar el derecho de la demandante al respeto de su vida privada
y familiar así como de su domicilio.
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No obstante, tal como recoge el Dictamen 151/12, entre otros21, dicho criterio
fue establecido teniendo muy presentes las particularidades del caso, tal como queda
confirmado tras la lectura de diversas sentencias del Tribunal de Estrasburgo22 citadas
por el Tribunal Constitucional en su sentencia 150/2011, de 29 de septiembre23.

Es interesante la afirmación al respecto plasmada en el citado dictamen,
razonando que el Tribunal Constitucional considera que la mera superación de los
niveles ambientales de ruido permitido en una zona no determina per se la vulnera-
ción de derechos fundamentales, de tal forma que debemos entender que tampoco
genera un daño moral derivado de los referidos hechos24.

De acuerdo con la citada sentencia del Tribunal Constitucional 150/2011,
para verificar si la contaminación acústica puede suponer una lesión de los derechos
fundamentales a los que ya nos hemos referido, resultaría indispensable que el recu-
rrente hubiese acreditado bien que padecía un nivel de ruidos que producía daños a
su salud, bien que el nivel de ruidos existentes en el interior de su vivienda era tan
molesto que impedía o dificultaba gravemente el libre desarrollo de su personalidad.

Los pronunciamientos de la jurisprudencia encuentran su reflejo en la doc-
trina del Consejo, que consideró en su Dictamen 290/09, como se ha apuntado ante-
riormente, que «la mera constatación de que se han sobrepasado los umbrales sono-
ros fijados en la normativa municipal correspondiente, equivale a una presunción de
que ha habido una inmisión que los afectados no tienen el deber jurídico de sopor-
tar. Dicha inmisión supone el reconocimiento de que, al menos, se ha irrogado un
daño moral a los perjudicados, daño que deberá ser resarcido por el Ayuntamiento.»

A su vez, en su Dictamen 314/13, afirmaba que: «… cabe tener por acredi-
tado que entre esas fechas de julio de 2006 y de enero de 2008, los reclamantes,
como regla general y con carácter continuado, estuvieron sometidos en su vida dia-
ria a un ruido ‘excesivo e ilegítimo’, procedente del local inferior a su residencia.
Conclusión que no quedaría desvirtuada incluso aunque alguna otra medición deja-
ra de reflejar la superación de los límites previstos, puesto que, lo relevante en este
caso es considerar la sumisión que por término y con continuidad medios se padece
con respecto al foco emisor de ruidos, del que se puede deducir una molestia reite-
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21 Dictámenes 173/12, 293/12, 304/12, 337/12.
22 Sentencias de 20 de mayo de 2010 (Oluic contra Croacia); 9 de noviembre de 2010 (Dees contra
Hungría); 25 noviembre de 2010 (Mileva y otros contra Bulgaria), y la de 1 de julio de 2008 (Borysiewicz
contra Polonia) en la que el Tribunal Europeo desestimó la demanda ante la ausencia de mediciones sono-
ras en el interior de la vivienda.
23 Denegó el amparo solicitado frente a la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana de 20 de junio de 2003 por entender que no se había acreditado
la violación de los derechos fundamentales de los artículos 15 y 18 CE.
24 Considera este dictamen que «Admitir la pretensión de la reclamante supondría que cualquier persona
que viviese en una zona con niveles de ruido superiores a los permitidos, aun cuando no estuviera afecta-
da por esas inmisiones, tuviese, sin más, derecho a una indemnización en contra de la efectividad del daño
exigida como un pilar básico de la responsabilidad patrimonial por el artículo 139.2 de la LRJ-PAC.»



rada y constante a sus derechos constitucionales, por mucho que, en momentos pun-
tuales, no se constatara la situación que de ordinario se padecía.»

Por el contrario, es significativa la cantidad de asuntos dictaminados por el
Consejo en los que no se considera acreditado el daño. Así, el Consejo consideró que
el daño carecía del requisito de certeza en un asunto en el que los reclamantes ale-
gaban la inactividad de la Administración en la ejecución de una sentencia (que
exigía la adopción de determinadas medidas sobre una actividad) y se limitaron a
manifestar que seguían sufriendo molestias a la fecha de presentación de la reclama-
ción, cuando resultaba acreditado en el expediente el cese de la actividad (Dictamen
62/10). Algo similar ocurrió en la reclamación por ruidos y olores procedentes de un
local de ocio nocturno, ante la inactividad de la Administración, donde concluía que:
«los reclamantes no han aportado prueba alguna al respecto, ni de los daños mora-
les ni del grave deterioro físico que alegan, por lo que ante la falta absoluta de prue-
ba no puede estimarse la reclamación» (Dictamen 8/10).

d) Antijuridicidad del daño.

Por último, dado que sólo serán indemnizables las lesiones producidas al
particular provenientes de aquellos daños que no tenga el deber jurídico de soportar
de acuerdo con la ley (141.1 LRJ-PAC), se abordará a continuación la antijuridicidad
del daño en casos de inactividad de la Administración.

Autores como GARCÍA DE ENTERRÍA y TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ conside-
ran que un perjuicio se hace antijurídico y se convierte en lesión resarcible siempre
que, y sólo cuando, la persona que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportarlo;
la antijuridicidad del perjuicio es, pues una antijuridicidad referida al daño que sufre
el perjudicado. Traen a colación la STS de 27 de enero de 1971, que dice que la
lesión supone un «perjuicio que no es antijurídico por la manera de producirse, sino
porque el titular del bien o derecho lesionado no tiene el deber jurídico de sopor-
tarlo, aun cuando el agente que lo ocasione obre dentro del marco de la licitud».
(GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T.R., 2008, págs. 380ss)

Lo que quiso decir, siguiendo con estos autores, el artículo 141 LRJ-PAC es
que «hay lesión y, por tanto, responsabilidad de la Administración siempre que no
existan causas de justificación capaces de legitimar el perjuicio material producido,
esto es, siempre que no concurra un título jurídico que determine o imponga como
rigurosamente inexcusable, efectivamente querido o, al menos, eventualmente acep-
tado el perjuicio contemplado25.»
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25 Afirman estos autores que la antijuridicidad susceptible de convertir el perjuicio económico en lesión
indemnizable se predica, pues, del efecto de la acción administrativa a partir de un principio objetivo de
garantía del patrimonio de los ciudadanos que despliega su operatividad postulando la cobertura del daño
causado en tanto en cuanto no existan causas de justificación que legitimen como tal el perjuicio de que
se trate.



Afirma PANTALEÓN, F.,26 que «existe el deber de soportar el daño, y por ello
no puede entrar en juego la responsabilidad civil de la Administración, sólo cuando
así lo establece una norma legal […], ajena a las propias normas que disciplinan
dicha responsabilidad, que atribuye a la Administración el derecho a causárselo al
perjudicado […].»

En este sentido se pronuncia el Dictamen 151/12 (y similares) sobre ruido
derivado del tráfico de la Vía Calle 3027, cuando constata la «falta de antijuridicidad
en el hipotético daño [que no había sido probado] pues tal como viene señalando el
Consejo de Estado, las eventuales pérdidas de valor de una propiedad privada a
consecuencia de la situación de una zona de dominio público adyacente, no son com-
pensables económicamente (dictámenes 1118/2000, de 18 de mayo y 1604/2008, de
4 de diciembre)». Así, el reclamante habría tenido el deber de soportar dichas pérdi-
das de valor por ese motivo y, por tanto, el daño, de haber sido probado, no habría
sido antijurídico; en este caso, el perjudicado habría tenido el deber jurídico de
soportar el daño patrimonial.

Sin embargo, este mismo dictamen afirmaba a su vez, en línea con otras
interpretaciones sobre la antijuridicidad, que el daño moral (tampoco probado) habría
carecido de tal atributo porque la conducta de la Administración no había sido pasi-
va. Así, el Consejo sigue otra línea conceptual, por otra parte compartida por cierta
doctrina y la jurisprudencia.

Consideraba que el Ayuntamiento de Madrid, desde que asumió la titulari-
dad de la actual Calle 30, había adoptado las medidas legales que debía tendentes a
reducir las emisiones sonoras procedentes de la misma y «por todo ello, no puede
decirse que haya existido por parte del Ayuntamiento de Madrid una actitud de inac-
tividad o pasividad que pueda generar la responsabilidad patrimonial al convertir el
supuesto daño generado por los niveles de ruido en un daño antijurídico» (Dictamen
151/12 y otros).

Autores como GÓMEZ-PUENTE, en los supuestos objeto de estudio, ligan la
antijuridicidad del daño a la conducta de la Administración, al considerar que «cuan-
do el perjuicio resulta de la actitud pasiva de la Administración, si no existe obliga-
ción de soportarlo, si es ilegal, es porque la Administración tiene el deber de evitar-
lo, actuando. O lo que es lo mismo, la antijuridicidad del daño se identifica con la
antijuridicidad de la omisión, con la culpa en el comportamiento administrativo;
esto es, con la inactividad». (Gómez-Puente, 2011, pág. 1057)28.
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26 PANTALEÓN, F., 2000, pág. 184. (8)
27 Antes denominada M-30: autovía de circunvalación de Madrid.
28 En un ámbito específico de la responsabilidad como el del funcionamiento anormal de la Administra-
ción -donde como conducta ilícita está incluida la inactividad administrativa-, «su antijuridicidad se
comunica a las situaciones o efectos que suscita y, en tanto que perjudiciales, permite considerarlos como
daño a efectos indemnizatorios». (Gómez-Puente, 2011, pág. 1055).



En algunos dictámenes, el Consejo ha señalado que, en las reclamaciones
patrimoniales dirigidas frente a entidades locales en supuestos de contaminación
acústica, la antijuridicidad del daño, «de conformidad con numerosas sentencias que
abordan casos similares, vendrá dada por la pasividad municipal, en cuanto que
supone una dejación de las funciones, competencias y responsabilidades que en
materia de medio ambiente atribuye a los Ayuntamientos la normativa estatal y
autonómica citada (…)» (entre otros, dictámenes 8/10 y 314/13).

IV. HECHO LESIVO: FUNCIONAMIENTO ANORMAL.

Un hecho lesivo generará responsabilidad únicamente cuando pueda ser
atribuido a la Administración por tratarse de un acto o comportamiento producido en
el contexto de un servicio de titularidad pública (Medina Alcoz, 2009, pág. 84). La
conducta o hecho lesivo en los supuestos objeto de estudio es la inactividad de la
Administración que supone un funcionamiento anormal de los servicios públicos.

Según se ha apuntado en la introducción a este análisis, la inactividad mate-
rial, a diferencia de la procedimental o formal29, consiste en la infracción, por omi-
sión, de un deber legal de obrar de contenido material o técnico que no sea material-
mente imposible30.

Dicho deber se exigirá, bajo criterios de objetividad y racionalidad, de
acuerdo con unos estándares de conducta, eficacia o calidad, cuya vulneración podrá
determinar la inactividad administrativa. Ante la habitual ausencia de previsión nor-
mativa de dichos estándares, estos terminan siendo establecidos, en última instancia,
por la jurisprudencia.

Al hablar de la inactividad de la Administración en el control de la actividad
de terceros autores de una agresión ambiental, ha de valorarse si ésta incumple sus
obligaciones de policía y vigilancia sobre actividades con incidencia ambiental. Su
deber legal de actuar viene marcado generalmente por la normativa ambiental sobre
actividades susceptibles de generar molestias, principalmente, a los efectos que intere-
san, en leyes como la citada Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de
la Comunidad de Madrid y la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como
por la legislación sobre espectáculos públicos y actividades recreativas.

Además de estos casos, más numerosos, el Consejo ha dictaminado sobre algún
supuesto de responsabilidad por inactividad en la ejecución de actos administrativos y en
el cumplimiento de sentencias, que exigían la actuación de la Administración para evitar
un daño al reclamante. Así, según el Dictamen 314/13, «(…) la inactividad de la Admi-
nistración, de la que sea posible pretender deducir responsabilidad patrimonial por
quien se entienda perjudicado por ella, puede darse no sólo en la emanación de actos o
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29 Se produce en el ámbito del procedimiento administrativo; la falta de resolución expresa, se hayan o
no completado los trámites previos, constituye un incumplimiento, por omisión, del deber de resolver.
30 GÓMEZ PUENTE, M., S.A., 2011, pág. 1096 (3).



en la incoación y tramitación de los procedimientos, sino que también puede afectar al
retraso en su tramitación, así como a la falta de ejecución de los actos y resoluciones
administrativas que en aquéllos sean dictadas. A estas dos últimas hipótesis (…) apun-
ta el reclamante en su solicitud de indemnización económica.»

La referida omisión del deber de actuar, parte de la necesidad de observar
una determinada conducta u obrar ante una situación dada; obrar cuyo contenido
material o técnico es posible deducir del ordenamiento jurídico y que constituye lo
que la doctrina denomina estándar de actividad mínima exigible o estándar de cali-
dad. Éste puede hallarse en las leyes o reglamentos propios del servicio, pero estos
pueden atribuir a la Administración márgenes de libre decisión en la definición o
contenido de la actividad. La jurisprudencia adquiere aquí protagonismo a la hora de
considerar si se ha cumplido dicho estándar para considerar la imputación de una
eventual responsabilidad. (GÓMEZ-PUENTE, 2011, págs. 1106ss).

Como criterios para evaluar la suficiencia de la conducta material de la
Administración, la doctrina alude a las regulae artis propias de la actividad en que
consiste la prestación pública, donde la prueba procesal adquiere protagonismo para
que el juzgador resuelva conforme a las reglas de la sana crítica.

Las exigencias o estándares medios que han de cumplir las administra-
ciones públicas en la prestación de servicios han encontrado un amplio debate
doctrinal ante la dificultad de establecer los parámetros de los cuales deben
depender la exigencia y la calidad en su prestación. Además de los estándares de
calidad que permiten concretar los objetivos que persigue la Administración en
«la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas»
(LOFAGE31), otros instrumentos con los que se procura determinar eficazmente
los parámetros de actuación de las administraciones son, por ejemplo, las Cartas
de Servicios todavía poco implantadas en nuestro país. (AGUADO I CUDOLÀ, NET-
TEL BARRERA, 2013).

A su vez, la responsabilidad in vigilando de la Administración sólo puede
llegar a los eventos dañosos que razonablemente se puedan prever en el desarrollo
del servicio; una previsibilidad de máximos, es decir, incluyendo también los even-
tos de carácter excepcional que sean conocidos o previsibles. Esta previsibilidad
dependerá también del estado de la ciencia o de la técnica. Por último, la responsa-
bilidad se circunscribirá al ámbito y finalidad propios del control que se le enco-
mienda. (Gómez-Puente, 2011, págs. 1106ss).

V. RELACIÓN DE CAUSALIDAD.

De haber actuado la Administración como debía según las exigencias lega-
les y acorde con el estándar de calidad correspondiente, se habría evitado el daño.
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Así, la Administración incurrirá en responsabilidad si puede apreciarse la
existencia de un vínculo causal entre el daño y la conducta administrativa porque sea
altamente probable que con la acción omitida el daño no se hubiera producido.

Habrá causalidad cuando, representado idealmente el curso de los aconteci-
mientos, como si no hubiera mediado el hecho lesivo, resulta lógicamente que el
daño no se habría producido. (MEDINA ALCOZ, 2009, pág. 86).

En los supuestos que nos ocupan existirá relación de causalidad (entre el
daño y la conducta administrativa) si un daño probado no habría tenido lugar de no
haber mediado el mal funcionamiento de la Administración omitiendo, por ejemplo,
su deber de adoptar medidas ante el incumplimiento de una licencia de actividad o
de la normativa local sobre contaminación acústica.

Esta relación de causalidad debe ser directa, inmediata y exclusiva; de modo
que la participación de un tercero en la producción del evento dañoso, aunque no
siempre excluya la responsabilidad, puede ponderarla o disminuirla en función del
grado de influencia en la producción del daño (STS de 17 de febrero de 1989). Al
margen queda la existencia de fuerza mayor entendida como «suceso que esté fuera
del círculo de actuación obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto
fuera inevitable (STS de 8 de julio de 1982)». (Gómez-Puente, 2011, pág. 1116).

El Consejo en su Dictamen 340/10, desestimatorio de una reclamación de
responsabilidad patrimonial por los daños causados en una vivienda por el ruido
generado por un nodo de comunicaciones instalado en un local colindante, afirma-
ba que «consta de forma indubitada en el expediente que la Administración local
realizó a lo largo de los años objeto de reclamación numerosas actividades ten-
dentes a inspeccionar y, en su caso, corregir los ruidos y molestias», las cuales se
concretaban posteriormente y concluía que «las potestades de vigilancia y control
del nivel de contaminación acústica se habían ejercitado por la Administración
competente», por lo que no se apreciaba relación de causalidad entre el daño y la
actuación administrativa.

Igual ocurrió en un asunto originado por las molestias generadas por el
portón de acceso a una finca en que la Administración local había incoado tres expe-
dientes sancionadores contra la comunidad de propietarios y un expediente de adop-
ción de medidas correctoras, cuyas resoluciones habían sido impugnadas en sede
contencioso administrativa (Dictamen 472/09).

En otra reclamación, motivada por el ruido un local de ocio, también se
consideró que faltaba la relación de causalidad puesto que quedaba acreditada la
continua actividad de inspección y medición de emisiones realizada por los servi-
cios técnicos del Ayuntamiento, así como la correlativa actividad administrativa en
la tramitación de expedientes sancionadores o de adopción de medidas correctoras
(Dictamen 8/10).
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VI. IMPUTACIÓN DEL DAÑO.

El título de imputación del daño es la razón o fundamento por el que un
resultado lesivo, la molestia padecida que lesiona un derecho, se va a atribuir a un
sujeto actuante, la Administración. En la imputación de daños, los títulos que emplea
el ordenamiento son la existencia de riesgo específico, sacrificio especial, incumpli-
miento o culpa, como modalidades del funcionamiento normal o anormal de los ser-
vicios públicos. (MEDINA ALCOZ, 2009, pág. 84; 97ss).

Aun sin entrar en el debate sobre el carácter objetivo de la responsabilidad
de la Administración, se hace inevitable recurrir en determinadas materias a criterios
de imputación de índole subjetiva en que la culpa deviene el elemento decisivo para
determinar la procedencia de la indemnización, especialmente en ciertos ámbitos
como el sanitario donde rige la denominada lex artis, cuestión a la que no es ajena la
materia objeto de estudio –la vigilancia de las actividades con incidencia ambiental–
donde parece inevitable tomar en cuenta la diligencia del agente público en su actua-
ción32, en el funcionamiento de los servicios.

El funcionamiento anormal constituyó la primera fuente de responsabilidad
de la Administración aunque poco después, con la Ley de Expropiación Forzosa de
1954, se generalizaría y extendería el instituto reparatorio a cualquier daño origina-
do también por el funcionamiento normal de los servicios públicos. Luego la Cons-
titución vino a confirmar en su artículo 106.2 lo que desde entonces se ha considera-
do una responsabilidad directa y objetiva de la Administración por cuantos daños
deriven del funcionamiento de los servicios públicos, ya sea normal o anormal.

Siguiendo la anterior categorización doctrinal de los títulos de imputación
del daño, se puede concluir que los asuntos conocidos por el Consejo Consultivo
estarían encuadrados en dos de ellos, a priori de naturaleza diversa: uno de carácter
objetivo como el «incumplimiento», en el caso de falta de ejecución de actos admi-
nistrativos o cumplimiento de sentencias, y otro inevitablemente subjetivo, la
«culpa», en aquellos supuestos derivados del funcionamiento anormal de la Admi-
nistración que no ha llevado a cabo adecuadamente la vigilancia de una actividad.

No obstante, en ambos supuestos hablamos de funcionamiento irregular
cuya valoración requiere per se un análisis de la diligencia de la Administración (o
del agente público) en el respeto de los estándares de calidad que condicionan el
cumplimiento de su deber legal de actuar. Aunque, efectivamente, será tanto más sen-
cillo valorar de forma objetiva la falta de cumplimiento de una sentencia que con-
crete unas medidas específicas, como imposible valorar, sin el elemento de la culpa,
la falta de cumplimiento de un deber legal de vigilancia (concretado a su vez por
estándares poco definidos) adoptando todas las medidas necesarias de control para
evitar una actividad lesiva.
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Así, siguiendo a autores como Medina Alcoz, la expresión «funcionamien-
to anormal» constituye una llamada a la culpa, convertida ya en un criterio más de
atribución de responsabilidad, que funciona como regla de cierre aplicable a todos
los sectores de la actividad administrativa en que no funcionan los títulos objetivos
de imputación (el incumplimiento, riesgo específico o sacrificio especial). La culpa
se predica de la Administración cuando el servicio no funciona o lo hace defectuo-
samente porque se aleja de los estándares medios de calidad exigibles.

De acuerdo con este autor, la jurisprudencia suele afirmar la total irrelevan-
cia del criterio culposo pero se esfuerza en averiguar cuál era en el caso concreto, el
estándar de actuación exigible que revele si hay anormalidad y responsabilidad patri-
monial. (MEDINA ALCOZ, 2009, págs. 106 y 108).

La doctrina más reciente ha puesto de manifiesto la necesidad de que la
Administración lleve a cabo una tipificación de los estándares de calidad exigibles
para facilitar al juzgador su labor a la hora de apreciar si el servicio ha funcionado
mal a efectos de imputar responsabilidad. 

El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aun asumiendo en sus
dictámenes los conceptos legales del carácter objetivo de la responsabilidad de la
Administración, en aquellas ocasiones en que se ha constatado la existencia de daño,
la consiguiente valoración de la actuación administrativa como imputable, ha pasa-
do por analizar su incumplimiento o culpa.

Se hace inevitable encontrar remisiones a la jurisprudencia que se refieren
a la falta de diligencia en la actuación de la Administración, señalando el propio Dic-
tamen 290/09, estimatorio de la reclamación, que «(…) la jurisprudencia de forma
unánime lo que viene exigiendo para estimar la responsabilidad patrimonial de la
Administración, en casos como el presente33, es que haya habido una falta de dili-
gencia o pasividad municipal, evidenciada en la prolongación en el tiempo de la
situación indeseable de sometimiento a contaminación acústica de los afectados.»

A su vez, en otro asunto34, dictaminado también de forma estimatoria, se
afirmaba que «el sustento de la posible responsabilidad administrativa por inactivi-
dad en una actuación defectuosa por parte de la Administración, se halla pacífica-
mente reconocido en la doctrina y la jurisprudencia.»

Según la jurisprudencia recogida en varios dictámenes del Consejo (ej.:
290/09, 8/10, 472/09, 340/10, 346/14) las vulneraciones por ruido de los derechos
protegidos constitucionalmente a los que se ha aludido anteriormente (a la inte-
gridad física y moral –artículo 15 CE–, o a la intimidad personal y familiar y a la
inviolabilidad del domicilio –artículo 18 CE–) «son imputables a los poderes
públicos que con su acción u omisión han dado lugar o no han impedido esa con-
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taminación». Así la citada STS (sala de lo Contencioso-Administrativo, sección
7ª) de 2 de junio de 2008.

Al referirnos a la responsabilidad in vigilando de la Administración sobre
actividades de terceros, en el caso de vigilancia sobre actividades sujetas a autoriza-
ciones o licencias, (como la mayoría de asuntos dictaminados por el Consejo Con-
sultivo en este tema), la previa obtención de dicho título habilitante no impide que el
titular esté sujeto a una supervisión de la Administración para verificar que el desa-
rrollo de la actividad sea acorde con el objetivo perseguido y con las medidas pre-
vistas. Los pronunciamientos judiciales son variados.

Corresponde a la Administración la carga de la prueba de haber llevado a
cabo la actividad administrativa tendente a la comprobación o corrección, en su caso,
del mal funcionamiento de actividades sujetas a licencia y corresponde al perjudica-
do, como se ha dicho anteriormente, acreditar la existencia de dichas actividades y el
perjuicio, aunque en ocasiones puntuales se haya invertido la carga de la prueba
(STEDH de 16 de noviembre de 2004, caso Moreno Gómez vs. Reino de España).

Algunos pronunciamientos del Consejo al respecto van desde la correcta
actuación de la Administración, careciendo por tanto de título de imputación, hasta
el reconocimiento de un mal funcionamiento que supone la obligación de responder.

Así, en un supuesto referido a la instalación de dos terrazas de sendos loca-
les colocadas bajo la vivienda del reclamante, causándole molestias, consideró que
«pese a la falta de autorización para instalar la terraza de veladores, no parece que
la Administración municipal haya permitido sin más su funcionamiento», ya que
éstas se instalaban de forma esporádica e intermitente y en el expediente constaba la
imposición de sanciones además de las numerosas actuaciones llevadas a cabo (Dic-
tamen 346/14).

Valoración diferente se hizo en un asunto ya referido de reclamación por
molestias por ruido derivadas de un local de teatro donde se concluyó que «la acti-
tud del Ayuntamiento (…) no puede ser tildada de diligente, antes al contrario, con
su pasividad ha consentido que los reclamantes tuvieran que padecer unos niveles
de ruido superiores a los autorizados (…). Estos daños tienen su origen en el
incumplimiento por parte del consistorio de su deber de hacer cumplir la normati-
va sobre medio ambiente que le era exigible, como garante de la convivencia y paz
ciudadana, suponiendo tal inactividad, un comportamiento antijurídico, presu-
puesto imprescindible de la responsabilidad de la Administración. (…) Como
quedó consignado más arriba, el Ayuntamiento (…) ostenta las competencias pre-
cisas para evitar situaciones como las descritas en el presente supuesto; en parti-
cular, le habilitan a ello, las ordenanzas municipales (…) en materia de contami-
nación acústica» (Dictamen 290/09).

Por último, un supuesto de falta de ejecución de una orden de clausura por
parte de la Administración, donde el dictamen estimatorio de la reclamación afirmó
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que: «tampoco se advierte la necesidad de realizar, antes de llevar a efecto la ejecu-
ción de esos actos, diversas comprobaciones (como las realizadas por la Policía
Municipal el 23 de diciembre de 2006 y el 9 de febrero de 2007) sobre si el titular
del local había ajustado su actividad a las medidas de corrección que le habían sido
comunicadas hacía tiempo, pues, en la actuación del Ayuntamiento, y una vez com-
probado que ese ajuste no se había producido en el plazo concedido, debía predo-
minar la protección de los derechos constitucionales de la familia reclamante a un
hipotético derecho (que no se podría considerar como tal) del titular del negocio a
mantenerse en su ejercicio en condiciones no amparadas por la licencia inicial, en
relación con la normativa aplicable en materia de ruidos» (Dictamen 314/13).

VII. CONCLUSIÓN.

A lo largo de este estudio se han expuesto las peculiaridades de la inactivi-
dad de la Administración como fuente de responsabilidad patrimonial a partir de los
criterios jurídicos del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, enmarcados
y completados con aportaciones teóricas doctrinales y jurisprudenciales, procurando
ofrecer una visión de conjunto organizada y sintética.

Tras su exposición cabe desprender algunas aseveraciones sobre la materia,
de forma muy sucinta.

En los supuestos estudiados relativos a molestias por ruido, la Administra-
ción tiene un deber legal de actuar, ya sea vigilando actividades con incidencia
ambiental, ya sea ejecutando actos administrativos o cumpliendo –o haciendo cum-
plir– sentencias que imponen medidas preventivas o correctoras.

Dicho deber legal viene concretado por estándares medios de calidad deter-
minados por la jurisprudencia y por otras vías (protocolos, cartas de servicios…) a
falta de especificación legislativa, cuya inobservancia condicionará un funciona-
miento anormal de la Administración como titular del servicio o deber no desem-
peñado (el hecho lesivo) y la consecuente imputación de su resultado lesivo en caso
de darse alguno de los títulos correspondientes, ya sea incumplimiento o en definiti-
va culpa o falta de diligencia en la conducta administrativa (imputación).

La concurrencia de estos presupuestos conllevará una obligación resarcito-
ria siempre y cuando exista relación causal entre la pasividad administrativa y la
lesión indemnizable, la cual se habría evitado de haber actuado la Administración
como debía.

No debe dejar de resaltarse, para concluir, que la prueba del daño en las
molestias por ruido (efectivo, individualizado y evaluable económicamente, así
como antijurídico) ha demostrado ser la principal dificultad en la valoración de los
supuestos de responsabilidad por inactividad de la Administración, resultando fre-
cuentes los dictámenes que, a la luz de los criterios derivados de los pronunciamien-
tos jurisprudenciales, concluyen su insuficiente acreditación.
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Dictámenes





ANTECEDENTES

Se deducen del Dictamen.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. Objeto del Dictamen e intervención
de este órgano

Se somete a dictamen la reclamación
presentada por la Sra. I.G.L. por los
daños –físicos, morales y patrimoniales–
ocasionados por los ruidos de animales
(ladridos y otros comportamientos de
perros y cantos de cotorras) continuos y
constantes, y que atribuye a la inactivi-
dad del Ayuntamiento de Castell-Platja
d’Aro al no ejercer, según indica, la
potestad administrativa de intervención
en materia de policía, control y discipli-
na ambiental con respecto a las innume-
rables denuncias formuladas por conta-
minación acústica superior a la permitida
en el entorno a su domicilio, situado en
una urbanización de Platja d’Aro.

Los entes locales responden directamen-
te de los daños y perjuicios causados a
los particulares en sus bienes o derechos
como consecuencia del funcionamiento
de los servicios públicos, en los términos
establecidos por la legislación general
sobre responsabilidad administrativa.

Esta previsión se recoge en el artículo
174 del Texto Refundido de la Ley muni-
cipal y de régimen local de Cataluña,
aprobado por el Decreto Legislativo
2/2003, de 28 de abril; y de acuerdo con
lo que establece el artículo 8.3.a) de la
Ley 5/2005, de 2 de mayo, de la Comi-
sión Jurídica Asesora, esta deberá emitir
un dictamen sobre los expedientes de la
Administración local referentes a recla-
maciones de responsabilidad patrimonial
cuya cuantía sea igual o superior a
50.000 euros. Como se verá, el presente
caso supera esta cantidad al pedir
642.087,28 euros.

Tal y como ha puesto de manifiesto esta
Comisión en varios dictámenes (como el
287/06, el 37/07 o el 245/07), y en parti-
cular en el Dictamen 105/08, el caso
recogido en la reclamación plantea la
inactividadeventual de los servicios
municipales para reducir los ruidos en
cuestión; es decir, que, si eso fuera
así,estaríamos ante un presunto supuesto
de «funcionamiento anormal de los servi-
cios públicos revestido de responsabili-
dad por omisión» (Dictamen 37/07) por
falta de actuación administrativa ante los
mandatos legales. En este tipo de recla-
maciones, como se dijo en el citado Dic-
tamen 105/08, la inactividad alegada
debe ser enjuiciada para esta Comisión
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con mucha cautela, ya que, en cualquier
caso, la inactividad del Ayuntamiento de
Castell-Platja d’Aro no es la causante
directa del daño, sino que, tal y como se
puso de manifiesto en los dictámenes
37/07 y 245/07, en unos supuestos simi-
lares, debe referirse a «la tolerancia ante
la producción de una serie de ruidos y
molestias, en suma, contaminación acús-
tica, cuyo foco emisor es directamente
una empresa o instalación», y en el caso
examinado los perros de un vecino, que
en este sentido pueden constituir también
una fuente de contaminación acústica.
Aunque hay una diferencia entre aquellos
supuestos y el presente caso, dado que en
aquellos había una actividad que había
sido autorizada por la Administración;
circunstancia que, obviamente, no se da
en el caso sobre el que se dictamina.

II. Legitimación y temporalidad de la
acción

La legitimación activa no suscita proble-
mas ya que la reclamación la interpone,
mediante representación debidamente
acreditada según consta en los poderes
generales incorporados en el expediente
(páginas 22 a 36), la persona que alega
sufrir el daño como titular de un derecho
subjetivo al ser titular de una vivienda
que recibe las inmisiones acústicas oca-
sionadas por animales domésticos de un
vecino. No parece que se pueda cuestio-
nar la legitimación activa por el hecho de
que, según se indica en la propuesta de
resolución, la reclamante no figure
empadronada en este municipio, según
se acredita mediante el certificado del
padrón municipal de Castell-Platja
d’Aro incorporado en el expediente.

Tampoco presenta complicaciones la
legitimación pasiva ya que la reclama-
ción se dirige contra el Ayuntamiento de

Castell-Platja d’Aro, a quien se imputa la
inactividad, que ha procedido a tramitar-
la íntegramente.

Con respecto a la temporalidad de la
reclamación, hay que tener presente que
tuvo entrada en el Registro general del
Ayuntamiento en fecha 10 de septiembre
de 2007, por lo que parece que se ha
ejercido en tiempo oportuno si se consi-
dera que los daños aelegados se han
sufrido de formacontinuada o,dicho de
otro modo, que no se han dejado de
sufrir. En este sentido se hace patente
que según indica la reclamante en el
escrito de reclamación y se desprende
del expediente, las actuaciones debido al
ruido se remontan al año 2002. La recla-
mante identifica dos bloques de denun-
cias: el primero, que iría del 24 de marzo
al 5 de octubre de 2002, y el segundo,
entre el año 2004 y el 2006, de forma
que en este último periodo la primera
denuncia se interpuso el 11 de abril de
2004 y la última el 12 de febrero de
2006; pero hay actuaciones posteriores.
Más adelante la reclamante dice que se
tuvo que trasladar e ir a vivir al munici-
pio de Sabadell, según indica, por conse-
jo médico, sin identificarse la fecha de
este traslado.

La reclamante indica también que, entre
el primer bloque de denuncias y el
segundo, el problema quedó provisional-
mente resuelto dada la marcha del veci-
no causante del ruido del municipio a
raíz de las acciones civiles y penales
emprendidas por la reclamante que con-
cluyeron con un resultado favorable para
ella con las sentencias dictadas por el
Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de
Sant Feliu de Guíxols en el procedimien-
to ordinario XXX y por el Juzgado de
Instrucción n.º 1 de la misma población
en el procedimiento del juicio de faltas
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XXX. Estas sentencias no figuran incor-
poradas de forma completa en el expe-
diente, ya que solo consta la primera
página de cada sentencia en las páginas
280 y 284 del mismo, a pesar de haber
sido reclamadas en la administración
municipal.

Consta en la documentación médica
incorporada en el expediente (página 55
y siguientes) que la reclamante estuvo de
baja laboral el 15 de marzo de 2006, tras
ser diagnosticada de trastorno mixto de
ansiedad y depresión, y que fue dada de
alta laboral el mes de julio de 2007. De
acuerdo con lo ahora expuesto, se debe
considerar que la reclamación ha sido
interpuesta dentro de plazo según las
previsiones del artículo 142.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régi-
men jurídico de las Administraciones
públicas y del procedimiento administra-
tivo común (LRJPAC), y el artículo 4.2
del Real Decreto 429/1993, de 26 de
marzo, que aprueba el Reglamento de los
procedimientos de las Administraciones
públicas en materia de responsabilidad
patrimonial (RPRP).En el informe pro-
puesta, el instructor tampoco plantea
cuestión alguna sobre la temporalidad de
la reclamación.

III. Instrucción del expediente

Esta Comisión ha tenido ocasión de pro-
nunciarse sobre aspectos relacionados
con la forma de presentar los expedien-
tes (dictámenes 60/09y 62/09); aspectos
sobre los quedebe insistir en el presente
caso ya que el expediente original no
está debidamente foliado. La copia del
expediente sí lo está, si bien se hace
notar que una parte destacable de este
expediente consta de un doble numera-
ción –de la que parece válida la identifi-
cada con números más pequeños y con

un círculo, que es la que coincide con el
índice–. Aún hay que añadir que el expe-
diente sigue sin estar completo pese a las
aportaciones efectuadas a partir de varias
peticiones. Así, se echa en falta el expe-
diente sancionador XXX, cuya propues-
ta de resolución está en la página 331 del
expediente, pero se desconoce su resulta-
do final; como tampoco se sabe nada de
otro expediente sancionador, el n.ºXXX,
por infracción de los artículos 19.1 y
17.1 de la Ordenanza municipal de con-
trol y tenencia de animales, que parece
que concluyó con una sanción el 16 de
agosto de 2006, de la que se tiene noticia
indirecta por un informe del Síndic de
Greuges de 8 de febrero de 2008. En
cualquier caso, si solo se refiere a la
infracción de dichos artículos, la citada
infracción no resulta relevante para el
expediente de responsabilidad por rui-
dos, dado que esos preceptos se refieren
a la falta de inscripción al Registro de
animales de compañía (artículo 17.1), y
a que, en la vía pública, los perros deben
ir con correa y collar con identificación
censal. De todos modos, no deja de ser
extraño que ninguna de estas referencias
aparezca en la propuesta del instructor,
especialmente si se toma en cuenta que
lo que se debate y hay que aclarar es pre-
cisamente si ha habido pasividad en la
actuación municipal.

Prescindiendo de dichas observaciones,
hay que indicar que en términos genera-
les el procedimiento se adecua a las pre-
visiones del capítulo II del RPRP y se
pone de manifiesto en el transcurso de la
instrucción la actividad probatoria lleva-
da a cabo, lo cual ha provocado que la
instrucción haya sido extensa en el tiem-
po. Se ha otorgado también el correspon-
diente trámite de audiencia a la recla-
mante, sin que conste que en el plazo
otorgado a estos efectos se hubieran pre-
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sentado alegaciones. Figura en el expe-
diente una petición de la reclamante con
fecha de 11 de abril de 2008 mediante la
que se proponía terminación convencio-
nal del expediente; pretensión que fue
expresamente desestimada por el Decre-
to de la Alcaldía 262/2008, de 13 de
mayo. Se hace notar, sin embargo, como
incidencias en la instrucción, que si bien
en el acuerdo sobre la propuesta formu-
lada y en la proposición de pruebas de
oficio el instructor propuso como prueba
a practicar «pedir al colegio oficial de
psiquiatras-psicólogos la designación de
un perito (psiquiatra-psicólogo clínico)
que estudiara la documentación presen-
tada y visitara la reclamante a fin de
determinar el origen de las patologías
sufridas», no consta que esta prueba
haya sido solicitada ni practicada, ni
constan fundamentados en el expediente
los motivos que provocaron que no se
practicara.

Aparte del susodicho ejercicio de accio-
nes, hay que dar noticia de la interposi-
ción de un recurso contencioso adminis-
trativo formulado por la reclamante en
este expediente contra el Ayuntamiento
de Castell-Platja d’Aro ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativon.º3 de
Girona (Recurso ordinario n.ºXXX) y
contra la desestimación presunta de la
reclamación de responsabilidad patrimo-
nial sobre la que ahora se dictamina;
recurso que no constituye ningún impedi-
mento para la presente tramitación dada
la obligatoriedad que tiene la Administra-
ción de resolver todos los procedimientos
(artículo 42 de la LRJPAC).

IV. Cuestión de fondo

A) De acuerdo con la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del procedi-

miento administrativo común (LRJPAC)
y su Reglamento, el Real Decre-
to429/1993, de 26 de marzo, que aprue-
ba el Reglamento de los procedimientos
de las Administraciones públicas en
materia de responsabilidad patrimonial
(RPRP), para que pueda prosperar la
acción de responsabilidad patrimonial
deben concurrir necesariamente los
siguientes requisitos: a) La existencia de
un daño real, efectivo, evaluable econó-
micamente e individualizable en relación
con una persona o un grupo de personas
(artículo 139.2 de la LRJPAC); b) Que el
daño sea antijurídico, en el sentido de
que quién lo sufre no tenga el deber jurí-
dico de soportarlo (artículo 141 de la
LRJPAC); c) Que la lesión sea conse-
cuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos
(artículo 139.1 de la LRJPAC), y d) La
ausencia de fuerza mayor (artículo 139.1
de la LRJPAC).

B) Siguiendo el Dictamen 287/06, la
cuestión prioritaria es determinar la exis-
tencia de daño, ya que sin daño no hay
objeto indemnizable, es decir, no hay res-
ponsabilidad patrimonial. Las relaciones
de vecindario a menudo van acompaña-
das de efectos potencialmente pernicio-
sos. El ruido, y por extensión la contami-
nación acústica, son un ejemplo de lo que
se acaba de decir. Así pues, no es de
extrañar que el ruido sea objeto de una
especial atención del ordenamiento, ya
que puede plantear múltiples afectacio-
nes, desde derechos fundamentales pro-
tegidos por la Constitución (el que ha
dado lugar a varios pronunciamientos del
Tribunal Constitucional y el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos –son
emblemáticas las sentencias López
Ostra, de 9 de diciembre de 1994, el caso
Guerra, de 19 de febrero de 1998, y el
asunto Moreno Gómez, de 16 de noviem-
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bre de 2004–), hasta derechos recogidos
en normas administrativas sectoriales, o
de carácter civil, relacionadas con la
vecindad e, incluso, normas de carácter
penal (es un ejemplo la Sentencia de 20
de marzo de 2006, de la Sección Tercera
de la Audiencia Provincial de Barcelo-
na). Lo ahora expuesto pone de manifies-
to la preocupación del ordenamiento por
el ruido, de ahí que la tutela jurídica ante
la contaminación acústica se pueda reali-
zar desde diferentes vertientes jurídicas:
la civil, la penal y la administrativa.

C) La relevancia del ruido lo es debido a
las molestias que causa, y la OMS lo ha
definido (1975) como «todo sonido desa-
gradable, susceptible de tener efectos
nocivos para el hombre». La Ley 16/2002,
de 28 de junio, de protección contra la
contaminación acústica, define el ruido
como «contaminante físico que consiste
en una mezcla compleja de sonidos de fre-
cuencias diferentes, que produce una sen-
sación auditiva considerada molesta o
incómoda y que con el paso del tiempo y
por efecto de su reiteración se puede con-
vertir en perjudicial para la salud de las
personas» (art. 4.e)). En definitiva, se trata
de efectos negativos –en suma, de daños–
para las personas o las cosas.

Pero este planteamiento, a pesar de ser
cada día más relevante –tanto para la
regulación jurídica como para la aplica-
ción por parte de los tribunales–, no
siempre es totalmente reconducible a los
supuestos de la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración, ya que para
que esta prospere es indispensable que
concurran los demás requisitos que exige
esta institución, la primera de las cuales
es, precisamente la existencia de un
daño. Una cosa son las infracciones del
ordenamiento en materia de contamina-
ción acústica y otra cosa distinta es la

responsabilidad patrimonial que se
pueda derivar de esta situación debido a
la acción o la inactividad de la Adminis-
tración.

D) El artículo 139.2 de la LRJPAC dice
que el daño debe ser real, efectivo, eva-
luable económicamente e individualiza-
ble en relación con una persona o un
grupo de personas. En el caso sometido a
dictamen, según se verá, aunque parece
que se puede probar la existencia de
unos daños, falta la prueba de que la
totalidad de los mismos sean consecuen-
cia del ruido y, aún más, que sean conse-
cuencia de la supuesta inactividad de la
administración municipal. En relación
con lo arriba mencionado conviene
poner de manifiesto las argumentaciones
que la propia reclamante formula y que,
en síntesis, son las siguientes:

1. La reclamante se fue a vivir a una
urbanización del municipio de Castell-
Platja d’Aro con la familia el mes de
enero de 2002, donde sufrió una serie de
molestias que fueron causadas, según
dice, por los «continuos y constantes,
tanto en horario diurno como nocturno,
ladridos y otros comportamientos de
perros y cantos de pájaros y cotorras,
todos ellos propiedad de los vecinos del
número [...] de la misma calle [...] y que
tenían en estado de abandono». Tal vez
por eso, añadimos nosotros, en una com-
parecencia de 12 de febrero de 2006,
ante la policía local dice que «el perro
del Sr.[...] se ha escapado de su domici-
lio y está suelto por la calle, entrando y
saliendo de mí domicilio saltando la
valla. Toda vez que dichos señores se
encuentran en paradero desconocido
[...]». La reclamante en el relato que for-
mulaba añade que «ante la imposibilidad
amistosa de la situación puso los hechos
en conocimiento de la Policía Local».
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2. Estos hechos fueron unos daños conti-
nuados y reiteradamente denunciados en
una primera tanda del año 2002 hasta 42
veces, la primera el 24 de marzo de 2002
y la última el 5 de octubre de 2002. La
siguiente tanda de denuncias se produjo
a partir del día 11 de abril de 2004 y la
última el 12 de febrero de 2006, ya que
los vecinos causantes de los daños
habían reanudado la vivienda como
domicilio habitual.

3. Esta situación dio lugar a que la acto-
ra formulara una serie de escritos, quejas
y demandas, unas ante el Síndic de Greu-
ges (expedientes 2915/02, 1840/05 y
3385/06), que motivaron una amplia
actuación de este órgano; y otras en vía
judicial,que dieron lugar a la Sentencia
del Juzgado de Primera Instancia n.º 3,
de Sant Feliu de Guíxols (procedimiento
XXX). Sentencia que se alega pero que
no se aporta, salvo en la copia de la pri-
mera página, y ha sido objeto de propo-
sición de prueba en el mencionado pro-
ceso contencioso administrativo, que
está en tramitación ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 3, de
Girona.

4. Con respecto del Ayuntamiento, se
dice que este se limitó a incoar el expe-
diente sancionador n.º XXX, por infrac-
ción muy grave en materia de manteni-
miento de los animales de compañía, del
que ya se ha hablado en el fundamento
jurídico III. La propia reclamante dice
que presentó doce denuncias y que la
administración municipal hizo veintio-
cho inspecciones policiales, que según
ella confirmaron la presencia de perros y
cotorras en la finca vecina. A pesar de
todo, «el Ayuntamiento recurrido nada
dispuso con resultado efectivo». El
resultado de todo eso fue que la situación
impedía «una y otra vez el derecho al

descanso y la tranquilidad necesaria para
disfrutar pacíficamente de la propiedad».
Finalmente, por prescripción médica,
dadas las consecuencias que los hechos
descritos estaban provocando, tuvo que
abandonar su domicilio «de la urbaniza-
ción y vivir en otro municipio, Saba-
dell», cuya dirección especifica.

5. En cuanto a su estado físico y psíqui-
co, la perjudicada hace las siguientes
consideraciones: que inicialmente se le
diagnosticó un cuadro ansioso por la
falta de descanso debido a los ladridos y
otras molestias de animales. A estos
efectos aporta un informe médico de 9
de julio de 2002. Esta situación no
mejoró, al contrario, posteriormente fue
diagnosticada de un cuadro de «trastorno
adaptativo mixto de ansiedad y depre-
sión que le priva de conciliar el sueño y
descansar, le hace perder su capacidad
de atención y concentración y, por lo
tanto, de desarrollar su actividad laboral
con normalidad». Para confirmarlo, se
aportan hasta seis informes en un sentido
similar. La reclamante resume la situa-
ción de dichos informes diciendo que «la
explicación que dan los médicos al pro-
blema sufrido por la Sra. [...] es que, a
causa del ruido continuado de los perros,
ha desarrollado una fobia hacia estos
animales que desencadena síntomas de
angustia caracterizados por temblores,
sensación de ahogarse, opresión torácica
y mareos que interfieren en sus activida-
des habituales limitando, como se ha
dicho, su capacidad laboral».

6. Con respecto a la relación de causali-
dad, la reclamante se basa en la inactivi-
dad municipal, en algunos de los citados
informes médicos y en abundante nor-
mativa, empezando por la Constitución y
la doctrina jurisprudencial. En relación
con la valoración de los daños, como se
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verá en detalle más adelante, alega daños
físicos, daños morales y el coste de los
gastos asociados por la adquisición de
una nueva vivienda, con un total de
642.087,28 euros.

Hasta aquí hay que admitir la existencia
de unos daños que reúnen los requisitos
del artículo 139.2 de la LRJPAC. Eso
queda claro a la vista no solo de las rei-
teradas manifestaciones de la reclaman-
te, sino muy especialmente de los distin-
tos informes médicos, e indirectamente
de la sentencia civil –que, por otra parte,
hay que creer que no habría condenado
al vecino demandado (según consta en
varias partes del expediente, aunque no
conste el texto de la sentencia) al pago de
una indemnización a la reclamante y al
marido cuya cuantía no se conoce. Otra
cosa es que los daños tengan el alcance
que pretende la actora, y eso tanto desde
el punto de vista clínico como desde el
punto de vista económico. En cualquier
caso, esta Comisión considera, en vista
de la documentación examinada, que la
reclamante tenía alguna afectación ante-
rior, ya que del informe médico de
«urgencias» expedido por el Consorcio
Asistencial del Baix Empordà el 5 de
octubre de 2002 (página 57) se despren-
de, según el epígrafe «Anamnesis», que
como sintomatología psicógena previa la
paciente sufría un síndrome ansioso
depresivo; diagnóstico que se reitera en
otro informe del mismo centro de 2 de
febrero de 2006. Por lo tanto, es razona-
ble considerar que la existencia de esta
patología predispusiera a la actora a
sufrir el desequilibrio psicofísico denun-
ciado. No hay argumentos suficientes
para sostener que la circunstancia de los
ruidos de los perros referidos fuera la
causa de todo y obligara la reclamante a
cambiar de domicilio y a comprar una
nueva casa (aparte que, según parece,

eso tuvo lugar el año 2007; sin embargo,
en cambio, estuvo empadronada en la
misma dirección como mínimo desde el
año 2002). En definitiva, no es razonable
pretender que todos los daños sean
imputables al Ayuntamiento. Tampoco se
puede despreciar la información que la
reclamante da sobre que convive con tres
personas de unos ochenta años de edad
(madre, suegra y tío), el último de los
cuales con un grado de deficiencia del 80
% y de quien su marido es el tutor. Esta
situación, si bien desde un punto de vista
humano es admirable, en la práctica
puede dar lugar a situaciones delicadas
que exigen una atención diaria constante,
con unas afectaciones previsibles tanto
de orden emocional, físico como mate-
rial. En relación con lo que se está
comentando, no está de más resaltar que
en el expediente hay un informe del
Ayuntamiento relativo a la reclamación
de responsabilidad, debidamente firma-
do por una persona que, si bien queda
identificada como funcionaria, no espe-
cifica qué responsabilidad tiene en el
Ayuntamiento. Esta persona dice que el
marido de la reclamante pidió hora para
entrevistarse y que le dijo lo siguiente:
«a) Hemos comprado la casa de Castell
d’Aro porque mi mujer [la reclamante]
está en tratamiento por depresión causa-
da por su trabajo de gerente de una
empresa y necesita tranquilidad (o adje-
tivo similar). b) He insonorizado adecua-
damente la vivienda <sic> a fin de que
mi mujer esté tranquila.» Si eso fuera
así, ratificaría lo susodicho y pondría de
manifiesto que había otras causas gene-
radoras de la inestabilidad manifestada,
aparte de los ruidos de los perros y las
cacatúas.

Respecto de las actuaciones de la Admi-
nistración municipal hay que prestar
atención a los siguientes aspectos, de los
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que se ha hecho eco el Síndic de Greu-
ges; institución a la que recurrió varias
veces la reclamante, y que dieron lugar a
abundantes escritos de tramitación y
recomendaciones a la Administración.
En el primero de los escritos producidos
en el expediente 2915/02, de fecha 2 de
octubre de 2002, se recalca la existencia
de los ruidos (perros y cotorras), de
numerosas denuncias y de la presencia
de la policía local en el domicilio de la
reclamante en cuatro ocasiones, que
pudo confirmar el objeto de la denuncia.
Como consecuencia de dichas denun-
cias, el Ayuntamiento dictó el Decreto
259/02, en el que se requirió al vecino
propietario de los animales molestos
para que cesara la actividad perturbado-
ra. Se desconoce cuál fue el resultado
final de esta actuación. En el menciona-
do escrito, el Síndic formula una serie de
consideraciones respecto de la normativa
a tener presente y a estos efectos cita la
Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protec-
ción de los animales (artículo 46); el
Decreto 6/1999, de 26 de enero, sobre
condiciones de mantenimiento de los
animales de compañía; la Ley 8/1987, de
15 de abril, municipal y de régimen local
de Cataluña, y la Ley 16/2002, de 28 de
junio, de protección contra la contamina-
ción acústica.

Tras estas consideraciones y al amparo
de la Ley 14/1984, de 20 de marzo, regu-
ladora del Síndic de Greuges de Cata-
luña (vigente en la época de los hechos),
éste manifiesta, dirigiéndose al alcalde:
«le recomendamos que, en vista de las
denuncias formuladas e inspecciones
realizadas por su policía local, adopte las
medidas oportunas, de conformidad con
la antedicha normativa, con el fin de ini-
ciar el correspondiente procedimiento
sancionador hasta la fase de propuesta de
resolución, o bien haga llegar la docu-

mentación, denuncias y actas e informes
de las inspecciones al Departamento de
Medio Ambiente a fin de que sea éste
quien instruya y resuelva el procedi-
miento». El otro escrito del Síndic rele-
vante es el que se formula dentro del
expediente 3385/2006 y del que se extra-
en las siguientes consideraciones. Dice,
en cuanto a la documentación facilitada:
«debo decirle que observo lo siguiente:
una reticencia del Ayuntamiento a apli-
car la Ordenanza municipal de control y
tenencia de animales, aunque debo mani-
festarle que valoro positivamente que se
haya dirigido recientemente a los veci-
nos de la urbanización para recordarles
la obligación de respetar las prescripcio-
nes de la Ordenanza [...].» A partir de
ahí, el informe cita el artículo 16 de la
Ley 22/2003, de protección de los ani-
males y el artículo 5.3 dela Ordenanza
municipal, que prohíbe, desde las 21
horas hasta las 8 de la mañana, dejar en
patios, terrazas, galerías y balcones u
otros espacios abiertos, animales domés-
ticos que con sus sonidos, gritos o cantos
estorben el descanso de los vecinos. Pues
bien, a pesar de eso sigue diciendo «la
interesada no tiene constancia de la inco-
ación de ningún procedimiento sancio-
nador a pesar de las denuncias efectua-
das después de la entrada en vigor de la
citada Ordenanza. Los antecedentes que
dispone bastan por sí solos para ordenar
un seguimiento concreto de la situación
relativa al mantenimiento de los anima-
les que, de alguna forma, permita hacer
efectiva la aplicación de la Ordenanza
[...]». Más adelante se refiere a la infor-
mación proporcionada por la reclamante
y a los resultados de las actuaciones de
un detective privado efectuadas durante
seis días, del 4 al 9 de marzo de 2006
(página 32-34),que hizo un seguimiento
durante el día y parte de las noches con
el siguiente resultado: «resumen: la vigi-
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lancia se ha llevado a cabo sin la presen-
cia de la Sra. [...] [la reclamante] [...]. La
vivienda se halla en un entorno tranqui-
lo, apartado del centro del pueblo y que
dicho marco queda gravemente alterado
por los ladridos de los perros. Una vez
visionadas y escuchadas todas las cintas,
se ha valorado que es muy molesto oír de
día y de noche los ladridos de los perros.
Hasta aquí todo y cuanto se ha podido
obtener del presente servicio». Este
informe se está refiriendo a 20 DVD
incorporados al expediente. «Todo este
cúmulo de información [...] me lleva a
entender que el Ayuntamiento, quien
excusaba la falta de actuación ante las
denuncias porque todavía estaba en trá-
mite la Ordenanza municipal de control
y tenencia de animales [...] sigue aparen-
temente con la misma dinámica: una
cierta pasividad en la actuación [...] sin
embargo, si hay tantas denuncias, aun-
que provengan de una misma persona
que han llegado a unas sentencias favo-
rables [...] por la vía civil y penal, el
Ayuntamiento no puede renunciar al
ejercicio de sus competencias y debe
aplicar la normativa que se ha dotado en
la medida de lo posible y previas las
comprobaciones oportunas. El instru-
mento más efectivo debería ser el esta-
blecer un control durante un cierto tiem-
po posible, con el fin de comprobar en
qué situación se mantenían los animales
sin perjuicio de efectuar las mediciones
sonométricas oportunas, para poder
objetivar las molestias causantes de las
denuncias. En ningún caso se puede sos-
tener la falta de actuación del Ayunta-
miento en las apreciaciones subjetivas
que hacen constar los agentes [...] en las
actas [...].» Finalmente en este mismo
escrito se pone de manifiesto la falta de
un fichero relativo al Registro censal de
animales de compañía.

De todo lo expuesto, se pueden hacer las
siguientes consideraciones. En cuanto a
la existencia de un daño, queda claro que
éste existe. Hay que aceptar que las alte-
raciones psicofísicas de la reclamante
son ciertas, ya que los distintos informes
médicos en este sentido aportados por la
perjudicada no han sido contradichos por
la Administración municipal. Sin embar-
go, el problema radica a determinar si
estos daños que se consideran conse-
cuencia de los ruidos, básicamente de los
ladridos de los perros, se pueden imputar
a la Administración como consecuencia
de una supuesta dejadez en el control y la
vigilancia de la contaminación acústica.

También conviene resaltar que en el
expediente no hay otras reclamaciones,
es decir, que no hay otros vecinos que se
quejen por los mismos ruidos; y, en cam-
bio, sí existe un escrito de varios vecinos
que manifiestan precisamente lo contra-
rio, o sea, que no tienen molestias. A
pesar de que estas apreciaciones son
indicativas, lo cierto es que no pueden
ser muy concluyentes, ya que se desco-
noce la distribución geográfica de dichos
vecinos dentro de la urbanización y, en
particular,en relación con la proximidad
o lejanía con la reclamante; no hay que
olvidar que la reclamante vive junto a la
casa de los perros. Como tampoco se
conoce si estos vecinos tienen el domici-
lio habitual en esta urbanización y si
viven siempre o no; en definitiva, falta
información para que estas manifestacio-
nes puedan tener alguna relevancia.

El ordenamiento exige, como uno de los
requisitos para que pueda prosperar la
reclamación, que el daño sea consecuen-
cia de una actuación o también de una
omisión de la Administración. Pues bien,
con carácter previo, hay que prestar aten-
ción a la existencia de unas molestias
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(los ruidos) que acaban siendo los cau-
santes de los daños. Ciertamente, hay
que aceptar que las molestias guardan
estrecha relación con el subjetivismo de
quien las sufre (mayor o menor capaci-
tad para soportarlas según los casos, lo
que es molestia para uno puede no serlo
para otro), así como con lo que social-
mente debe considerarsecomo tolerable
(es decir, aquellos niveles de contamina-
ción acústica que asume la vida vecinal).
La determinación de lo que debe enten-
derse por molestias y por tolerabilidad
son conceptos que, desde el punto de
vista jurídico, no siempre están objetiva-
dos por unas mediciones sonométricas.
Y eso es lo que sucede en el supuesto
que se examina. En el expediente hay
alguna referencia a mediciones sonomé-
tricas, pero sin que conste ningún resul-
tado numéricamente cuantificado, por lo
tanto, se desconoce.

E) La regulación municipal. La Orde-
nanza municipal de control y tenencia de
animales, aprobada en mayo de 2005.

Llegados a este punto resulta indispensa-
ble examinar lo que establece la citada
Ordenanza ya que, como se verá, contie-
ne la regulación de una serie de supues-
tos de aplicación en el caso que se dicta-
mina y constituye el parámetro de actua-
ción de la Administración. Los aspectos
que hay que destacar son los siguientes:
según el artículo 1.2, la Ordenanza tiene
por objeto, entre otros aspectos, regular
la convivencia entre animales y personas
«reduciendo al máximo las molestias»;
el artículo 2.a) se refiere a los animales
de compañía; el artículo 4 establece que
«la tenencia de animales queda condicio-
nada a las circunstancias [...] y a la
ausencia de riesgo sanitario, peligro o
molestias a los vecinos y otras personas
[...]»; el artículo 5.2 dice que «los pose-

edores de animales están obligados a
adoptar las medidas necesarias para
impedir que la tranquilidad de sus veci-
nos se vea alterada por el comportamien-
to de aquellos», y el apartado 3 del
mismo precepto añade que «se prohíbe,
desde las 21 horas hasta las 8 horas,
dejar en patios [...] u otros espacios
abiertos animales domésticos que con
sus sonidos, gritos o cantos estorben el
descanso de los vecinos»; el artículo 8
establece que «en el caso de que el pro-
pietarios o responsables de animales
incumplan las obligaciones establecidas
en los párrafos anteriores [...] o generen
molestias a los vecinos (ruidos...) la
autoridad municipal podrá requerir a los
propietarios [...] que solucionen el pro-
blema y sancionarlos. De no hacerlo, la
administración municipal [...] podrá
decomisar el animal, y disponer trasla-
darlo a un establecimiento adecuado a
cargo del propietario o a las perreras
municipales [...] y adoptar cualquier otra
medida adicional que considere necesa-
ria»; el artículo 9 califica de animal
molesto «aquel animal que haya sido
capturado en las vías [...]. También aque-
llos animales que de forma constatada
hayan provocado molestias por ruidos o
daños en más de dos ocasiones en los
últimos seis meses. Estos animales con-
siderados molestos podrán ser decomisa-
dos y trasladarlos en un establecimiento
adecuado a cargo del propietario hasta la
resolución del expediente sancionador».
Con respecto al régimen sancionador,
este se regula en el título VI, y, por lo
que aquí interesa, conviene señalar la
regulación de las medidas cautelares
(artículo 45) y la tipificación de infrac-
ciones de carácter grave, entre las que se
encuentran las molestias a los vecinos
que pueda provocar un animal doméstico
(artículo 49). Finalmente, todavía hay
que añadir el artículo 50, que prevé que
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«la Administración puede decomisar los
animales [...] cuando haya infracción de
las disposiciones de esta ordenanza».

a) La primera observación es que la
Ordenanza resuelve la indeterminación
jurídica respecto de lo quedebe entender-
se por «animal molesto». Como se acaba
de ver, el artículo 9 lo define como
«aquel animal que haya sido capturado
en las vías [...]. También aquellos anima-
les que de forma constatada hayan pro-
vocado molestias por ruidos o daños en
más de dos ocasiones en los últimos seis
meses». El precepto no especifica cuál es
el tipo de molestia que deben provocar
para merecer dicha calificación; pero, en
el presente caso, hay que entender que se
da esta circunstancia debido a los ladri-
dos que constan acreditados en el expe-
diente y que han motivado múltiples
denuncias de la reclamante, muchas ins-
pecciones de la policía municipal con
resultados diferentes pero con algún
reconocimiento explícito de las moles-
tias creadas por los ladridos; así como las
grabaciones aportadas con 20 DVD, así
como la información de un detective pri-
vado acreditan la existencia de ladridos
al menos de forma intermitente y a cual-
quier hora del día o de la noche. También
el hecho de que los dos perros entraran
en la finca de la reclamante debe consi-
derarse que constituye una molestia,
salvo que lo provocara la propia persona.
Por otra parte, la Sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia n.º 3, de
Sant Feliu de Guíxols, que acabó con una
declaración de indemnización a favor de
la reclamante, constituye también una
prueba, ya que consideró los perros
como generadores de molestias.

b) Calificados los perros como molestos,
hay que pasar a examinar las actuaciones
que la Administración fue realizando;

unas, antes de la aprobación de la Orde-
nanza y, otras, las que debía hacer des-
pués. Consta en el expediente que la
Administración no estuvo absolutamente
inactiva, ya que llevo a cabo varias
actuaciones, como lo acreditan las reite-
radas inspecciones municipales, incluso
la iniciación de algún expediente munici-
pal, así como la aprobación de la Orde-
nanza de referencia que se debe inscribir
en este contexto; actuaciones que tampo-
co se pueden desconectar de los estímu-
los del Síndic de Greuges en este sentido.

La aprobación de esta Ordenanza consti-
tuye el marco jurídico en el que se debe
enmarcar la actuación municipal, por la
que se convierte debidamente en habili-
tada. La comparación de las actuaciones
documentadas en el expediente examina-
do contrasta con las que jurídica y real-
mente podían hacer. En este sentido, se
podía haber hecho un seguimiento de la
situación mediante rondas a diferentes
horas; hacer controles sonométricos con
el fin de ver la magnitud de los ruidos y
su incidencia en el descanso, etc. Todas
estas habrían sido actuaciones propor-
cionadas y razonables en relación con la
persistencia de las denuncias formula-
das, tanto por su reiteración como por la
intensidad de las consecuencias perjudi-
ciales alegadas. Esta situación hubiera
merecido una mayor actividad munici-
pal; primero, para objetivarla al máximo
y, después, para aplicar las medidas
correspondientes tendentes a evitarlo.

Es especialmente a partir de aquí y de
acuerdo con la Ordenanza que hay que
examinar lo que podía hacer a partir de
su vigencia, ya que contiene una com-
pleta regulación dirigida a velar que los
animales domésticos no creen molestias.
En este sentido y partiendo de la previ-
sión del artículo 5. 3, «se prohíbe, desde
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las 21 horas hasta las 8 horas, dejar en
patios [...] u otros espacios abiertos ani-
males domésticos que con sus sonidos,
gritos o cantos estorben el descanso de
los vecinos»; aspecto que no consta que
fuera objeto de ningún seguimiento.
Como tampoco figura en el expediente
que la Administración efectuara requeri-
mientos al propietario comprensivos de
las pertinentes advertencias para que
solucionara el problema y lo advirtiera
de una eventual sanción, y que, en caso
de no hacerlo, era posible decomisar al
animal molesto (artículo 8) e incluso
adoptar cualquier otra medida adicional
que se hubiera considerado necesaria.
Tampoco hay constancia de la incoación
de ningún procedimiento sancionador ni
del establecimiento de ninguna medida
cautelar, lo cual no se explica, máxime si
se tiene en cuenta que la Ordenanza tipi-
fica como infracción grave las molestias
que pueda provocar un animal domésti-
co, según establece el artículo 45.

c) Esta falta de actividad es la que cons-
tituye el nexo causal de la Administra-
ción, ya que si bien ésta no es la genera-
dora de los ruidos (que son los perros
propiedad del vecino), sí que, con la
debida actuación, habría cumplido con la
obligación de velar por los efectos inde-
seables de la contaminación acústica.

V. Indemnización

Aceptada la existencia de una participa-
ción causal de la Administración munici-
pal en la producción de algunos daños, al
no haber utilizado, de manera eficaz, los
medios que el ordenamiento jurídico
pone a su disposición para hacer cesar,
evitar o disminuir las perturbaciones
derivadas de los ruidos de los ladridos de
los perros, corresponde ahora proceder al
examen de las pretensiones de la recla-

mante y a la valoración indemnizatoria
de esta Comisión.

Antes, sin embargo, y dado que en el
expediente se deja constancia de la exis-
tencia de una acción civil (Juzgado de
Primera Instancia n.º 3, de Sant Feliu de
Guíxols) que acabó con una declaración
de indemnización a favor de la recla-
mante, cuya cuantía no se conoce, a
pesar de las reiteradas actuaciones efec-
tuadas, hay que resolver la cuestión de la
posible compatibilidad indemnizatoria.
Si bien el hecho dañoso sufrido por la
misma persona es uno, la causa es distin-
ta, ya que un agente –el propietario de
los perros– es el generador de la inmi-
sión antijurídica, y el otro es la Adminis-
tración que podía y debería adoptar las
medidas tendentes a evitarlo o paliarlo.
Por lo tanto, estamos ante dos vías resar-
cidoras compatibles con indemnizacio-
nes complementarias, que tienen como
base la reparación integral y como límite
el enriquecimiento injusto (Dictamen
100/08), en este caso, de la reclamante.
Esta circunstancia no debe confundirse
con aquellas situaciones en las que, por
el mismo daño, el reclamante pretende
percibir una misma indemnización de
dos entidades diferentes: de la compañía
de seguros y de la Administración (Dic-
tamen 261/07), en cuyo supuesto las dos
cuantías no son acumulables.

En este sentido, aunque en otro ámbito
sectorial distinto, esta Comisión ha con-
siderado que «en materia de indemniza-
ciones por daños rige el principio de
plena indemnidad o reparación integral
de los daños y perjuicios causados, como
ha sostenido la jurisprudencia (senten-
cias del Tribunal Supremo de 5 de febre-
ro, de 18 de marzo y de 27 de diciembre
de 1999; de 13 de noviembre de 2000; de
27 de octubre y de 31 de diciembre de
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2001, y de 18 de octubre de 2006) y esta
Comisión (Dictamen 67/03, entre
muchos otros). Es necesario relacionar
este planteamiento con los supuestos en
los que existen distintas vías de resarci-
miento de los daños producidos, y anali-
zar si son compatibles entre ellas. Sobre
este particular, el Tribunal Supremo tam-
bién ha tenido ocasión de establecer
unos criterios claros. Así, en las senten-
cias de 24 de enero de 2006 y de 17 de
enero de 2007, recogiendo criterios ante-
riores, ha dicho que «es jurisprudencia
consolidada la que declara que las pres-
taciones devengadas por aplicación del
ordenamiento sectorial son compatibles
con las indemnizaciones derivadas de la
responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración por tener su causa en títulos
diferentes y ser exigencia de esta la
plena indemnidad de la víctima, [...] sen-
tencias de la Sala especial de este alto
Tribunal, de 12 de marzo de 1991, y de
la Sala Tercera –Sección Sexta– de 2 de
marzo, 20 de mayo y 28 de noviembre de
1995, 27 de marzo, 17 de abril y 12 de
mayo de 1998, entre otras) [...]. Cuestión
diferente es la relativa al quantum
indemnizatorio en los supuestos en que
concurran ambas, en los que, como
hemos expresado en nuestras sentencias
de 17 de abril y 12 de mayo de 1998, no
cabe hacer abstracción de las cantidades
percibidas por las diferentes vías, sin
perjuicio del carácter compatible de unas
y otras, dado el principio que rige este
instituto de la plena indemnidad o de la
reparación integral».

En el caso sobre el que se dictamina la
reclamante cuantifica los daños –en rea-
lidad dice «cuantificación de la respon-
sabilidad patrimonial»– en un total de
642.087,28 euros, más los correspon-
dientes intereses legales. Toma como
referencia el Real Decreto legislativo

8/2004, según la redacción de la Ley
21/2007 y la Resolución de 7 de enero de
2007 de la Dirección General de Seguros
y Fondo de Pensiones. Los conceptos y
las cuantías son los siguientes: días de
baja, 1.830 (448 impeditivos y 1382 no
impeditivos); total, 60.036,64 euros.
Como secuela, un trastorno de la perso-
nalidad grave, de humor y sueño valora-
do en 85 puntos, a razón de 2.349,47
euros, con un total de 199.704,95 euros.
Factores de corrección, 10 %de las
secuelas (19.970,49 euros) y por incapa-
cidad parcial, 16.537,11 euros. Daños
morales, 50.000 euros. Daño emergente
consistente en la nueva vivienda,
294.118,32 euros, y 1.719,80 euros de
gastos profesionales.

Esta Comisión ha reiterado, como lo ha
hecho también la jurisprudencia conten-
ciosa administrativa en materia de res-
ponsabilidad patrimonial, que la norma-
tiva invocada a efectos del cálculo
indemnizatorio no es de aplicación aun-
que en algunos supuestos se tenga en
cuenta solo por mera referencia. Tenien-
do presente esta afirmación y conside-
rando las circunstancias del caso –empe-
zando por la existencia de una sentencia
civil del Juzgado de Primera Instancia
n.º 3, de Sant Feliu de Guíxols, que con-
dena al vecino reclamado (que, no hay
que olvidarlo, es el causante originario y
permanente del daño) eal pago de una
indemnización cuya cuantía se descono-
ce por no haberla facilitado la reclaman-
te, y dejando totalmente de lado la
supuesta indemnización de los gastos de
la adquisición de una nueva vivienda,
que no procede considerar, ya que aparte
de alguna otra consideración que se ha
hecho en el cuerpo del Dictamen en rela-
ción con la coincidencia de direcciones
desde 2002, el traslado se basa en la con-
sideración de un informe efectuado por
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un médico privado, donde se dice al final
que «sería recomendable [...] un cambio
de domicilio de forma temporal» (página
54)–, este órgano considera que la res-
ponsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración se circunscribe a la falta de una
actividad eficaz que se intensifica a par-
tir de la aprobación de la Ordenanza
municipal de control y tenencia de ani-
males de 2005, y que ha incidido negati-
vamente en la inestabilidad de su salud,
así como en la tranquilidad, valorable
como daño moral, por lo que considera

que la cuantía de 6.500 euros es una can-
tidad indemnizatoria razonable en el pre-
sente caso.

CONCLUSIÓN

Procede estimar, en parte, en los térmi-
nos que se acaban de indicar, la reclama-
ción de indemnización instada por la Sra.
I.G.L. por los daños ocasionados por los
ruidos de animales y que atribuye a la
inactividad del Ayuntamiento de Castell-
Platja d’Aro.
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ANTECEDENTES

[...]

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. Objeto del Dictamen e intervención
de este órgano.

Se somete a dictamen la reclamación
presentada por la Sra. A. A. S. por los
daños y perjuicios derivados de las
molestias y los daños físicos y morales
ocasionados por los ruidos de una acti-
vidad de la terraza de un bar situado al
lado de su casa y que atribuye a la inac-
tividad del Ayuntamiento de Mont-Roig
del Camp.

El objeto del dictamen lo constituye, por
lo tanto, determinar si la Administración
municipal no ha ejercido la potestad
administrativa de intervención en mate-
ria de policía, control y disciplina
ambiental respecto de las múltiples
denuncias formuladas por contamina-
ción acústica; o, dicho de otro modo, si
se está ante un funcionamiento anormal
de los servicios públicos por omisión.
Los entes locales responden directamen-

te de los daños y perjuicios causados a
los particulares en sus bienes o derechos
como consecuencia del funcionamiento
de los servicios públicos, en los términos
establecidos por la legislación general
sobre responsabilidad administrativa.
Esta previsión se encuentra recogida en
el artículo 174 del Texto Refundido de la
Ley municipal y de régimen local de
Cataluña, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/2003, de 28 de abril; y de
acuerdo con lo que establece el artículo
8.3.a) de la Ley 5/2005, de 2 de mayo, de
la Comisión Jurídica Asesora, esta debe
emitir un dictamen sobre los expedientes
de la Administración local referentes a
reclamaciones de responsabilidad patri-
monial cuya cuantía sea igual o superior
a 50.000 euros. Como se verá, en el pre-
sente caso se supera dicha cantidad, al
pedir 120.000 euros.

Tal como ha puesto de manifiesto esta
Comisión en varios dictámenes (como
los 287/06, 37/07, 245/07 y 105/08) y en
particular en el Dictamen 409/09, el caso
recogido en la reclamación plantea la
inactividad de los servicios municipales
para reducir los ruidos en cuestión. Es
decir, si eso fuera así, se estaría ante un
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presunto supuesto de «funcionamiento
anormal de los servicios públicos reves-
tido de responsabilidad por omisión»
(dictámenes 37/07, 245/07 y 409/09) por
falta de actuación administrativa ante los
mandatos legales. En este tipo de recla-
maciones, como se dijo en el citado Dic-
tamen 105/08 y después se repitió en
otros (409/09), la inactividad alegada
debe ser enjuiciada por esta Comisión
con criterio de cautela, ya que no es la
inactividad municipal la causante directa
del daño, sino que debe referirse a «la
tolerancia en la producción de una serie
de ruidos y molestias, es decir, contami-
nación acústica, el foco emisor de la cual
es directamente una instalación [o
empresa]» (Dictamen 245/07). Aunque
hay una diferencia entre aquellos
supuestos y el presente caso, dado que en
aquellos había una actividad que había
sido autorizada por la Administración, y,
obviamente, esta circunstancia no se da
en el caso sobre el cual se dictamina.

II. Aspectos formales y procedimentales.

La legitimación activa no suscita proble-
mas, ya que la reclamación es interpues-
tapor la propietaria y residente de la casa
contigua del bar generador de los ruidos,
y en este sentido constituiría una persona
perjudicada por las molestias e inmisio-
nes acústicas. La reclamante actúa en el
procedimiento representada por una abo-
gada –representación que hay que esti-
mar suficiente en vista del escrito de
designación incorporado al expediente–.
Tampoco presenta dificultad la llamada
legitimación pasiva, ya que la reclama-
ción se dirige contra el Ayuntamiento de
Mont-Roig del Camp, al cual se imputa
la inactividad, y es, por lo tanto, la
Administración que debe resolver la
reclamación formulada, dado que los rui-
dos y la presunta inactividad para evitar-

los se producen en relación con unas fin-
cas situadas en el término municipal del
citado Ayuntamiento.

Con respecto a la temporalidad de la
acción, hay que tener presente que la
reclamación fue presentada en el Regis-
tro municipal el día 16 de septiembre de
2009, por unos hechos cuyo inicio cro-
nológicamente se sitúa a partir de media-
dos de 2004 y van más allá de la fecha de
ejercicio de la acción, es decir, de sep-
tiembre de 2009. Planteado así, y tenien-
do en cuenta la tipología del daño que se
alega y la periodicidad con que se ha ido
reiterando debido a su carácter de «tem-
porada», este daño se puede calificar de
«continuado» (este criterio, aunque
menos explícitamente, se ha manifestado
en otros dictámenes, por ejemplo, en el
105/08). Así pues, y de acuerdo con lo
que se acaba de exponer, debe conside-
rarse que la reclamación ha sido inter-
puesta dentro de plazo según las previ-
siones del artículo 142.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régi-
men jurídico de las Administraciones
públicas y del procedimiento administra-
tivo común (LRJPAC), y el artículo 4.2
del Real Decreto 429/1993, de 26 de
marzo, que aprueba el Reglamento de los
procedimientos de las Administraciones
públicas en materia de responsabilidad
patrimonial (RPRP).

En cuanto a los aspectos relacionados con
el procedimiento, puede considerarse que
en términos generales éste se adecua a las
previsiones de la LRJPAC y el RPRP; se
ha dado audiencia a la reclamante y a la
compañía de seguros, pero a pesar de
todo no consta que se haya dado audien-
cia al titular del bar, que es el agente pro-
vocador del ruido. Tampoco consta la
notificación de la licencia ambiental de la
terraza a la reclamante; pero se descono-
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ce si eso se ha hecho en el correspondien-
te expediente. En todo caso, no resulta
relevante para el expediente objeto de
dictamen, dado que se trata de una actua-
ción posterior a los hechos que dieron
lugar a la reclamación.

III. El fondo de la cuestión.

A) Aspectos generales.

La institución de la responsabilidad
patrimonial tiene su fundamento consti-
tucional en el artículo 106.2 de la Cons-
titución; la normativa reguladora de la
responsabilidad, constituida, como se ha
dicho, por la LRJPAC, y el Reglamento
que la desarrolla, dictada en función del
mandato contenido en el mismo artículo
106.2, «en los términos establecidos por
la ley», regula cuáles son los parámetros
de ejercicio y admisibilidad de la acción,
así como los elementos materiales nece-
sarios para que la petición prospere y el
perjudicado tenga derecho a ser indem-
nizado. Estos últimos se concretan en los
artículos 139 y siguientes de la LRJPAC:
se tiene que haber producido un daño
real y efectivo; que pueda evaluarse
económicamente, y que se encuentre
individualizado en relación con una per-
sona o un grupo de personas. Además, la
lesión producida debe ser antijurídica, en
el sentido de que el particular que la
sufre no tiene el deber jurídico de sopor-
tarla. Asimismo, es necesario que el
daño ocasionado sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públi-
cos, que no haya intervenido fuerza
mayor ni actitud o acción del perjudica-
do, capaz de romper el nexo causal, o lo
que equivale a decir, el daño o perjuicio
directo ocasionado por los servicios
públicos (aparte, claro está, de los
supuestos de concurso de causas o con-
causación).

La cuestión prioritaria es determinar la
existencia de daño, ya que sin daño no
hay objeto indemnizable, es decir, no
hay responsabilidad patrimonial. Las
relaciones de vecindario a menudo van
acompañadas de efectos potencialmente
perniciosos. El ruido, y por extensión la
contaminación acústica, son un ejemplo
frecuente de lo que se acaba de decir. Por
ello no es extraño que el ruido sea obje-
to de una especial atención por el orde-
namiento, ya que puede plantear múlti-
ples afectaciones, desde derechos funda-
mentales protegidos por la Constitución
(lo que ha dado lugar a varios pronun-
ciamientos del Tribunal Constitucional y
del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos –son emblemáticaslas senten-
cias López Ostra, de 9 de diciembre de
1994; el caso Guerra, de 19 de febrero
de 1998, y el asunto Moreno Gómez, de
16 de noviembre de 2004–) hasta dere-
chos recogidos en normas administrati-
vas sectoriales, o de carácter civil, rela-
cionadas con la vecindad e, incluso, nor-
mas de carácter penal. Lo que acaba de
exponerse pone de manifiesto la preocu-
pación del ordenamiento por el ruido, de
aquí que la tutela jurídica frente a la con-
taminación acústica pueda realizarse
desde varias vertientes jurídicas: la civil,
la penal y la administrativa.

La relevancia del ruido –como se ha
recordado otras veces– se manifiesta por
las molestias que causa, y la OMS lo ha
definido (1975) como «todo sonido desa-
gradable, susceptible de tener efectos
nocivos para el hombre». La Ley 16/2002,
de 28 de junio, de protección contra la
contaminación acústica, define el ruido
como «contaminante físico que consiste
en una mezcla compleja de sonidos de fre-
cuencias diferentes, que produce una sen-
sación auditiva considerada molesta o
incómoda y que con el paso del tiempo y
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por efecto de su reiteración puede resultar
perjudicial para la salud de las personas»
(art. 4.e)). En definitiva, se trata de efectos
negativos –en suma, de daños– para las
personas o las cosas.

Pero este planteamiento, a pesar de ser
cada día más relevante –tanto para la
regulación jurídica como para la aplica-
ción por parte de los tribunales–, no siem-
pre es totalmente reconducible a los
supuestos de la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración, ya que para
que ésta prospere es indispensable que
concurran los demás requisitos que esta
institución exige, el primero de los cuales
es, precisamente, la existencia de un
daño. Una cosa son las infracciones del
ordenamiento en materia de contamina-
ción acústica y otra cosa distinta es la res-
ponsabilidad patrimonial que se pueda
derivar de esta situación por la acción o la
inactividad de la Administración.

B) El caso examinado.

El artículo 139.2 de la LRJPAC dice que
el daño debe ser real, efectivo, evaluable
económicamente e individualizable en
relación con una persona o un grupo de
personas. En el caso que se somete a dic-
tamen, la reclamante alega la siguiente
tipología de daños: las molestias que
derivan de los ruidos del bar instalado al
lado de su casa y del funcionamiento de
la terraza como «terraza del bar», como
consecuencia de la conducta ruidosa de
la clientela. Más adelante se dice que «el
funcionamiento de la actividad de bar sin
control alguno en cuanto a horarios y
ruidos y especialmente el funcionamien-
to de su terraza ilegal durante estos años,
ha provocado la lesión de los derechos
de mi representada ya que este ruido
continuo, persistente, sufrido especial-
mente en horario nocturno no permite

mantener la tranquilidad y el sueño en
condiciones reparadoras para nuestro
organismo y su persistencia provoca
patologías psíquicas por imposibilidad
de descanso óptimo para la salud [...] el
estado de nerviosismo y ansiedad provo-
cado por la situación ha llevado a la Sra.
A. a tener que ser tratada por su médico
de cabecera, teniéndose que medicar
desde el año 2006 con Sedotime, Prozac
y Seroxat [...] ante la imposibilidad
económica de alquilar un domicilio
alternativo y ante lo insoportable de la
situación, la Sra. A. y su marido intenta-
ron poner a la venta su finca en el año
2007, siendo tasada la misma en 407.515
euros por la sociedad [...] siendo imposi-
ble acordar ninguna venta ya que el
hecho de tener una terraza ilegal en el
terreno contiguo no hacía atractiva la
finca para ninguno de los compradores.
Resultando así que incluso que se ha
depreciado el valor de la casa». Conclu-
ye estos aspectos dañosos añadiendo que
ha tenido que «soportar el bar y la terra-
za ruidosa, con cinco años de pérdida de
calidad de vida, estrés, nerviosismo, pér-
dida de la intimidad y privacidad que se
supone que ha de tener un domicilio
inviolable y que el ruido ha hecho invia-
ble la vivienda para realizar las tareas
cotidianas tan necesarias como dormir,
descansar o simplemente poder estar
tranquilos y en libertad en el propio
hogar [...]».

Al respecto, no puede pasarse por alto la
consideración jurídica que hace la Sen-
tencia XXX, de 9 de junio, dictada por el
Juzgado Contencioso n. º2, de Tarrago-
na, y recaída en el Recurso ordinario
XXX, promovido por la misma recla-
mante. Dicha Sentencia, invocada por la
misma reclamante –pero no aportada por
ella aunque sí obtenida y examinada por
este órgano–, resulta relevante a efectos
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de la reclamación de responsabilidad, ya
que, si bien no se pronuncia en la deci-
sión, sí que hace alguna consideración
respecto de la responsabilidad patrimo-
nial y la prueba de los daños en sus fun-
damentos jurídicos. Sobre este aspecto
dice: «pues bien, en el presente caso, y
con independencia de que ninguna recla-
mación de responsabilidad patrimonial
efectuó la hoy demandante en vía admi-
nistrativa [...] debe destacarse que la
prueba por la misma desarrollada en
sede jurisdiccional [...] debe considerar-
se a todas luces insuficiente [...] ni las
recetas acompañadas al escrito de
demanda como documentos [...] son
suficientemente ilustrativas de que el
motivo de la prescripción de medica-
mentos eran [por] padecimientos físicos
o psíquicos directamente derivados de
los ruidos de la terraza (habiendo basta-
do para ello con la aportación de un
informe médico que, debidamente ratifi-
cado por su autor en sede probatoria y a
presencia judicial, acreditara tal circuns-
tancia)».

La reclamante invoca, como se ha visto
más arriba, la existencia de algunas pato-
logías, como son: nerviosismo, ansiedad,
estrés, intranquilidad, dificultades de
descanso, vulneración de la intimidad,
etc. Respecto de la realidad de los daños,
este órgano considera que aunque efecti-
vamente no hay una prueba plena de las
referidas patologías, debe reconocer que
el funcionamiento de la terraza del bar ha
provocado ruidos, según se deduce de la
documentación del expediente, aunque
no se cuantifique su magnitud. Más
determinante resulta el mayor esfuerzo
probatorio hecho en vía administrativa
por la reclamante en el sentido referido
en la Sentencia, ya que esta ha aportado
en vía administrativa un informe clínico
emitido por el Instituto Catalán de la

Salud de fecha 2 de julio de 2009 en el
cual, después de hacer constar que tiene
trastornos mixtos de ansiedad y depre-
sión e insomnio no orgánico, dice que es
tratada con paroxetina, y añade: «pacien-
te en tratamiento con sedotime por
insomnio de larga evolución. La paciente
refiere despertares precoces desde hace
años por ruido ambiental. Actualmente
refiere falta de concentración y sensación
de palpitaciones, bajo estado anímico,
apetito conservado, realiza actividades
[de la] vida diaria. Se inicia tratamiento
con paroxetina en pauta ascendente, con-
tinuar con sedotime y seguimiento en
consulta». En consecuencia este órgano
aprecia la existencia de ciertos daños vin-
culados a los ruidos provocados por el
funcionamiento de la terraza del bar. No
obstante, no se pueden tomar en conside-
ración los pretendidos daños inmobilia-
rios derivados, según se dice, de las difi-
cultades de vender la finca, ya que resul-
taba poco atractiva por los ruidos, así
como la disminución de su valor precisa-
mente por los mismos motivos, ya que
una mera tasación solo acredita una valo-
ración hecha, con unos determinados cri-
terios en un momento concreto, en este
caso el mes de mayo de 2007.

C) El funcionamiento de la actividad y la
actuación de los implicados.

Con respecto a los actos administrativos
relacionados con el funcionamiento de la
terraza debe señalarselo siguiente:

a) La Junta de Gobierno Local de 1 de
julio de 2004 indica que no se puede uti-
lizar la terraza dado que no figura en el
proyecto de legalización. Hay oposición
vecinal y un desalojamiento efectuado
por la policía el día 11 de agosto de
2004, pero el día 25 siguiente la terraza
vuelve a estar montada.
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b) La Junta de Gobierno Local,el día 22
de septiembre de 2004, acuerda denegar
el «permiso de apertura de la terraza por
tratarse de una actividad al aire libre con
imposibilidad de instalar sistemas de
insonorización que minimicen las moles-
tias producidas. Resolución consentida».

c) La Junta de Gobierno, en sesión de 4
de junio de 2008 (págs. 114-115), ordenó
el cese de cualquier tipo de actividad a la
terraza, «procediendo este Ayuntamiento
a la adopción de medidas que correspon-
dan y/o a la incoación del procedimiento
sancionador».

d) Por Decreto de la Alcaldía de 27 de
noviembre de 2008, n.º 2805 (págs. 119-
120), se acordó clausurar la terraza del
jardín interior del bar en cuestión; acuer-
do que no consta que haya sido recurrido.

e) Como se ha anunciado en el antece-
dente 10, en la fase final de la instruc-
ción del expediente de responsabilidad
patrimonial se ha incorporado una solici-
tud del titular del bar terraza «para poder
tramitar la licencia de actividad de la
terraza del Bar [...]; el próximo lunes día
5 desde las 19 h hasta las 23 horas (apro-
ximado) la terraza estará abierta para que
una empresa pueda realizar las medidas
de control de ruido ambiental. Esto lo
comunico a efectos de posibles quejas de
vecinos, ya que la terraza no se utilizará
para uso público sino para llevar a cabo
este estudio»; lo cual pone de manifiesto
que evidentemente la actividad en la
terraza se ejercía sin autorización y que
se tenían que hacer unas valoraciones
sonométricas que tampoco existían.
Dicha petición fue formulada en julio de
2010, con el fin de legalizar la terraza.
Hay constancia de un atestado de la
Policía Local de acuerdo con el cual el
hijo de la reclamante negó el acceso de

un técnico de una empresa a la vivienda
para llevar a cabo un estudio sonométri-
co. Estas actuaciones se ultiman, por una
parte, con una instancia de la reclamante
que se queja de las facilidades para hacer
el estudio sonométrico, y de que se sien-
ten engañados por lo que se había hecho
hasta ahora; y, por otra parte, con un
escrito del titular del bar en el cual se
pide que se tenga por hecha la comuni-
cación previa del ejercicio de la activi-
dad de terraza en el bar con cumplimien-
to de los requisitos establecidos por la
Ordenanza municipal. Esto se completa
con el Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 22 de septiembre de 2010 por el
cual se otorga el permiso municipal
ambiental para la legalización del jardín
terraza de referencia.

Todavía sobre el funcionamiento de la
actividad y la pasividad municipal son
también pertinentes las consideraciones
que al respecto contiene la citada Sen-
tencia de 9 de junio de 2009 del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo. En su
fundamento jurídico cuarto dice que,
durante el verano de 2005, en este bar
«se continuaba haciendo uso de la terra-
za no obstante tener pleno conocimiento
de que dicha actividad resultaba a todas
luces clandestina, al no contar con la per-
tinente autorización». La actuación
municipal «denotaba por sí una absoluta
inactividad de la Administración deman-
dada (casi tornada en desidia, ante las
reiteradas denuncias vecinales y ante la
existencia de un informe de la Policia
Local que acreditaba que no obstante no
contar con la pertinente autorización [...]
la terraza continuaba siendo utilizada por
el propietario del bar) circunstancia ésta
que ya de por sí debe merecer el mayor
reproche por parte de este Juzgado y Juz-
gador». Se hicieron algunos requeri-
mientos a fin de que el propietario com-
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pletara el proyecto con la advertencia de
caducidad. Pues bien, la Sentencia con-
tinúa diciendo que «después de dicho
requerimiento (que se produjo [...] casi
tres años después de que el Ayuntamien-
to [...] entendiera que no cabía autorizar
la actividad de terraza), nada, es decir, un
absoluto limbo en el que salvo en las
quejas vecinales no consta ni una sola
actuación de la Administración [...]»

Con respecto a la actuación de los recla-
mantes, debe resaltarse que estos se han
ido oponiendo a la actividad en la terra-
za y han formulado una serie de quejas.
Así, el 1 y el 2 de abril de 2004; el 23 de
agosto de 2004 hay nuevas quejas de
varios vecinos porque sehabía montado
otra vez la terraza; hay otras quejas de 5
de agosto de 2005; de 25 de abril de
2006; de 17 de mayo, 19 de junio y de 17
de julio de 2007, y de 24 de abril de
2008, reiterando las denuncias efectua-
das, ya que «continúan los problemas de
los ruidos», gritos y música, «que la acti-
vidad no cumple los horarios de cierre
[...], que las molestias se ocasionan de
forma continuada sin que el Ayuntamien-
to esté realizando ninguna actividad para
poner fin a esta situación de ilegalidad».

Finalmente, se reitera una nueva denun-
cia el 3 de junio de 2009, en la cual se
expone que el ruido se producía a las
00.30 horas, que se avisó a la policía por
los ruidos de las personas que gritaban, y
que ello dio lugar, una vez se marchó la
policía, a «cachondeo»,que duró hasta
las tres de la madrugada. En fecha 10 de
julio de 2009, la reclamante presenta un
nuevo escrito por el cual reitera las
denuncias, ya que continúan los proble-
mas de los ruidos con los clientes del bar,
que hay gritos y música y que no tienen
licencia, lo cual produce una serie de
molestias respecto de las cuales el Ayun-

tamiento no hace nada, con perjuicio de
la reclamante.

Para acabar de hacerse una idea más
completa de la situación, es oportuno
describir las actuaciones policiales.
Desde el año 2004 constan las siguientes
actas policiales e informes: el 1 de agos-
to de 2004 consta una actuación policial
efectuada a raíz de una llamada a la 1.30
h de la madrugada en la cual se quejan
por los ruidos del bar. El denunciante
enseña a los agentes un escrito del Ayun-
tamiento de 21 de julio de 2004 en el cual
se dice que el referido bar no puede tener
mesas en la terraza. Comprueban que hay
dos mesas con gente sentada con bebi-
das. El titular del bar reconoce conocer el
escrito del alcalde «y que su abogado
está al corriente de todo y que esta sema-
na lo arreglará». No se dice nada de lo
que se acaba haciendo. Constan, tam-
bién, inspecciones de los días 2, 3, 9 y 11
de agosto del mismo año. Respecto de
este último día, se desalojó la terraza y
también se advirtió del incumplimiento
de la Junta de Gobierno Local de 1 de
julio de 2004. Hubo una nueva inspec-
ción el día 25 de agosto de 2004 (no se
precisa la hora) y se determina que no
había mesas. Un informe de la misma
policía local, de fecha 24 de noviembre
de 2005, deja constancia de «que efecti-
vamente la terraza del bar [...] ha sido uti-
lizada durante todo el verano hasta el día
de la fecha con mesas puestas. Este
hecho ha sido constatado por esta policía
local en varias ocasiones, avisados por
quejas vecinales. Habrá que dar curso al
expediente de infracciones de este esta-
blecimiento hasta su resolución», pero no
consta ninguna otra actuación. Un infor-
me de fecha 9 de octubre de 2007 expo-
ne «que han sido muchas las quejas de la
parte reclamante, música alta, ruidos por
la fuente exterior, quejas por la gente de
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la terraza [...] no obstante, debe decirse
que el mencionado negocio no tiene ins-
talados altavoces en el exterior [...], que
han realizado inspecciones incluso dejan-
do el coche patrulla aparcando varias
calles [alejadas de la casa]; llegan a pie,
para evitar que las molestias acabaran
con la presencia policial y no pudieran
ser detectadas, y no ha habido nunca una
molestia objetiva por parte del menciona-
do negocio. Concretamente, las últimas
llamadas son: con fecha de 12 de julio de
2007, a las 22.30 h, por quejas de música
fuerte; el día 17 del mismo mes y año, a
la 1.30 h, por quejas de música fuerte; el
día 20 de septiembre de 2007, a las 23.30
h, por quejas por la terraza; todas ellas
han sido negativas». El 20 de octubre de
2008, a las 18 horas, se levanta un acta en
la cual queda constancia de que en la
terraza hay sillas y 12 mesas montadas.
El 20 de noviembre de 2008, se levanta
acta a las 19.30 horas, donde se acredita
que hay doce mesas montadas; el 2 de
mayo de 2009, a las 20 horas, se acredita
que la terraza está con las mesas y las
sillas «sin tener licencia» y el reclamante
manifiesta que la terraza provoca moles-
tias. El 3 de junio de 2009 se levanta acta
a las 00.20 h (pág. 128), en la cual se dice
que «al llegar la patrulla ve que hay una
mesa de unas diez personas adultas
hablando en un tono normal. Se mira la
documentación del local y no tiene per-
miso para tener terraza [...]».

D) La inhibición jurídica de la Adminis-
tración municipal. El nexo causal.

Así las cosas, es necesario examinar qué
tenía que haber hecho la Administración
municipal y no hizo. Como se ha visto,
se podría decir que entre el 2004 y el
2010 tiene una actitud de mera toleran-
cia respecto de una actividad clandesti-
na, ya que no consta en el expediente

que la Administración municipal hubie-
ra hecho cumplir los acuerdos adopta-
dos por los cuales no se autorizaba
aquella actividad, sin que tampoco
conste que el titular del bar impugnara
ninguno de aquellos acuerdos desesti-
matorios de su pretensión.

Sobre dicha inactividad destacan una
serie de consideraciones efectuadas por
el Defensor del Pueblo en su Recomen-
dación de fecha 22 de marzo de 2006, al
cual había acudido la reclamante ante la
inactividad de la Administración munici-
pal. Destacan las consideraciones que
responden a algunas manifestaciones
municipales efectuadas a raíz de la peti-
ción de información efectuada por el
mismo Defensor del Pueblo. Pues bien,
respecto de estas, conviene resaltar que
el argumento municipal según el cual la
actividad «solo es durante el verano»
permite hablar de una actividad «esporá-
dica», calificación que es rechazada, ya
que se trata de una actividad «estacional
[que es] algo bien distinto», según dice
el Defensor del Pueblo. Respecto de la
denegación de la licencia, la Recomen-
dación continúa diciendo que «La licen-
cia de actividad para la terraza no fue
otorgada porque sería (es de hecho) una
actividad al aire libre sin posibilidad de
insonorización que minimice las moles-
tias, y sin garantía de incidencias [...]. La
terraza sería pues soporte de una activi-
dad molesta no autorizada [...]. Esta sería
una razón, fundada en Derecho, para
impedir que tal actividad prosiguiera; en
efecto, el artículo 49 de la Ley 3/1998
dice que es infracción muy grave iniciar
sin autorización una actividad de las
enumeradas. La razón aducida por ese
Ayuntamiento para denegar la autoriza-
ción es a nuestro juicio impecable, pero
no se ha atenido a ella en el fondo pues
parece haber tolerado la instalación de la
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terraza de todos modos». Este informe
también critica la afirmación municipal
de que las denuncias son «inconsisten-
tes» y la consideración del Ayuntamien-
to cuando se refiere a la «intransigencia»
y «radicalización», y añade: «pero resul-
ta que si la terraza se implanta sin auto-
rización y con molestias a los vecinos,
entonces es que no hay ninguna compa-
tibilidad, porque no se enfrentan dos
usos permitidos, sino uno permitido
(residencial) y otro no (terraza no permi-
tida); y porque unos solo se benefician
(el titular de la actividad, que ni siquiera
parece haber sido sancionado pese a la
apariencia manifiesta de haber incurrido
en infracción [...]) tal situación no es de
compatibilidad, es de desigualdad, de
desequilibrio contrario a la ley a lo que
parece». Respecto a lo que dice el Ayun-
tamiento de la capacidad del bar y la
terraza, que no justifican un nivel de
molestias de los vecinos, se dice que
«ante todo, ésto contradice la razón de
denegación de la autorización. Pero
además las molestias han de medirse con
arreglo a parámetros objetivos, en nues-
tro caso el nivel de ruido recibido [...] sin
embargo, carecemos de datos sobre cuál
es el nivel de ruido y de cumplimiento de
los horarios. Ese Ayuntamiento no ofrece
datos objetivos al respecto». En cuanto a
la Recomendación propiamente dicha se
dice: «Que conforme a lo previsto en los
artículos 43 y 46 de la Ley de Cataluña
3/1998, de Intervención integral de la
administración ambiental, modificada
por Ley 4/2004 y concordantes de su
Reglamento general de desarrollo apro-
bado por Decreto 136/1999; y de la Ley
16/2002, de Protección contra la conta-
minación acústica, y de acuerdo con ello
«1º) Antes de que la actividad se reanu-
de en régimen ordinario al inicio de la
próxima temporada estival, el Ayunta-
miento levante acta de comprobación

previa a tal posible reanudación de la
actividad, siempre y cuando estuviere
previamente autorizada, acta donde se
haga constar cuál será el ajuste de ésta a
las condiciones exigibles, formales, y
materiales, acústicas y de horarios; 2º) a
continuación y solo si el ajuste es pleno,
extienda el visto bueno, acta o licencia
de instalación y/o puesta en marcha,
también antes de que ésta se produzca
efectivamente. 3º) Se recomienda asi-
mismo que el acto de comprobación
tenga lugar en condiciones de máxima
actividad, en su caso con las adecuadas
advertencias a los vecinos del carácter
provisional de la actividad, a título de
pruebas. 4º) [...]», se recomienda realizar
las mediciones del nivel de ruidos recibi-
do en las viviendas presumiblemente
más afectadas. En caso de actividad no
autorizada, se recomienda incoar el
correspondiente procedimiento sancio-
nador, conforme a las mismas disposi-
ciones citadas, e impedir con efectividad
su desarrollo material, incluso con carác-
ter cautelar». La respuesta del cumpli-
miento o no de la Recomendación a
efectos de la Ley Orgánica 3/1981, de 6
de abril, fue requerida por el Defensor
del Pueblo hasta tres veces, lo cual pone
de nuevo de manifiesto la actitud pasiva
de la Administración municipal.

En el mismo orden de consideraciones
resultan igualmente ilustrativos los razo-
namientos de la Sentencia aludida más
arriba,en la cual se dice que por parte
dela «corporación municipal demandada
no se dio respuesta alguna –respuesta
que necesariamente debería haber sido la
incoación de un expediente sancionador
por la comisión de una infracción grave
tipificada en elartículo 49.2.a) de la Ley
3/1998 de 27 de febrero, de la interven-
ción integral de la Administración
ambiental y en el artículo 95.2.c) del
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Decreto 136/1999, de 18 de mayo, por el
que se aprueba el reglamento general de
desarrollo de aquella, y que debía haber
incluido la adopción de la medida caute-
lar de suspensión de la actividad o la
imposición de multas coercitivas en los
términos del artículo 53 de la ley (potes-
tad sancionadora y medidas para las que
el Ayuntamiento sí era competente en
atención al tipo de infracción en los tér-
minos señalados en el artículo 55 de la
Ley 3/1998 y en el artículo 96.2 de su
Reglamento)». La actitud de la Adminis-
tración se pone de nuevo de manifiesto a
través del Juzgado cuando en la Senten-
cia se continúa diciendo que «a lo único
a lo que llegó la corporación municipal
demandada fue retrotraer las actuaciones
en relación con la solicitud de apertura
de la terraza y a requerir nuevamente [al
titular del bar] para que completara el
proyecto [...] eso sí, casi dos años des-
pués de que la autorización para la acti-
vidad de terraza hubiera sido denegada
[...] y una vez que fuera requerido para
ello hasta por tres veces [...]». De acuer-
do con dicha Sentencia y según su parte
resolutoria, la Administración municipal
tenía que proceder a abrir un procedi-
miento sancionador de acuerdo con los
artículos 48 y siguientes de la Ley
3/1998, de 27 de febrero, de la interven-
ción integral de la Administración
ambiental, y los artículos 95 y siguientes
del Decreto 136/1999, de 18 de mayo,
que establecenque se puede incluir la
clausura de la actividad por tener la con-
dición de clandestina (y que se realiza
desde el 22 de septiembre de 2004).

En el expediente queda acreditado que la
terraza del bar estuvo funcionando de
manera estacional, sin ningún tipo de
autorización, desde el 22 de septiembre
de 2004 hasta el año 2010, en el que, por
el citado Acuerdo de la Junta de Gobier-

no Local de 22 de septiembre de 2010
(fuera del ámbito del expediente de res-
ponsabilidad patrimonial), se otorgó el
referido permiso municipal ambiental
bajo una serie de condiciones generales y
específicas que no son del caso relatar.
Hasta entonces la explotación de la terra-
za fue clandestina y no consta, como se
ha dicho, que ninguno de aquellos acuer-
dos hayan sido objeto de recurso. Así
pues, se constata que, a causa de la inac-
tividad de la Administración respecto de
la actividad del bar en la terraza, el titular
de este negocio ha podido seguir
explotándola, y de esta manera se ha
mantenido el foco de inmisión de los rui-
dos que han ido creando las molestias a
los vecinos. La Administración no ha
hecho nada para evitarlo, ya que no sola-
mente ha sido una actividad que se ha
realizado sin licencia, sino que, a pesar de
ser denegada expresamente por el Ayun-
tamiento, no consta que haya sido recu-
rrida por el titular del bar. La Administra-
ción consintió en que su Acuerdo no se
ejecutara, y no inició ningún expediente
sancionador; al contrario, con su actitud
calificada de «casi tornada en desidia»
por la Sentencia, permitió el manteni-
miento de la producción de ruidos y, por
lo tanto, de los daños. De esta manera
queda establecida una relación causal
entre la dejadez de las obligaciones muni-
cipales y las molestias soportadas por los
vecinos; molestias que se habrían evitado
si la misma Administración municipal
hubiera cumplido con la ejecutividad de
sus actos (artículo 94 de la LRJPAC) y
hubiera aplicado la normativa antes refe-
rida. En definitiva, la Administración ha
desatendido una actividad debida que no
revestía ningún impedimento que la
hiciera materialmente imposible.

Una cuestión distinta es la relativa al
alcance de los ruidos y, en su caso, su
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eventual tolerabilidad. Este alcance
resulta difícil de determinar, sobre todo
cuando no se han utilizado sistemas de
medición objetivos, como las valoracio-
nes sonométricas. Este tipo de medicio-
nes difícilmente puede hacerlas el parti-
cular (contrariamente a lo que se dice en
la propuesta), ya que éste no dispone de
los aparatos pertinentes, y se trata de una
actividad por la cual tiene que velar la
Administración. Por este motivo corres-
ponde hacerlas a la policía local, en con-
gruencia con la tipología de la queja for-
mulada. Sin embargo, incluso en el
supuesto de que el denunciante hubiera
podido hacer alguna medición sonomé-
trica, las lecturas tendrían que haber sido
supervisadas por la Administración
municipal en el mismo momento. Pues
bien, en todo el expediente (y para hacer
esta afirmación tomamos en considera-
ción todas las actuaciones desde las pri-
meras molestias del año 2004) no hay ni
una sola medición sonométrica. Si a esta
consideración se añade que las visitas o
inspecciones de la policía local han sido
hechas mayoritariamente, salvo alguna
excepción, en horas poco significativas,
la conclusión resulta poco relevante.

Desde otro punto de vista, aceptada la
existencia de ciertas molestias, hay que
ponderar si éstas son de aquellas que
deben ser toleradas, pero este juicio de
tolerabilidad difícilmente puede ser rele-
vante sin mediciones objetivas. No obs-
tante, y vistas las circunstancias concu-
rrentes en el caso sobre el cual se dicta-
mina, se puede considerar que si la acti-
vidad realizada en la «terraza» ha sido
técnicamente clandestina, las molestias y
los daños que se derivan en estas cir-
cunstancias se pueden calificar de daños
antijurídicos, ya que no parece que el
particular perjudicado tenga la obliga-
ción de soportar jurídicamente las

molestias que derivan de una actividad
que no solamente se realizaba sin licen-
cia sino que la Administración la había
denegado de forma expresa.

IV. La valoración indemnizatoria.

Aunque solo sea a efectos ilustrativos,
conviene resaltar que la reclamante en
vía contencioso-administrativa valoró
los daños propios y los de su familia en
60.000 euros, que comprendían los
daños físicos, los daños morales e inclu-
so los derivados de la imposibilidad de
vender la casa (el año 2007) por culpa de
los ruidos. Dicha pretensión fue desesti-
mada en la Sentencia de 9 de junio de
2009 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativon.º 2, de Tarragona (en
los fundamentos y en los términos que se
ha visto); por el contrario, en vía admi-
nistrativa y por los mismos daños, pero
–se entiende– ampliados hasta la fecha
de la formulación de la reclamación de
responsabilidad patrimonial (8 de sep-
tiembre de 2009), ha pedido 120.000
euros. Tanto una valoración como la otra
son cantidades globales sin ningún tipo
de especificación ni argumentación.

Planteado en estos términos y teniendo
en cuenta las consideraciones efectua-
das, así como la tipología de las moles-
tias y el periodo al cual se contraen, que
va desde julio de 2004 hasta el 8 de sep-
tiembre de 2009, parece razonable valo-
rar la indemnización en la cuantía de
6.000 euros.

CONCLUSIÓN

Procede estimar parcialmente la recla-
mación de indemnización instada por la
Sra. A. A. S. por los daños y perjuicios
derivados de las molestias ocasionadas
por los ruidos de una actividad en la
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terraza de un bar y que atribuye a la inac-
tividad del Ayuntamiento de Mont-Roig
del Camp, y fijar el quantum indemniza-

torio en los términos fijados en el último
fundamento jurídico.

Dictámenes

258 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 247-258



ANTECEDENTES

Se deducen del Dictamen.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

Constituye el objeto del presente Dicta-
men la reclamación formulada por la
comunidad de propietarios del edificio
A, y por cinco propietarios de aparta-
mentos del mismo edificio ante el Ayun-
tamiento E por los daños y perjuicios
derivados de la inactividad municipal en
relación con la contaminación acústica
nocturna procedente de la actividad del
bar B. La reclamación por responsabili-
dad patrimonial se cuantifica en
85.985,55 euros.

El alcalde del Ayuntamiento solicita, por
medio de la vicepresidenta del Gobierno
y consejera de Gobernación y Relacio-
nes Institucionales, el dictamen de esta
Comisión Jurídica Asesora. El expedien-
te se ha enviado a este órgano al amparo
del artículo 8.3.a) de la Ley 5/2005, de 2
de mayo, reguladora de la Comisión. El

precepto mencionado establece que la
consulta referida es de carácter precepti-
vo cuando la cuantía de la reclamación
formulada sea igual o superior a 50.000
euros; circunstancia que se constata en el
presente supuesto, vista la cantidad
reclamada.

II

La responsabilidad patrimonial de las
Administraciones públicas se prevé en el
artículo 106.2 de la Constitución españo-
la, el cual establece que «Los particula-
res, 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 funciona-
miento de los servicios públicos». La
remisión a la ley que realiza el artículo
mencionado se completa, en relación con
los parámetros de ejercicio de admisibi-
lidad de la acción, así como con respec-
to a los requisitos y elementos materiales
necesarios para que la petición prospere
y para que los particulares tengan dere-
cho a ser indemnizados, en los artículos
139 y siguientes de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de régimen jurídico de
las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo común (LRJ-
PAC), así como en el título sexto de la
Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen
jurídico y de procedimiento de las Admi-
nistraciones públicas de Cataluña. De
estas normas se deriva que procede la
responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración cuando se sufran daños reales
y efectivos, evaluables económicamente
y de carácter antijurídico. Adicionalmen-
te, la lesión sufrida tiene que haberse
producido por la actividad normal o
anormal de la Administración y no debe
concurrir fuerza mayor. La Administra-
ción local, en los mismos supuestos y
bajo los mismos principios aplicables a
todas las Administraciones públicas,
también es de forma patrimonial respon-
sable en los términos acabados de men-
cionar, tal como se dispone en la legisla-
ción catalana de régimen local, constitui-
da por el Decreto Legislativo 2/2003, de
28 de abril, que aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley municipal y de régimen
local de Cataluña.

III

Legitimación y ejercicio de la acción

En relación con la legitimación activa,
conviene resaltar que, como se ha dicho,
presentan la reclamación la comunidad
de propietarios del edificio A y cinco
propietarios del mismo edificio a título
individual. La Comisión constata que del
expediente no resulta acreditada directa-
mente la condición de propietarios de los
reclamantes, ni tampoco la de la persona
que actúa en representación de la comu-
nidad, como correspondería hacer en los
términos indicados en el artículo 32.3 de
la LRJPAC; precepto que presume la
representación para los actos de gestión

o que sean de puro trámite, pero que
establece que «Para formular solicitudes,
entablar recursos, desistir de acciones y
renunciar a derechos en nombre de otra
persona, deberá acreditarse la represen-
tación por cualquier medio válido en
derecho que deje constancia fidedigna, o
mediante declaración en comparecencia
personal del interesado [...]».

Este órgano consultivo observa que la
condición de los unos y de la otra es una
circunstancia que el Ayuntamiento –que
dispone de toda la información al res-
pecto– no cuestiona. También el informe
jurídico de 14 de enero de 2014 conside-
ra que la reclamación formulada da cum-
plimiento a los requisitos formales que
exige la legislación vigente, por lo cual
la Comisión entiende que puede inferirse
que los instantes son las personas pro-
pietarias afectadas por la eventual inacti-
vidad municipal, y que, por lo tanto, son
los que habrían sufrido, si así se confir-
ma, los daños por los cuales reclaman.
En caso contrario, corresponde que la
Administración obtenga estos elementos
acreditativos.

En cuanto a la competencia para instruir
y resolver el procedimiento, corresponde
a la Administración municipal (en este
caso el Ayuntamiento E), dado que la
reclamación de daños se vincula directa-
mente con la inactividad en el ejercicio
de las competencias de que este dispone
en materia de prevención y corrección de
la contaminación acústica del municipio.
Por otra parte, en cuanto a los aspectos
temporales, la Comisión constata que no
se plantean problemas de prescripción.
Como se ha dejado patente, la reclama-
ción se presentó el 29 de enero de 2013.
Se reclama por inactividad municipal en
relación con la contaminación acústica
que genera el bar mencionado; inactivi-
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dad que se proyecta hasta la temporada
2012–2013, cuando se presenta la recla-
mación. Como se ha dicho en los antece-
dentes, la temporada se desarrolla desde
el primer día de diciembre hasta el 15 de
abril, aproximadamente. Por lo tanto,
visto el carácter continuado de los ruidos
–que se podría afirmar que no se han
dejado de sufrir– y del reproche que se
realiza a la eventual inactividad munici-
pal durante este periodo, debe entender-
se que el ejercicio de la acción se ha lle-
vado a cabo de acuerdo con lo previsto
por el artículo 142 de la LRJPAC, cuan-
do establece, en el apartado quinto, que,
en cualquier caso, el derecho a reclamar
prescribe al cabo de un año de haberse
producido el hecho o el acto que motiva
la indemnización o de haberse manifes-
tado el efecto lesivo; criterio que se rei-
tera en el artículo 4.2 del Reglamento
sobre los procedimientos de las Admi-
nistraciones públicas en materia de res-
ponsabilidad patrimonial (RPRP), apro-
bado por el Real Decreto 429/1993, de
26 de marzo.

IV

Adecuación del procedimiento

[…]

V

La reclamación y su fundamentación

A) En la reclamación sobre la cual se
dictamina se solicita la responsabilidad
patrimonial de la Administración para
las que se califican como «inmisiones
acústicas insoportables» que han sufrido
los reclamantes como consecuencia, se
dice, de la inactividad administrativa a la
hora de controlar y resolver los ruidos
procedentes del bar mencionado.

Los reclamantes aducen que el Ayunta-
miento, a pesar de las reiteradas denun-
cias y quejas, no ha ejercido sus obliga-
ciones de control, concretamente de ins-
pección y sanción de la actividad, por
incumplimiento de las funciones que
debe garantizar en materia de contami-
nación acústica (derivadas del artículo
14 de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de
protección contra la contaminación
acústica, y del artículo 7 del Reglamento
que la desarrolla, aprobado por el Decre-
to 176/2009, de 10 de noviembre) ni ha
instado tampoco el cumplimiento de la
normativa, a pesar de conocer la grave-
dad de las inmisiones sufridas y que el
bar tenía otorgada una licencia para bar
cafetería desde el año 1996, y no para
una actividad equiparable, en la práctica,
a un bar musical. En la reclamación se
afirma que «la actividad de bar musical
ha dado lugar a innumerables problemas
con los vecinos del edificio por culpa del
ruido insoportable procedente del equipo
de música que se transmite a distintos
pisos y zonas comunes del edificio hasta
altas horas de la madrugada, impidiendo
conciliar el sueño y obligando en ocasio-
nes a desalojar a altas horas de la noche
a las personas que habían alquilado algu-
no de estos apartamentos» (pág. 96 del
expediente).

En la reclamación se resalta que el Ayun-
tamiento ya conocía que el nivel de
inmisiones sufrido por los vecinos era
muy superior al permitido, porque el día
19 de febrero de 2011, entre la 1.45 y las
2.15 h de la madrugada, la Administra-
ción ya hizo medir las inmisiones acústi-
cas en el apartamento 1C del edificio, y
constató que se superaban los límites
establecidos legalmente. No obstante, se
dice, no adoptó las medidas necesarias y
lo único que hizo fue enviar una carta, el
7 de marzo, a la mercantil que regentaba
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el bar, y le recordaba que estaba ejer-
ciendo la actividad de bar musical cuan-
do la licencia otorgada era de bar cafe-
tería y le amenazaba de cerrar la activi-
dad si continuaban haciendo los ruidos.
El resultado, de acuerdo con la reclama-
ción, fue inexistente, porque la Adminis-
tración no realizó actuaciones posterio-
res. Los vecinos sufrieron las molestias,
con igual intensidad, tanto aquella tem-
porada como la siguiente, y así lo confir-
marían los resultados del dictamen peri-
cial solicitado de parte a una ingeniería,
por encargo de la comunidad de propie-
tarios, y que ofrecen niveles de inmisión
que superan en mucho lo prescrito: con
respecto al día 25 de marzo de 2011
(apartamentos 1C y 3B), pasadizos
comunes de plantas 0, 1 y 3, entre las 23
h y las 8 horas del día siguiente (habita-
ción de matrimonio, 43,7 dB; comedor,
34,9 dB, y habitación de los niños, 32,3
dB) (pág. 56 del expediente).

En la reclamación se considera que la
Administración, en vista de los resulta-
dos obtenidos, debería haber incoado un
expediente sancionador inmediatamente.
Así, se dice que, ante la pasividad del
Ayuntamiento y antes de empezar la
nueva temporada de esquí, se le solicitó
(el 28 de noviembre de 2011) que inicia-
ra un procedimiento sancionador, y se
aportó un dictamen pericial en el cual, de
nuevo, se manifestaban los incumpli-
mientos, y se adjuntaron todas las quejas
presentadas desde el año 2008. Se solici-
taba que se procediera a cerrar el local
–que sería el resultado, se decía, de inco-
ar un expediente sancionador que había
que iniciar– por infracción muy grave,
prevista en el artículo 30.3.a) de la Ley
16/2002, al superar más de 10 unidades
los valores límite de inmisión estableci-
dos, y, también, en el artículo 30.2.e),
por incumplimiento de condiciones de la

autorización administrativa al realizar
una actividad de bar musical cuando se
había autorizado exclusivamente la de
bar cafetería. Concretamente, se hacía
saber que «queda probado por la medi-
ción de este ayuntamiento de fecha 19 de
febrero de 2011 una inmisión de 43 dB.
Con picos (Peak leafs) en todo caso de
más de 60 dB». En la solicitud se consi-
deraban cometidas aquellas infracciones
y también la de reincidir en las infraccio-
nes graves en un plazo de dos años. Se
solicitaba, en cualquier caso, suspender
temporalmente la actividad –como míni-
mo durante seis meses– y practicar una
prueba sonométrica adicional para con-
firmar la superación grave de los niveles
permitidos de inmisiones acústicas.

La reclamación especifica que, el 27 de
enero de 2012, se incoó un procedimien-
to sancionador contra el titular de la
licencia por infracciones graves y muy
graves. Se acordó también, como medida
provisional, precintar inmediatamente el
aparato de música, y la reclamante subra-
ya que el procedimiento se declaró cadu-
cado el 11 de octubre del mismo año.

En la reclamación se dice que los ruidos
han continuado produciéndose durante
los meses siguientes y en niveles muy
superiores a los permitidos. Se informa
de que se tendría que haber incoado otro
procedimiento por infracción, también,
del artículo 30.3 de la misma norma (por
poner en funcionamiento focos emisores
cuando se ha ordenado precintarlos o
clausurarlos) y se declara que el Ayunta-
miento ha podido constatar también este
incumplimiento posterior a partir de
mediciones realizadas por sus agentes, a
partir de otras quejas que le han hecho
llegar desde la comunidad relativas al
mismo problema, durante el mes de
marzo, y, también, en base a una denun-
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cia a los Mossos d’Esquadra, de 13 de
febrero de 2012. La reclamación informa
de que en el expediente sancionador no
se ha abierto el periodo de prueba ni se
ha dictado la propuesta de resolución;
que ha caducado, y que, por lo tanto, «no
se dicta resolución en el expediente san-
cionador por una actitud como hemos
dicho de pasividad deliberada y de deja-
ción de sus funciones y obligaciones»
(pág. 90). Eso ha supuesto un nuevo per-
juicio a la comunidad y a los vecinos
afectados por el ruido del bar, consisten-
te en una nueva apertura en la temporada
«2012-2013 de dicho establecimiento sin
ninguna limitación (puesto que la cadu-
cidad de expediente implica el levanta-
miento de la medida cautelar de precinto
del aparato de música)» (pág. 90). En
esta nueva temporada se han repetido los
ruidos musicales y de todo tipo y, por
esta causa, se han tenido que hacer llegar
nuevas quejas al Ayuntamiento. El 27 y
28 de diciembre de 2012, también se pre-
sentó una denuncia a los Mossos d’Es-
quadra y, de nuevo, al Ayuntamiento
(doc. 24, págs. 24 a 28). Se hizo saber
que el propietario del apartamento 1C
había recibido una comunicación el
mismo día de la empresa C, que le indi-
caba que en un futuro ya no lo querían
volver a alquilar a causa del ruido y de
las pérdidas económicas que eso le
supondría (págs. 29 y 30, doc. 22 y 23).
También hace saber que el Ayuntamien-
to no verifica periódicamente sus sonó-
metros, como habría que hacer.

Todos estos datos llevan al reclamante a
considerar que está ante un supuesto de
funcionamiento anormal de la Adminis-
tración, imputable al Ayuntamiento, y
recuerda la tutela que ofrece la interpre-
tación del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ante problemáticas de ruido y
la que ha ofrecido el Tribunal Constitu-

cional. Entiende que en este supuesto
debe garantizarse también la protección
debida a la intimidad personal y familiar
y a la inviolabilidad domiciliaria y, para
fundamentarlo, aporta jurisprudencia
próxima al supuesto planteado de inacti-
vidad municipal.

B) En la reclamación se solicita indem-
nización por los conceptos y por las
cuantías siguientes:

– Honorarios satisfechos por la comu-
nidad de propietarios a la ingeniería D
en relación con la medición acústica
practicada el 25 de marzo de 2011 y la
redacción del dictamen pericial visado
colegialmente: 3.856,54 euros (se
aportan las facturas –doc. 28-29 de la
ingeniería mencionada–, págs. 12-21
del expediente).

– Honorarios del abogado de la comu-
nidad de propietarios con respecto al
expediente sancionador que finalizó
con caducidad: 1.236 euros (se aportan
facturas –doc. 30–, pág. 11).

– Daños morales sufridos por los pro-
pietarios de los cinco apartamentos
afectados en las temporadas 2008-
2009 a 2011-2012, por violación de sus
derechos fundamentales (medio
ambiente adecuado, protección de la
familia, derecho a la salud, derecho a
disfrutar de una vivienda digna y dere-
cha a la intimidad e inviolabilidad
domiciliaria). Se cuantifican en un
total de 69.283,30 euros, que se des-
glosan en cuantías individualizadas
para cada propietario y se calculan
atendiendo el coste de alquilar aquel
tipo de apartamento en aquel mismo
edificio la semana de fin de año y 17
fines de semana al año, durante las
últimas cuatro temporadas (doc. 31 a
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38, que se completarán, se dice, en fase
de prueba). Con respecto a la cuantía
que corresponde al apartamento 1C, se
incrementa, respecto de los demás, en
concepto de lucro cesante, porque hay
que incluir las cuantías dejadas de per-
cibir por imposibilidad de alquilarlo
desde el 26 de diciembre de 2012. Las
que corresponden a la comunidad son
las relativas al coste de honorarios
satisfechos a la ingeniería y al aboga-
do, en los términos ya referidos.

C) La Comisión constata que, con el fin
de acreditar la realidad y la efectividad
de los daños alegados, con la reclama-
ción se aporta diversa documentación
complementaria. Concretamente:

– Boletín Oficial de la Provincia de 1
de enero de 2011, donde se constata
que la mercantil que regentaba el bar
había solicitado a la alcaldía el cambio
de titularidad de la licencia municipal
de un bar (doc. 1, pág. 73).

– Copia de diversas quejas enviadas al
Ayuntamiento del 9 de enero de 2008
al 15 de diciembre de 2010 sobre el
ruido sufrido durante las noches por
los propietarios del apartamento 1C
(situado encima del bar). Se informa
del funcionamiento como bar musical
sin licencia y que se pone música que
provoca importantes molestias. Se
solicita que el local cierre efectiva-
mente a la 1 h de la madrugada y que
se exija el cumplimiento de las condi-
ciones de insonorización. Se insiste
que la música se alarga hasta las 3 de
la madrugada y que deberían hacerse
controles de sonometría y avisar a los
titulares de la actividad. Se hace saber
que la problemática continúa igual
desde hace años y que hay que insono-
rizar bien el local para no molestar a

los vecinos de un sitio residencial
(doc. 2 a 5, págs. 69 a 72).

– Copia de quejas sobre el ruido sufri-
do por las noches por el propietario del
apartamento 3 B, quien informa de la
situación insostenible que se sufre
hasta altas horas de la madrugada.
También explica que las personas a
quienes había alquilado el apartamen-
to el 6 de febrero de 2011 tuvieron que
dejarlo como consecuencia de los rui-
dos insoportables procedentes del bar
y que pusieron una denuncia a los
Mossos. En los documentos, la presi-
denta de la comunidad de propietarios
también hace saber que se ha contacta-
do con la Asociación Catalana contra
la Contaminación Acústica (doc. 6 y 7,
págs. 69 a 72).

– Con respecto a los ruidos soportados
en los apartamentos contiguos (OC,
oD y OA), se adjuntan escritos presen-
tados por sus propietarios al Ayunta-
miento durante el año 2011, donde
denuncian los ruidos y la imposibili-
dad de dormir hasta que no cierra el
bar, más tarde de las 3.30 h de la
madrugada. El del primero solicita que
se clausuren las actividades porque le
imposibilitan realquilar el apartamento
debido al montón de reclamaciones
recibidas. El del segundo también soli-
cita su clausura y explicita que el ruido
es tan estridente que imposibilita dor-
mir y explica que lo ha hecho saber a
la Guardia Urbana sin éxito. Y el del
tercero coincide con el anterior (doc. 8
a 10, págs. 64 a 66).

– Asimismo, se adjuntan los escritos
de queja por ruidos desde enero de
2011 a marzo de 2012, por parte de los
ocupantes de los apartamentos conti-
guos al establecimiento, presentados
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por el secretario de la comunidad en el
Ayuntamiento. Se solicita que se solu-
cione la problemática del ruido y de la
música, una inspección del interior del
local y, también, del exterior, ya que
los clientes salen a fumar y –dicen– la
actividad del bar se traslada fuera. Se
pide que se mida la inmisión de los
apartamentos 1 B, 1 C y 1 D; 2 B, 2 C
y 2 D; 3 B, 3 C y 3 D; y 4 B, 4C y 4 D.
Se hace saber la queja especial de los
apartamentos 1 B y 1 C por la imposi-
bilidad de alquilarlos y se incluye un
correo electrónico de clientes que no
pudieron dormir hasta las 4 de la
madrugada y que no pudieron cam-
biarse de apartamento porque no se
disponía de otro piso libre. En relación
con el apartamento 1C, en uno de los
correos se dice: «Le comunico que
otra vez estamos teniendo quejas de
nuestros clientes en el edificio A, en
concreto esta semana, del 1 B. No pue-
den dormir y han tenido que comprar-
se tapones y pastillas para poder des-
cansar. No se la puedo cambiar. El 1 C
entraron el domingo y cuando vieron
que era ese apto., lo tuvimos que cam-
biar ya que habían estado el año pasa-
do» (doc. 11 a 14, págs. 58 a 63).

– Se adjunta el resultado de las medi-
ciones acústicas realizadas el 9 de
febrero de 2011 por un técnico munici-
pal, entre la 1.45 h y las 2.15 h: habi-
tación de matrimonio, 43,7 dB; come-
dor, 34,9 dB, y habitación de los niños,
32,3 dB (pág. 56).

– Se informa también del resultado del
dictamen pericial solicitado a una
ingeniería, por encargo de la comuni-
dad de propietarios, con niveles de
inmisión que superan en mucho lo
prescrito, con respecto al día 25 de
marzo de 2011 (apartamentos 1C y

3B), en los pasadizos comunes de
plantas 0, 1 y 3, entre las 23 h y las 8
horas del día siguiente. La medición
concluye que:

«Se superan en todo caso en los dos
apartamentos (uno situado en el piso 1
y otro dos pisos más arriba, en el piso
3) y en los pasillos del piso 0, 1 y 3,
que son zonas comunes de comunidad.

Apartamento 1 C: Inmisiones sonoras
medias entre las 22 y las 8 h. Dormito-
rio 39 dB. Sala de estar 38 dB y dor-
mitorio 1 de 32 dB.

Apartamento 3 C: inmisiones sonoras
medias entre las 22 y las 8 h. Dormito-
rio 1 32 dB. Sala de estar 34 dB y dor-
mitorio 2 de 39 dB.

Pasillo planta 0: Inmisiones sonoras
medias entre las 22 y las 8 h: 67 dB.

Pasillo planta 1: Inmisiones sonoras
medias entre las 22 y las 8 h: 47 dB.

Pasillo planta 3: Inmisiones sonoras
medias entre las 22 y las 8 h: 67 dB.»

(Los resultados aparecen en las págs.
52–54 del expediente. Se ha facilitado
a la Comisión una copia del dictamen
completo.)

– Copia del escrito del Ayuntamiento
de 7 de marzo de 2011 (recibido el 16
de marzo) en que el alcalde informa a
los titulares de la mercantil de que no
disponen de licencia de bar musical,
que deben cesar los ruidos y que, en
caso contrario, puede llegar a cerrar el
local (doc. 16, pág. 55).

– Copia de la solicitud de la presiden-
ta de la comunidad de propietarios de
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28 de noviembre de 2011 para que se
inicie un procedimiento sancionador
(aporta un dictamen pericial y todas
las quejas presentadas desde el año
2008) (doc. 17, págs. 48 a 54).

– Medición acústica realizada por los
vigilantes municipales del Ayunta-
miento el día 7 de enero 2012, entre las
2 y las 3 h de la madrugada dentro del
apartamento C (comedor: entre 40 y
42 dB; dormitorio 1: entre 39 y 45 dB;
dormitorio 2: entre 42 y 47 dB; recibi-
dor: entre 43 y 45 dB, y pasillo: entre
40 y 46 dB). En aquel momento había
37 personas dentro del local y 8 fuera,
en la calle (págs. 39 a 42).

– Copia de la incoación del expediente
sancionador adoptada por la Junta de
Gobierno Local en sesión ordinaria de
27 de enero de 2012, donde se califi-
can las infracciones como infracción
grave del artículo 30.2.e) (por incum-
plir condiciones de la licencia) y del
artículo 30.3.a) (superar en más de 10
unidades los valores límite de inmisión
establecidos). También se decide
imponer la medida provisional de pre-
cintar el foco emisor (art. 32. b)) (doc.
18, págs. 43 a 47).

– De fecha 27 de diciembre 2012 son
los correos que se adjuntan, en los cua-
les se hace saber que el propietario del
apartamento 1C ha recibido una comu-
nicación del mismo día de la empresa C
(que también se adjunta) donde se indi-
ca que ya no quieren volver a alquilar
más el apartamento debido al ruido del
bar, y las pérdidas económicas que eso
le supondrá (doc. 22 y 23, págs. 29 i
30). También se indica la denuncia pre-
sentada a los Mossos d’Esquadra al res-
pecto (doc. 24, págs. 26–28) y al Ayun-
tamiento (págs. 24–25).

– Copia de dos quejas, de 9 y de 13 de
marzo de 2012, de la comunidad de
propietarios al Ayuntamiento donde se
informa del ruido sufrido durante la
semana del 5 al 11 de marzo por los
inquilinos de los pisos 1 B y 1 C. Se
habla de nuevo de la dificultad/imposi-
bilidad de arrendarlos y que no se dis-
ponía de otros apartamentos para cam-
biarlos y se facilita el nombre de los
inquilinos (doc. 19, págs. 35 a 38).

D) En fecha 18 de diciembre de 2013, tal
como se ha señalado en los antecedentes,
los reclamantes presentaron un escrito de
alegaciones, en las que reiteraban la
inactividad municipal y el funciona-
miento anormal de los servicios públi-
cos, y aducían de nuevo la dejadez en sus
funciones y la pasividad de la Adminis-
tración municipal en el ejercicio de sus
obligaciones de inspección y de sanción
de infracciones en materia de contamina-
ción acústica.

E) En fase de prueba, la Administración
admitió la prueba propuesta por los
reclamantes. Con respecto al interroga-
torio y testifical, el 31 de octubre de
2013 comparecieron en las dependencias
municipales las personas propuestas por
los reclamantes, a quienes, delante del
secretario y del instructor, se les formu-
laron las preguntas que se consideraron
pertinentes, y explicitaron el régimen de
utilización de los apartamentos referidos
por parte de sus propietarios, las moles-
tias sufridas por causa del ruido y su pro-
cedencia y periodicidad. Los reclaman-
tes contestaron que «utilizan el aparta-
mento durante los fin de semana de la
temporada de esquí y una semana entera
por Navidad y Fin de Año». También
«alegan, sin ninguna excepción, que vie-
nen sufriendo molestias desde la tempo-
rada 2008-2009, a causa de los ruidos
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que provienen de la música del bar B,
que se prolongan hasta altas horas de la
madrugada; que eso les ha provocado a
algunos de ellos la imposibilidad de
alquilar su apartamento mediante la
empresa C, que los ruidos y molestias
han continuado durando las temporadas
2011-2012 y 2012-2013». También con-
testan que el ruido proviene de la música
del local B; que también es perceptible el
ruido que proviene de la gente que entra
y sale de los locales, pero insisten que lo
que no los deja dormir es la música del
local; que «en principio» no es percepti-
ble el ruido que viene de la carretera
comarcal y que por la noche no se oye, y
que tampoco se oye el ruido del río desde
el interior del apartamento (pág. 333).

VI

La propuesta de la Administración
local

La propuesta de resolución de la Admi-
nistración local sobre la reclamación
referida se formula en sentido desestima-
torio, y se fundamenta brevemente delsi-
guiente modo: «por falta de relación de
causalidad entre el funcionamiento del
servicio público y la lesión producida,
dado que el Ayuntamiento no ha incurri-
do en una inactividad e incumplimiento
de las obligaciones impuestas por la Ley
del ruido de investigar y sancionar al res-
ponsable de una contaminación acústica
ya que el Ayuntamiento no sólo ha levan-
tado numerosas actas de sonometría con
el fin de localizar el foco del ruido en la
zona del edificio A durante los últimos
años, sino que, además, incoó un proce-
dimiento sancionador, el año 2012, con
una orden de precinto inmediato del apa-
rato de música (que se declaró caducado
por motivos formales) y tramitó otro
expediente, el año 2013, después de la

denuncia presentada por los reclamantes,
en que se resolvió desestimar la petición
de incoar un nuevo expediente sanciona-
dor contra el bar B después de valorar las
actas sonométricas levantadas por los
vigilantes municipales, que ponían de
manifiesto la inexistencia de música en
este local, y por el contrario, destacaban
el origen del ruido en otros focos dife-
rentes del local B tal como se explica
sobradamente en el informe jurídico que
se adjunta» (págs. 337 y 338).

Esta mención hace referencia a un infor-
me realizado por unos abogados exter-
nos, del cual la Comisión subraya los
siguientes aspectos:

a) Bajo el epígrafe «Antecedentes de
interés», el mencionado informe:

– Reconoce que la licencia de bar cafe-
tería otorgada el 18 de agosto de 2011
no ampara el ejercicio de actividades
musicales.

– Destaca que, a partir de los resulta-
dos de la sonometría de 19 de febrero
de 2011, se envió un requerimiento al
titular de la actividad para que proce-
diera a cesar inmediatamente la activi-
dad musical, y le advertían de un even-
tual inicio de un procedimiento sancio-
nador que podría finalizar con el cierre
del local.

– Indica que se incoó el expediente
sancionador el 27 de enero de 2012, y
se decidió también como medida pro-
visional el precinto inmediato del apa-
rato musical.

– Las actas de sonometría de 6 y 27 de
enero de 2013 mostrarían que el ruido
sufrido no proviene del bar, porque en
aquel momento no tenía ningún tipo de
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aparato de música en funcionamiento.
Hay que entender que proviene del río
próximo, de la carretera y de la voz de
la gente que accede a los bares.

– La denuncia de los particulares de 8
de marzo de 2013 motivó que el Ayun-
tamiento levantara nuevas actas de
sonometría en fechas 15, 18 y 19 de
mayo (en la puerta del bar, en los pasa-
dizos de la comunidad y en el interior
de la vivienda 1C). Resalta que no
había música en el local y, por lo tanto,
demostraría que el ruido no provenía
del funcionamiento del local, sino que
procedía del río, de la carretera comar-
cal y de la gente de los establecimien-
tos. Por eso, el 31 de julio el Ayunta-
miento decidió no incoar un procedi-
miento sancionador contra el bar men-
cionado y archivó las actuaciones.
También subraya que el acta de sono-
metría realizada el 30 de octubre de
2013 a las 23 h, en un momento en que
el bar estaba cerrado, y que no se hizo
en ningún apartamento sino en zonas
interiores comunitarias del edificio
(pasadizos y planta baja y primera),
mostró que ya se superaban en el exte-
rior los 30 dB.

– En relación con los interrogatorios y
la testifical, el informe muestra
extrañeza con las respuestas coinciden-
tes, que a su entender contrastarían con
las manifestaciones de los vigilantes
del Ayuntamiento en ocasión del levan-
tamiento de las actas de sonometría de
fechas 6 y 27 de enero de 2013.

b) En el apartado «Fundamentos jurídi-
cos», el informe resume la actividad
administrativa y los resultados de las
diversas sonometrías realizadas. Consi-
dera que no ha existido inactividad de la
Administración, porque ante las denun-

cias presentadas ya se incoó un procedi-
miento sancionador el 27 de enero de
2012, que incorporaba la medida caute-
lar de precintar el equipo de música pre-
sente en el local. Explicita que el hecho
de que el procedimiento acabara por
archivarse por caducidad en octubre de
2013 no significa que el Ayuntamiento
haya tenido dejadez de sus funciones,
porque ha continuado levantando actas
de sonometría, que han puesto de mani-
fiesto la inexistencia de reproductor
musical o audiovisual en funcionamien-
to. Además, después de la denuncia de 8
de marzo de 2012, el Ayuntamiento tra-
mitó un nuevo expediente. Los resulta-
dos de las actas levantadas los días 15,
18 y 19 manifestaron que no era proce-
dente incoar un expediente sancionador.
Además, el acta de 31 de julio de 2012
constataría que el «foco de ruido se
encuentra en la conjunción de una serie
de ruidos ambientales, que serían la
carretera comarcal, el río y las personas
que circulan y que se quedan hablando y
fumando en las inmediaciones de la
zona, incluido el bar B». Y, a modo de
conclusión, y sobre la base de estos
resultados de las actas de sonometría, el
informe propone desestimar la reclama-
ción por falta de nexo causal entre la
lesión y el funcionamiento de los servi-
cios públicos municipales.

VII

A continuación es preciso exponer con
cierto detalle cuáles han sido las actua-
ciones, fundamentalmente de la Admi-
nistración local, de las cuales este órga-
no consultivo tiene conocimiento al exa-
minar el expediente administrativo que
le han enviado. Este relato es trascen-
dente, dado que, en la reclamación sobre
la cual ahora se dictamina, los daños que
se consideran sufridos se vinculan direc-
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tamente con la inactividad municipal.
Pues bien, este órgano consultivo entien-
de que las fechas más significativas son
las siguientes:

– El 23 de diciembre de 2010, el
Ayuntamiento recibe una solicitud
para cambiar la titularidad de la licen-
cia para la actividad de bar cafetería
de la mercantil que regentaba el bar B.
De acuerdo con el Boletín Oficial de
la Provincia de 1 de enero de 2011
(pág. 73), se abre el trámite de infor-
mación pública.

– Se dispone de las actas correspon-
dientes a las sonometrías realizadas el
19 de febrero de 2011 por el Ayunta-
miento en el piso 1C del edificio,
entre la 1.45 h y las 2.15 h de la
madrugada, que constatan una supera-
ción de los límites legales de inmi-
sión. Concretamente, describe los
siguientes datos: en la habitación de
matrimonio: Lat 40,3 dB y Lcpeak
92,1; en el comedor: Lat 34,5 dB y
Lcpeak 68,0 dB, y en la habitación de
niños, Lat 30,9 dB y Lcpeak 62.1 dB
(sonometría 1, pág. 56).

– El 7 de marzo de 2011, el Ayunta-
miento recuerda a la mercantil que
están ejerciendo la actividad de bar
musical cuando su licencia es para bar
cafetería. En el escrito se hace referen-
cia a diversas quejas de vecinos y de la
comunidad de propietarios sobras rui-
dos y vibraciones que ha recibido la
Administración y que la mercantil no
ha respondido. Le hace saber que se
llevarán a cabo inspecciones sin previo
aviso por parte de los vigilantes muni-
cipales y que, si la situación no cam-
bia, se verá obligadas a tomar medidas
para cerrar la actividad de bar cafetería
(pág. 55).

–El 25 de marzo de 2011, se practican
sonometrías en el edificio, que consta-
tan una superación de los límites lega-
les de inmisión (informe de D, a ins-
tancia de la comunidad de propieta-
rios). Se midieron los apartamentos 1C
y 3 B, los pasadizos comunes de las
plantas 0, 1 y 3, entre las 23 h del 25
de marzo de 2011 y las 8 horas del día
siguiente. La medición concluye que
se superan en los dos apartamentos
(uno del piso primero y el otro del ter-
cero) y en los pasadizos de los pisos 0,
1 y 3. Con respecto al apartamento 1
C, las inmisiones sonoras medias Lat
son: en el dormitorio, 39 dB; en la
sala, 38 dB, y en el dormitorio 1,32
dB. Con respecto al apartamento 3 C:
en el dormitorio 1, 32 dB; en la sala,
34 dB, y en el dormitorio 2, 39 dB. En
los pasadizos, los resultados son: en la
planta 0, 67 dB; en la planta 1, 47 dB,
y en la planta 3, 67 dB (sonometría 2,
págs. 52–54 del expediente).

– Por Acuerdo de la Junta de Gobier-
no Local de 18 de agosto de 2011, se
otorgó la licencia para actividad de
bar cafetería a la mercantil que regen-
taba el bar B.

– El 28 de noviembre de 2011, la pre-
sidenta de la comunidad de propieta-
rios envió una solicitud al Ayunta-
miento para que iniciara un procedi-
miento sancionador por sanción grave
y muy grave y cerrara la actividad
(aportaba un dictamen pericial y todas
las quejas presentadas desde el año
2008) (doc. 17, págs. 48 a 54).

– En la sesión de 27 de enero de 2012
de la Junta de Gobierno Local, se
acordó incoar un procedimiento san-
cionador contra la mercantil por la
posible comisión de una infracción

Comisión Jurídica Asesora de Cataluña

269Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 259-276



grave y muy grave. Adoptaron tam-
bién, como medida provisional, el pre-
cinto del aparato de música.

– El 11 de octubre de 2012, la Junta de
Gobierno Local declaró la caducidad
del expediente sancionador, una vez
transcurrido el plazo de seis meses sin
notificar la resolución al infractor. Lo
comunicó a la comunidad de propieta-
rios, al propietario del local y también
al presunto infractor.

– El 27 de diciembre de 2012 se presen-
ta una denuncia ante la Policía-Mossos
d’Esquadra (doc. 21, pág. 34).

– El 27 de diciembre de 2012, el pro-
pietario del apartamento 1C hace saber
que la empresa C le ha comunicado
que ya no lo quieren volver a alquilar,
y las pérdidas económicas que eso le
supone. Lo comunica a los Mossos
d’Esquadra y al Ayuntamiento
mediante las denuncias correspondien-
tes (págs. 24 y 25).

– En fechas 6 y 27 de enero de 2013,
el Ayuntamiento practica sonometrías
en el edificio (1.20 h) para iniciar, se
dice, si procede, un nuevo procedi-
miento sancionador. Se constatan
niveles acústicos que superan la nor-
mativa. Se hace constar que el bar no
tiene puesta la música, y que como
ruido de fondo hay el procedente del
río, de la carretera y de la gente que
accede a los bares.

– En relación con los resultados del día
6 de enero, con respecto al apartamen-
to C, a la 1.21 h, son: en el dormitorio,
42.02 dB; en el comedor, 45,02 dB; en
la habitación de niños, 45,08 dB, y en
el recibidor, 49,01 dB. Una hora des-
pués, los valores en dB son, respecti-

vamente, 43,07, 50,09, 42,02 y 43,05.
Con respecto al pasadizo, a la 1.40 h
los valores eran de 61,09 dB. En el
exterior del edificio, delante del local
n. º 3, la medición era de 73,06 dB.

– Con respecto a los resultados del 27
de enero, en el apartamento 1 C, a la
1.21 h, son: en el dormitorio, 58,80
dB; en el comedor, 50,03 dB; en la
habitación de niños, 47,90 dB, y en el
recibidor, 59,10 dB. A la 1.30 h, en el
pasadizo era de 58,90 dB (sonometría
3, págs. 318 y 325).

– El 29 de enero de 2013, la comunidad
de propietarios del edificio y varios
propietarios en particular presentaron
una reclamación de responsabilidad
patrimonial ante el Ayuntamiento.

– El 8 de marzo de 2013, la comunidad
de propietarios presentó una queja al
Ayuntamiento en la cual solicitaba ini-
ciar de nuevo un procedimiento san-
cionador (pág. 335).

– Los días 15, 18 y 19 de marzo de
2013, el Ayuntamiento hizo nuevas
sonometrías. El día 15 (a las 22.20 h)
los resultados son: en el dormitorio,
56,07 dB; en el comedor, 49,09 dB, y
en la habitación de niños, 52,00 dB
(págs. 312 y ss.). Con respecto al día 18
(a las 22.24 h), los resultados son: en el
dormitorio, 60,05 dB; en el comedor,
68,08 dB; en la habitación de niños,
52,07 dB, y en el recibidor, 49,01 dB
(págs. 306 y ss.). Por último, los resul-
tados obtenidos del 19 de marzo son:
en el dormitorio, 45,01 dB; en el come-
dor, 46,04 dB, y en la habitación de
niños, 47,05 dB (págs. 312 y ss.). Los
vigilantes manifiestan en sus informes
que en aquel momento no se percibe
música procedente del local y también
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informan de la proximidad del río, de la
carretera y de gente que entra y sale de
establecimientos (sonometría 4).

– Se tiene conocimiento de que los
resultados de control sonométrico del
22 de marzo de 2013 a las 00.00 h fue
de 55,05 dB (pág. 169). No se dispone
de ningún acta que explicite los datos
del control.

– El 31 de julio de 2013, el Ayunta-
miento resolvió, en base a las actas de
sonometría mencionadas, no incoar
ningún procedimiento sancionador
contra el bar y archivó las actuaciones.
Este Acuerdo se ha impugnado en sede
jurisdiccional (Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Lleida).

– El 9 de mayo de 2013 (a las 23 h), se
levantan nuevas actas de sonometría,
también desde el exterior del edificio y
desde los pasadizos interiores, pero no
se aportan los resultados. Se dice que
se superan los 30 dB.

– El 30 de octubre de 2013 (a las 23 h),
el Ayuntamiento levanta una nueva
sonometría (no desde ningún aparta-
mento, sino desde la zona exterior del
edificio con el bar cerrado). Los resul-
tados son: delante del local, 46,6 dB;
en la esquina del edificio, 63,1 dB, y
delante de la puerta de la comunidad,
56,25 dB (sonometría 5, pág. 253).

– El 4 de abril de 2013 (págs. 168 a
170) los vigilantes municipales emiten
un informe global valorativo de las
sonometrías realizadas los días 6 y 27
de enero, 15 de febrero y 18, 19 y 22
de marzo de 2013. Explicitan que los
valores límite de inmisión obtenidos
en las sonometrías en el interior de la
vivienda son «superiores a los máxi-

mos establecidos por la legislación
vigente en materia de contaminación
acústica». A su entender, los límites
son, de 23 a 7 horas, de 35 dB en las
habitaciones de estar y de 30 dB en los
dormitorios. El anexo 4 del Decreto
176/2009, que desarrolla la Ley
16/2002, establece que en la franja de
23 a 7 h el máximo en inmisión en el
interior de viviendas o uso residencial
para salas de estar es de 30 dB, y para
dormitorios, 25 dB (28 para dormito-
rios en actividades ya existentes). Con
respecto al exterior, en zonas de sensi-
bilidad acústica moderada, oscila entre
50 dB (de 23 h a 7 h) y 60 dB (anexo
3 del Decreto 176/2009). Si se trata de
zona con predominio residencial (tipo
A4), el límite es de 45 dB.

– El 5 de junio de 2013, los dos pro-
pietarios del bar presentaron un escrito
de alegaciones en que ponían de mani-
fiesto, entre otras, todas las obras rea-
lizadas para insonorizar el local, y
otras medidas adoptadas para minimi-
zar los efectos y las molestias de la
actividad. Asimismo, denunciaban el
talante de la presidenta de la comuni-
dad de propietarios y de los adminis-
tradores de la finca y la nula voluntad
de diálogo y transparencia.

–El 9 de enero de 2014, la Junta de
Gobierno Local emitió la propuesta de
resolución, en la que proponía desesti-
mar la reclamación presentada.

VIII

El pronunciamiento de la Comisión
Jurídica Asesora

Es necesario que este órgano consultivo
se pronuncie a continuación sobre si, en
vista de lo que consta en el expediente
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administrativo y de acuerdo con las exi-
gencias que se derivan del régimen jurí-
dico regulador de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, debe
estimarse la reclamación y reconocer
que los reclamantes han sufrido daños
que sea necesario resarcir por inactivi-
dad de la Administración local en el ejer-
cicio de sus competencias en relación
con el ruido emitido desde el bar. Antes,
sin embargo, conviene que realice unas
consideraciones previas:

A) Al presentarse el año 2010 una reco-
pilación legislativa de la Generalidad de
Cataluña para la gestión y evaluación de
la acústica ambiental (1ª ed. 2010), se
reconocía de nuevo algo que no está de
más reiterar hoy: que el desarrollo
urbanístico que, en determinados luga-
res, comporta la convivencia de activida-
des industriales o de ocio con áreas resi-
denciales puede implicar niveles eleva-
dos de exposición a la contaminación
acústica que generan molestias a los ciu-
dadanos y que afectan su intimidad y
bienestar. Las normas jurídicas que rigen
esta convivencia y, por lo tanto, los ins-
trumentos que dibujan los contornos en
que se mueve el derecho de disfrutar y el
deber de preservar un medio libre de rui-
dos excesivos actualmente son diversos.
Se parte habitualmente de una concep-
tualización del ruido que enfatiza sus
efectos negativos; y buena muestra de
ello es el artículo 4.e) de la Ley catalana
16/2002, de 28 de junio, que lo caracte-
riza como «contaminante físico que con-
siste en una mezcla compleja de sonidos
de frecuencias diferentes, que produce
una sensación auditiva considerada
molesta o incómoda y que con el paso
del tiempo y por efecto de su reiteración
puede resultar perjudicial para la salud
de las personas». Por lo tanto, a partir de
aquí las normas establecen cuáles son los

límites o el marco en que se pueden ejer-
cer adecuadamente las actividades, y
también resaltan cuáles son los derechos
de los ciudadanos en materia acústica
–refiriéndose también, está claro, como
debe ser su grado de tolerabilidad. Las
normas se localizan en el ámbito interna-
cional y europeo, y también en el ámbito
estatal, autonómico y local. La protec-
ción contra la contaminación acústica
está hoy presente en nuestro derecho
público y también en el derecho privado,
y ofrece herramientas jurídicas que pre-
sentan singularidades desde la óptica del
derecho administrativo, civil y penal y
también, por supuesto, en el derecho
constitucional. También es numerosa la
jurisprudencia que, de un modo especial-
mente riguroso en los últimos quince
años, resalta la importancia del derecho
al silencio y al descanso, y que actual-
mente interpreta el alcance de los dife-
rentes dictados normativos y los proyec-
taa los supuestos concretos que reclaman
pronunciamiento judicial sobre qué solu-
ción puede darse a las problemáticas que
presenta la convivencia entre actividades
y ciudadanos en un entorno de contami-
nación sonora. Se encuentran ya múlti-
ples pronunciamientos en el ámbito de la
protección de los derechos humanos
(fundamentalmente, del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos y del Tribu-
nal Constitucional), y también es nume-
rosa la jurisprudencia dictada en el ámbi-
to penal, civil, contencioso-administrati-
vo y laboral.

B) La Comisión Jurídica Asesora ha
emitido varios dictámenes en los que
debía pronunciarse sobre problemáticas
relacionadas con la contaminación acús-
tica, y en los cuales ha establecido el
régimen jurídico aplicable a la materia,
su evolución y la interpretación jurispru-
dencial más reciente. En el ámbito de
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reclamaciones de responsabilidad patri-
monial en que se solicita, precisamente,
un resarcimiento por daños físicos, psí-
quicos y materiales, y en que a menudo
se alega inactividad de la Administra-
ción, son una buena muestra los dictá-
menes 287/2006, 37/2007, 245/2007,
105/2008, 409/2009 y 27/2011. Entre los
aspectos que cabe destacar, está que la
doctrina de este órgano consultivo subra-
ya la importancia del ruido y las moles-
tias que causa. También, en materia de
responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración, la Comisión ha recordado que
es necesario atender el caso concreto, y
que hay que hacerlo con especial rigor,
para distinguir aquellos supuestos en que
la Administración pública tiene que ser
responsable de aquellos otros casos en
los cuales concurren exclusivamente
particulares y la problemática que se sus-
cita tendría que ser objeto de tratamiento
jurídico por otras vías. La Comisión ha
entendido que «la inactividad debe refe-
rirse a la tolerancia ante la producción de
una serie de ruidos y molestias, en suma,
contaminación acústica» y que «cuando
la Administración pública tiene que
actuar para salvaguardar el bienestar y la
salud de un particular, dirigiéndose con-
tra el foco emisor, productor y origen de
los ruidos [...] el análisis de la inactivi-
dad tiene que ser mucho más matizado
para evitar que –y eso se dice con carác-
ter general y sin prejuzgar el fondo del
asunto–, mediante la reparación por la
vía de la responsabilidad patrimonial, se
acaben dando cuenta acciones originadas
por sujetos, personas o entidades que, al
mismo tiempo, constituyen un centro de
imputación de responsabilidad [...] como
sujetos de deberes y obligaciones»”
(Dictamen 37/2007 y, en sentido coinci-
dente, 245/2007). La Comisión, además
de reclamar una atención específica al
supuesto concreto, considera que no

todo «es totalmente reconducible a los
supuestos de la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración, ya que para
que esta prospere es indispensable que
concurran los demás requisitos que exige
esta institución y el primero de ellos es,
precisamente, la existencia de un daño.
Una cosa son las infracciones del orde-
namiento en materia de contaminación
acústica y otra cosa distinta es la respon-
sabilidad patrimonial que se pueda deri-
var de esta situación debido a la activi-
dad o de la inactividad de la Administra-
ción» (Dictamen 27/2011). Según la
Comisión, para reconocer responsabili-
dad patrimonial es preciso que queden
acreditadas la inactividad administrativa
alegada y una actitud de tolerancia, per-
misividad o indiferencia administrativa
ante la actuación irregular de la empresa
(Dictamen 105/2008). Es trascendente
llegar a la conclusión de que la situación
concreta era merecedora de mayor acti-
vidad administrativa y que se pueda
demostrar que las actuaciones llevadas a
cabo por la Administración han sido pro-
porcionadas y razonables en relación con
la persistencia de las denuncias que
hayan podido formular los reclamantes,
tanto por su reiteración como por las
consecuencias a que se referían (Dicta-
men 409/2009). Este órgano consultivo
dictamina que hay que atender si la inac-
tividad municipal ha sido notoria o
manifiesta (Dictamen 245/2007), o tole-
rante, permisiva y reticente a intervenir
(Dictamen 37/2007).

C) En el supuesto objeto de dictamen, los
reclamantes acreditan suficientemente
haber sufrido un daño real, efectivo y
evaluable económicamente en el sentido
exigido por la legislación reguladora de
la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones públicas. La misma
Administración pública, que incorpora al
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expediente los controles sonométricos
realizados y el informe del último año,
emitido por los vigilantes municipales,
también reconoce que se han superado,
con creces, los niveles de inmisión tole-
rables por los ciudadanos de acuerdo con
la legislación vigente y con respecto al
horario nocturno, objeto de queja. Se ha
podido comprobar que aquellos se han
dirigido en numerosas ocasiones en los
últimos años a la Administración munici-
pal y también a los Mossos d’Esquadra,
y han utilizado múltiples y suficientes
medios de prueba. Han solicitado a la
Administración, en diversas ocasiones,
el control efectivo de las inmisiones de la
actividad, la iniciación y continuación de
un expediente sancionador, la suspensión
de la actividad, el cierre de ésta, etc.
Analizando las diversas actuaciones rea-
lizadas por la Administración local, la
Comisión observa que esta sí que ha rea-
lizado, efectivamente, algunas actuacio-
nes, pero no las necesarias para controlar
adecuadamente las inmisiones en su
territorio, y que debe garantizar, de
acuerdo con lo que disponen la Ley
16/2002, de 28 de junio, de protección
contra la contaminación acústica, y el
Decreto 176/2009, de 10 de noviembre,
que la desarrolla, donde se le atribuyen
expresamente tareas de prevención y
control de la contaminación acústica.
Todo indica que, hasta la fecha, la activi-
dad cuestionada es todavía formalmente
un bar cafetería, y ha quedado acreditado
que la misma Administración se dirige a
ella haciéndole saber que está actuando
como bar musical y sin la licencia ade-
cuada, desde hace muchos meses. Tam-
bién se ha constatado que se han supera-
do, en varias ocasiones, en más de 10 dB
los ruidos permitidos (que posibilitarían,
en cada ocasión, el inicio de un procedi-
miento sancionador por infracciones
muy graves), y no se tiene conocimiento

que haya culminado ningún procedi-
miento sancionador. El análisis conjunto
del expediente manifiesta notoriamente
que la Administración no ha ejercido las
funciones encomendadas, cuando dis-
ponía y dispone de un haz de modalida-
des de intervención posibles para afron-
tar esta situación, sea de la mano de la
legislación propia municipal, sea en apli-
cación de lo establecido por la legisla-
ción sectorial. Son múltiples los instru-
mentos que la Administración podría
haber utilizado para evitar y corregir la
situación y que fueron omitidos. Por un
lado, las herramientas que aparecen en la
Ley 20/2009, de prevención y control
ambiental de las actividades (PCAA), y
las normas que la desarrollan. También,
y especialmente, las que se localizan en
la Ley 16/2002, de 28 de junio, de pro-
tección contra la contaminación acústica.
Con carácter general, la Ley prevé, en el
artículo 27, que corresponde a los ayun-
tamientos la inspección y el control de la
contaminación acústica de las activida-
des para garantizar el cumplimiento de
las disposiciones establecidas en la Ley.
La norma posibilita adoptar medidas
provisionales antes de iniciar el procedi-
miento sancionador: medidas de correc-
ción, seguridad y control dirigidas a
impedir la continuidad de la acción pro-
ductora del daño; precintar el foco emi-
sor; clausurar total o parcialmente el
establecimiento; suspender temporal-
mente la autorización que habilita para el
ejercicio de la actividad (artículo 32). El
régimen sancionador permite imponer la
sanción correspondiente en función de la
superación de los límites de inmisión,
que van de superar en un máximo de 5
unidades los valores límites de inmisión
establecidos en los anexos de la Ley,
para las infracciones leves; superar en
más de 5 unidades y hasta un máximo de
10 unidades los valores límites de inmi-
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sión establecidos en los anexos de la Ley,
para las infracciones graves; y superar en
más de 10 unidades los valores límites de
inmisión establecidos en los anexos de la
Ley, para las infracciones muy graves
(artículo 30). Si se trata de una infracción
grave, además de la sanción pecuniaria,
se puede resolver la suspensión temporal
de la actividad durante un plazo no supe-
rior a seis meses y el precinto de los
focos emisores. Y si se trata de una
infracción muy grave, además de la san-
ción pecuniaria, se puede resolver la sus-
pensión temporal de la actividad durante
un plazo superior a seis meses o con
carácter definitivo, la retirada temporal o
definitiva de la autorización y el precinto
de los focos emisores. Se manifiesta, de
la lectura de la ley, que uno de los crite-
rios de graduación de las sanciones es la
reincidencia, que se considera que se
produce cuando se ha cometido más de
una infracción de la misma naturaleza en
un periodo de dos años, declarada por
resolución firme en vía administrativa
(artículo 34). Se puede acordar, igual-
mente, la adopción de medidas correcto-
ras y la indemnización por daños y per-
juicios ocasionados como consecuencia
de la actuación infractora (artículo 33). Y
también se pueden imponer multas coer-
citivas, en el caso de incumplimiento de
las obligaciones derivadas de los requeri-
mientos formulados al amparo de la Ley
(artículo 36).

Cabe concluir, por lo tanto, que se está
ante una inactividad de la Administra-
ción y, por lo tanto, hay que entender que
los daños alegados son de carácter anti-
jurídico y que se conectan con el funcio-
namiento anormal del servicio público.
Los reclamantes han sufrido ruidos exce-
sivos durante un periodo de tiempo pro-
longado de forma inaceptable. La Admi-
nistración tiene que adoptar medidas

razonables y apropiadas para garantizar
los derechos de los ciudadanos (pero es
necesario que lo haga también con cele-
ridad cuando hay injerencias insoporta-
bles en bienes jurídicos protegidos por el
artículo 8 del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y
de las Libertades Fundamentales, tal
como ha establecido la Sentencia del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos de
18 de junio de 2013, Demanda n. º
50474/08, Boro contra Hungría).

D) Finalmente, una vez apreciada la
existencia de una lesión antijurídica, y de
un nexo causal entre esta y el funciona-
miento del servicio público municipal,
es necesario que la Comisión Jurídica
Asesora se pronuncie sobre su cuantifi-
cación y sobre las partidas y cuantías
solicitadas en la reclamación, tanto por
la comunidad de propietarios como por
cinco propietarios concretos.

La comunidad de propietarios tiene que
ser resarcida de los honorarios satisfe-
chos por la medición acústica practicada
el 25 de marzo de 2011 y la redacción
del dictamen pericial visado colegial-
mente: 3.856,54 euros. La Comisión
considera que ambos han sido relevantes
al efecto probatorio con el fin de consta-
tar el daño producido.

En cambio, siguiendo doctrina de este
órgano consultivo, no puede prosperar la
solicitud de la comunidad de resarci-
miento por honorarios del abogado en
relación con el expediente sancionador
que finalizó con caducidad. La Adminis-
tración pública no puede hacerse respon-
sable de estos gastos de asesoramiento
jurídico previos a la vía contenciosa, al
no ser necesario dicho asesoramiento
para tramitar estos procedimientos (Dic-
tamen 10/1998).
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Con respecto a los daños morales sufri-
dos por los propietarios de los cinco
apartamentos afectados, la Comisión, en
un análisis conjunto de los elementos que
constan en el expediente y de los daños
alegados, y ponderando también que no
consta que sea aquella su residencia
habitual, se pronuncia en el sentido de
que a cada uno de ellos les corresponde
una indemnización de 5.000 euros.

Por lo que respecta, concretamente, al
propietario del apartamento 1C, y a la
cuantía indemnizatoria que se solicita de
incremento respecto de los demás, en
concepto de lucro cesante, por imposibi-
lidad de alquilarlo desde el 26 de
diciembre de 2012, la Comisión se pro-
nuncia en el sentido de que debe ser

resarcida por los importes correspon-
dientes a los días efectivamente dejados
de alquilar, que deben acreditarse con-
venientemente en vía administrativa
ante el Ayuntamiento.

CONCLUSIÓN

Procede estimar la reclamación de
indemnización instada ante el Ayunta-
miento E por la comunidad de propieta-
rios y por cinco propietarios de los apar-
tamentos del edificio A, por los daños y
perjuicios derivados de la actividad del
bar B, que atribuyen a la inactividad
municipal, en los conceptos y las
cuantías establecidos en el apartado D)
del último fundamento jurídico de este
Dictamen.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

El dictamen solicitado a este Consejo
Consultivo tiene por objeto el expedien-
te de reclamación en materia de respon-
sabilidad patrimonial de la Administra-
ción tramitado por el Ayuntamiento de
Vejar de la Frontera (Cádiz), en respues-
ta a la reclamación presentada por doña
R.V.G. y otros, por la que solicitan
indemnización por inactividad y culpa
in vigilando del Ayuntamiento en rela-
ción con la contaminación acústica pro-
ducida por un local destinado a bar, cer-
cano a su domicilio. La reclamación
tiene fundamento en el daño producido
a los reclamantes, por no tomar la
Administración las medidas que le brin-
da el ordenamiento jurídico para com-
batir los ruidos y otras molestias gene-
radas por la actividad.

Considerando qua la cuantía de la recla-
mación es superior a 15.000 euros (en
concreto, 97.500 euros), el dictamen
solicitado resulta preceptivo, de acuerdo
con lo que al respecto dispone el artícu-
lo 17.14 de la Ley 4/2005, de 6 de abril,
del Consejo Consultivo de Andalucía.

[...]

IV

Realizadas las consideraciones prece-
dentes, ha de afirmarse la existencia de
un daño moral efectivo, individualizado,
evaluable económicamente, antijurídico
e imputable a la Administración contra la
que se reclama, al atribuirse a la falta de
actuación municipal para poner fin al
nivel de ruido existente en la zona.

En cuanto a la relación de causalidad, su
existencia ha de probarse por la parte
reclamante (arts. 217.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y 6 del Reglamen-
to de los procedimientos da las Adminis-
traciones Públicas en materia de respon-
sabilidad patrimonial), debiendo la
Administración acreditar los hechos obs-
tativos a su existencia (art. 217.3 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil), como se
indicó en el fundamento jurídico II.

Pues bien, el expediente permite consi-
derar acreditado que el nivel de ruido
soportado por los reclamantes supera
con creces los límites permitidos y que la
Administración local no ha actuado sus
competencias al respecto a pesar de
haberse dirigido los interesados numero-
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sas veces a tal Administración a fin de
que adoptase las medidas oportunas al
efecto, como resulta del expediente, y de
los informes de marzo de 2008, febrero
de 2010 y marzo de 2011 del Área da
Medio Ambiente da la Diputación Pro-
vincial de Cádiz. En este último informe
se expresa:

«- De haberse realizado algún tipo de
aislamiento es del todo insuficiente.

- El aislamiento debe estar precedido de
un estudio acústico.

- Sobre las 23.00 h había aproximada-
mente 5 personas y aún siendo pocas se
escuchaban nítidamente conversaciones
perfectamente comprensibles, risas, gol-
pes en la mesa, etc.

- La televisión estaba encendida
(emitían carnavales).

- (conclusiones) Si con alrededor de 5
personas, el local se encuentra, en el
momento de la medición, justo en el
máximo permitido por la ley, ésto
demuestra que en cuanto haya más
público, éste aumente el tono de voz, se
suba el volumen de la TV y demás cir-
cunstancias propias de este tipo de acti-
vidades, la incidencia por inmisión vía
estructural en la vivienda de la denun-
ciante será mucho mayor.

- Por los resultados sonométricos, el
nulo aislamiento existente, y lo que esta
situación lleva prolongándose en el
tiempo, sugerimos, caso de que los titu-
lares quieran continuar desarrollando
la misma actividad, como hasta ahora,
tendrán que recurrir a un profesional
que estudie, calcule, y vigile la ejecu-
ción de un aislamiento capaz para bar
sin música, y si insiste en tener equipo

audiovisual, la licencia será bar de con
música y por tanto el aislamiento tendrá
que ser aún mayor».

La propuesta de resolución no pone en
duda tales circunstancias, reconociendo
la existencia de responsabilidad patri-
monial, al entender que «los ruidos pro-
cedentes del establecimiento citado han
generado daños morales» y que la
Administración no ha actuado en la
forma debida.

En efecto, la existencia da un ruido cali-
ficado técnicamente como “intolerable”
produce per se daños, aunque éstos sean
sólo morales, a todas aquellas personas
físicas o jurídicas cuya vida o actividad
se desenvuelva en el lugar del ruido
(dictamen del Consejo 197/2088), y
afecta, sin ningún género de duda al
derecho a la intimidad domiciliaria
(debe notarse que los reclamantes tienen
su domicilio en el lugar afectado por el
ruido), no requiriéndose a tales efectos
prueba alguna, sino la de la existencia
de ese ruido intolerable.

De ahí el interés en regular los excesos
acústicos y su repercusión medioam-
biental que desde el ordenamiento comu-
nitario hasta el estatal y autonómico se
han llevado a cabo en los últimos años.
La Directiva 2002/49/CE, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 29 de julio
de 2002, sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental, ha derivado en la Ley
estatal 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido. El artículo 1 de esta Ley define su
objeto como la prevención, vigilancia y
reducción de la contaminación acústica
para evitar los daños que de éste pudie-
ran derivarse para la salud humana. En
nuestro ordenamiento autonómico, la
Ley 7/2007, de 9 de julio, da Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, en su
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artículo 69 otorga a la Administración de
Andalucía la competencia en la vigilan-
cia, control y disciplina de la contamina-
ción acústica, así como la previsión de
ordenanzas municipales de protección
del medio ambiente contra ruidos proce-
dentes de usuarios de la vía pública.

Y de ahí también el reflejo jurispruden-
cial, al más alto nivel, de esa preocupa-
ción. Así, se ha puesto de relieve por la
jurisprudencia constitucional que al
ruido tiene capacidad lesiva sobre el
derecho a la intimidad domiciliaria (art.
10.1 de la Constitución) (Sentencia del
Tribunal Constitucional 119/2001, de 29
de mayo), y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos ha afirmado la afec-
tación que el ruido produce del derecho
al domicilio (art. O del Convenio Euro-
peo para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamenta-
les) (Sentencias de 8 de julio de 2003,
caso Hatton contra Reino Unido) y de 16
de noviembre de 2084, caso Moreno
Gómez contra España).

Precisamente, la última de las Sentencias
citadas (caso Moreno Gómez contra
España), dictada en relación con el caso
de la Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal antes citada, pone de relieve la evi-
dencia lesiva cuando se acredite un nivel
de ruido superior al permitido. En efecto,
para el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos no era necesario una especial
prueba de la intensidad del ruido para
considerar acreditada la existencia de un
daño (para él por afectación del «dere-

cho al domicilio»), sino que bastaba con
el hecho de que se tratase de una zona
acústicamente saturada, ratio inspirado-
ra de argumentación y decisión plena-
mente aplicable al presente supuesto.

Por tanto, ha de afirmarse la responsabi-
lidad patrimonial de la Administración,
por lo que este Consejo ha de entrar en la
valoración y determinación del quantum
indemnizatorio.

V

En relación con tal aspecto, los recla-
mantes valoran el daño moral en 97.500
euros, repartido entre los distintos recla-
mantes en función del tiempo que han
vivido en el edificio en cuestión sopor-
tando el ruido. No obstante, la propuesta
de resolución considera tal cantidad
excesiva, proponiendo una indemniza-
ción global de 22.192,50 euros, repartida
entre los distintos reclamantes en fun-
ción del tiempo de residencia en la
vivienda; propuesta con la que este Con-
sejo ha de mostrar su conformidad, aten-
diendo a criterios de razonabilidad.

CONCLUSIÓN

Se dictamine favorablemente la propues-
ta de acuerdo estimatorio parcial de la
responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración, en el expediente tramitado
por el Ayuntamiento de Vejar de le Fron-
tera (Cádiz), incoado a instancia de doña
R.V.G. y otros.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

El Ayuntamiento de Sevilla solicita dic-
tamen sobre el procedimiento de respon-
sabilidad patrimonial tramitado a instan-
cia de don E.S.R. y de doña A.M.M., por
el que solicitan indemnización en rela-
ción con los daños y perjuicios sufridos
por los ruidos y molestias derivados del
tráfico de vehículos que circulan en
torno e su domicilio familiar.

[...]
II

La responsabilidad patrimonial de la
Administración, garantizada como prin-
cipio general en el artículo 9.3 de nues-
tra Constitución, so configure básica-
mente en el artículo 106.2 del mismo
texto constitucional como el derecho de
los particulares, en los términos estable-
cidos por la ley, «a ser indemnizados por
toda lesión que sufran en cualquiera do
sus bienes y derechos, salvo en los casos
de fuerza mayor siempre que la lesión
sea consecuencia del funcionamiento de
los servicios públicos».

La previsión constitucional está actual-
mente regulada por los artículos 139 a

144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, desarrollados
reglamentariamente por el Real Decreto
429/1g93, de 26 de marzo. El legislador
ha optado, dentro de las posibilidades de
configuración legal que ofrece el citado
artículo 106.2 de la Constitución, por
hacer responder a la Administración de
los daños ocasionados por el funciona-
miento normal o anormal de los servicios
públicos, sin que la fórmula, en la opinión
generalizada de la doctrina y de la juris-
prudencia, deba conducir a una mera res-
ponsabilidad por resultado, ni a que la
Administración, por la vía del instituto de
la responsabilidad patrimonial extracon-
tractual, resulte aseguradora de todos los
daños producidos en el ámbito público.
Tal razonamiento debe completarse con
el deber genérico que vincule a todos los
ciudadanos de prestar la colaboración
debida para el buen funcionamiento de
los servicios, coadyuvando así a la evita-
ción o atenuación de los eventuales daños
derivados da su funcionamiento.

La referida normativa estatal sobre res-
ponsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración resulta de aplicación a las Enti-
dades que integren la Administración
Local, tal y como precisan los artículos 5
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y 54 de le Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen
Local y la propia Ley 30/1992 (art. 1 y
2), de acuerdo con lo previsto en el
articulo 149.1.18ª de la Constitución.

Las consideraciones precedentes permi-
ten afirmar que la responsabilidad patri-
monial de la Administración, según se
desprende de los artículos 139 y siguien-
tes de le Ley 30/1992 y de la jurispru-
dencia emanada sobre la materia, exige
la concurrencia de los siguientes presu-
puestos:

1º) La existencia da un daño efectivo,
evaluable económicamente e individua-
lizado en relación a una persona o grupo
de personas.

2º) El daño ha de ser antijurídico, en el
sentido de que la persona que lo sufre no
tenga el deber jurídico de soportarlo, de
acuerdo con la Ley (art. 141.1 de la Ley
30/1992).

3º) La imputabilidad de la Administra-
ción frente a la actividad causante del
daño, es decir, la integración del agente
en el marco de la organización adminis-
trativa a la que pertenece o la titularidad
pública del bien, del servicio o de la acti-
vidad en cuyo ámbito aquél se produce.

4º) La relación de causa a efecto entre la
actividad administrativa y el resultado del
daño, que no se apreciaría en el caso de
que éste estuviese determinado por
hechos indiferentes, inadecuados o inidó-
neos, o por los notoriamente extraordina-
rios determinantes de fuerza mayor. Por
otra parte, se ha de considerar que le inje-
rencia de un tercero o el comportamiento
de la propia víctima son posibles circuns-
tancias productoras de la ruptura del nexo
causal, si han sido determinantes del

daño, o susceptibles de modular el alcan-
ce de la responsabilidad de la Administra-
ción, graduando el importe de la indem-
nización si, en concurrencia con el fun-
cionamiento del servicio, han contribuido
también a su producción.

5º) Ausencia de fuerza mayor.

Junto a los presupuestos referidos debe
tenerse en cuenta, además, que la recla-
mación se ha de formular en el plazo de
un año, tal y como prevé el artículo
142.5 de la Ley 30/1992.

Debe también subrayarse que la prueba
de los hechos constitutivos de la recla-
mación es carga del interesado, aunque
la Administración tiene la obligación de
facilitar al ciudadano todos los medios a
su alcance para cumplir con dicha carga,
señaladamente en los casos en que los
datos estén sólo en poder de aquélla. De
la misma manera los hechos impediti-
vos, extintivos o moderadores de la res-
ponsabilidad son carga exigible a la
Administración (art. 217 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamien-
to Civil, por remisión del art. 60,4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio. de le Juris-
dicción Contencioso-Administrativa),

Finalmente, el Reglamento de los proce-
dimientos de las Administraciones Públi-
cas en materia de responsabilidad patri-
monial, aprobado por el citado Real
Decreto 429/1993, aplicable a todas las
Administraciones Públicas, de acuerdo
con su artículo 1.2, sin perjuicio de las
especialidades procedimentales que las
Comunidades Autónomas pueden esta-
blecer en virtud de las competencias
estatutariamente asumidas en materia de
responsabilidad patrimonial, señala en
su artículo 12.2 que se solicitará que el
dictamen del Órgano Consultivo compe-
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tente se pronuncie sobre la existencia o
no de relación de causalidad entre el fun-
cionamiento del servicio público y la
lesión producida y, en su caso, sobre le
valoración del daño causado y la cuantía
y modo de la indemnización.

Eso no obsta a que este Consejo Consul-
tivo entre a valorar el resto de los presu-
puestos de la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración, dado que los
términos del precepto únicamente impli-
can que, necesariamente, el pronuncia-
miento debe abarcar aquellos extremos,
sin excluir los demás, como, por otra
parte, resulta lógico admitir ante la estre-
cha relación existente entre los distintos
presupuestos de la responsabilidad, de
forma que para su correcto pronuncia-
miento sobre los mencionados en el
reseñado artículo 12.2 será precisa le
apreciación de los restantes. Incluso cabe
reconocer, e la luz del principio de efica-
cia que debe presidir la actuación admi-
nistrativa, la legitimidad de este Consejo
Consultivo pera examinar la corrección
del procedimiento seguido en orden a
determinar le existencia o no de respon-
sabilidad administrativa.

III

Sentado lo anterior, hay que indicar que
los reclamantes están activamente legiti-
mados para ejercitar la acción en la
medida en que alegan daños propios por
los que solicitan indemnización [arts.
31.1.a) y 139.1 de la Ley 30/1992].

Por lo que respecta al requisito de la
imputabilidad, dado que el daño se atri-
buye al ruido derivado del tráfico por una
vía pública cuyo titular es el Ayuntamien-
to de Sevilla, ha de concluirse que concu-
rre, sin que en modo alguno ello prejuz-
gue la responsabilidad de le Administra-

ción contra la que se reclama. En este
sentido, considerando la redacción vigen-
te en el período de tiempo al que se refie-
re la reclamación, hay que recordar las
competencias municipales sobre medio
ambiente y protección de la salubridad
pública, previstas en el art. 25.2, letras f y
h) de la Ley 7/1985, a las que se suma la
de ordenación del tráfico de vehículos,
prevista en el 25.2.b) de la citada Ley. En
idéntico sentido, el artículo 9 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, atribuye a los muni-
cipios competencias en las referidas
materias (apdos. 12 y 13, por un lado, y 8
y 10, por otro). La normativa sectorial
avala la conclusión alcanzada sobre este
requisito, considerando las atribuciones
competenciales previstas en el artículo 4
de la Ley 37/2003, de 1 de noviembre, del
Ruido, y en las disposiciones que la desa-
rrollan, así como en el artículo 69 de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
integrada de le calidad ambiental de
Andalucía y en el Decreto 6/2012, de 17
de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de protección contra la contamina-
ción acústica de Andalucía.

Por otro lado, ha de estimarse que la
reclamación se ha interpuesto antes de
concluir el plazo de un año previsto por
el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, ya
que el daño invocado ha de ser califica-
do como un daño continuado, que se
viene sufriendo desde que los reclaman-
tes habitan en la vivienda, y que se sigue
produciendo en la actualidad.

En cuanto al procedimiento, han de for-
mularse las siguientes observaciones, En
primer lugar, se ha superado el plazo de
seis meses para resolver y notificar la
resolución, previsto en el artículo 13.3
del Reglamento de los procedimientos
de las Administraciones Públicas en
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materia de responsabilidad patrimonial.

La exigencia de resolución en plazo de
los procedimientos se acentúa con el
Estatuto de Autonomía para Andalucía,
que en su artículo 31 consagra el derecho
a una buena administración, incluyendo
la resolución de los asuntos en un plazo
razonable. Asimismo, conviene recordar
que la Ley 9/2007, da 22 de octubre, de
la Administración de la Junta de Anda-
lucía, asume, como no podía ser de otro
modo, el mayor compromiso que en las
relaciones de la Administración con el
ciudadano ha pretendido plasmar el
Estatuto. Así, el articulo 3.t) de dicha
Ley alude al principio de buena adminis-
tración y calidad de los servicios, pre-
cisándose en su artículo 5.1.d) que el
principio de buena administración com-
prende el derecho a que los asuntos sean
resueltos en un plazo razonable.

En cualquier caso, el transcurso del
plazo de resolución y notificación no
exime a la Administración de su obliga-
ción de resolver expresamente, sin vin-
culación alguna al sentido del silencio
desestimatorio producido [arts. 42.1 y
43.4.b) de la Ley 30/1992].

Finalmente, que aunque se ha comunica-
do a la parte reclamante el plazo para
resolver y los efectos del silencio, tal
comunicación no se ha efectuado en el
plazo de diez días (hábiles), como exige
el artículo 42.4, párrafo segundo, de la
Ley 30/1992; irregularidad que no tiene
efectos invalidantes (arts. 62.1 y 63 de la
citada Ley),

IV

Sentado lo anterior, en principio, hay que
señalar que los daños que motivan la
reclamación, por su propia naturaleza,

responden a las notas características exi-
gidas por el artículo 139.2 de la Ley
30/1992, esto es, pueden ser considera-
dos efectivos, económicamente evalua-
bles y susceptibles de individualización.
Todo ello, sin perjuicio del análisis parti-
cularizado que después se realiza en
relación con determinados daños físicos,
cuyo concreto alcance y nexo causal con
el funcionamiento del servicio público
no puede considerarse probado.

No se discute en el expediente que el
ruido ocasionado por el tráfico en la
Avda. de la Palmera, al que se suma en el
caso de la vivienda de los reclamantes el
generado por las paradas de autobuses
junto a la misma, así como el tránsito de
ambulancias, supera los límites estable-
cidos en la normativa sectorial y tiene
potencialidad lesiva, como describen los
reclamantes, que aportan informe con
diferentes estudios en interiores y exte-
riores de la vivienda. En este punto sor-
prende que en fase de instrucción no se
haya recabado un informe de los técni-
cos municipales con la misma finalidad,
pues la propuesta de resolución admite,
sin contrastarlas, las mediciones aporta-
das por los reclamantes.

En todo caso, pese a no haberse discuti-
do en el expediente los estudios encarga-
dos por la parte reclamante sobre los
niveles sonoros que afectan a la vivien-
da, la cuestión de fondo exige plantear-
nos si la contaminación acústica sufrida
por los interesados ha generado una
lesión indemnizable, en la medida en que
pueda atribuirse de manera directa e
inmediata al funcionamiento del servicio
público, esto es, a la propia acción de la
Administración o a la falta de adopción
de las medidas preventivas y correctoras
precisas por parte del Ayuntamiento da
Sevilla.
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En concreto, las medidas que los recla-
mantes estiman adecuadas son las
siguientes: autobuses: eliminación de le
parada; supresión del servicio, ambulan-
cias: restricción de paso; y regulación
nocturna –y diurna– de intensidad sono-
ra. Tráfico rodado: limitación de veloci-
dad; reducción del tráfico, y peatonaliza-
ción de la Calle Luca de Tena. Medidas
sobre la propagación del sonido: cambio
de tipo de asfalto; y colocación de panta-
llas acústicas en el límite parcelario.

Aun partiendo de la innegable existencia
de ruidos derivados del intenso tráfico
que circula por la Avenida de la Palmera,
en Sevilla, –ruidos que existen en otras
Avenidas con características similares en
Sevilla y otras ciudades– lo que hay que
dilucidar es si tales ruidos son causantes
de una lesión resarcible en el sentido téc-
nico-jurídico, es decir, una relación de
causa a efecto, que se haya traducido en
daños ciertos y efectivos –no meramente
hipotéticos o futuros– que los interesa-
dos no estén obligados a soportar.

En el presente supuesto, la propuesta de
resolución reconoce que los niveles de
ruido exceden de los permitidos. Sin
embargo, por un lado, establece la
siguiente consideración: «en tema de
ruidos provocados por los autobuses que
circulan y paran por la zona en cuestión,
es algo que compete a la empresa muni-
cipal de autobuses y los provocados por
los servicios de ambulancias, correspon-
derán a las empresas que las gestionan,
por lo que ambos casos, esta Delegación
queda eximida de tal responsabilidad.
Atendiendo a lo expuesto por el interesa-
do, es notorio que de las mediciones
aportadas por el reclamante, los niveles
de ruidos exceden de los permitidos en
estas tablas, si bien es algo que no es
competencia de este Servicio de Protec-

ción Ambiental». Por Otro lado, la pro-
puesta considera que no se da el presu-
puesto de la antijuridicidad.

En la reclamación se alegan unos daños
morales por el daño sufrido derivado del
ruido soportado, así como otros daños
físicos, derivados de afecciones de salud
de los miembros de la familia, no exis-
tiendo respecto de estos últimos prueba
alguna en el expediente, ya que la docu-
mentación aportada al respecto no puede
reputarase bastante a tales efectos, pues
se limita a dos certificados médicos en
los que se afirma escuetamente, sin prue-
ba alguna, que los reclamantes padecen
insomnio, y a un informe relativo a la
hipoacusia bilateral de una de las hijas,
sin que en el mismo se establezca la rela-
ción de dicha patología con el ruido
sufrido en la vivienda.

Sin perjuicio de lo anterior, debe darse
respuesta a la solicitud de indemnización
por daños morales, considerando la más
reciente jurisprudencia, cuyo punto de
partida es que determinados ruidos espe-
cialmente cualificados por su entidad y
duración, intolerables y evitables, pue-
den dañar la salud y menoscabar la inti-
midad domiciliaria.

En este sentido, le STC 119/2001, de 29
de mayo, subraya que el ruido puede lle-
gar a representar un factor psicopatóge-
no destacado en el seno de nuestra socie-
dad y una fuente permanente de pertur-
bación de la calidad de vida de los ciu-
dadanos, y así lo acreditan las directrices
marcadas por la Organización Mundial
de la Salud sobre ruido ambiental. Por
ello, concluye la sentencia señalando que
«una exposición prolongada a unos
determinados niveles de ruido, que pue-
dan objetivamente calificarse como evi-
tables e insoportables, ha de merecer la
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protección dispensada al derecho funda-
mental a la intimidad personal y fami-
liar, en el ámbito domiciliado, en la
medida en que impidan o dificulten gra-
vemente el libre desarrollo de la perso-
nalidad, siempre y cuando la lesión o
menoscabo provenga de actos u omisio-
nes de entes públicos a los que sea impu-
table la lesión producida».

De ahí el interés en regular los excesos
acústicos y su repercusión medioam-
biental que desde el ordenamiento comu-
nitario hasta el estatal y autonómico se
ha llevado a cabo en los últimos años. La
Directiva 2002/49/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, da 29 de julio de
2002, sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental, se presenta a sí misma
como expresión del compromiso de
alcanzar un grado elevado de protección
del medio ambiente y la salud en el
marco de la política comunitaria, siendo
uno de los objetivos fundamentales la
protección contra el ruido.

En esa contexto, la Directiva se hace eco
del “ruido ambiental”, entendido como
sonido exterior no deseado o nocivo
generado por las actividades humanas,
incluido el ruido emitido por los medios
de transporte y el tráfico rodado, entre
otras actividades (anteriormente, en el
Libro Verde de la Comisión Europea
sobre política futura de Lucha contra el
ruido, el ruido ambiental causado por el
tráfico y otras actividades quedaba iden-
tificado como uno de los principales pro-
blemas medioambientales en Europa).

La transposición de dicha Directiva dio
lugar a la Ley estatal 37/2003, da 17 de
noviembre, del Ruido, cuyo artículo 1
señala que tiene como objeto la preven-
ción, vigilancia y reducción de la conta-
minación acústica para evitar los daños

que de éste pudieran derivaren para la
salud humana. Dicha Ley es desarrollada
mediante el Real Decreto núm.
1513/2005 de 16 de diciembre, de Eva-
luación y Gestión del Ruido Medioam-
biental, y el Real Decreto 1367/2007, de
19 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003 en lo referente a zonifica-
ción acústica, objetivos de calidad y emi-
siones acústicas.

En Andalucía, hay que recordar que el
artículo 201 del Estatuto de Autonomía
dispone que los poderes públicos de
Andalucía promoverán políticas que
mejoren la calidad de vida de la población
mediante la reducción de las distintas for-
mas de contaminación y la fijación de
estándares y niveles de protección, y en su
apartado 2 señala que dichas políticas se
dirigirán, especialmente en el medio urba-
no, a la protección frente a la contamina-
ción acústica (junto al control de la cali-
dad del agua, del aire y del suelo). En este
plano, la Ley 7/2007, de Gestión Integra-
da de la Calidad Ambiental, pone en
manos de la Administración importantes
instrumentos para la vigilancia, control y
disciplina de la contaminación acústica,
dadas sus nocivas repercusiones sobre la
salud y el medio ambiente. En concordan-
cia con la normativa básica, dicha Ley
adopta diferentes medidas, entre las que
destacan las que se refieren o la definición
de áreas de sensibilidad acústica y régi-
men aplicable cuando no cumplan los
objetivos de calidad exigidos, así como a
la elaboración de mapas de ruido y planes
de acción. La Ley 7/2007 ha sido desarro-
llada en este aspecto por el Decreto
6/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de protección con-
tra la contaminación acústica de Anda-
lucía, y de conformidad con esta disposi-
ción consta que el Ayuntamiento consul-
tante aprobó la Ordenanza de Protección
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del Medio Ambiente en materia de ruidos
y vibraciones.

Lo expuesto anteriormente pone de
manifiesto que en los últimos años exis-
te una preocupación creciente ante la
necesidad de combatir la contaminación
acústica, como evidencia el reforzamien-
to de la tutela de los bienes jurídicos y
derechos concernidos en la jurispruden-
cia. En este sentido, la STC 119/2001, de
29 de mayo, ya citada pone de relieve
que el ruido puede tener capacidad lesi-
va sobre el derecho a la intimidad domi-
ciliaria destacando que los derechos a la
intimidad personal y familiar han adqui-
rido una dimensión positiva en relación
con el libre desarrollo de la personalidad
y que es imprescindible asegurar su pro-
tección también frente a los riesgos que
puedan surgir en una sociedad tecnológi-
camente avanzada.

En la línea apuntada es importante recor-
dar que el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ha admitido que el ruido en
supuestos de especial entidad puede
suponer lesión del derecho al domicilio
protegido en el artículo 8 del Convenio
Europeo para la Protección de los Dere-
chos Humanos y las Libertades Funda-
mentales (entra otras, en sus sentencias
de 8 de julio de 2003 –caso Hatton con-
tra Reino Unido–, 16 de noviembre de
2004 –caso Moreno Gómez contra
España–), flexibilizando la carga de le
prueba del nivel de ruido en determina-
das circunstancias (caso Moreno Gómez
contra España).

Siendo conscientes de que la jurispruden-
cia analizada debe entenderse en su res-
pectivo contexto, dada la existencia de
diversos cauces de protección frente al
ruido (como reconoce la STC 150/2011),
es de la mayor importancia señalar en

este momento que de la sola superación
de los límites sonoros no se desprende
automáticamente la responsabilidad
patrimonial de la Administración.

En este sentido, la sentencia 150/2011,
de 29 de septiembre, del Tribunal Cons-
titucional (FJ 6), insiste en la necesidad
de apreciar la concurrencia de determi-
nadas condiciones para que puedan
entenderse vulnerados el derecho e la
integridad física y moral o la intimidad
domiciliaria (se remite en este punto a lo
expuesto en la STC 119/200J, FJ 6, rei-
terado en la STC 16/2004, de 23 de
febrero, FJ 4). Resumiendo dichas exi-
gencias, solamente se apreciará vulnera-
ción cuando los niveles de saturación
acústica que debe soportar una persona,
a consecuencia de una acción u omisión
de los poderes públicos, pongan en peli-
gro grave e inmediato la salud. Por otro
lado, la contaminación acústica podrá
ocasionar una vulneración del derecho a
la intimidad personal y familiar sólo
cuando afecte al ámbito domiciliario,
impida o dificulte gravemente el libre
desarrollo de la personalidad y los nive-
les de ruidos puedan objetivamente cali-
ficarse como evitables, insoportables y
prolongados.

Efectivamente, en la STC 150/2011, cuya
doctrina –mutatis mutandis– es funda-
mental para dar respuesta a la pretensión
de la parte reclamante, aparece como
condición esencial que los niveles de
ruido puedan calificarse objetivamente
como evitables. En esta aspecto, difícil-
mente puede ignorarse que el ruido pro-
cede del tráfico rodado de una Avenida
principal de una gran ciudad, como es
Sevilla, sin que consten denuncias de los
interesados o solicitudes anteriores para
la pronta ejecución de medidas correcto-
ras, ya fuesen provisionales o definitivas.
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Quiere ello decir que, por principio, el
ruido procedente del tráfico y de las
ambulancias resulta inevitable, so pena
de poner en riesgo otros derechos y servi-
cios públicos esenciales, sin que a la
Administración pueda exigírsele una
actuación que vaya más allá de la adop-
ción de medidas tendentes a la reducción
de ruido, y precisamente, en este último
aspecto, la citada sentencia 150/2011
señala que: «para que se reputasen lesio-
nados los derechos fundamentales invo-
cados no habría bastado con acreditar
una merma relevante en la salud o en la
intimidad personal o familiar del actor,
sino que junto a ello seria necesario que
la misma fuese imputable a la acción u
omisión de un poder público. Adviértase,
en el sentido expuesto, que la propia
STEDH de 16 de noviembre de 2004,
según hemos dejado reseñado en el fun-
damento jurídico anterior, puso un gran
énfasis en la tolerancia del Ayuntamiento
de Valencia con el incumplimiento de las
medidas mitigadoras del ruido que él
mismo había aprobado, hasta el punto
que de no haber concurrido esa pasivi-
dad se deduce con claridad que no habría
declarado al Ayuntamiento responsable
del daño y, por tanto, tampoco la existen-
cia de la lesión de los derechos funda-
mentales lo invocados. Por ello, aun en la
hipótesis de que en este caso se hubiese
acreditado una molestia a la salud o a la
intimidad domiciliaría, ésta sólo sería
imputable al Ayuntamiento... en la medi-
da en que, por no haber desplegado la
actividad que le fuera exigible, pudiere
afirmarse que hizo dejación de su posi-
ción de garante de los derechos de los
vecinos. A esto hay que añadir que es a la
víctima de la injerencia a quien corres-
pondería acreditar debidamente este
segundo requisito en el procedimiento
correspondiente, pues la ausencia de
esfuerzos adecuados por parte da la

autoridad pública orientados a preservar
el ámbito propio de los derechos funda-
mentales invocados, incluso frente a los
riesgos que puedan surgir en una socie-
dad tecnológicamente avanzada, es uno
de los elementos constitutivos de la res-
ponsabilidad que reclama» (FJ 9).

En el supuesto examinado, no puede
considerarse intrascendente el origen de
los distintos focos de ruido alegados por
los interesados, que afecta por igual a los
residentes en la zona –y en otras muchas
zonas de ésta y de cualquier otra gran
ciudad–, tanto si nos referimos a la con-
taminación acústica por el intenso tráfico
y la circulación de determinados vehícu-
los de emergencias, como por lo que res-
pecta a la parada de autobús próxima a la
vivienda de los interesados y a otras cer-
canas. En estas circunstancias, los ciuda-
danos pueden ciertamente exigir que se
cumplan las determinaciones legales o
reglamentarias, que se actúe en todos los
frentes posibles, incluyendo lo previsto
en las correspondientes ordenanzas.

Con independencia de si vivían o no en
la zona con anterioridad y de si han veni-
do soportando durante meses o años un
parecido nivel de tráfico y ruido, no
puede negarse a los ciudadanos que exi-
jan el cumplimiento de las limitaciones
de niveles de ruido. Pueden solicitar que
la parada de autobús se instale, sí ello
fuera posible, en un distinto lugar, la
adopción de restricciones del tráfico, etc,
pero no pueden pretender ser indemniza-
dos en supuestos como el presente, so
pena de desbordar los limites del institu-
to de la responsabilidad patrimonial,
convirtiendo a la Administración en ase-
guradora universal.

En el presente caso, como ya se ha dicho,
consta que el Ayuntamiento de Sevilla
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aprobó una Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente en materia de ruidos y
vibraciones, estableciendo su artículo 30
que cuando en determinadas zonas o vías
urbanas se aprecia una degradación
notoria del medio ambiente urbano por
exceso de ruido imputable al tráfico, el
Ayuntamiento podrá prohibirlo o restrin-
girlo. Se trata de medidas que exigen
valorar todas las circunstancias concu-
rrentes, así como los derechos de otros
ciudadanos y el menoscabo que pudiera
ocasionarse a los servicios públicos en
juego. Del mismo modo, como consta en
el expediente, el Ayuntamiento ha deci-
dido suprimir una parada de autobús
junto al domicilio de los reclamantes.

Al margen de que dicha prohibición o
restricción se hace depender de la valo-
ración de las circunstancias concretas de
una determina vía, hay que reiterar que
en el presente caso no constan denuncias
de los interesados o solicitudes anterio-
res para la pronta ejecución de medidas
correctoras, ya fuesen provisionales o
definitivas, sin que pueda atribuirse al
Ayuntamiento una actitud pasiva o inac-
tiva en el sentido antes indicado.

En efecto, la actuación del Ayuntamiento
de Sevilla para combatir la contamina-
ción acústica en la zona no ha sido pasi-
va o indolente, sin que por otra parte se
haya probado que el ruido procedente
del tráfico haya sufrido un gran incre-
mento en los últimos tiempos o si, por el
contrario, ha descendido, Apelando a la
doctrina del justo equilibrio, conviene
recordar que la vida en las ciudades, y

especialmente en ciertas zonas, cercanas
a infraestructuras viarias o de otro tipo
genere ventajas e inconvenientes, entre
los que se encuentra el ruido, y siendo
cierto que éste debe ser combatido deci-
didamente como otras manifestaciones
contaminantes que perjudican la calidad
de vida, no lo es menos que estamos ente
situaciones que, mutatis motandís, repre-
sentan lo que los Tribunales consideran
como «las normales consecuencias que
todos hemos de encarar fruto de la vida
en una sociedad que demanda unos
mejores servicios, constituyendo cargas
generales ligadas al estatus jurídico de
ciudadano», situaciones derivadas del
emplazamiento o características de los
inmuebles en los que se habite y se desa-
rrollan determinadas actividades.

En suma, por las razones antedichas, el
Consejo Consultivo considera que no
procede la declaración de responsabili-
dad patrimonial, al no concurrir las con-
diciones a las que nos hemos referido
anteriormente, apelando a la jurispru-
dencia y en particular a la STC
150/2011, de manera que el daño alega-
do no reviste las características exigidas
por el 141.1 de la Ley 30/1992 para
resultar indemnizable.

CONCLUSIÓN

Se dictamina favorablemente la propues-
ta de resolución desestimatoria del expe-
diente de responsabilidad patrimonial tra-
mitado por el Ayuntamiento de Sevilla, e
instancia de don E.S.R. y doña A.M.M.

Consejo Consultivo de Andalucía
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[…]

I
ANTECEDENTES

Del examen del expediente resulta que:

Único.- Con fecha 31 de octubre de 2014
tuvo entrada en este Órgano consultivo
petición de dictamen cursada por el Con-
seller de Gobernación y Justicia, en rela-
ción con la consulta facultativa formula-
da por la Comisión de Estudios de Les
Corts, sobre la posibilidad de una refor-
ma amplia del Estatuto de Autonomía
acerca de «la reducción del número de
diputados de Les Corts, la elección de un
tercio de diputados por las juntas electo-
rales de zona y, en consecuencia, la
modificación de la Ley Electoral valen-
ciana, así como la reconsideración de la
figura del aforado, la extensión y los
límites».

II
CONSIDERACIONES

Primera.- Carácter de la consulta.

La consulta formulada por el Consell de
la Generalitat –a petición la precitada
Comisión de Estudio de Les Corts– tiene
el carácter de facultativa, con arreglo a lo
previsto en el artículo 9 de la Ley de la
Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre,
de creación de este Consell.

Segunda.- Planteamiento de la consulta.

La Comisión de Estudio sobre la posibi-
lidad de una reforma amplia del Estatuto
de Autonomía, de Les Corts acordó, en
la reunión celebrada el 15 de diciembre
de 2014, solicitar al Consell de la Gene-
ralitat: «que se dirija al Consell Jurídic
Consultiu para que emita dictamen
sobre la reducción del número de dipu-
tados de Les Corts, la elección de un ter-
cio de diputados por las juntas electora-
les de zona y, en consecuencia, la modi-
ficación de la Ley Electoral valenciana,
así como la reconsideración de la figura
del aforado, la extensión y los límites».

Tercera.- Consideración sobre el siste-
ma electoral.

Con carácter previo al análisis de las con-
cretas cuestiones sometidas a consulta
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procede recordar que, desde un punto de
vista amplio, se puede definir, el sistema
electoral, como el conjunto de reglas y
procedimientos conforme a los cuales se
convocan y celebran las elecciones, se
asignan los escaños a tenor de los votos
obtenidos por las candidaturas y se resuel-
ven los recursos a que todo este proceso
diere lugar. Por el contrario, desde una
perspectiva estricta, el “sistema electoral”
quedaría referido solamente al procedi-
miento mediante el cual los votos emiti-
dos por los ciudadanos se traducen en
escaños. En cualquier caso, el sistema
electoral constituye la piedra angular de
cada régimen político y el mecanismo que
hace posible la existencia de la democra-
cia. Pero, como se verá más adelante, no
existe un único sistema electoral posible,
sino varios, y cada Estado –y en nuestro
territorio, cada Comunidad Autónoma–
debe diseñar su sistema electoral.

El Consejo de Estado en su Informe
sobre las principales propuestas de refor-
ma del régimen electoral general, de 27
de junio de 2008, señaló que «el régimen
electoral es una pieza clave del Estado
constitucional, puesto que habilita la
participación política de los ciudadanos,
transforma sus votos en escaños y, en
definitiva, hace operativo el principio
democrático de las instituciones del
Estado». Pero en cualquiera de las preci-
tadas definiciones se observa la presen-
cia de una serie de elementos interrela-
cionados: el conjunto de ciudadanos que
conforman el cuerpo electoral, la cir-
cunscripción electoral, la fórmula electo-
ral o la denominada barrera electoral.

La interconexión entre tales elementos y
su incidencia en el sistema electoral es
tan patente que una modificación o
variación en uno de los referidos ele-
mentos (por ejemplo, variando la cir-

cunscripción electoral o la barrera elec-
toral) puede cambiar el sistema electo-
ral. Los denominados elementos del sis-
tema electoral se caracterizan, por tanto,
por tener una incidencia directa entre
votos y escaños. Ello justifica la necesi-
dad de analizar la incidencia que las
propuestas que se someten a consulta,
en particular, la reducción del número
de diputados y la elección de un tercio
de éstos en circunscripciones coinciden-
te con las Juntas Electorales de Zona,
puede provocar en el actual sistema
electoral valenciano.

Para ello, se estima necesario efectuar,
con carácter previo, una breve referencia
a determinados aspectos, como son: el
principio de proporcionalidad del artícu-
lo 152 CE como parámetro de constitu-
cionalidad de los sistemas electorales
autonómicos; la proporcionalidad electo-
ral en la jurisprudencia constitucional y
el sistema electoral valenciano. Y ello, a
fin de acometer, con posterioridad, el
análisis de las cuestiones planteadas por
la autoridad consultante.

Cuarta.- El principio de proporciona-
lidad del artículo 152 de la CE como
parámetro de constitucionalidad de
los sistemas electorales autonómicos.

España ha sido calificada por el Tribunal
Constitucional en varias sentencias
como un Estado compuesto. Con esta
afirmación se alude al concreto diseño
que la Constitución Española efectúa de
la distribución de competencias entre los
diversos entes territoriales configurados
constitucionalmente. Además, el Tribu-
nal Constitucional ha reconocido que la
Constitución establece una distribución
vertical del poder público entre entida-
des de distinto nivel que son fundamen-
talmente el Estado, titular de la sobe-
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ranía; las Comunidades Autónomas,
caracterizadas por su autonomía política,
y las provincias y municipios, dotadas de
autonomía administrativa de distinto
ámbito (STC 32/1981).
En este marco, la Constitución previó
distintos procedimientos para acceder a
la autonomía, siendo la única diferencia
existente entre ellos, la rapidez de acce-
so a la totalidad de competencias consti-
tucionalmente posibles. Así, las Comuni-
dades Autónomas que se constituyeron
por la denominada “vía lenta” (artículo
143 CE) solo pudieron asumir inicial-
mente en sus Estatutos las competencias
reconocidas en el artículo 148 CE.
Transcurridos 5 años y mediante reforma
de sus Estatutos pudieron ampliar suce-
sivamente sus competencias a cuales-
quiera otras materias que no fueran las
que enumera el artículo 149 CE como
competencias exclusivas del Estado
(artículo 148.2 CE).

Las Comunidades Autónomas que se
constituyeron con arreglo a la denomina-
da “vía rápida” (artículo 151 CE) no
necesitaron esperar los mencionados 5
años y asumieron inicialmente en sus
Estatutos todas las competencias enume-
radas en el artículo 148 CE y cualesquie-
ra otras materias que no fueran las que
enumera el artículo 149 como competen-
cias exclusivas del Estado (Art. 151 y
DT2ª CE).

Caso singular lo constituyen la Comuni-
dad Valenciana y Canarias que, aun
accediendo a la autonomía por la vía del
artículo 143, alcanzaron ab initio la ple-
nitud competencial al complementar sus
Estatutos, sendas Leyes Orgánicas en
virtud de las cuales el Estado les transfi-
rió determinadas competencias al ampa-
ro de lo dispuesto en el artículo 150.2 de
la Constitución.

Tras el proceso autonómico el Estado
quedó descentralizado políticamente en
diecisiete Comunidades Autónomas y
dos ciudades autónomas.

Dicho esto, y en relación con la organi-
zación institucional de las Comunida-
des Autónomas, el artículo 152, aparta-
do 1, de la Constitución establece, res-
pecto de las Comunidades Autónomas
que se constituyeron con arreglo al
procedimiento regulado en el artículo
151, que «la organización institucional
autonómica se basará en una Asam-
blea Legislativa, elegida por sufragio
universal, con arreglo a un sistema de
representación proporcional que ase-
gure, además, la representación de las
diversas zonas del territorio; un Con-
sejo de Gobierno con funciones ejecu-
tivas y administrativas y un Presidente,
elegido por la Asamblea, de entre sus
miembros…».

Dicho precepto constitucional impone,
por consiguiente, a las Comunidades
Autónomas del artículo 151 CE la exis-
tencia de una Asamblea Legislativa, ele-
gida por sufragio universal, «con arreglo
a un sistema proporcional que asegure,
además, la representación de las diver-
sas zonas del territorio».

No obstante,la Constitución no dice
nada, al menos, de forma expresa, res-
pecto de la configuración institucional
de las Comunidades que se constituye-
ron por vía distinta a la establecida en el
referido artículo 151 CE, como sucede,
entre otras, con la Comunidad Autónoma
Valenciana, que alcanzó su autonomía,
como se recoge en el Preámbulo de su
Estatuto de Autonomía, por «una vía
intermedia entre las de los artículos 143
y 151 de la Constitución».

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana
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Pero la realidad es que estas últimas
Comunidades Autónomas se han dota-
do también, tomando como modelo la
organización institucional prevista en el
artículo 152 CE, de Asambleas Legisla-
tivas en sus respectivos Estatutos de
Autonomía, con un sistema electoral
proporcional. Así, y por cuanto afecta a
la Comunidad Valenciana, el artículo
10 del Estatuto de Autonomía, aproba-
do por Ley Orgánica 5/1982, disponía
que «La potestad legislativa dentro de
la Comunitat Valenciana corresponde a
Las Cortes Valencianas, que represen-
tan al pueblo». Además, su artículo 12
señalaba que «Les Corts estarán consti-
tuidas por un número de Diputados no
inferior a setenta y cinco ni superior a
cien, elegidos por sufragio universal,
libre, igual, directo y secreto, en la
forma que determina la Ley Electoral
Valenciana, atendiendo a criterios de
proporcionalidad y, en su caso, de
comarcalización».

En el mismo sentido se regula
en el actual Estatuto tras la amplia refor-
ma operada por Ley Orgánica 1/2006,
con la particularidad de que el número
de Diputados se fija en un «número... no
inferior a noventa y nueve» también ele-
gidos «atendiendo a criterio de propor-
cionalidad y, en su caso, de comarcaliza-
ción» (artículos, 21.1 y 23.1).

Ahora bien, la cuestión que se suscitó,
y que dio lugar a distintas posiciones
doctrinales, fue si los Estatutos de las
Comunidades Autónomas constituidas
por la vía del artículo 143, por el hecho
de optar por una Asamblea Legislativa
en el marco de su poder de disposición,
estaban –y están– vinculados por el
contenido del artículo 152 CE y, en
particular, por la necesidad de estable-
cer un «sistema de representación pro-

porcional» para la designación de los
miembros de dicha Asamblea; o dicho
de otra forma, si el contenido del
artículo 152 CE limita o no la potestad
del poder estatutario y del legislador
autonómico al tiempo de diseñar y fijar
el sistema electoral de las Cámaras
legislativas de las Comunidades Autó-
nomas de régimen ordinario.

Una interpretación meramente literal del
referido artículo 152 de la CE llevaría a
la conclusión de que las Comunidades
Autónomas que accedieron a la auto-
nomía por vía del artículo 143, y cuya
organización institucional se basa tam-
bién en una Asamblea Legislativa (en
nuestro caso, Les Corts) no estarían suje-
tas al mandato de la proporcionalidad
electoral exigido e impuesto en el artícu-
lo 152 CE a las Comunidades Autóno-
mas constituidas al amparo del artículo
151 CE, pudiendo asumir otro sistema
electoral diferente al proporcional.

Pero al respecto, es difícil mantener que
el constituyente quisiera otorgar a las
Comunidades Autónomas constituidas
por la vía del artículo 143 CE (las de
régimen ordinario), con un proceso más
lento de acceso a la totalidad del techo
competencial, una mayor libertad en la
configuración de su estructura institucio-
nal y de su sistema electoral que a las
Comunidades Autónomas constituidas
conforme a la vía del artículo 151, que-
dando únicamente éstas sujetas al man-
dato de la proporcionalidad contenido en
el artículo 152 CE. 

El propio Preámbulo de la Ley 1/1987,
Electoral Valenciana reconoce que «(…)
las elecciones a Cortes Valencianas se
han necesariamente de encuadrar den-
tro de un régimen electoral general, que
establece la Constitución Española, exi-

Dictámenes

294 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 291-323



giendo en su artículo 81 su regulación
por Ley Orgánica y previendo el artícu-
lo 152.1 que las elecciones a Diputados
de las Asambleas legislativas de las
Comunidades Autónomas se regularán y
organizarán por sus Estatutos de Auto-
nomía, aunque estableciéndose cierta-
mente unos principios a los que deberán
ajustarse los referidos Estatutos: Sufra-
gio universal, representación proporcio-
nal y garantía de la representación de
las diversas zonas del territorio».

En cualquier caso, esta cuestión fue
resuelta por el Tribunal Constitucional,
que fue contundente en la aplicación de
las previsiones contenidas en el referido
artículo 152 CE a las Comunidades
Autónomas constituidas por el cauce del
artículo 143 CE. Así, en la Sentencia
225/1998, de 25 de noviembre, afirmó
que «De conformidad con el principio
dispositivo que informó el acceso a la
autonomía política de las nacionalida-
des y regiones. (art. 2 C.E.), las Comuni-
dades Autónomas constituidas por el
cauce del art. 143 C.E. podían contar o
no, según sus Estatutos, con una Asam-
blea Legislativa, como la que prevé,
para otros casos, el art. 152.1 C.E. El
Estatuto de Autonomía de Canarias optó
por dotar a esa Comunidad Autónoma
de una Asamblea Legislativa como la
prevista en el art. 152.1 C.E. para aque-
llas Comunidades que accedieron a la
autonomía política por la vía regulada
en el art. 151 C.E., por lo que dicha
Asamblea habrá de ser elegida con suje-
ción al mandato de representación pro-
porcional; en el particular caso de la
Comunidad Autónoma de Canarias es de
apreciar la progresiva asimilación de
competencias en relación con las Comu-
nidades Autónomas del art. 151 C.E.
operada mediante la Ley Orgánica
11/1982, de 10 de agosto, de Transferen-

cias Complementarias a Canarias; pro-
ceso de acercamiento que también es
lógico que tenga su trasunto en el plano
orgánico e institucional. Ninguna duda
existe, pues, sobre la utilización del art.
152.1 C.E. como canon de constitucio-
nalidad para el enjuiciamiento del pre-
cepto estatutario impugnado». Sigue
argumentando el Tribunal que «En con-
secuencia, el imperativo de proporciona-
lidad del art. 152.1 C.E. común a los sis-
temas electorales autonómicos, puede
ser atemperado para la Comunidad
Autónoma de Canarias en virtud del
especial significado que adquiere la
obligación de asegurar la «representa-
ción de las diversas zonas del territorio»
(art. 152.1 C.E.) en las Comunidades
Autónomas insulares…».

Dicha doctrina se reitera en la Sentencia
19/2011, de 3 de marzo, en la que mani-
fiesta que «Pese al tenor literal del art.
152.1 CE , referido a las Comunidades
Autónoma cuyos Estatutos de Autonomía
se hubieran aprobado siguiendo el proce-
dimiento establecido en el art. 151 CE,
este Tribunal ha considerado sus previ-
siones relativas a la Asamblea legislativa
aplicables también a las Comunidades
Autónomas constituidas por el cauce del
art. 143 CE que hubieran optado por una
Asamblea legislativa como la contempla-
da en el art. 152.1 CE y que progresiva-
mente hubieran asimilado su nivel com-
petencial al de aquellas Comunidades
Autónomas. Así pues, como entonces diji-
mos en relación con la Comunidad Autó-
noma de Canarias (STC 225/1998, de 25
de noviembre, FJ 6), hemos de afirmar
ahora en relación con la Comunidad
Autónoma de Castilla -La Mancha la uti-
lización del art. 152.1 CE como canon de
constitucionalidad para el enjuiciamien-
to de la Ley recurrida».

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana
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En definitiva, atendiendo al criterio que
el Tribunal Constitucional mantiene en
este momento sobre este extremo, el
artículo 152 –en cuanto prevé la elección
de los miembros de la Asamblea Legis-
lativa con arreglo a un «sistema de repre-
sentación proporcional»– opera como
parámetro de constitucionalidad de los
respectivos Estatutos de Autonomía y
leyes electorales de todas las Comunida-
des Autónomas; por lo que a aquellas
Comunidades que, como la Valenciana,
accedieron a la autonomía por la vía del
artículo 143 CE, y se dotaron de una
Asamblea Legislativa (lo que sucede en
la totalidad de ellas), les resulta de apli-
cación el contenido del artículo 152 CE
y, en particular, el mandato previsto en él
de establecer un sistema «de representa-
ción proporcional» para la elección de
los miembros de las Cámaras legislati-
vas, en nuestro caso, de los diputados de
Les Corts. Esta doctrina se justifica, en
todo caso, en orden a la coherencia y al
principio de homogeneidad en la organi-
zación institucional de Comunidades
Autonómicas dotadas de igual grado de
autonomía política, pero impide cierto
grado de libertad a la hora de establecer
los elementos configuradotes del sistema
electoral.

Quinta.- La proporcionalidad del sis-
tema electoral en la jurisprudencia
constitucional.

Como es sabido existen dos grandes sis-
temas de representación electoral, el
mayoritario y el proporcional, cada uno
de los cuales con sus peculiaridades, sus
ventajas y sus inconvenientes. Pero la
gama de sistemas electorales es mucho
más amplia.

El artículo 68.3 CE exige que la elección
de los miembros del Congreso de los

Diputados se verifique en cada circuns-
cripción «atendiendo a criterios de
representación proporcional». En la
misma línea, y como se ha dicho con
anterioridad, el artículo 152.1 de la CE,
en el marco de la organización institu-
cional de las Comunidades Autónomas,
impone la elección de los miembros de
las Asambleas legislativas «con arreglo
a un sistema de representación propor-
cional». Similar mandato se recoge en el
artículo 23.1 del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Valenciana en virtud el
cual los Diputados de Les Corts serán
elegidos «atendiendo a criterios de pro-
porcionalidad».

La proporcionalidad de los sistemas
electorales ha sido entendida como la
correspondencia entre el número de
votos obtenidos por los distintos partidos
políticos que concurren a las elecciones
y el número de escaños atribuidos a sus
respectivas listas electorales.

En relación con el alcance de la expre-
sión “proporcional”, el Tribunal Cons-
titucional, en la Sentencia 40/1981, de
18 de diciembre, definió aquélla en los
términos siguientes: “Como es sabido,
la representación proporcional es la
que persigue atribuir a cada partido o
a cada grupo de opinión un número de
mandato en relación con su fuerza
numérica. Cualesquiera que sean sus
modalidades concretas, su idea funda-
mental es la de asegurar a cada parti-
do político o grupo de opinión una
representación, si no matemática,
cuando menos sensiblemente ajustada
a su importancia real. Ahora bien, es
sabido asimismo que la proporcionali-
dad en la representación, difícil de
alcanzar de suyo, lo es tanto más cuan-
to menor sea el abanico de posibilida-
des dado por el número de puestos a

Dictámenes

296 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 291-323



cubrir en relación con el de las fuerzas
concurrentes (…) Consecuencia de ello
es que la «adecuada representación
proporcional» exigida sólo podrá serlo
imperfectamente en el margen de una
discrecionalidad que la hagan flexible,
siempre que no altere su esencia. Será
preciso, en todo caso, evitar la aplica-
ción pura y simple de un criterio mayo-
ritario o de mínima corrección».

Posteriormente, el Tribunal Constitu-
cional, en la Sentencia 75/1985, de 21
de junio, volvió a pronunciarse sobre la
proporcionalidad del régimen  electoral
argumentando que «(…) las genéricas
directrices constitucionales y estatuta-
rias en favor de la proporcionalidad
determina la existencia de un conside-
rable ámbito de indefinición en cuanto
al tipo específico de escrutinio, así
como en cuanto a la regulación de
otros aspectos del proceso electoral; y
esta indefinición únicamente puede ser
salvada mediante decisiones del legis-
lador, y en la amplia diversidad de
soluciones que éste puede adoptar no
cabe apreciar sino una confirmación de
la naturaleza de las normas, que en
otras ocasiones hemos considerado
integrantes de un “bloque de la consti-
tucionalidad” como un espacio abierto
a distintas posibilidades legislativas,
naturaleza que, en cuanto entraña un
bien constitucional en sí mismo valioso,
lejos de ser debilitada, ha de ser pre-
servada y reforzada por este Tribunal.
Ni la Constitución ni en este caso el
Estatuto catalán, han pretendido, en
efecto, introducir, agotando la regula-
ción de la materia, un sistema “puro”
de proporcionalidad, y si con tal expre-
sión se entiende que la única opción
constitucionalmente válida sería la que
atribuyese, sin desviaciones, los
escaños de modo exactamente propor-

cional al porcentaje de votos consegui-
dos, debe decirse que semejante siste-
ma ni existe entre nosotros, desde
luego, ni en el Derecho comparado en
parte alguna, ni acaso en ningún siste-
ma imaginable».

A lo anterior añade que «La proporcio-
nalidad es, más bien, una orientación o
criterio tendencial, porque siempre,
mediante su puesta en práctica, quedará
modulada o corregida por múltiples fac-
tores del sistema electoral, hasta el
punto que puede afirmarse que cual-
quier concreción o desarrollo normativo
del criterio, para hacer viable su aplica-
ción, implica necesariamente un recorte
a esa “pureza” de la proporcionalidad
abstractamente considerada. En nuestro
ordenamiento, algunos de estos recortes
ya aparecen impuestos por la propia
Constitución, pues en lo que se refiere a
la elección del Congreso de Diputados,
el apartado 1 de su art. 68, al regular la
composición de la Cámara, implica una
evidente restricción al despliegue de la
proporcionalidad, que ciertamente será
mayor o menor, pero que se producirá en
cualquier caso, según decida el legisla-
dor ir ampliando desde el número míni-
mo (300) hasta el número máximo (400)
de Diputados que el precepto señala, y
esta restricción adquiere más entidad si
se tiene en cuenta que, según el aparta-
do 2 del mismo artículo, el número total
de Diputados por el que se opte habrá de
distribuirse entre las provincias, a las
que se determina como circunscripcio-
nes electorales, junto a la necesidad de
atribuir un número mínimo inicial de
escaños a cada una de ellas».

El Tribunal Constitucional, en la citada
Sentencia 75/1985, señala que no es
posible hablar de un único sistema elec-
toral proporcional, y que la proporciona-
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lidad no comporta una total y absoluta
correspondencia entre el número de
votos alcanzados por los partidos políti-
cos y los escaños obtenidos por éstos, si
bien a ella debe orientarse el sistema
electoral español (y autonómico).

Siguiendo con la cita de la doctrina de
nuestro Tribunal Constitucional, en la
Sentencia 193/1989, de 16 de noviem-
bre, dicho Tribunal señaló, en relación
con las cláusulas que limitan el dere-
cho de los partidos a la asignación de
escaños (las barreras electorales), que
«El sistema proporcional puede asu-
mir, en consecuencia, diversas varian-
tes: y no puede excluirse que el legis-
lador autonómico, a la hora de confi-
gurar la variante concreta a seguir, en
el uso de su libertad de configuración
normativa, introduzca correcciones o
modulaciones al principio de propor-
cionalidad , a la vista de las necesida-
des derivadas del principio de efectivi-
dad en la organización y actuación de
los poderes públicos (sentencia del Tri-
bunal Constitucional citada, f. j. 5º).
En tanto, el legislador autonómico se
funde en fines o objetivos legítimos y
razonables (como se vio que ocurría en
el supuesto actual) y no cause discri-
minaciones entre las opciones en pre-
sencia (lo que se señaló que no ocurría
en la situación analizada en el presen-
te recurso) no cabrá aceptar el repro-
che de inconstitucionalidad de sus nor-
mas, o de su aplicación en casos deter-
minados, por no seguir unos criterios
estrictamente proporcionales». 

Y en la Sentencia 4/1992, de 13 de enero,
el Tribunal Constitucional reitera que «la
proporcionalidad, o mejor las desviacio-
nes de la misma enjuiciables en amparo
por devenir en constitutivas de una dis-
criminación vedada por el art. 23.2 CE,

no pueden ser entendidas de una forma
estrictamente matemática, sino que
deben venir anudadas “a una situación
notablemente desventajosa» y a «la
ausencia de todo criterio objetivo o razo-
namiento que las justifique» (SSTC
75/1985, f. j. 3º, y 36/1990, f. j. 2º). Dicho
de otra manera: las desviaciones de la
proporcionalidad susceptibles de confi-
gurar una lesión del art. 23.2 CE y, por
ello, revisables en vía de amparo consti-
tucional, tienen que poseer una innegable
entidad, a la par que estar desprovistas
de un criterio objetivo y razonable que
pueda permitir justificarlas». 

En la STC 19/2011 el Alto Tribunal
afirmó que la exigencia de proporciona-
lidad «como mandato que vincula al
legislador figura en el texto constitucio-
nal y en los textos estatutarios como
“una opción ante la primera alternativa
que ha de despejarse para sentar las
bases del sistema electoral, esto es, la
que enfrenta a los criterios mayoritarios
y a los proporcionales».

Por último, en la reciente Sentencia de 4
de diciembre de 2014 se reitera que
«Este criterio comporta que las directri-
ces constitucionales y estatutarias en
favor de la proporcionalidad determinan
la existencia de un considerable ámbito
de indefinición en cuanto al tipo especí-
fico de escrutinio, así como en cuanto a
la regulación de otros aspectos del pro-
ceso electoral; y esta indefinición solo
puede ser preservada mediante decisio-
nes del legislador. En la amplia diversi-
dad de soluciones que éste puede adop-
tar, no cabe apreciar sino una confirma-
ción de la naturaleza de las normas, que
en otras ocasiones hemos considerado
integrantes de un ‘bloque de la constitu-
cionalidad’ como un espacio abierto a
distintas posibilidades legislativas.
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Como dijo la STC 75/1985, FJ 5 “la pro-
porcionalidad es, más bien, una orienta-
ción o criterio tendencial, porque siem-
pre, mediante su puesta en práctica, que-
dará modulada o corregida por múlti-
ples factores del sistema electoral, hasta
el punto que puede afirmarse que cual-
quier concreción o desarrollo normativo
del criterio, para hacer viable su aplica-
ción, implica necesariamente un recorte
a esa “pureza” de la proporcionalidad
abstractamente considerada” (en térmi-
nos análogos SSTC 76/1989, FJ 4;
193/1989, FJ 6; 45/1992, de 2 de abril,
FJ 4; 225/1998, FJ 7 y 19/2011, FJ 3,
entre otras)».

En definitiva, la jurisprudencia citada
excluye que pueda interpretarse la exi-
gencia constitucional de proporcionali-
dad como un imperativo u obligación de
resultados sino, como un mandato al
legislador para establecer, mediante sus
normas, una condición de posibilidad de
dicha proporcionalidad. Por ello,un sis-
tema electoral proporcional no impide la
existencia de correcciones o modulacio-
nes de la proporcionalidad, siempre que
tales restricciones no resulten excesivas
y estén debidamente justificadas; es
decir, que la desproporción introducida
en el sistema no sea manifiesta, en el
sentido de «notablemente desventajosa»,
ni arbitraria «por ausencia de cualquier
criterio objetivo o razonamiento que la
justifique».

Sexta.- Breve referencia al sistema
electoral valenciano.

El Estatuto de la Autonomía de la Comu-
nidad Valenciana,siguiendo el modelo
que la Constitución fija para las Comu-
nidades Autónomas en el artículo 152,
diseña su organización institucional
basada, entre otras Instituciones, en una

Asamblea Legislativa (Les Corts) elegi-
da por sufragio universal y con arreglo a
un «sistema de representación propor-
cional». 

En su redacción inicial, el expresado
Estatuto contenía la regulación del siste-
ma electoral valenciano en los artículos
12 y 13. El artículo 12 establecía que
«Las Cortes Valencianas estarán consti-
tuidas por un número de Diputados no
inferior a 75 ni superior a 100, elegidos
mediante sufragio universal, libre, igual,
directo y secreto, en la forma que deter-
mine la Ley Electoral Valenciana, aten-
diendo a criterios de proporcionalidad y,
en su caso, de comarcalización». Por su
parte, el artículo 13 disponía que «La
Ley Electoral Valenciana, prevista en el
apartado 1 del artículo anterior, será
aprobada en votación de conjunto por
las tres quintas partes de las Cortes
Valencianas y contemplará un mínimo
de veinte Diputados por cada circuns-
cripción, atendiendo a criterios de pro-
porcionalidad respecto a la población,
de modo que el sistema resultante no
establezca una desproporción que exce-
da de la relación de 1 a 3».

En la Disposición Transitoria 7ª del Esta-
tuto, referida únicamente a las primeras
elecciones, se establecían los restantes
elementos fundamentales que los precita-
dos artículos 12 y 13 no concretaban. En
dicha Disposición se dispuso, en el apar-
tado 2, que «En estas primeras elecciones
el sistema electoral se ajustará a las
siguientes normas: a) La circunscripción
electoral de la provincia; b) Correspon-
derán veintinueve Diputados a la provin-
cia de Alicante, veinticinco a la de Cas-
tellón y treinta y cinco a la de Valencia;
c) El escrutinio se ajustará a las normas
que rigen para las elecciones al Congre-
so de los Diputados; d) y, en todo caso,
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regirán los límites establecidos en el art.
12,2 del presente Estatuto».

La Ley 1/1987, Electoral Valenciana,
reguló, en desarrollo del citado artículo
12 del Estatuto de 1982, las peculiarida-
des del sistema electoral de Les Corts.
Dicha Ley siguió el modelo de las pri-
meras elecciones y, por tanto, estableció
como circunscripción electoral, la pro-
vincia (artículo 10); el total de diputados
se fijó en 89 (artículo 11); se reiteró, en
aplicación del Estatuto, el número míni-
mo de diputados por provincia en 20;
como fórmula para distribuir los restan-
tes 29 diputados con arreglo a la pobla-
ción de cada provincia se dispuso la
regla D’Hondt (artículo 11.3); la fórmu-
la de escrutinio es igualmente la fórmula
D’Hondt (artículo 12). Por último, las
listas son cerradas y bloqueadas (artícu-
los 12, 13, 26, 27 y 28).

Posteriormente, el Estatuto de Auto-
nomía de 1982 fue modificado por la
Ley Orgánica 1/2006. Dicha modifica-
ción afectó a varios aspectos del siste-
ma electoral: la circunscripción electo-
ral; el número de diputados, la barrera
electoral y la mayoría para aprobar la
Ley Electoral. Así, el vigente Estatuto
establece, de forma explícita, la pro-
vincia como circunscripción electoral
(el Estatuto de 1982 no fue explícito en
este aspecto); fija el número de diputa-
dos de Les Corts en un mínimo de 99
(artículo 23.1), pero no establece un
máximo, por lo que será, en su caso, la
Ley Electoral Valenciana la que con-
crete la composición de la Cámara
legislativa.

Hasta la fecha, la Ley Electoral de 1987,
cuyo artículo 11.1 fijó el número de
diputados de Les Corts en 89, no ha sido
modificada para adaptarse a lo estableci-

do en el vigente Estatuto de Autonomía,
por lo que se estima, en tanto en cuanto
no se modifique la referida Ley Electo-
ral, que el número de escaños es el míni-
mo previsto en el Estatuto de Autonomía
(es decir, 99 escaños).

Y así, el artículo 59 de la Ley 5/83, de 20
de diciembre, del Consell, dispone que
en el Decreto de Convocatoria de las
elecciones se especificará el número de
diputados a elegir en cada circunscrip-
ción, de forma que el número total de
diputados a elegir sea 99 o el superior
que, en su caso, establezca la Ley Elec-
toral Valenciana.

Por otro lado, y por cuanto afecta al
número mínimo de votos que ha de
obtener cada partido político (la deno-
minada barrera electoral), el vigente
Estatuto de Autonomía dispone, única-
mente, en su artículo 23.2 que «Para
poder ser proclamados electos y obte-
ner escaño, los candidatos de cual-
quier circunscripción habrán de gozar
de la condición política de valencianos
y deberán haber sido presentados por
partidos, federaciones, coaliciones o
agrupaciones de electores que obten-
gan el número de votos exigido por la
Ley Electoral valenciana». En este
aspecto, la Ley Electoral Valenciana
mantiene la barrera electoral en el 5%
de los votos emitidos en la Comunitat
Valenciana (artículo 12.a).

No obstante, con la nueva redacción del
artículo 23 del Estatuto de Autonomía,
que remite la fijación del número de
votos que han de obtener los partidos
políticos a la Ley autonómica, se reduce
la rigidez en la modificación de la deno-
minada barrera electoral prevista en el
sistema electoral valenciano.
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Por último, el artículo 24 del vigente
Estatuto de Autonomía exige (frente a
las 3/5 partes del Estatuto de 1982) «la
votación de conjunto por las dos terce-
ras partes de Les Corts» para la aproba-
ción y, por tanto, modificación de la Ley
Electoral Valenciana. Se endurece, de
esta forma, la posibilidad de modificar la
citada Ley Electoral.

Séptima.- Sobre la reducción del
número de diputados de Les Corts.

Efectuadas las observaciones previas
anteriores, se entra en el examen de la
primera de las cuestiones sometidas a
consulta, consistente en la reducción del
número de diputados de Les Corts.

Al respecto, y como se ha dicho con
anterioridad, el Estatuto de Autonomía
de la Comunitat Valenciana, aprobado
por Ley Orgánica 5/1982, establecía en
el artículo 12, conforme a su redacción
inicial, que Les Corts estarían constitui-
das «por un número de diputados no
inferior a 75 ni superior a 100… tal
como determine la Ley Electoral Valen-
ciana (…)». La Ley 1/1987, de 31 de
marzo, Electoral Valenciana fijó, en su
artículo 11.1, el número de diputados de
Les Corts en 89.

La citada Ley Electoral argumentó en su
Preámbulo que, «inspirada en criterios
de austeridad», estimaba «innecesario
incrementar el número total de Diputa-
dos de las Cortes Valencianas, estableci-
do transitoriamente para las primeras
elecciones a dicha Cámara, sin que ello
suponga en absoluto merma del sistema
de representativo».

Tras la reforma del Estatuto de Auto-
nomía, operada por la Ley Orgánica
2/2006, el artículo 23.1 dispone que

«Les Corts estarán constituidas por un
número de diputados y diputadas no
inferior a 99». El artículo 11. 1 de la
Ley Electoral Valenciana no se ha
modificado y adaptado –como se indi-
cado– a la previsión establecida en el
Estatuto de Autonomía; no obstante, el
artículo 59 de la Ley 5/1983, de 30 de
diciembre, del Consell, en la redacción
dada por la Ley 12/2007, de 20 de
marzo, dispone como ya se ha adelan-
tado que «en el decreto de convocato-
ria se especificará el número de dipu-
tados a elegir en cada circunscripción,
de forma que el número total de dipu-
tados a elegir sea 99 o el superior que,
en su caso, establezca la Ley Electoral
Valenciana, duración de la campaña
electoral, día de la votación, así como
el lugar, día y hora de constitución de
Les Corts». En cumplimiento de este
último precepto, los Decretos 4/2007 y
Decreto 2/2011, del Presidente de la
Generalitat, de convocatoria de elec-
ciones, fijaron el número de 99 diputa-
dos a elegir en las respectivas eleccio-
nes a Les Corts.

Hay que reseñar que mediante escrito del
Conseller de Gobernación y Justicia, de
24 de octubre de 2013, se solicitó a este
Consell Jurídic Consultiu (Registro de
entrada del día 28), dictamen en relación
con el «Anteproyecto de Proposición de
Ley Orgánica de Reforma de los artícu-
los 23 y 24 del Estatuto de Autonomía de
la Comunitat Valenciana». El objeto con-
creto de la reforma proyectada consistía
en la disminución en 20 del número
mínimo de diputados a Corts Valencia-
nes esto es, la reducción del número de
diputados de Les Corts de 99 a 79. Y,
correlativamente, se disponía la dismi-
nución del número mínimo de diputados
a atribuir a cada una de las tres circuns-
cripciones provinciales de la Comunitat
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Valenciana, que pasarían de 20 a 15. En
concreto, se preveía modificar la redac-
ción de los artículos 23.1 y 24 del vigen-
te Estatuto.

Tras el examen del Anteproyecto de Pro-
posición de Ley Orgánica, este Órgano
consultivo emitió el Dictamen 619/2013,
de 13 de noviembre, en que estimó la
conformidad a derecho de dicho Ante-
proyecto, si bien consideró que “Razo-
nes de estabilidad normativa (siempre
deseable desde la perspectiva del princi-
pio de seguridad jurídica contenido en el
artículo 9.3 de nuestra Constitución), así
como razones de índole coyuntural que
puedan surgir en el futuro hacen aconse-
jable, bien volver a aquel sistema de fija-
ción del número de miembros de Les
Corts Valencianes estableciendo un
número variable dentro de una horquilla
predeterminada, y no un número fijo
como ahora se proyecta, o bien estable-
ciendo un número mínimo: «Les Corts
estarán constituidas por un mínimo de
setenta y nueve diputados...».

En ambos casos –establecimiento de un
número variable dentro de una horquilla,
o de un número mínimo– sería la Ley elec-
toral la que determinaría el número exac-
to de diputados que deben ser elegidos».

El Pleno de Les Corts, en sesión del día
24 de septiembre de 2014, apoyó “la
reducción de 99 a 79 diputados en las
Corts Valencianes, anunciada por el
Presidente del Consell en el decálogo
ético que forma parte del programa de
regeneración ética de la política” (BOC
nº 276, de 22 de octubre de 2014, Reso-
lución 477/VIII). Ello no obstante, no se
tiene constancia de que Les Corts apro-
baran la reforma proyectada del Estatuto,
mediante la proposición de Ley Orgáni-
ca de la que se ha hecho mención.

Expuesto lo anterior, en el examen de la
cuestión sometida a consulta hay que
tener en cuenta que la fijación del
número total de miembros de una
Cámara es de gran importancia si se
tiene en cuenta que condiciona, entre
otros aspectos, la distinta participación
de los partidos políticos presentes en
ella. A la hora de optar por un número
de diputados, los diferentes sistemas
electorales tienden a hacer compatibles,
en principio, dos aspectos fundamenta-
les. Por un lado, las Cámaras legislati-
vas deben de tener un número de miem-
bros suficiente que las hagan funciona-
les. Y por otro lado, debe tenerse en
cuenta que la elección de un número
muy reducido de miembros dificulta la
obtención de unos porcentajes de repre-
sentación de la población poco repre-
sentantivos de la voluntad del electora-
do. Una relación muy descompensada
provoca una ausencia de interrelación
entre representantes y representados.

Por ello, en el análisis de la reducción
del número de diputados de Les Corts
pueden distinguirse dos aspectos: A) el
número actual de diputados de les Corts
en comparación con las restantes
Comunidades Autónomas, y la ratio
población/diputado, y B) la reducción
del número de diputados y su inciden-
cia en el principio constitucional de
proporcionalidad.

A) Por cuanto al primer aspecto se
refiere, es de significar que actualmen-
te las distintas Comunidades Autóno-
mas son muy desiguales en población y
en extensión territorial. Ello justifica
que los Estatutos de Autonomía o, en
su caso, las leyes electorales autonómi-
cas hayan adaptado la composición de
las Cámaras legislativas a sus carac-
terísticas particulares. Por otro lado,
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ningún Estatuto de Autonomía ha fija-
do el número concreto de los miembros
que integran los respectivos Parlamen-
tos autonómicos. Si bien algunos Esta-
tutos omiten cualquier referencia a esta
cuestión, la mayoría de ellos han
incluido un precepto relativo al núme-
ro de miembros. Así, los Estatutos de
Autonomía de las Islas Baleares y el
País Vasco no han establecido límites
al número de integrantes de sus Parla-
mentos; en el de Extremadura se ha
fijado el número máximo; en los Esta-
tutos de Andalucía y Comunitat Valen-
ciana, por el contrario, se ha estableci-
do el número mínimo de diputados; en
los de Cataluña, Asturias, Galicia, La
Rioja, Cantabria, Murcia, Aragón,
Canarias, Navarra y Castilla-La Man-
cha, se ha previsto una horquilla con un
mínimo y un máximo de miembros
parlamentarios, remitiendo a la ley
electoral autonómica su concreción; en
el Estatuto de la Comunidad Autónoma
de Madrid se ha previsto que el núme-
ro de diputados esté en relación directa
con el censo de la población, y, por
último, el Estatuto de Castilla y León
conjuga el criterio de la población con
el de atribuciones fijas.

Con estos criterios, los Parlamentos
autonómicos más numerosos son el Par-
lamento de Cataluña con 135 diputados,
el de Madrid con 129 diputados y el de
Andalucía con 109 diputados. Por el
contrario, entre los menos numerosos
encontramos el Parlamento de La Rioja
con 33 diputados, el de Cantabria con 39
diputados y la Asamblea Regional de
Murcia y la Junta General de Asturias,
con 45 diputados.

En una posición intermedia, destacan,
con arreglo a la actual composición,
Les Corts con 99 diputados, las Cortes

de Castilla y León con 84 miembros, el
Parlamento del País Vasco y la Cámara
legislativa de Galicia con 75 diputados,
las Cortes de Aragón con 67 diputados,
el Parlamento de Extremadura con 65
diputados, el de Canarias con 60, el de
las Illes Balears con 59, el de Navarra
con 50 diputados y el Parlamento de
Castilla-La Mancha con 49 diputados.
La falta de uniformidad se deduce,
como señala el Tribunal Constitucional
en la Sentencia de 4 de diciembre de
2014, «sin margen para la incertidum-
bre, con tan solo efectuar un superficial
repaso de los restantes Estatutos de
Autonomía, que optan por los más dis-
pares criterios. En esta misma línea, es
posible apreciar un grado de diversi-
dad muy alto –tanto cualitativo como
cuantitativo– al comparar las opciones
adoptadas en las restantes Comunida-
des Autónomas, siempre bajo el criterio
de la proporcionalidad».

Pues bien, con arreglo a lo anterior,
Les Corts Valencianes se sitúan en una
posición intermedia entre los parla-
mentos autonómicos más numerosos y
los más pequeños, sin que se estime,
por tanto, desproporcionada, desde un
punto de vista comparativo, su actual
composición.

Y por cuanto afecta a la razón habitantes
por diputado, resulta ilustrativa la Tabla
que se inserta a continuación en la que se
constata dicha razón en relación con las
distintas Comunidades Autónomas cuya
población se fija conforme al Real
Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre,
por el que se declaran oficiales las cifras
de población resultantes de la revisión
del Padrón Municipal referidas al 1 de
enero de 2014 (BOE del 22/12/2014).
Así:
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Si se analiza la anterior Tabla, la Comuni-
tat Valenciana ocupa el tercer lugar en la
lista de Comunidades Autónomas que,
atendiendo a su población, tienen una
ratio habitantes/diputado más alta. Así, la
Comunitat Valenciana cuenta actualmente
con una razón de 50.553,9hab/dip., lo que
permite entender que el actual número de
miembros de Les Corts, atendiendo a la
población de la Comunitat Valenciana, y
desde el punto de vista de la libre confi-
guración del legislador, no resulta excesi-
vo. El cociente hab/dip. de la Comunitat
Valenciana supera, además, en mucho, la
ratio media establecida para el conjunto
de las Comunidades Autónomas en
38.400,1hab/dip.

Téngase en cuenta que, en el supuesto de
que se llevara a cabo la propuesta some-
tida a consulta -consistente en rebajar a
79 el número de diputados de Les Corts-
la ratio hab/dip se elevaría a 63.352,4.

Además, no se debe perder de vista que
la fijación en 2006 del número mínimo

de diputados de Les Corts en 99, fue
fruto de un pacto político y consenso
social justificados en el aumento de
población de la Comunitat Valenciana
desde la aprobación del Estatut en 1982,
y con la finalidad de no elevar la ratio
habitantes/diputados. De esta forma,
además, se atenuó la incidencia de la
atribución de un mínimo de 20 diputados
a cada una de las tres circunscripciones
provinciales en la ratio habitantes/dipu-
tados en relación con las provincias más
pobladas.

Por consiguiente, y sin perjuicio de lo
que en el apartado B) siguiente se dirá,
no cabe estimar excesivo ni despropor-
cionado el actual número de diputados
de Les Corts, en comparación con el de
los parlamentos de las demás Comunida-
des Autónomas.

B)La reducción del número de diputados
de Les Corts y el principio de proporcio-
nalidad (artículo 152.1).
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Comunidad autónoma Población Diputados autonómicos Ratio (hab./dip.) 
    
Andalucía 8.402.305 109 77.085,3 
Cataluña  7.518.903 135 55.695,5 
Comunitat Valenciana  5.004.844 99 50.553,9 
Madrid, Comunidad de  6.454.440 129 50.034,4 
Castilla-La Mancha  2.078.611 49 42.420,6 
Galicia  2.748.695 75 36.649,2 
Canarias  2.104.815 60 35.080,2 
Murcia, Región de  1.466.818 45 32.595,9 
Castilla y León  2.494.790 84 29.699,8 
País Vasco  2.188.985 75 29.186,4 
Asturias, Principado de 1.061.756 45 23.594,5 
Aragón 1.325. 385 67 19.781,8 
Balears, Illes  1.103. 442 59 18.702,4 
Extremadura  1.099.632 65 16.917,4 
Cantabria  588.656 39 15.093,7 
Navarra, Comunidad Foral de  640.790 50 12.815,8 
Rioja, La  319.002 33 9.666,7 
    

    
Media de todas las CCAA 46.771.341 1.218 38.400,1 
 



Sin perjuicio de lo anteriormente indica-
do, no puede prescindirse del análisis de la
reducción del número de diputados de Les
Corts desde la perspectiva de la exigencia
del principio de proporcionalidad impues-
ta por el artículo 152 CE, aplicable –como
se ha visto– a todos los Estatutos de Auto-
nomía que doten a la Comunidad respec-
tiva de una Asamblea legislativa.

Y en este punto, resulta especialmente
importante la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 4 de diciembre de
2014, dictada con ocasión del recurso de
inconstitucionalidad interpuesto contra
el artículo 10 del Estatuto de Autonomía
de Castilla-La Mancha, por el que se
rebajó el número mínimo y máximo de
diputados del parlamento autonómico.
En dicha Sentencia, el Tribunal Consti-
tucional, tras reiterar su doctrina relativa
al principio de proporcionalidad del
artículo 152 CE, señala que «(…) Se nos
pide, más bien, que nos pronunciemos
sobre si la reducción de escaños en las
Cortes de la Comunidad Autónoma y, a
resultas de ello, de los que sean asigna-
dos a cada circunscripción electoral
depararía o no, así se dice, una “aboli-
ción de la proporcionalidad” por obra
de la Ley Orgánica 2/2014. De tal “abo-
lición” o supresión de la proporcionali-
dad sólo podría hablarse con rigor -ya
se ha argumentado- si la norma impug-
nada introdujera, directa o indirecta-
mente, un sistema mayoritario o con
mínimas correcciones, en expresión de
la ya citada STC 40/1981, o si hubiese
quebrado de otro modo lo que es de
esencia a la proporcionalidad. Pero
nada de ello cabe imputar a la Ley
Orgánica impugnada por el mero hecho
de que haya aminorado la composición
de las Cortes y abocado, con ello, a la
reducción de la magnitud de las circuns-
cripciones».

Es cierto que una reducción del número
de diputados conllevará una consiguien-
te disminución del número de escaños a
elegir en cada una de las circunscripcio-
nes electorales, pero, como reconoce el
propio Tribunal Constitucional, en la
citada Sentencia de 4 de diciembre de
2014, «Una importancia no menor
tendrán -para restringir o, incluso, para
favorecer la proporcionalidad- elemen-
tos o variables ajenos, obviamente, a
toda predeterminación jurídica, como
son, sobre todo, el número de candidatu-
ras presentadas y el grado mayor o
menor de concentración o dispersión
entre ellas del sufragio de los electores».

Para el Tribunal Constitucional la mera
reducción del número mínimo y máximo
de diputados integrantes de las Cámaras
legislativas no determina, de por sí, una
vulneración del principio de proporcio-
nalidad impuesto en el artículo 152 CE.

Las anteriores argumentaciones del Tribu-
nal Constitucional resultarían suficientes
para descartar, en el asunto que se exami-
na, que la mera reducción del número
actual de miembros de Les Corts de 99 a
79 pueda ser tachada de inconstitucionali-
dad, al tratarse, en principio, de una deci-
sión que queda dentro de la libre configu-
ración normativa del legislador.

Pero, sin perjuicio de la reseñada doctri-
na, este Órgano consultivo ha realizado
dos simulaciones (partiendo de los resul-
tados electorales de 2011, Tabla 1), en
las que se examina cuál fue la composi-
ción de Les Corts con el resultado elec-
toral del 2011 con 99 diputados y cuál
hubiera sido la composición de Les
Corts con 79 diputados.

Además, las simulaciones se realizan
tomando como parámetro los 20 diputa-

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana

305Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 291-323



dos/provincia, conforme al artículo 24
del Estatuto de Autonomía (Tabla 1), y
aplicando el mínimo de 15
diputados/provincia -propuesto en el
Anteproyecto de Ley Orgánica examina-
do en el Dictamen 619/2013– (Tabla 2). 

Así: Tabla 1. Simulación del sistema
electoral con 79 diputados, 20 diputa-
dos/provincia + resto por población, con
la población y los resultados electorales
de 2011. Se compara con los resultados
de 2011(99 diputados).

Dictámenes

306 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 291-323

  2011 (99 diputados) 
Sistema propuesto (79 

diputados) 

  Diputados % Diputados % 

PP 20 57 16 59 

PSPV 12 34 9 33 
Compromís 1 3 1 4 

Alicante 

EUPV 2 6 1 4 

PP 13 54 12 57 

PSPV 9 38 7 33 
Compromís 1 4 1 5 

Castellón 

EUPV 1 4 1 5 

PP 22 55 17 55 

PSPV 12 30 9 29 
Compromís 4 10 3 10 

Valencia 

EUPV 2 5 2 6 

Con los precitados resultados la composición de Les Corts hubiera sido la siguiente:

 2011 (99 diputados ) 
Sistema propuesto (79 

diputados)  
 Diputados % Diputados % 

PP 55 56 45 57 
PSPV 33 33 25 32 

Compromís 6 6 5 6 
EUPV 5 5 4 5 

Una valoración de la precitada Tabla 1
pone de manifiesto que, lógicamente,
una disminución de miembros de Les
Corts va a suponer una correlativa dis-
minución de los escaños de los distintos
partidos políticos presentes en la Cáma-
ra, pero si se analiza el porcentaje que
corresponde a cada partido político en el
parlamento autonómico (resaltado en
negrita) se llega a la conclusión de que

no se altera, de forma significativa, al
peso específico de cada uno de ellos en
Les Corts. Así, uno de los partidos
mayoritarios sube un punto, el otro bajo
un punto, y los partidos minoritarios
conservan su peso específico. 

Por consiguiente, no se estima, a la vista
de la precitada simulación, y sin perjui-
cio del valor que ésta pueda tener como



tal, que la disminución del número de
diputados a 79 pueda afectar –con datos
reales– a la denominada “esencia” de la
proporcionalidad.

Tabla 2. Simulación del sistema electo-
ral con 79 diputados, 15 diputados /pro-
vincia + resto por población, con la
población y los resultados electorales de
2011
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2011 (99 diputados) 
Sistema propuesto (79 

diputados) 
  Diputados % Diputados % 

PP 20 57 16 57 
PSPV 12 34 10 36 

Compromís 1 3 1 4 
Alicante 

EUPV 2 6 1 4 
PP 13 54 10 53 

PSPV 9 38 7 37 
Compromís 1 4 1 5 

Castellón 

EUPV 1 4 1 5 
PP 22 55 18 56 

PSPV 12 30 9 28 
Compromís 4 10 3 9 

Valencia 

EUPV 2 5 2 6 

Con los precitados resultados la composición de Les Corts hubiera sido la siguiente:

 2011 (99 diputados ) Sistema propuesto (79 diputados ) 
 Diputados % Diputados % 

PP 55 56 44 56 
PSPV 33 33 26 33 

Compromís 6 6 5 6 
EUPV 5 5 4 5 

De nuevo, un examen de los resultados
de la Tabla 2 refleja que una disminución
de los miembros de Les Corts en 79, con
15 diputados /provincia, supondría una
pérdida de escaños para cada partido
político presente en la Cámara; pero si se
observa el porcentaje que corresponde a
cada partido dentro de ella (en negrita),
se ve que el peso específico de los parti-
dos políticos sería, en este caso, el
mismo que el obtenido en las elecciones
de 2011(99 diputados y mínimo de 20
diputados/provincia).

Además, de reducir a 79 el número de
diputados de Les Corts se estima conve-
niente la correlativa rebaja a 15 de los
diputados por circunscripción provin-
cial, ya que de mantener el mínimo de 20
diputados/provincia, la razón de habitan-
tes por diputado en Valencia (85.549
hab/dip) es más del triple que la de Cas-
tellón (27.350 hab/dip), provocando una
desproporción superior a la relación “de
uno a tres” rechazada por el artículo 24
del Estatuto, que obliga a aplicar un cri-
terio de corrección a favor de Valencia,
con mayor población de derecho. 



En definitiva, las anteriores Tablas si bien
se trata de «simulaciones» se estiman
ilustrativas de cómo la reducción del
número de miembros de 99 a 79 diputa-
dos puede incidir en el sistema electoral
valenciano, partiendo de datos reales
obtenidos en las últimas elecciones de
2011. Y de su análisis se desprende que,
en cualquiera de los dos supuestos, no
queda conculcado el principio de propor-
cionalidad del artículo 152 de la CE.

Todo ello sin perjuicio –como se ha
dicho– de la referida doctrina del Tribu-
nal Constitucional expuesta en la recien-
te Sentencia de 4 de diciembre de 2014,
trasladable al presente supuesto.

A modo de CONCLUSIÓN, cabe consi-
derar que, si bien el número actual de
Diputados de Les Corts (99 miembros)
no se estima excesivo, jurídicamente
nada obsta a la reducción de dicho núme-
ro a 79 diputados, ni afecta dicha reduc-
ción a la denominada “esencia” de pro-
porcionalidad del sistema electoral. Basta
recordar, en palabras del Tribunal Consti-
tucional (STC 2014), «la importancia de
la libertad de configuración del legisla-
dor ante la pluralidad de opciones abier-
tas ante él en este campo».

Ahora bien, se reitera la sugerencia efec-
tuada en nuestro Dictamen 619/2013, de
13 de noviembre, en el que se expuso
que «Razones de estabilidad normativa
(siempre deseable desde la perspectiva
del principio de seguridad jurídica con-
tenido en el artículo 9.3 de nuestra
Constitución), así como razones de índo-
le coyuntural que puedan surgir en el
futuro hacen aconsejable, bien volver a
aquel sistema de fijación del número de
miembros de Les Corts Valencianes esta-
bleciendo un número variable dentro de

una horquilla predeterminada, y no un
número fijo como ahora se proyecta, o
bien estableciendo un número mínimo:
“Les Corts estarán constituidas por un
mínimo de setenta y nueve diputados...».

Una última reflexión cabe formular res-
pecto la cuestión que estamos abordando
relativa a la reducción del número de
diputados de Les Corts. 

Evidentemente, el motivo conductor de
tal pretensión cabe residenciarlo en
razones de austeridad en época de crisis
económica cual la que atraviesa nuestro
país, a fin de reducir el coste de la
Cámara.

Sin embargo, tal objetivo también podría
alcanzarse con otras medidas que no pre-
cisarían de la reforma del Estatuto y que
ya se han aplicado en alguna comunidad
autónoma como Castilla-La Mancha. Se
trata de modificar el régimen retributivo
de los diputados de Les Corts, sustitu-
yendo los sueldos por otro tipo de remu-
neración menos gravosa. Al respecto
cabe recordar que en los Pactos Autonó-
micos suscritos el 31 de julio de 1981
entre el Gobierno de la Nación, –enton-
ces sostenido por la UCD–, y el principal
partido de la oposición, –el PSOE, en
aquella época–, se indicaba que «Los
miembros de las asambleas (legislati-
vas) sólo deberán percibir dietas, pero
no consignaciones o sueldos fijos ni
periódicos». El Estatuto de autonomía
guarda silencio al respecto, y es el
Reglamento de Les Corts el que, en su
artículo 13.1 concreta que «Los diputa-
dos y diputadas percibirán una asigna-
ción económica que les permita cumplir
eficazmente y dignamente su función...».
Además, según el apartado 2 del mismo
artículo, también «tendrán igualmente
derecho a las ayudas, franquicias e
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indemnizaciones por gastos que sean
indispensables para el cumplimiento de
sus funciones».

Aunque no se utiliza el término “sueldo”
sino el más genérico de “asignación
económica” cabe equiparar, en la prácti-
ca, ésta a aquél, pudiendo sustituirse por
un sistema de asignaciones periódicas u
de dietas por asistencia a las reuniones
de los órganos de las que forman parte,
estableciendo un variado sistema de
dedicación, de suerte tal que se retribu-
yan mediante sueldo a quienes, en razón
de las funciones encomendadas (miem-
bros de la Mesa, portavoces, etc...) deban
prestar sus servicios de forma exclusiva,
y mediante dietas a quienes sin estar
sometidos a tal régimen de dedicación,
pudieran compatibilizar con otras activi-
dades su condición de parlamentario.

Para ello sería suficiente una reforma del
Reglamento de la Cámara, en tal sentido,
como aconteció en la Comunidad de
Castilla-La Mancha, que reformó su
Reglamento Parlamentario (Diario Ofi-
cial de Castilla-La Mancha, de 28 de
diciembre de 2012) a fin de establecer
que «Los Diputados sólo tendrán dere-
cho a percibir un sueldo cuando desa-
rrollen sus responsabilidades parlamen-
tarios en régimen de dedicación exclusi-
va», correspondiendo a la mesa de la
Cámara determinar la relación de cargos
que podrán desempeñarse en régimen de
dedicación exclusiva. Los demás parla-
mentarios «que no tengan dedicación
exclusiva percibirán asistencias por la
concurrencia efectiva a las sesiones de
los órganos colegiados de las que for-
men parte...»; sin perjuicio de las indem-
nizaciones por gastos derivados de sus
funciones representativas reconocidas a
todos los diputados.

Tal régimen retributivo ha sido conside-
rado por el Tribunal Constitucional con-
forme con la Constitución, según recien-
te Sentencia de 27 de febrero de 2014.

De optarse por esta posibilidad se vería
reducida la cuantía destinada a retribuir a
los diputados de Les Corts sin necesidad
de reducir el número de miembros de la
Cámara que, como ya hemos advertido,
no cabe estimar excesivo ni despropor-
cionado en comparación con el de otros
parlamentos autonómicos.

De cualquier manera, tal y como ya
señaló este Consell Jurídic en su dicta-
men 619/2013, nada obsta a que se pro-
ceda a la reducción del número de dipu-
tados de Les Corts mediante la reforma
de los artículos 23.1 y 24 del Estatuto de
autonomía.

Octava.- La elección de un tercio de
diputados por las Juntas Electorales de
Zona y, en consecuencia, la modifica-
ción de la Ley Electoral Valenciana.

En primer lugar, es de destacar que el
Pleno de Les Corts, en la Sesión del día
24 de septiembre de 2014, aprobó una
Resolución a fin «de estudiar las refor-
mas necesarios que regulen la elección
de, al menos, un tercio de los Diputados
de la Cámara mediante elección directa
en circunscripciones comarcales»
(Resolución 478/VIII, BOC 276, de 22
de octubre de 2014).

La propuesta sometida a consulta se
refiere a la elección de un tercio de Dipu-
tados por Juntas Electorales de Zona y
no por circunscripciones comarcales
debido, probablemente, a que no existe
una regulación jurídica de las comarcas
y sí de las Juntas Electorales de zona.
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Dicho lo anterior, debe advertirse que la
cuestión que se somete a consulta se
efectúa con cierta vaguedad, ya que no se
determina el modo y forma en que se
piensa, en su caso, materializar, entre las
distintas posibilidades, la elección de un
tercio de diputados de Les Corts por las
Juntas Electorales de Zona, en el marco
del actual sistema electoral valenciano.
Así, no se concreta, entre otros extremos,
si la elección de un tercio de los diputa-
dos se va a calcular sobre el número de
diputados que, con arreglo al actual siste-
ma electoral, corresponde como mínimo
a cada provincia; si va a conllevar o no la
modificación o, en su caso, supresión del
artículo 24 del Estatuto que garantiza el
referido mínimo (de 20 diputados) por
cada circunscripción provincial; cómo se
va a repartir el tercio de diputados entre
las distintas Juntas Electorales de Zona;
si se va a garantizar, al menos, un diputa-
do por Junta Electoral; cómo se reparten
los dos tercios restantes de diputados de
la Cámara legislativa, entre las circuns-
cripciones electorales, etc.

Una mayor concreción de la propuesta
objeto de consulta facilitaría un examen
más riguroso de su incidencia en el siste-
ma electoral valenciano, al depender la
mayor o menor proporcionalidad de un
sistema electoral de la variación indivi-
dual o conjunta de uno o más de sus ele-
mentos que lo conforman.

Por ello, este Consell, ante la ausencia de
un mayor detalle en la propuesta someti-
da a consulta, efectúa una valoración de
ésta (la elección de un tercio de diputa-
dos por las Juntas Electorales de Zona)
atendiendo al efecto que, con carácter
general y abstracto, una medida de tal
carácter puede tener en un sistema elec-
toral como el valenciano, encuadrado en
los sistemas electorales de carácter pro-

porcional. Dicha propuesta es suscepti-
ble, además, de ser valorada desde dis-
tintos puntos de vista.

En primer lugar, no debe perderse de
vista, como se ha expuesto con anteriori-
dad, que el mandato constitucional y
estatutario de que se arbitre un sistema
de representación proporcional otorga al
legislador un estrecho margen en la con-
figuración de los elementos del sistema
que deben, tendencialmente, buscar su
consecución, pues como se ha visto, tal
posibilidad se constriñe a algunos ele-
mentos del sistema electoral, como la
fórmula electoral de atribución de
escaños (SSTC 75/1985, de 21 de julio;
72/1989, de 20 de abril; 193/1989, de 16
de noviembre; y, 225/1998, de 25 de
noviembre), o a la distribución de
escaños entre circunscripciones electora-
les (STC 49/1992, de 2 de abril y ATC
240/2008, de 22 de julio).

Por ello, pudiendo asumir el sistema
electoral diversas variantes, no puede
excluirse, a priori, la posibilidad de que
el legislador, «a la hora de configurar
la variante concreta a seguir, en uso de
su libertad de configuración
normativa», introduzca correcciones o
modulaciones al principio de proporcio-
nalidad impuesto en el artículo 152 CE.
«En tanto el legislador se funde en fines
u objetivos legítimos y no cause discri-
minaciones entre las opciones en pre-
sencia, no cabrá aceptar el reproche de
inconstitucionalidad de sus normas o de
sus aplicaciones en determinados
casos, por no seguir unos criterios
estrictamente proporcionales(STC
193/1989)» –STC 45/1992, de 2 de
abril, FJ 4 y ATC 240/2008–.

Un sistema electoral proporcional no
impide, en principio, la existencia de
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correcciones o modulaciones de la pro-
porcionalidad, siempre que tales restric-
ciones no resulten excesivas y estén debi-
damente justificadas; es decir, que la des-
proporción introducida en el sistema no
sea manifiesta, en el sentido de “notable-
mente desventajosa”, ni arbitraria «por
ausencia de cualquier criterio objetivo o
razonamiento que la justifique».

En el marco de la precitada doctrina
constitucional ha de ser, por tanto, ana-
lizada la propuesta sometida a consulta,
si bien condicionada por la falta de
determinación de cómo se pretende arti-
cular la nueva propuesta en el régimen
electoral vigente.

Expuesto cuanto antecede, y en relación
con la justificación de la propuesta suje-
ta a consulta, es de significar que los sis-
temas electorales persiguen, al menos,
tres propósitos: garantizar una cierta
estabilidad política haciendo posible la
gobernanza; la representatividad de la
voluntad de los ciudadanos; y, por últi-
mo, favorecer la relación entre el ciuda-
dano y sus representantes.

En este marco, la elección de un tercio
de los diputados en el territorio de las
Juntas Electorales mejoraría, en princi-
pio, la relación entre representantes y
representados; es decir, favorecería la
denominada “política de proximidad”
entre el cuerpo electoral y los diputa-
dos. Desde este punto de vista, la pro-
puesta podría ser susceptible de una
valoración positiva en la medida que
los electores gozarían de un mayor pro-
tagonismo en la designación de un ter-
cio de sus representantes parlamenta-
rios, asumiendo éstos un compromiso
directo, y por tanto, más responsabili-
dad con sus electores. 

Sin embargo, desde el punto de vista de
la exigencia de la proporcionalidad del
sistema electoral impuesta por el artícu-
lo 152 de la Constitución, la elección de
un tercio de los diputados por las Juntas
Electorales de Zona puede cercenar, de
forma importante, la expresada propor-
cionalidad del sistema electoral.

Debe tenerse en cuenta que el Consejo de
Estado, recuerda en su Informe de 24 de
febrero de 2009, que en los sistemas pro-
porcionales, las desigualdades representa-
tivas «no responden a una desigualdad
del poder de los votos sino a la propia
configuración del sistema: la magnitud de
las circunscripciones electorales es el ele-
mento determinante del grado de propor-
cionalidad, por más que también influyan
otros factores como la fórmula de escruti-
nio o las barreras electorales. Por lo
demás, las desigualdades entre partidos
políticos que resultan del sistema electo-
ral solo indirectamente constituyen una
desigualdad en el poder de los votos, pues
aquellos son los verdaderos protagonistas
de la competición electoral».

En la propuesta sometida a consulta tam-
poco queda claro el sistema que debe
seguirse para elegir a los diputados en
Juntas Electorales de Zona. El hecho de
que sean 26 ó 27 los escaños a repartir
entre las Juntas Electorales de Zona, a
razón de uno por Junta y el resto en pro-
porción a la población de cada Junta de
Zona, induce a pensar que se está propo-
niendo un sistema mayoritario, pues a la
mayoría de Juntas de zona corresponderá
elegir un diputado, lo que comporta la
configuración de la Junta electoral de
Zona como circunscripción uninominal
propia del sistema mayoritario.

Ello plantea también el problema deriva-
do de la necesidad de que las candidatu-
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ras tengan una composición equilibrada
de mujeres y hombres, tal y como pres-
cribe el artículo 44.bis de la Ley Orgáni-
ca 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, pensada, en principio
para candidaturas plurinominales y que
debería tener su reflejo en medidas nor-
mativas para el supuesto de candidaturas
uninominales.

Nada se dice, por otra parte, sobre la
forma de cubrir los escaños de las Juntas
electorales a las que corresponde elegir a
más de un diputado: si los aspirantes se
presentarían en lista con tantos candida-
tos como escaños a cubrir; si resultaría
elegida la lista más votada, con atribu-
ción de todos los escaños a los candida-
tos en ella incluida; si los escaños se atri-
buirían a las listas en proporción al
número de votos obtenidos; o, en fin, si
la Junta Electoral de zona debería divi-
dirse en tantos distritos uninominales
como escaños le corresponda, operando
la elección, entonces, mediante sistema
mayoritario.

Si no obstante ello se estuviera pensando
en un sistema proporcional, –lo que no
parece lógico–, el factor determinante
del posible menoscabo de la proporcio-
nalidad del sistema electoral valenciano
estaría constituido por la magnitud y el
número de Juntas Electorales de Zona
(20 Juntas), unido al reducido número de
diputados a adjudicar por Junta Electo-
ral. Así, un tercio del actual número de
miembros de Les Corts (99) sería 33
diputados, y si se reduce a 79 el número
de diputados sería –al ser éste un núme-
ro no divisible por 3– 26 ó 27 diputados).

Ello conllevaría que los escaños a repar-
tir en la mayoría de las Juntas Electora-
les de Zona (de asignar, al menos, uno
por Junta) serían, en la mayoría de los

supuestos, uno o dos, por lo que los
resultados electorales no podrían expli-
carse en términos de proporcionalidad.
Sólo en las Juntas Electorales de Zona en
las que eventualmente tuvieran asigna-
dos más escaños comenzaría a notarse
los efectos de la necesaria proporcionali-
dad y si es éste el sistema escogido para
cubrirlos.

En las restantes, los resultados electora-
les se aproximarían más a los de un
escrutinio mayoritario, en el que el
escaño iría directo al partido o partidos
mayoritarios.

A ello hay que añadir que en el actual
sistema electoral valenciano subyacen,
como ha puesto de manifiesto de forma
reiterada la doctrina, dos problemas dife-
rentes aunque estrechamente vinculados
entre sí: uno el relativo al número de
escaños necesarios para la obtención de
un escaño, que varía notablemente de
unas circunscripción provincial a otra; y
otro concerniente a la proporcionalidad
del sistema, que ya presenta correcciones
de dicho principio. El efecto combinado
de todos los elementos que conforman
nuestro sistema electoral reduce la pro-
porcionalidad del sistema. Precisamente
por ello, la introducción de una medida
como la propuesta (la elección de un ter-
cio de los diputados de Les Corts por las
Juntas Electorales de Zona) sin compen-
sar dicha propuesta con otra u otras que
permitan reequilibrar la proporcionali-
dad del sistema, podría cercenarla signi-
ficativamente. Téngase en cuenta que la
modificación o introducción de un ele-
mento en el sistema electoral en modo
alguno tiene un efecto neutro.

Y aunque, como ha reiterado el Tribunal
Constitucional, el requisito de la propor-
cionalidad no obliga al legislador a la
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búsqueda de la proporcionalidad máxi-
ma del sistema, sí hace aconsejable que
se corrijan o se eviten, al menos, aque-
llas medidas que pudieran poner en
entredicho o cuestionar la igualdad de
oportunidades de los partidos políticos y
de los electores que votan. En este con-
texto, la elección directa de un tercio de
los diputados en Juntas Electorales de
Zona podría afectar negativamente, en
una valoración abstracta de la propuesta,
y desconociendo el diseño final del siste-
ma, a los partidos minoritarios. De aco-
meterse dicha propuesta estos partidos
tendrían, en principio, mayores dificulta-
des para conseguir una cuota de repre-
sentación por Junta Electoral. Esta des-
proporción determinaría una eventual
inconstitucionalidad de la propuesta
teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 152 CE y la doctrina constitu-
cional que lo interpreta.

La exigencia constitucional sobre el
legislador en orden a configurar, para la
elección de las asambleas legislativas
autonómicas, un sistema de representa-
ción proporcional viene a cifrarse, ante
todo, en mandatos de alcance negativo.
Por lo pronto, «en la interdicción de la
aplicación pura y simple de un criterio
mayoritario o de mínima corrección
(STC 40/1981, FJ 2), lo que conlleva,
claro es, la necesaria conformación de
las circunscripciones electorales en
modo tal que no se impida de iure toda
posible proporcionalidad, en el grado y
extensión que sea, para la conversión de
votos en escaños. Tampoco podrá el
legislador… desfigurar lo que en resolu-
ciones anteriores hemos llamado “esen-
cia” de la proporcionalidad (SSTC
40/1981, FJ 2; 36/1990, FJ 2 y 4/1992,
FJ 2) mediante límites directos de la
misma, como las barreras electorales o
cláusulas de exclusión, que, vista su

entidad, lleguen a resultar desmedidas o
exorbitantes para la igualdad de oportu-
nidades entre candidaturas» (STC de 4
de diciembre de 2014).

Dicho cuanto antecede podría pensarse
en otras alternativas que no menoscaba-
ran la proporcionalidad querida por la
Constitución, como la posibilidad de que
el número de diputados a elegir (99
como mínimo, según el Estatuto, 79
según la propuesta de reforma de 2013),
se distribuyan entre las tres circunscrip-
ciones provinciales, respetando el míni-
mo de 20 (ó de 15) diputados por pro-
vincia, y una vez obtenido el número de
escaños que corresponde cubrir a cada
provincia, distribuirlos en circunscrip-
ciones coincidentes con las Juntas Elec-
torales de Zona en proporción a su
población, que serían cubiertos mediante
sistema de elección proporcional. Esta
propuesta exigiría la previa reforma del
Estatut, concretamente de su artículo 24
habida cuenta que hay que entender que
la «circunscripción provincial» a que se
refiere el Estatuto es la «circunscripción
electoral» en la que debe operar la elec-
ción de los diputados.

Otra posibilidad consistiría en aumentar
el número de diputados a elegir a 120 y
determinar que un tercio (40) sean elegi-
dos en circunscripciones coincidentes
con Juntas Electorales de Zona a razón
de dos por circunscripción mediante sis-
tema proporcional. De esta manera los
efectos negativos a la proporcionalidad
se mitigarían a fin de no conculcar el sis-
tema querido por la Constitución. Pero la
ventaja de ambas posibilidades sería la
del acercamiento del diputado al pueblo,
la del estrechamiento de la relación
representante-representado que dota de
mayor calidad al sistema democrático.
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A modo de CONCLUSIÓN, y sin per-
juicio del diseño final que pudiera reali-
zarse, este Órgano consultivo estima que
si bien la elección de un tercio de los
diputados por Juntas Electorales de Zona
puede presentar como ventaja la proximi-
dad del cuerpo electoral a sus represen-
tantes mediante la elección directa de
diputados en tales Juntas, favoreciendo
con ello una mayor identificación del
votante con su diputado, el principio de
proporcionalidad que inspira el sistema
electoral valenciano en su artículo 152
CE y al que régimen electoral debe orien-
tarse impediría, en una valoración abs-
tracta de la propuesta, la introducción, sin
más, de ésta en un sistema electoral en el
que ya existen importantes correctores de
dicho principio. Únicamente, la viabili-
dad de la propuesta sometida a consulta
podría depender de la correlativa modifi-
cación o supresión de otros mecanismos a
fin de reequilibrar la proporcionalidad del
sistema electoral valenciano, de forma
que si bien la elección de un tercio de los
diputados en Junta Electorales de Zona
puede favorecer de forma destacada a los
partidos mayoritarios en detrimento de
los menos votados, éstos resulten com-
pensados con otras eventuales medidas
que garanticen que la desproporción
introducida en el sistema no sea “mani-
fiesta”, en el sentido de “notablemente
desventajosa”.

De todo lo dicho se desprende que la pro-
puesta, en tanto trata de alcanzar una más
estrecha relación representante-represen-
tado, es plausible, pero su concreta atribu-
ción precisa de una previa reforma de la
Constitución en este aspecto.

En cualquier caso, una valoración defini-
tiva de la propuesta exigiría conocer el
diseño final de ésta en el marco del
vigente sistema electoral valenciano.

Novena.- La reconsideración de la
figura del aforado, la extensión y los
límites.

A) En relación con la tercera cuestión
sometida a consulta, procede recordar
que el aforamiento se encuentra previsto
en el artículo 71.3 CE en virtud del cual
la Sala Penal del Tribunal Supremo será
competente para conocer de las causas
contra Diputados y Senadores; en el
artículo 102 CE, según el cual la respon-
sabilidad penal del Presidente del
Gobierno y los demás miembros del Eje-
cutivo será exigible ante la misma Sala
del Tribunal; en los respectivos Estatutos
de Autonomía para los parlamentarios
autonómicos y miembros de los Conse-
jos de Gobierno de las Comunidades
Autónomas, así como en otras tantas
leyes para los miembros de las carreras
judicial y fiscal, magistrados del Tribu-
nal Constitucional, y  otros altos cargos.

Muy recientemente, el Tribunal Supre-
mo en su Sentencia de 10 de diciembre
del año en curso 2014, ha señalado que
la prerrogativa de aforamiento se
encuentra en un confuso marco normati-
vo que se inicia con la Ley de 9 de febre-
ro de 1912.

En la Comunitat Valenciana, el artículo
23.3 del Estatuto de Autonomía prevé,
en relación con los miembros de Les
Corts, que “Durante su mandato no
podrán ser detenidos ni retenidos por
actos delictivos realizados en el territo-
rio de la Comunitat Valenciana, sino en
caso de flagrante delito, correspondien-
do decidir en todo caso sobre su incul-
pación, prisión, procesamiento, en su
caso, y juicio al Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana.
Fuera de tal territorio la responsabili-
dad penal será exigible, en los mismos
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términos, ante la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo». Dicho precepto dis-
pone que «Igualmente, gozarán de afo-
ramiento en materia de responsabilidad
civil por actos cometidos y opiniones
emitidas en el ejercicio de su cargo».

En relación con los miembros del Con-
sell, el artículo 31 del Estatuto señala
que «La responsabilidad penal y civil de
los miembros del Consell y, en su caso,
la del President se exigirá en los mismos
términos que este Estatuto determina
para los Diputados». En igual sentido, el
artículo 77 de la Ley 5/1983, de 30 de
diciembre del Consell.

Por último, conforme al artículo 6.3 de la
Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del
Síndic de Greuges, éste goza de afora-
miento, correspondiendo “conocer y
decidir de las causas penales que pudie-
ran seguírsele al Tribunal Superior de
Justicia Valenciano. Fuera del territorio
de la Comunitat, la eventual responsabi-
lidad penal será exigible, en los mismos
términos, ante la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo”. El artículo 8.1 de la
citada Ley extiende dicho aforamiento a
los adjuntos, Primero y Segundo, del
Síndic de Greuges. 

En línea con lo expuesto, el Artículo
56.1.2º de la Ley Orgánica 6/1985, del
Poder Judicial (LOPJ) atribuye a la
Sala Civil del Tribunal Supremo, el
conocimiento de las «demandas de res-
ponsabilidad civil por hechos realiza-
dos en el ejercicio de su cargo, dirigi-
das contra… Diputados y Senadores…
Presidente y Consejeros de una Comu-
nidad Autónoma, cuando así lo deter-
mine su Estatuto de Autonomía». Por su
parte, el artículo 57.1.2º de la citada
Ley Orgánica atribuye a la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo, «(…) las

causas que, en su caso, determinen los
Estatutos de Autonomía».

De igual modo, conforme al artículo 73.3
de la LOPJ resultan competentes la Sala
de lo Civil y Penal de los Tribunales
Superiores de Justicia para conocer «de
las causas penales que los Estatutos de
Autonomía reservan al conocimiento de
los Tribunales Superiores de Justicia».

En relación con lo anterior, y por cuanto
se refiere a los miembros de las Cámaras
legislativas, el aforamiento, la inmuni-
dad y la inviolabilidad constituyen las
denominadas prerrogativas parlamenta-
rias, integradas en el estatuto jurídico de
los parlamentarios que ya aparecían
recomendadas en los Pactos Autonómi-
cos de 1981, ya citados. En la actualidad
es notorio que estas prerrogativas están
siendo cuestionadas tanto por la opinión
pública como, incluso, por algún sector
doctrinal que estima que tales institucio-
nes han perdido su justificación en el
actual Estado de Derecho. Ello conlleva
que se suscite la cuestión de si, concreta-
mente en relación con la prerrogativa del
aforamiento –que implica una alteración
de las normas de la competencia objetiva
de los tribunales–, tiene sentido su pervi-
vencia actual o si, por el contrario, debe
replantearse su existencia o modificarse
su extensión y límites. 

En el marco del derecho comparado, el
artículo 26 de la Constitución Francesa
de 3 de junio de 1958 regula la inmuni-
dad y la inviolabilidad parlamentaria,
pero no contiene previsión constitucio-
nal alguna de aforamiento especial para
los parlamentarios. En Alemania, el
artículo 46 de la Ley Fundamental de
Bonn de 1949 regula sólo las prerrogati-
vas parlamentarias de inmunidad e
inviolabilidad de los miembros de la
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Cámara Baja (Bundestag), dado que, en
relación con la Cámara Alta (Bundesrat),
(integrada por miembros de los gobier-
nos de los Estados Federados, designa-
dos y cesados por éstos), sus prerrogati-
vas se recogen en las respectivas Consti-
tuciones de dichos Estados Federados.
No obstante, la Ley Fundamental alema-
na no contiene previsión de aforamiento
para los miembros de la Cámara Baja,
aunque sí para el Presidente de la Repú-
blica, cuya competencia se atribuye al
Tribunal Constitucional Federal.

En Portugal, el artículo 157 de la Consti-
tución reconoce el derecho de inmunidad
e inviolabilidad de los miembros de la
Asamblea de la República, si bien tam-
poco contiene previsión de aforamiento,
salvo para el Presidente de la República
por delitos cometidos en el ejercicio de
sus funciones. Por último, el artículo 68
de la Constitución Italiana regula la
inviolabilidad e inmunidad parlamenta-
ria, sin atribución de aforamiento para
los parlamentarios.

Por cuanto se refiere al derecho español,
el aforamiento y la inmunidad se
encuentran estrechamente vinculados;
representan dos aspectos (elprocesal y el
sustantivo) de un mismo mecanismo de
protección de la actividad parlamentaria
(y por extensión de la actividad de
gobierno). Así, la inmunidad, reconocida
tanto a los miembros de las Cortes Gene-
rales en el artículo 71.2 CE como a los
miembros de los Parlamentos autonómi-
cos en sus respectivos Estatutos de Auto-
nomía (en la Comunitat Valenciana, en el
artículo 23 del Estatuto), supone que los
parlamentarios no puedan ser detenidos
salvo en caso de flagrante delito.
Además, en el caso de Diputados y Sena-
dores, –no en el de Diputados autonómi-
cos–, se precisa el suplicatorio, –autori-

zación de la Cámara-, para ser inculpa-
dos o procesados. Ello supone la imposi-
bilidad de persecución penal durante el
período de tiempo en que el parlamenta-
rio ostente el cargo de miembro de la
Cámara legislativa, salvo que ésta auto-
rice tal persecución mediante la conce-
sión del suplicatorio.

Lo que está protegiendo la inmunidad
parlamentaria es la composición de la
Cámara, de tal suerte que tradicional-
mente se ha venido considerando que ni
el ejecutivo, –por medio de la acción de
las fuerzas de seguridad–, ni el judicial,
–por la acción de sus titulares–, puedan
menoscabar la libertad del parlamentario
impidiendo el ejercicio de sus funciones
y alterando, de éste modo, el normal fun-
cionamiento de la Cámara a la que perte-
nece, pudiendo, en ocasiones, llegar a
afectar al juego de las mayorías en el
seno del parlamento, perturbando, en
definitiva, al Legislativo.

Por su parte, el aforamiento es el instru-
mento procesal que impide que un órga-
no judicial distinto del que corresponde
al “aforado” pueda investigar o adoptar
cualquier medida de carácter procesal
penal o, en su caso, civil, contra o en
relación con los aforados. Es una institu-
ción que extiende sus efectos en el
campo procesal penal (o civil) y que trae
consecuencia, precisamente, de la inmu-
nidad e inviolabilidad de aquéllos. El
Diccionario define como aforado a aquel
que goza de fuero, de la palabra latina
forum, que significa plaza pública o tri-
bunal de dicha plaza. En su octava acep-
ción, encontramos que fuero es aquella
«competencia jurisdiccional especial que
corresponde a ciertas personas por razón
de su cargo. Fuero parlamentario». En
definitiva, es la prerrogativa que tienen
atribuida determinados cargos públicos,
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entre ellos, los parlamentarios y miem-
bros del Ejecutivo, a ser juzgados por un
tribunal diferente (generalmente de
orden superior) al que correspondería de
aplicarse las leyes procesales penales (o
civiles) ordinarias.

En definitiva, el aforamiento constituye
una garantía que conlleva una alteración
de las reglas generales de la competen-
cia de los órganos jurisdiccionales, atri-
buyendo la competencia sobre determi-
nadas causas penales o, incluso civiles,
a un determinado órgano judicial de
orden superior. Y al igual que sucede
con la inmunidad, no es posible renun-
ciar al fuero, de forma que el aforado,
de querer prescindir de la citada
garantía, debería renunciar al cargo al
que se vincula el fuero.

Es cierto que se ha suscitado la cuestión
relativa a si la prerrogativa del afora-
miento constituye una excepción al prin-
cipio de igualdad ante la ley que estable-
ce la Constitución Española. Y al respec-
to, el Tribunal Constitucional, en la Sen-
tencia 22/1997, de 11 de febrero, mantu-
vo que «(…) Mediante las prerrogativas
constitucionales, entre las que se encuen-
tran las que integran el estatuto de los
Diputados y Senadores ex art. 71 CE, la
Constitución ha querido proteger de
forma cualificada la libertad, autonomía
e independencia de los órganos constitu-
cionales, interés superior del ordena-
miento de todo Estado Democrático de
Derecho (art. 1,1 CE) e instrumento
imprescindible para garantizar la efecti-
va separación entre los distintos poderes
del Estado. Esta protección jurídica cua-
lificada se articula constitucionalmente,
en el caso de las prerrogativas parlamen-
tarias, mediante el tratamiento de situa-
ciones subjetivas no parangonables con
las ordinarias, puesto que se atribuyen a

los miembros de las Cortes Generales no
en atención a un interés privado de sus
titulares, sino a causa de un interés gene-
ral, cual es el de asegurar su libertad e
independencia en tanto que reflejo de la
que se garantiza al órgano constitucional
al que pertenecen (vid. SSTC 90/1985, f.
j. 6º y 206/1992, f. j. 3º).

De este modo, las prerrogativas parla-
mentarias no se confunden con el privile-
gio, ni tampoco pueden considerarse
como expresión de un pretendido “ius
singulare”, pues en ellas no concurren
las notas de la desigualdad y la excepcio-
nalidad. Antes al contrario: ofrecen un
tratamiento jurídico diferenciado a situa-
ciones subjetivas cualitativa y funcional-
mente diferenciadas por la propia Cons-
titución, y resultan de obligada aplica-
ción siempre que concurra el presupues-
to de hecho por ellas contemplado.

Y en relación concretamente con la ins-
titución del aforamiento, el Alto Tribu-
nal expuso que «(…) teleológicamente,
y en sede estrictamente procesal, opera
como complemento y cierre –aunque
con su propia y específica autonomía–
de las de la inviolabilidad y la inmuni-
dad, orientadas todas ellas hacia unos
mismos objetivos comunes: proteger a
los legítimos representantes del pueblo
de acciones penales con las que se pre-
tenda coartar su libertad de opinión
(inviolabilidad), impedir indebida y
fraudulentamente su participación en
la formación de la voluntad de la
Cámara, poniéndolos al abrigo de que-
rellas insidiosas o políticas que, entre
otras hipótesis, confunden, a través de
la utilización inadecuada de los proce-
sos judiciales, los planos de la respon-
sabilidad política y la penal, cuya deli-
mitación es uno de los mayores logros
del Estado constitucional como forma
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de organización libre y plural de la
vida colectiva (inmunidad) o, finalmen-
te, proteger la independencia del órga-
no y el ejercicio de las funciones del
cargo constitucionalmente relevantes
(aforamiento). Para el TribunalConsti-
tucional «Aflora así, la finalidad cuya
salvaguarda se persigue mediante la
constitucionalización de la prerrogati-
va de aforamiento especial de Diputa-
dos y Senadores. Proteger la propia
independencia y sosiego, tanto del
órgano legislativo como del jurisdic-
cional, frente a potenciales presiones
externas o las que impugnada».

En la misma línea argumental, el Tribu-
nal Constitucional señaló, en el Auto
353/1988, de 16 de marzo, que la condi-
ción de aforado no supone vulneración
del derecho a la igualdad previsto en el
artículo 14 de la Constitución, dado que
no responde «a motivos personales con-
currentes en los querellados, sino a la
valoración y a la consideración de espe-
cificidad de la función que ejercen, que
conciernen, de modo relevante, al
interés público, justificativo de normas
singulares determinativas de la compe-
tencia para el conocimiento de las cau-
sas que a ellos afecten».

En relación con su ámbito temporal, el
aforamiento opera, al igual que la inmu-
nidad, en tanto el aforado ostenta la con-
dición cuya función se protege, por lo
que, en relación con los miembros de las
Cámaras legislativas, finalizado el man-
dato cesa por regla general el aforamien-
to. [salvo que estuviera concedida y
vigente la autorización de la Cámara
para proceder, pero únicamente en rela-
ción con hechos cometidos que estuvie-
ran relacionados directamente con el
ejercicio de la función pública inherente
al cargo representativo (Auto del Tribu-

nal Supremo de 15 de noviembre de
1993 y STC 22/1997)].

Ahora bien, a esta regla general hay
excepciones, pues como han señalado
los Tribunales Constitucional y Supremo
(STC 22/1997 y ATS de 15 de noviem-
bre de 1993), en el supuesto de estar con-
cedido el suplicatorio y tratándose de
hechos cometidos en ejercicio de la fun-
ción pública inherente al cargo represen-
tativo, el aforamiento sigue acompañan-
do al procesado o inculpado.

El Tribunal Supremo, en su recientísi-
ma Sentencia de 10 de diciembre de
2014, ha declarado, en línea con la
decisión unánime del Pleno de la Sala
Segunda adoptada el 2 de diciembre
inmediato anterior, que “el efecto de la
perpetuatio iurisdiccionis a favor del
Tribunal concernido quedaba definiti-
vamente fijado cuando concluida la
instrucción, el Sr. Juez Instructor acor-
daba la apertura del Juicio Oral...» O
dicho en otras palabras, «En las causas
con aforados la resolución judicial que
acuerda la apertura del juicio oral cons-
tituye el momento en el que queda defi-
nitivamente fijada la competencia del
Tribunal de enjuiciamiento aunque con
posterioridad a dicha fecha se haya per-
dido la condición de aforado».

Por cuanto afecta a la cuestión relativa a
la segunda instancia penal, exigida por el
artículo 14, párrafo 5 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP), en virtud del cual «Toda perso-
na declarada culpable de un delito
tendrá derecho a que el fallo condenato-
rio y la pena que se le haya impuesto
sean sometidos a un tribunal superior,
conforme a lo previsto por la Ley», nin-
guna objeción existe en relación con los
aforamientos previstos en el Estatuto de
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Autonomía, por actos realizados en el
territorio de la Comunitat, en la medida
que su conocimiento se atribuye a la Sala
de lo Penal del Tribunal Superior de Jus-
ticia, siendo así que el artículo 847 de la
LECRIM prevé el recurso de casación
ante el Tribunal Supremo, contra «las
sentencias dictadas por la Sala de lo
Civil y Penal de los Tribunales Superio-
res de Justicia en única o en segunda
instancia».

En relación con los actos delictivos rea-
lizados fuera del territorio de la Comuni-
tat, cuya competencia corresponde a la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo,
es de significar, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el citado artículo 14.5 del
PIDCP, que el Tribunal Constitucional
considera que la condición de aforado y
la consiguiente ausencia de segunda ins-
tancia –cuando el conocimiento de la
causa compete al Tribunal Supremo–, no
supone vulneración del derecho a la
igualdad establecido en el artículo 14
CE, al no suponer un trato desigual sus-
ceptible de ser considerado injustificado
dado que responde «no a motivos perso-
nales concurrentes en los querellados,
sino a la valoración y a la consideración
de especificada de la función que ejer-
cen, que concierne, de modo relevante,
al interés público, justificativo de nor-
mas singulares determinativas de la
competencia para el conocimiento de las
causas que a ellos afecten» (Auto
353/1988).

B) Expuesto cuanto antecede, y por
cuanto se refiere a los parlamentarios,
y concretamente a los miembros de Les
Corts, el aforamiento constituye una
prerrogativa o garantía parlamentaria,
que, como afirma el Tribunal Constitu-
cional, representan “sustracciones al

Derecho común conectadas a una fun-
ción”, en este caso, la función parla-
mentaria (STC 51/1985). Se trata de un
régimen que se establece no en interés
de las personas de los representantes,
sino en protección de las Instituciones
de las que forman parte, «en atención a
la función institucional que le es pro-
pia» (STS 22/1997) a fin de permitir
que dicha Institución pueda desem-
peñar adecuadamente sus funciones.
Pues si los miembros de las Cámaras
legislativas vieran alteradas sus funcio-
nes, sería el Estado constitucional y
con ellos los ciudadanos –a quienes
representan– los que resultarían, en
definitiva, perjudicados.

Es por ello por lo que, expuesto lo ante-
rior, el aforamiento puede mantenerse en
relación con los miembros de Les Corts
en la medida que no supone una excep-
ción de responsabilidad penal ni una sus-
tracción de las normas penales sustanti-
vas, sino una mera especialidad en la
determinación de los órganos judiciales
competentes (competencias objetiva y
territorial), sin olvidar que, para el Tri-
bunal Constitucional, debe concebirse
como «una garantía del desarrollo libre
e independiente de cargos o funciones
considerados esenciales para la marcha
del Estado».

Atribuyendo la competencia a los tribu-
nales –órganos colegiados– que confor-
man la cúspide de la organización judi-
cial en el ámbito estatal (Tribunal Supre-
mo) y autonómico (Tribunal Superior de
Justicia) se dota de una mayor protec-
ción al cargo que se afora.

Sin embargo, nada obsta, desde el punto
de vista jurídico, a su supresión, tratán-
dose de una opción de política legislati-
va tan legítima y posible como la de su

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana

319Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 291-323



mantenimiento. Ahora bien, como es
lógico, sería necesaria la reforma del
Estatuto de autonomía, y concretamente
sus artículos 23.3 y 31 para suprimir el
aforamiento de los Diputados y de los
miembros del Consell.

C) Por cuanto se refiere a los miembros
del Consell de la Generalitat, la doctrina
expuesta anteriormente en relación con
los parlamentarios justificaría de igual
modo el mantenimiento de la institución
del aforamiento en relación con los
miembros del Consell. Adviértase que la
Constitución garantiza también el afora-
miento del Presidente del Gobierno y los
demás miembros del Ejecutivo (artículo
102 CE). Sin embargo, nada obsta, desde
el punto de vista jurídico, y como sucede
con los miembros de Les Corts, a su
supresión o a la limitación de su exten-
sión, previa reforma del Estatuto de
Autonomía.

D) En relación con el Síndic de Greu-
ges y sus adjuntos, la supresión del
aforamiento previsto en el artículo
artículo 6.3 de la Ley 11/1988, de 26 de
diciembre, podría suprimirse mediante
la reforma del mencionado precepto al
no estar previsto en el Estatuto de
Autonomía.

Décima.- Por cuanto queda expuesto,
este Consell efectúa las conclusiones
siguientes:

1ª.- En relación con la reducción del
número de diputados, la determinación
de la composición de Les Corts es una
decisión que compete al Estatuto de
Autonomía o, por remisión de éste, a la
Ley Electoral Valenciana. Además,
atendiendo a la reciente Sentencia del
Tribunal Constitucional de 4 de
diciembre de 2014, la mera reducción

del número de miembros del Paramen-
to autonómico no es susceptible de
merecer la tacha de inconstitucional,
por vulneración de la exigencia de pro-
porcionalidad impuesta en el artículo
152 CE. No obstante, ningún obstáculo
jurídico cabe oponer a la reforma del
Estatuto en este aspecto.

2ª.- Respecto a la elección de un tercio
de diputados por las Juntas Electorales
de Zona, es de significar que, sin per-
juicio de la vaguedad de la propuesta y
del diseño final del sistema que se
adopte, la introducción, sin más, de
dicha propuesta en un sistema electoral
en el que ya existen importantes correc-
tores de la proporcionalidad exigida en
el artículo 152 CE, podría conculcar la
denominada “esencia de proporcionali-
dad” del sistema electoral valenciano,
y, por consiguiente, el precitado pre-
cepto constitucional.

3ª.- Por cuanto afecta a la institución del
aforamiento, se estima que, la doctrina y
las argumentación expuestas en el cuer-
po de este Dictamen, permitirían justifi-
car el mantenimiento de dicha institu-
ción en relación con los miembros de
Les Corts y del Consell de la Generalitat,
sin que exista reparo jurídico alguno
para proceder a su supresión o a su limi-
tación previa reforma del Estatuto de
Autonomía, concretamente de los artícu-
los 23.3 y 31.

Con respecto al Síndic de Greuges y sus
Adjuntos Primero y Segundo, al no
estar previsto su aforamiento en el
Estatuto de autonomía sería suficiente
la modificación de su Ley para suprimir
tal prerrogativa.
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VOTO PARTICULAR CONCU-
RRENTE DEL CONSEJERO.

ILMO. SR. D. ENRIQUE FLIQUETE
LLISO.

Que formula el Consejero que suscribe
al Dictamen expte. 643/2014, aprobado
por unanimidad por el Pleno de este
Consell celebrado el 30 de diciembre de
2014, acerca de la consulta facultativa
formulada por el Consell de la Generali-
tat en relación con la petición de la comi-
sión de estudio de Les Corts, sobre la
posibilidad de una reforma amplia del
Estatut de Autonomía.

Se plantea el presente Voto particular
sobre la consideración Octava del Dicta-
men, sin disentir de su conclusión, y
como precisión a la misma, particular-
mente en lo referente a la “eventual
inconstitucionalidad” que se afirma res-
pecto a la propuesta de elección de 1/3
de los Diputados de Les Corts por las
Juntas electorales de Zona (las identifi-
caré en este Voto como “circunscripcio-
nes zonales”). Es criterio de este Conse-
jero que procedería una matización
sobre tal inconstitucionalidad, pues la
doctrina del Tribunal Constitucional no
resulta lo suficientemente concluyente
como para afirmar que ésta se pudiese
predicar de la propuesta planteada. Así,
diferentes pronunciamientos del Tribu-
nal Constitucional permiten advertir que
la cuestión sobre el contenido, extensión
y límites de la exigencia de un sistema
de representación proporcional en la
elección de la Asamblea Legislativa
autonómica del art. 152 C.E. no está
resuelta, sino, antes al contrario, es una
materia inconclusa, y que se asienta en
una ausencia de rigidez en cuanto a su
exigencia, hasta convertirse en un crite-
rio tendencial, pero no absoluto.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal
Constitucional 45/1992, de 2 abril 1992,
considera que la proporcionalidad debe
medirse globalmente respecto a todo el
sistema electoral, pudiendo admitirse
excepciones en determinadas circuns-
cripciones donde el principio de repre-
sentación de las zonas del territorio
determine la elección de un solo repre-
sentante en una circunscripción : «(…)
Desde esta óptica es, en primer lugar,
plenamente acorde a los preceptos esta-
tutarios y constitucionales que se otor-
gue a la Isla de Formentera un único
representante, que asegure su represen-
tación como tal tanto en el Parlamento
como en el Consejo Insular del que
forma parte junto a la Isla de Ibiza, sin
que ello suponga vulnerar el precepto
que impone un sistema proporcional.
Como el propio Texto constitucional
demuestra en su art. 68, es compatible el
carácter globalmente proporcional de
un sistema electoral con el hecho de que,
atendiendo a circunstancias especiales,
como puede ser la condición insular,
haya que otorgar una representación
específica y propia a una determinada
población, y que por su escasa impor-
tancia demográfica e incluso por las
necesidades derivadas del propio carác-
ter “proporcional” del sistema se le
asigne un único escaño. No resulta por
otra parte aceptable, por carecer de la
más mínima apoyatura en el Texto cons-
titucional, la interpretación de los recu-
rrentes que parecen identificar la “ade-
cuada representación” con la necesidad
de que en cada circunscripción obtengan
efectivamente representación dos o más
fuerzas políticas».

Para el Tribunal Constitucional, la pro-
porcionalidad es un principio que se debe
cohonestar con el de representación terri-
torial y debe regir en el conjunto del sis-
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tema electoral, sin que ello obste a que
existan matices en la aplicación de tal
principio : «(…) La Constitución no ha
pretendido introducir, agotando la regu-
lación de la materia, un sistema «puro»
de proporcionalidad, y si con tal expre-
sión se entiende que la única opción
constitucionalmente válida sería la que
atribuyese, sin desviaciones, los escaños
de modo exactamente proporcional al
porcentaje de votos conseguidos, debe
decirse que semejante sistema ni existe
entre nosotros, desde luego, ni en el
Derecho comparado en parte alguna, ni
acaso en ningún sistema imaginable»
(Sentencia Tribunal Constitucional
75/1985, de 21 de junio de 1985).

De esta forma, si al establecer como cir-
cunscripción electoral las Juntas Electo-
rales de Zona (20) –asignando 1/3 de los
diputados de Les Corts para repartirlos
entre todas–, en alguna de ellas el núme-
ro de diputados a elegir fuese solo uno,
no se afectaría necesariamente al princi-
pio de proporcionalidad, aunque en la
elección en tal circunscripción rigiese el
principio mayoritario. Tal propuesta, en
sí misma, no supone la expresa vulnera-
ción del principio de proporcionalidad,
pues resulta justificado excepcionar el
principio general en pro de los criterios
de representación territorial que igual-
mente exige el art. 152.1 C.E. y 23.1 del
Estatut. La constitucionalidad de la pro-
puesta dependerá, no de que se produzca
tal circunstancia –la elección de 1 solo
diputado en la circunscripción–, sino  del
número de “circunscripciones zonales”
en las que eso ocurra, para advertir si se
afecta, o no, al “carácter globalmente
proporcional”del sistema electoral.

Partiendo del número actual de diputa-
dos en Les Corts (99), que 1/3 de ellos
(33) se asignen a “circunscripciones

zonales” permite afirmar que los 2/3 res-
tantes (66), siguen el criterio de propor-
cionalidad estricta. De esos 33 diputa-
dos, 20 son asignados a las “circunscrip-
ciones zonales” a razón de 1 por circuns-
cripción, mientras los otros 12 serán
repartidos entre todas ellas, por lo que el
número de “circunscripciones zonales”
en los que sólo se elija 1 diputado será
necesariamente inferior a 20.

Ello determinaría que, aunque en algu-
nas Juntas Electorales de zona solo ele-
giría a un diputado, otras elegirían a dos
(o más) diputados, por lo que la norma
general del sistema será la proporciona-
lidad y solo en algunos casos aislados
(en número inferior al 20% respecto al
total de diputados), el sistema no será
estrictamente proporcional. Excepcionar
un porcentaje inferior al 20% del total,
permite afirmar que más del 80% es apli-
cación estricta del principio de propor-
cionalidad, por lo que la incidencia en el
“carácter globalmente proporcional” del
sistema es mínima, no general, justifica-
da en criterios de representación territo-
rial. Es opinión de este Consejero, que
no puede deducirse con una claridad
manifiesta que la propuesta sea inconsti-
tucional, pues es una cuestiónno resuelta
la concreta determinación de los límites
de la exigencia de la proporcionalidad
del sistema electoral.

Lo bien cierto es que a mayor número de
diputados en Les Corts, mayor asignación
de diputados a cada “circunscripción
zonal” y, menor será el número de “cir-
cunscripciones zonales” en las que se elija
tan solo un diputado. Igualmente, cuanto
mayor sea el porcentaje de los diputados
–respecto al total– que sean asignados a las
“circunscripciones zonales” mayor núme-
ro de estos corresponderán a cada una de
ellas, y, por ello, menor será el número de
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“circunscripciones zonales” que solo eli-
jan un  diputado. Es por ello que la reduc-
ción del número de diputados en Les
Corts, afectaría a la propuesta de elección
de 1/3 de los diputados por “circunscrip-
ciones zonales” pues determinaría la ten-
dencia a distanciar el sistema, en su globa-
lidad, del principio de proporcionalidad
estricto, tal y como se indica en el Dicta-
men al que acompaña este Voto.

No obstante, cabrían otras soluciones
diferentes para poder cumplir con el
principio de proporcionalidad, aun en el
caso de reducirse el número de diputados
en Les Corts, si lo pretendido es estable-
cer un modelo de “circunscripción
zonal”, coexistiendo con la circunscrip-
ción provincial, o también como modelo
único de circunscripción. La solución
pasaría por incrementar el porcentaje de
los diputados para ser elegidos por Jun-
tas electorales de zona, o, incluso, elimi-
nando la circunscripción provincial.
Así, si el mínimo para evitar la elección
por sistema mayoritario en las Juntas

electorales de zona es de, al menos, 2
diputados en cada una de ellas, el total de
40 diputados necesarios se puede conse-
guir elevando el porcentaje de diputados
a elegir por “circunscripciones zonales”.
En un escenario de 99 diputados, éste
sería el 41%. Si el número de diputados
se reduce, el porcentaje de diputados a
elegir por las Juntas Electorales de zona
debería aumentar proporcionalmente.
Así, por ejemplo, en un escenario de 80
diputados, este porcentaje debería ser del
50%. Pero, incluso, en hipótesis lege
ferenda, podría eliminarse la circuns-
cripción provincial, estableciendo sólo la
zonal, para el total de Les Corts, con las
garantías de representación adicionales
que se estimasen convenientes (v. gr., el
mantener un mínimo de 20 diputados de
cada provincia pero a través de susres-
pectivas circunscripciones zonales). Y
también cabría valorar la posibilidad,
según ya se prevé en el texto del Estatut,
de establecer la comarca como circuns-
cripción electoral.
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ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 12 de junio de
2014 tuvo entrada en el Registro del
Consejo Consultivo de Aragón escrito de
6 de junio de de 2014 del Consejero de
Política Territorial e Interior del Gobier-
no de Aragón por el que se efectúa soli-
citud de dictamen relativo a reclamación
de responsabilidad patrimonial, formula-
da por “X” y “Z” al Ayuntamiento de
Sabiñánigo.

Se adjunta el correspondiente expediente
remitido por el Ayuntamiento, que care-
ce de índice y cuyos documentos no se
hallan numerados, y cuyos datos, una
vez ordenados cronológicamente, se
resumen a continuación.

Segundo.- Por escrito de 24 de julio de
2013, con registro de entrada en el Ayun-
tamiento de Sabiñánigo de la misma
fecha, “X” y “Z”, cónyuges, formularon
ante el Ayuntamiento de Sabiñánigo
reclamación de responsabilidad patrimo-
nial por el deficiente funcionamiento de
la Administración municipal. La fundan
en que, pese a haber presentado diversas
denuncias desde 2012 por el deficiente

funcionamiento del Supermercado
“AA”, situado en los bajos de donde tie-
nen su domicilio (calle S., nº ...), no se
impidieron los efectos dañosos sufridos,
al no poder disfrutar de su descanso,
como consecuencia de los ruidos produ-
cidos por el funcionamiento del Super-
mercado. Solicitan una indemnización,
que valoran en 24.445 euros.

Tercero.- Ante dicha reclamación, por el
Alcalde de Sabiñánigo se dicta Decreto
de 1 de octubre de 2013, admitiéndola a
trámite y nombrando Instructor. Se noti-
fica a los interesados, dándoles plazo de
quince días para acreditar la efectividad
del daño, la relación de causa-efecto
entre el funcionamiento de los servicios
públicos y la lesión producida, así como
la evaluación económica de los daños.

Cuarto.- En escrito de 14 de octubre de
2013 los interesados efectúan diversas
alegaciones: para acreditar la efectivi-
dad del daño y sus causas, se refieren a
las reiteradas denuncias presentadas,
que dieron lugar ya en 7 de junio de
2012 a un requerimiento de la Alcaldía
al titular del Supermercado para la
adopción de medidas correctoras. Se
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Dictamen 113/2014

Sobre reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración
derivada del funcionamiento de los servicios públicos del Ayuntamiento de Sabiñá-
nigo al no impedir el deficiente funcionamiento de un supermercado cuyos ruidos
impedían el descanso de los reclamantes, de 23 de julio.



reitera que, pese a que dicho estableci-
miento incumplía la Ley 7/2006, de Pro-
tección Ambiental, no se decretó su cie-
rre hasta el 30 de junio de 2013.

Alegan que los ruidos y molestias proce-
dentes del Supermercado han determina-
do que, durante mucho tiempo, los recla-
mantes hayan sufrido un estado de ansie-
dad depresiva e insomnio, precisando
medicación. Para acreditarlo, aportan
varios certificados médicos: a) de 9 de
mayo de 2013, suscrito por la doctora...,
del Salud, que informa que “Z” presenta
«insomnio y síntomas ansiosos depresi-
vos en los dos últimos años, habiendo
precisado tratamiento farmacológico,
que sigue en la actualidad»; b) de 13 de
mayo de 2013, del doctor..., del Salud,
referido a “X,,, que indica «paciente que
presenta ansiedad e insomnio, según
refiere en relación con los ruidos
ambientales que escucha desde su dor-
mitorio procedentes de un local cercano.
Precisa tratamiento médico con fárma-
cos hipnóticos»; c) de 10 de octubre de
2013, de la doctora..., del Salud, referido
a ‘Z” que informa: «paciente que duran-
te los tres últimos años ha presentado
síntomas ansioso-depresivos e insomnio
reactivos a los ruidos ambientales que
genera un local cercano a su vivienda,
precisando medicación ansiolítica e
hípnótica».

En relación con la cuantía de la indemni-
zación solicitada, la basan en el baremo
de la Resolución de la Dirección General
de Seguros de 21 de enero de 2013,
entendiendo que, por haber sufrido
ambos una incapacidad parcial para las
ocupaciones habituales, procede aplicar
una indemnización diaria de 31,34 euros
por 390 días, lo que totaliza los 24.445
euros reclamados.

Quinto.- A petición de los reclamantes,
se adjuntan al expediente los anteceden-
tes relativos a las denuncias y actuacio-
nes efectuadas en relación con las moles-
tias provenientes del Supermercado, que
se resumen a continuación:

a) en 2 de junio de 2012, a requeri-
miento de “X”, sobre las 23,15 horas,
por la Policía local se efectúan dos
mediciones en el piso primero derecha
de la calle S..., del ruido procedente
del Supermercado sito en la planta
baja del edificio, arrojando como
resultado 33.1 decibelios y 35.2 deci-
belios. En 7 de junio de 2012, por la
Alcaldía se da plazo de dos meses al
titular del Supermercado para subsanar
esas deficiencias.

b) A las 23,54 horas del día 24 de junio
de 2012, se efectúan nuevas medicio-
nes en dicha vivienda, en dos habita-
ciones con ventanas cerradas y abier-
tas, alcanzando unos niveles de 31,40
dB y 42,50 dB respectivamente.

c) En 18 de agosto de 2012, sobre las
00,45 horas, la Policía local realiza
mediciones en dos dormitorios de la
referida vivienda, arrojando unos nive-
les de ruidos de 38,2 dB y 37 dB. Se
hace constar que, según el artículo 3 de
la Ordenanza de ruidos y vibraciones,
el límite en franja horaria de 23 a 7
horas es de 30 dB.

d) Con fecha 28 de agosto de 2012,
“Supermercados AA” presenta escrito
en el que se expone: «Realizadas las
reformas en este establecimiento tanto
de ruidos de motores como de conduc-
tos de aire, que hacían subir la tempe-
ratura tanto del supermercado como de
las viviendas de los pisos superiores».
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e) En 4 de septiembre de 2012, el
Arquitecto municipal emite informe en
relación con el local del Supermercado.
Señala que fue concedida licencia de
actividad mediante Decreto de la
Alcaldía de 11 de enero de 2000, con la
calificación de «molesta por ruidos y
vibraciones». Y efectuadas las compro-
baciones necesarias, concluye que «no
se cumplen la normativa vigente ni las
previsiones del proyecto con respecto a
los niveles de ruidos y las condiciones
de ventilación»..., «debiendo proceder-
se a efectuar un correcto aislamiento
del cuarto de máquinas, con materiales
adecuados en paredes y techos....».

f) En 2 de octubre de 2012, la Alcaldía,
a la vista de las mediciones efectuadas
por la Policía local los días 25 y 26 de
septiembre, y el Informe del Arquitec-
to municipal de 28 de septiembre,
adopta el siguiente Decreto
1168/2012:

«Requerir a C.H., S.A., titular de la
licencia de actividad para Supermer-
cado en el número... de la calle S., la
subsanación de las deficiencias en el
funcionamiento de la actividad, con-
sistentes en que los niveles de ruido
del supermercado superan los límites
establecidos tanto por el proyecto
como por la ordenanza municipal
reguladora de la protección del medio
ambiente contra ruidos y vibraciones.

Dispondrá de un plazo de cinco meses
para realizar las obras, contados
desde el día siguiente a la recepción
de la notificación de la presente reso-
lución. En caso de que no se adopten
las medidas correctoras por parte del
interesado en el plazo indicado se
ordenará la clausura temporal del
local hasta que se subsanen las defi-

ciencias en el funcionamiento descri-
tas en el presente acuerdo».

Dicha resolución se notifica al titular
de la licencia y a todos los propietarios
el edificio en cuyos bajos se desarrolla
la actividad.

g) Por escrito de 15 de noviembre de
2012, “X” interpone recurso de reposi-
ción contra el anterior Decreto
1168/2012, por considerar que durante
el plazo de cinco meses que se otorga
para subsanar las deficiencias compro-
badas habrá de seguir sufriendo los
ruidos y vibraciones, por lo que proce-
dería la suspensión cautelar de la acti-
vidad y el acortamiento del plazo de
realización de las obras necesarias.

Dado traslado de dicho recurso a C.H.,
S.A., comparece su representante
mediante escrito de 27 de diciembre,
quien manifiesta que no puede estable-
cerse relación entre la actividad que
desarrolla y los ruidos sufridos por el
recurrente ni existe deterioro grave
para el medio ambiente y que, por
tanto, no se considera obligado a la
realización de obra alguna, solicitando
la desestimación del recurso y el archi-
vo del expediente.

La Alcaldía, por Decreto 21/201 3, de
15 de enero de 2013, desestima el
recurso de reposición interpuesto por
“X”, y reiterando los fundamentos del
Decreto recurrido, mantiene la vigen-
cia del plazo establecido para que
C.H., S.A. subsanen las deficiencias
apreciadas.

h) Por la Alcaldía, al considerar que el
Ayuntamiento no dispone de los
medios técnicos necesarios para la
comprobación de la subsanación de las
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deficiencias, se encarga al Centro de
Estudio y Control de ruidos, S.L. las
mediciones y ensayos acústicos oportu-
nos, notificando a los interesados la
fecha de su realización. Dicho informe
de evaluación acústica, emitido con
fecha 15 de abril de 2013, concluye que
la fuente de ruido son las máquinas ubi-
cadas en al almacén del supermercado
y que, «en los tres recintos evaluados
se superan ampliamente los valores
limites de inmisión considerados en la
normativa legal de aplicación en perío-
do temporal evaluado y, previsiblemen-
te, se superarán también en los perío-
dos tarde y noche al tener la fuente de
ruido funcionamiento continuo».

A la vista de dicho Informe, en 2 de
mayo de 2013 se dirige escrito de la
Alcaldía a todos los interesados, dán-
doles audiencia por plazo de diez días,
antes de proceder a la suspensión tem-
poral de la actividad. El representante
de C.H., S.A., solicita no se ordene la
clausura temporal del establecimiento,
entendiendo se trata de una medida
desproporcionada en relación con las
molestias y los daños leves que se vie-
nen produciendo.

i) A la vista de lo actuado, por “X” y
“Z” se dirigen dos escritos al Ayunta-
miento. El primero, de 30 de abril de
2013, entrada del 2 de mayo, en que
solicita se inicie expediente sanciona-
dor contra el titular del Supermerca-
do. El segundo, de 7 de mayo, en que
solicita se decrete el cierre del esta-
blecimiento con la suspensión caute-
lar de la actividad. Acompaña al
escrito copia de las últimas medicio-
nes (27 de marzo, 5 y 8 de abril) efec-
tuadas por la Policía municipal, en
todas las cuales se supera el nivel de
ruido permitido.

Por otra parte, los interesados dirigen
escritos al Justicia de Aragón, de
fechas 30 de mayo y 20 de junio, soli-
citando requiera al Ayuntamiento
para que tutele de modo efectivo sus
derechos.

j) En 31 de mayo, por Decreto
615/2013, la Alcaldía resuelve la sus-
pensión temporal de la actividad
“Supermercado”, sita en la c/ S, ...,
hasta que no se subsanen las deficien-
cias en el funcionamiento de la activi-
dad. En escrito de 13 de junio, la
representación de C.H., S.L. solicita la
suspensión de dicha resolución, anun-
ciando la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo. El 17 de junio
de 2013, mediante Decreto 715/2013,
la Alcaldía suspende el cierre previsto
hasta que concluya un nuevo período
de audiencia a los interesados. Final-
mente, el 27 de junio de 2013, median-
te Decreto 785/2013, la Alcaldía
deniega la suspensión provisional y
reafirma la validez y ejecutividad del
Decreto 615/2013, así como el precin-
to del local por la Policía local a los
tres días hábiles desde la notificación
de la resolución al interesado.

Sexto.- Por escritos de 23 de diciembre
de 2013 el Instructor del procedimiento
de responsabilidad patrimonial se dirige
a los doctores ... y ..., del Centro de
Salud de Sabinánigo, médicos de cabe-
cera de los interesados, solicitando infor-
mación sobre las causas de su dolencia,
el tratamiento médico prescrito y demás
circunstancias relativas al caso.

Por escrito de 2 de enero de 2014, el Dr....
informa: «En el segundo semestre de 2012
he atendido al paciente “X” por trastor-
nos de la esfera psicológica, de los que no
pueden darse más detalles por cuestiones
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de confidencialidad. El paciente relacio-
naba dichos trastornos con ruidos
ambientales generados en un comercio
próximo y que eran sentidos en su domi-
cilio y de los que yo desconozco su natu-
raleza exacta u otros datos concretos».

Por escrito de 14 de abril de 2014, la Dra.
..., como médico de familia de la paciente
“Z”, informa: «En el año 2012 la pacien-
te manifiesta síntomas ansiosos e insom-
nio con ánimo deprimido, según mani-
festó, a los ruidos ambientales manteni-
dos generados en una tienda en el bajo de
su vivienda habitual. Precisó tratamiento
farmacológico durante los años 2012 y
2013. Dicho tratamiento se suspendió por
mejora de los síntomas en julio de 2013
coincidiendo con el cierre del local según
me lo hizo saber la paciente».

Séptimo.- En 1 de abril de 2014 el Ins-
tructor estima concluida la fase de instruc-
ción del procedimiento y concede un plazo
de diez días a los interesados, poniéndoles
de manifiesto el expediente tramitado.

Por escrito de 15 de abril de 2014 los
interesados reiteran sus pretensiones.

Octavo.- A la vista de todo lo actuado,
en 23 de mayo de 2014, y entendiendo
que la Administración municipal en
ningún momento ha sido pasiva respecto
de los ruidos denunciados, el Instructor
formula propuesta de resolución en los
siguientes términos: «Desestimar la
reclamación de responsabilidad patri-
monial por el funcionamiento de los ser-
vicios públicos, presentada por ‘X” y
“Z”, en su propio nombre y representa-
ción, por considerar que no existe nexo
causal entre los daños personales des-
critos y el funcionamiento normal/anor-
mal del servicio municipal de urbanis-
mo, obras y servicios».

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

[...]
II

La Comisión del Consejo Consultivo, a
la vista del expediente remitido, debe
pronunciarse acerca de si procede esti-
mar o, por el contrario, desestimar la
reclamación de indemnización económi-
ca presentada en relación con los daños
producidos como consecuencia de rui-
dos. Por mandato del artículo 12.2 del
Reglamento aprobado por R.D.
429/1993, se ha de concretar la existen-
cia o no de relación de causalidad entre
el funcionamiento del servicio público y
la lesión producida, con valoración, en
su caso, del daño causado y la cuantía y
modo de la indemnización.

En el Derecho español, la institución de
la responsabilidad patrimonial de la
Administración, reconocida en el artícu-
lo 106.2 de la Constitución, atribuye a
los particulares derecho a ser indemniza-
dos de toda lesión que sufran en sus bie-
nes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento normal
o anormal de los servicios públicos, y se
cumplan los demás requisitos dispuestos
por el ordenamiento jurídico (articulo
139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento
administrativo común).

Por su parte, el artículo 54 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, dispone que «las
entidades locales responderán directa-
mente de los daños y perjuicios causa-
dos a los particulares en sus bienes y
derechos como consecuencia del funcio-
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namiento de los servicios públicos o de
la actuación de sus autoridades, funcio-
narios o agentes, en los términos esta-
blecidos en la legislación general sobre
responsabilidad administrativa».

Los requisitos para una declaración de
responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración, según reiterada formulación
doctrinal y jurisprudencial, son: 1º) efec-
tiva realización de un daño o perjuicio
evaluable económicamente e individuali-
zado en relación con una persona o grupo
de personas; 2º) que el daño o lesión
sufrido sea consecuencia del funciona-
miento 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; 3º) que el
daño o perjuicio no se hubiera producido
por fuerza mayor; y 4º) que no haya pres-
crito el derecho a reclamar, cuyo plazo
legal se fija en un año, desde la produc-
ción del hecho o acto que motive la
indemnización o desde la manifestación
de su efecto lesivo.

El Tribunal Supremo tiene declarado rei-
teradamente que, con carácter general,
según el artículo 141.1 de la LRJAP sólo
serán indemnizables las lesiones produ-
cidas al particular que provengan de
daños que éste no tenga el deber jurídico
de soportar de acuerdo con la Ley, pues
lo contrario convertiría a las Administra-
ciones Públicas en aseguradoras univer-
sales de todos los riesgos sociales. En
palabras de la STS de 9 de marzo de
2010, que reitera las anteriores senten-
cias de 26 de enero de 2010 y 2 de
diciembre de 2009, «la jurisprudencia
viene modulando el carácter objetivo de
la responsabilidad patrimonial recha-
zando que la mera titularidad del servi-
cio determine la responsabilidad de la
Administración respecto de cualquier

consecuencia lesiva relacionada con el
mismo que se pueda producir, lo que
supondría convertir a la Administración
en aseguradora universal de todos los
riesgos, con el fin de prevenir cualquier
eventualidad desfavorable o dañosa
para los administrados que pueda pro-
ducirse con independencia del actuar
administrativo, siendo necesario, por el
contrario, que esos daños sean conse-
cuencia del funcionamiento normal o
anormal de la Administración».

III

[...]

IV

El ruido ha venido siendo objeto de una
especial preocupación y atención por el
ordenamiento jurídico y por la jurispru-
dencia, puesto que puede plantear múlti-
ples afecciones, tanto a derechos funda-
mentales como a derechos reconocidos
en normas sectoriales, de carácter civil
relacionados con la vecindad e, incluso,
por su gravedad, de índole penal.

La tutela jurídica frente a la contamina-
ción acústica ha sido objeto de diversas
sentencias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, como son las de los
casos López Ostra, de 9 de diciembre de
1994; Guerra, de 19 de febrero de 1998,
y Moreno Gómez, de 16 de noviembre de
2004. Esta última reitera su doctrina de
que los individuos tienen derecho al res-
peto de su domicilio (art. 8 CEDH) y que
el concepto de injerencia no comprende
solamente actuaciones materiales sino
también la vulneración inmaterial o
incorporal, como los ruidos, las emisio-
nes o los olores. Si la vulneración es
grave, puede privar a una persona de su
derecho al respeto del domicilio puesto
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que le impide disfrutar del mismo. De
ahí que se haga imprescindible asegurar
su protección y sea exigible la actividad
de la Administración para hacer cesar la
violación causada por terceras personas.

También el Tribunal Constitucional, en
doctrina reiterada, se ha referido a los
derechos a la integridad física y moral
(art. 15 CE) y a la intimidad personal y
familiar (art. 18.1CE), identificando
como “domicilio inviolable” el espacio
en el cual el individuo vive. Y «habida
cuenta de que los derechos constitucio-
nales han de ser reales y efectivos (STC
1 2/1994, FJ 6), se hace imprescindible
asegurar su protección no sólo frente a
las injerencias ya mencionadas, sino
también frente a los riesgos que puedan
surgir en una sociedad tecnológicamen-
te avanzada».

En diversas Sentencias (119/2001, FJ 6;
16/2004, FJ 4, 150/2011, FJ 6), ha decla-
rado que «cuando la exposición conti-
nuada a unos niveles intensos de ruido
ponga en grave peligro la salud de las
personas, esta situación podrá implicar
una vulneración del derecho a la integri-
dad física y moral».

Asimismo, el Tribunal Supremo, en sen-
tencias de 10 de abril y 29 de mayo de
2003 y 27 de abril de 2004, declara que
el ruido puede llegar a representar un
factor psicopatógeno y puede ser una
fuente de permanente perturbación en la
calidad de vida, puede atentar o poner en
peligro la salud de las personas y la
inviolabilidad del domicilio.

En Aragón, la preocupación por el medio
ambiente tiene su reflejo en la Ley
7/2006, de 22 de junio, de Protección
Ambiental de Aragón, que regula los ins-
trumentos de actuación administrativa y

la reacción frente al incumplimiento de
sus normas. En su Preámbulo se declara
que «la protección del medio ambiente es
un derecho de los ciudadanos que preci-
sa con frecuencia de un alto grado de
intervención administrativa en los aspec-
tos preventivos de las actividades y en la
corrección de los factores y efectos de la
contaminación y degradación ambienta-
les». Conforme a lo dispuesto en dicha
Ley, el otorgamiento de la licencia de
actividad compete al Ayuntamiento.
Igualmente se atribuye al Ayuntamiento
la competencia para las funciones inspec-
toras (articulo 77.6). En el supuesto de
denuncia de deficiencias de funciona-
miento de una actividad, el Ayuntamiento
deberá requerir al titular «para que corri-
ja las citadas deficiencias en un plazo
acorde con la naturaleza de las medidas
a adoptar, que no podrá ser superior a
seis meses ni inferior a uno, salvo casos
especialmente justificados» (artículo
83.1). Por otra parte, el Ayuntamiento
podrá paralizar, con carácter cautelar,
cualquier actividad sometida a interven-
ción ambiental por el incumplimiento o
trasgresión de las condiciones ambienta-
les impuestas para la ejecución del pro-
yecto o el desarrollo de la actividad
(artículo 85.1 .c). Junto a estas competen-
cias municipales, la Ley 7/2006 tipifica
diversas infracciones en caso de ejercicio
de la actividad incumpliendo las condi-
ciones de su autorización o poniendo en
peligro la seguridad o salud de las perso-
nas, y prevé las correspondientes sancio-
nes, para las que apodera a los Ayunta-
mientos (artículos 77 a 99).

V

El derecho a indemnización requiere que
exista un daño real, efectivo, evaluable
económicamente e individualizado en
relación con una persona o un grupo de
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personas, conforme dispone el articulo
139.2 de la Ley 30/1992. En el presente
caso los reclamantes son dos cónyuges
que conviven en el mismo domicilio, en
vivienda situada sobre los bajos de
donde procedían los ruidos.

Esos ruidos, y especialmente el que se
produjeran también en horas nocturnas,
alegan los reclamantes que afectaba a la
tranquilidad del interior de su vivienda e
impedían conciliar el sueño y gozar del
necesario descanso, lo que acabó dañan-
do su salud, llevando a un estado de ner-
viosismo y ansiedad que llegó a determi-
nar depresión e insomnio, dolencias que
tuvieron que ser tratadas por los respec-
tivos médicos de cabecera y precisaron
medicación.

Como prueba de dichas afecciones
dañosas para la salud, los reclamantes
han aportado varios informes médicos,
en que se constatan trastornos de ansie-
dad, depresión e insomnio, que lleva-
ron consigo el correspondiente trata-
miento médico. Dichos informes médi-
cos no pueden ser categóricos en cuan-
to a establecer una relación determi-
nante entre los ruidos y esos trastornos,
dado que los afectados acudían a las
respectivas consultas y allí manifesta-
ban lo que consideraban el origen de
sus molestias. Pero resulta verosímil
atribuir esas dolencias a los ruidos,
puesto que incluso dejaron de padecer-
se cuando cesaron aquéllos.

No existen datos en los antecedentes
consultados que expliquen si esos ruidos
existían ya o se incrementaron antes de
la fecha de la primera denuncia, dado
que la actividad venía desarrollándose
con antelación. Tampoco existen datos
para valorar la tolerabilidad del nivel de
ruidos detectado, cuestión difícil de

valorar pues pueden influir en ello cues-
tiones de carácter personal o subjetivo.

En todo caso, está admitido por la propia
Administración municipal la existencia
de los ruidos y que su nivel excedía de lo
autorizado, como prueban por sí mismos
los informes policiales, los del Arquitec-
to municipal y los de la asesoría especia-
lizada consultada, así como los requeri-
mientos efectuados por la Alcaldía al
establecimiento que los originaba y la
decisión final de clausurarlo.

Por ello, este Consejo Consultivo estima
que puede considerarse probada la exis-
tencia de daños originados por los ruidos
provocados por el funcionamiento del
Supermercado. Y, atendidas las medicio-
nes objetivas efectuadas en el interior de
la vivienda por la Policía municipal en
horas nocturnas, que tienen lugar en
numerosas ocasiones a lo largo del tiem-
po transcurrido y que siempre superan
los niveles de ruido permitidos, puede
estimarse acreditado que el nivel de
ruido y su repercusión en el interior de la
vivienda, de carácter prolongado y en
horas nocturnas, llevaba consigo inco-
modidad y sufrimiento que dificultaba el
disfrute pacífico del propio domicilio,
molestias que no tenían por qué ser
soportadas por los afectados.

Los reclamantes han venido sufriendo
una exposición prolongada a unos deter-
minados y excesivos niveles de ruidos,
pese a su actitud diligente, demostrada
por las reiteradas solicitudes de medi-
ción del nivel de ruidos y por la presen-
tación de diversos escritos poniendo de
manifiesto su situación y los daños que
venían padeciendo. Y, dado que esos rui-
dos provenían de una actividad que no se
ajustaba a las condiciones de su autori-
zación y excedía los niveles de ruido
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permitidos, se pueden calificar de daños
antijurídicos, que el particular no tiene
obligación de soportar.

VI

En cuanto al nexo causal entre efectos
lesivos y origen del daño, que pudiera
determinar la responsabilidad patrimo-
nial del Ayuntamiento de Sabiñánigo
por los daños sufridos por los recla-
mantes, en este caso se plantea como su
fundamento la inactividad o insuficien-
te actuación de los servicios municipa-
les para evitar o reducir los ruidos. Se
trataría de un supuesto de funciona-
miento anormal de los servicios muni-
cipales que determinaría responsabili-
dad por omisión. No seria la inactividad
municipal la causante directa del daño,
sino la tolerancia ante la producción de
ruidos y molestias cuyo foco emisor es
una instalación privada, que fue autori-
zada en su día como molesta por ruidos
y vibraciones y debería haber incorpo-
rado a su actividad las medidas correc-
toras necesarias para evitar que la con-
taminación acústica excediera de los
limites permitidos.

Ha de determinarse, por tanto, si el
Ayuntamiento ha ejercido adecuadamen-
te su potestad administrativa de interven-
ción en materia de policía, control y dis-
ciplina ambiental respecto de las sucesi-
vas denuncias y quejas formuladas por
los reclamantes.

En principio, ha de reconocerse que,
desde las primeras denuncias, el Ayunta-
miento efectuó diversas actuaciones ten-
dentes a evitar la producción de las
molestias y daños. La Policía local ha
acudido al ser requerida y el Ayunta-
miento ha impulsado diversos trámites
para intentar que el titular del Supermer-

cado subsanara las deficiencias y dejara
de producir los ruidos, hasta decidir su
clausura.

Ahora bien, ante las maniobras dilatorias
del obligado a cumplir las condiciones
para el correcto ejercicio de su actividad
comercial, el Ayuntamiento debiera haber
actuado con mayor contundencia. Conce-
dió un primer plazo de dos meses, que no
fue atendido por el requerido, sin conse-
cuencia alguna; no se incoó expediente
sancionador y se demoró la adopción de
la medida de suspensión de la actividad,
pese a la actitud pasiva de la entidad titu-
lar del Supermercado durante un año.

En suma, desde la perspectiva de los
reclamantes, no se les prestó la tutela que
precisaban, pues el Ayuntamiento,
teniendo a su disposición recursos lega-
les para evitar los daños denunciados, no
lo hizo con la eficacia precisa.

Por ello, en el presente caso, se estima
acreditado que las circunstancias de pro-
ducción de los daños suponen la existen-
cia de un nexo de causalidad entre los
perjuicios sufridos y el funcionamiento
del servicio municipal. Por todo ello, en
el caso sometido a dictamen debe decla-
rarse la existencia de título de imputa-
ción de responsabilidad a la Administra-
ción municipal

VII

Los reclamantes solicitan una indemniza-
ción conjunta y global de 24.445 euros.
Establecen dicha cuantía aplicando los
baremos de las indemnizaciones por acci-
dentes de circulación aprobados por
Resolución de 21 de enero de 2013, de la
Dirección General de Seguros y Fondos
de pensiones, estimando que les corres-
ponde una indemnización en función de
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haber sufrido los daños durante 390 días,
días no impeditivos, pues no estuvieron
hospitalizados ni incapacitados para su
ocupación o actividad habitual.

En casos como el que nos ocupa no es
fácil determinar con exactitud la cuantía
concreta de indemnización por el tipo de
daños sufridos, pero el citado baremo
puede ser aplicado por analogía. Los
reclamantes no solicitan indemnización
por gastos médicos ni gastos de farma-
cia, por lo que la indemnización debe
calcularse teniendo en cuenta el periodo
en que se han sufrido las molestias, pon-
derado en función de la actividad desa-
rrollada por el Ayuntamiento, puesto que
no parece defendible que se demande ese
resarcimiento desde el mismo día en que
se efectuó la denuncia, dado que el
Ayuntamiento debía sujetar su actuación
a un procedimiento reglado. A la vista de
todo ello, teniendo en cuenta que la pri-
mera orden municipal de subsanación de
deficiencias –que no fue atendida por el
responsable de los ruidos– se produce el
7 de junio de 2012, y que, conforme a la
Ley 7/2006, de 22 de junio, el plazo
máximo que hubiera podido concederse

para corregir esas deficiencias es de seis
meses (artículo 83.1), se estima que fue
a partir del 7 de diciembre de 2012 cuan-
do, como más tarde, el Ayuntamiento
debió ejercer sus potestades para impedir
la producción de los ruidos.

En consecuencia, se considera que debe
reconocerse a cada uno de los reclaman-
tes una indemnización de 6.393, 36
euros, resultado de aplicar 31,34 euros a
204 días, lo que totaliza una indemniza-
ción en conjunto de 12.786,72 euros.

Por cuanto antecede, el Consejo Consul-
tivo de Aragón formula el siguiente DIC-
TAMEN:

Que, en disconformidad con la propues-
ta del Ayuntamiento de Sabiñánigo, pro-
cede estimar parcialmente la solicitud de
responsabilidad patrimonial formulada
por “X” y “Z”, por los daños y perjuicios
derivados de las molestias ocasionadas
en su domicilio por los ruidos de una
actividad comercial, fijando la cuantía de
la indemnización en los términos señala-
dos en la última consideración jurídica
de este Dictamen.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

En fecha 18 de julio de 2014, ante la Ofi-
cina Auxiliar de Registro de la Conse-
jería consultante, la Abogado Dª
M.L.M.P, actuando en nombre y repre-
sentación de la persona antes indicada
(en lo sucesivo, la reclamante), presenta
un escrito en reclamación de daños y
perjuicios por responsabilidad patrimo-
nial de la Administración, en reclama-
ción de la cantidad de 300.000 euros,
haciendo constar el siguiente relato de
hechos:

«(La reclamante) presta sus servicios
como Auxiliar de Clínica en la Funda-
ción Hospital de Calahorra desde el mes
de junio de 2001, teniendo la categoría
profesional de TCAE. Su actividad pro-
fesional la ha venido desarrollando en la
planta de quirófanos del hospital, donde
llevaba a cabo las labores propias de su
puesto de trabajo.

El día 1 de diciembre de 2011, se produ-
jo un accidente laboral en el Hospital de
Calahorra consistente en la expulsión de

un gas irritante en el habitáculo donde
se hallaba la lavadora del instrumental
químico. El accidente se produjo en un
contexto en el que estaban llevándose a
cabo obras en el sistema de ventilación
de la zona de quirófanos, donde tuvo
lugar el accidente.

La persona más intensa y directamente
afectada fue la (reclamante), que se
encontraba en el lugar en ese instante, y
recibió la emisión de gases irritantes, de
forma concentrada y a muy escasa dis-
tancia. El accidente ocurrió cuando (la
reclamante) abre la lavadora de instru-
mental al final de un ciclo de lavado,
recibiendo, de forma directa e intensa, la
exposición a gases irritantes. La traba-
jadora sufrió inmediatamente una reac-
ción física consistente en picor de ojos y
sensación de ahogo, por lo que aban-
donó la zona de forma urgente. Poste-
riormente, al persistir la sensación de
fuerte mareo, se recomendó a la trabaja-
dora que abandonara las instalaciones.
Otros compañeros de trabajo que se
encontraban en las zonas afectadas por
las obras de ventilación llevadas a cabo,
sufrieron igualmente diversa sintomato-
logía; escozor ocular, lagrimeo, males-
tar y tirantez en la piel, entre otros sín-
tomas a destacar.
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Dictamen 24/2015

En relación con la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción sanitaria formulada por daños y perjuicios derivados de la explosión de una
lavadora de instrumental químico situada en la zona de quirófanos de la Funda-
ción Hospital de Calahorra, donde presta sus servicios como Auxiliar de Clínica,
de 22 de mayo.



Tras examinar el lugar donde se había
producido la fuga de gases, se detectó
que las mangueras a través de las que
se alimenta de productos químicos a la
lavadora estaban intercambiadas, de
forma que la máquina habría utilizado
los productos a temperaturas contrain-
dicadas o muy elevadas, lo que pudo
dar lugar a ese escape de gas tóxico;
ello sumado a la influencia que, para la
posterior difusión de los efectos del
escape, se derivara del hecho de encon-
trarse el sistema de ventilación de la
zona en obras.

Según el informe elaborado por la Ins-
pección de Trabajo las mangueras y los
recipientes que contenían los productos
químicos usados por la lavadora en
cuestión, eran idénticos y fácilmente
confundibles entre sí.

Pese a ello, la Dirección del hospital no
tomó ninguna medida de precaución; de
hecho, las mangueras permanecieron
intercambiadas, y volvió a hacerse uso
de la lavadora a las 20,00 horas de ese
mismo día 1 de diciembre de 2011, sin
que se realizara ninguna limpieza de la
lavadora, por lo que el producto irritan-
te continuó emitiéndose y dispersándose
por el bloque quirúrgico.

Al día siguiente, 2 de diciembre de 2011,
(la reclamante) se reincorporó a su pues-
to de trabajo y, al poco tiempo, comenzó
a sentir nuevamente náuseas, vómitos,
mareos, inestabilidad y sensación de fra-
gilidad, acompañados de malestar gene-
ral. A tal sintomatología, se unió una
sensación de hormigueo en cara, cuello,
labios y lengua, así como irritación en
los ojos, con fuerte opresión en la cabe-
za. Otros trabajadores del bloque
quirúrgico también resultaron afectados
y precisaron asistencia médica. Es

entonces cuando el Director del hospital
decide parar la actividad del bloque
quirúrgico.

El día 5 de diciembre de 2011, acude al
lugar el técnico de la empresa fabrican-
te de la lavadora, STERIS, quien confir-
ma que el accidente se debió al inter-
cambio de las mangueras.

El día 7 de diciembre de 2011, el Centro
hospitalario restablece la actividad en el
bloque quirúrgico, pero se repitieron los
episodios de sintomatología antes des-
crita en diversos trabajadores, incluida
mi representada, lo que dio lugar a que
la Dirección volviera a acordar su para-
lización diez horas después. Conocidos
estos hechos por Inspección de Trabajo,
se ordenó que, de forma inmediata, se
precintara la zona de lavado de instru-
mental, dado que se desconocía las sus-
tancias que estaban produciendo estos
síntomas a los trabajadores.

Con fecha 14 de diciembre, la trabajado-
ra recibió el alta médica, pese a que no se
encontraba plenamente recuperada.

A mediados del mes de enero, se pusie-
ron en marcha nuevamente las lavado-
ras, aunque varios trabajadores, inclui-
da (la reclamante), seguían con síntomas
tales como tirantez en la piel, inflama-
ción de los párpados, dolor de cabeza,
escozor en los ojos, cansancio, etc.

Tras disfrutar de unos días de descanso,
(la reclamante) vuelve a acusar la sinto-
matología sufrida previamente, comu-
nicándoselo a unas compañeras que se
encontraban con ella, las cuales no
manifestaron sorpresa alguna, dado que
la situación se estaba repitiendo, siendo
ya muy preocupante.
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No obstante, (la reclamante) siguió desa-
rrollando su trabajo hasta que, el día 12
de febrero, se agravó la situación que
estaba sufriendo, lo que conllevó que, el
día 14 del mismo mes, el Médico que le
visitó cursó baja laboral por enfermedad
profesional.

El 7 de junio, (la reclamante) se reincor-
poró a su actividad laboral en el Servi-
cio de Hemodiálisis; pero, tras exponer-
se a productos de limpieza, ese mismo
día, vuelve a sufrir sintomatología simi-
lar a la ya descrita.

El 26 de junio de 2012, (la reclamante)
volvió a reincorporarse, siendo trasla-
dada a consultas externas de Oftalmo-
logía y Dermatología. Sigue sintiendo
síntomas en contacto con perfumes
intensos, productos de limpieza, etc.

Esta situación provoca un sufrimiento en
(la reclamante) que desarrolla un síndro-
me depresivo reactivo, que precisó trata-
miento psicofarmacológico, permane-
ciendo esta sintomatología.

El 14 de noviembre de 2012, recibió una
nueva baja laboral por disfonía, sin
embargo la misma no fue cursada como
accidente laboral, sino como enferme-
dad común.

En enero de 2013, (la reclamante) acude
a la Unidad de Toxicología Clínica de la
Universidad de Valladolid, con el
diagnóstico de sensibilidad química
múltiple, disfunción de cuerdas vocales
comórbida, síndrome seco comórbida
con SQM, depresión reactiva.

Como consecuencia, mi defendida sufre
una gravísima limitación de sus activi-
dades personales y laborales, para las
actividades más básicas. No puede saber

a priori qué productos le desencade-
narán con seguridad su patología, pues-
to que la misma varía en función de cir-
cunstancias que escapan a su control.
Igualmente desconoce cuál será la evo-
lución futura de su dolencia, dado que la
misma es de reciente identificación
médica y su estudio se encuentra aún en
fases muy tempranas.

(La reclamante) permaneció en situación
de incapacidad laboral transitoria,
desde el 14 de noviembre de 2012, hasta
el 25 de abril de 2013. El informe clíni-
co laboral, elaborado en esa última
fecha, considera que la trabajadora es
apta, con limitaciones, para el desarro-
llo de su actividad laboral; añadiendo
que debe asignársele un puesto de tra-
bajo, evitando en lo posible la exposi-
ción o contacto a productos químicos.

Como consecuencia de estos hechos, (la
reclamante) interpuso denuncia, que fue
turnada al Juzgado nº 3 de Calahorra,
quien acordó, en fecha 12 de febrero de
2014, el sobreseimiento de las actuacio-
nes, siendo dicha resolución recurrida,
desestimándose el citado recurso por
resolución del Audiencia Provincial de
La Rioja de fecha 23 de mayo de 2014.

(La reclamante) sufre intolerancia por
inhalación de sustancias tales como
gases de escape de motores, humo de
tabaco, insecticidas, pinturas, disolven-
tes, productos de limpieza, perfumes,
ambientadores, alquitrán o asfalto,
esmaltes de uñas, muebles nuevos,
alfombras nuevas, etc. La exposición a
estos agentes le provoca malestar gene-
ral con debilidad, dificultad respirato-
ria, afonía, nauseas, irritabilidad, falta
de concentración cefaleas, etc. Esta
situación le afecta en todas las activida-
des de su vida personal y laboral.
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Como consecuencia de estos hechos, (la
reclamante) sufre las siguientes secue-
las: i) proceso de sensibilidad química
múltiple; ii) síndrome depresivo reacti-
vo; iii) disfunción de cuerdas vocales; y
iv) perjuicio estético, afonía, disfonía.

Es por ello que consideramos que el
daño antijurídico, que mi clienta no
tenía obligación de soportar, que ha
derivado de la actividad de la Adminis-
tración y que no ha sido indemnizado
hasta la fecha, debe ser valorado en
una cuantía de 300.000 euros, que es la
cifra que reclamamos mediante el pre-
sente escrito».

Aporta, además de poder para pleitos a
favor de la Abogado que firma el escrito de
reclamación, los siguientes documentos:

1.- Informe médico forense emitido en
las Diligencias Previas 1116/2012,
seguidas ante el Juzgado de Instrucción
nº 3 de Calahorra.

2.- Informe clínico laboral emitido por el
Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales en relación con la trabajadora
(la reclamante).

3.- Informes, elaborados por la Funda-
ción Hospital de Calahorra y el Gobier-
no de La Rioja a instancias del Juzgado
de Instrucción nº 3 de Calahorra, sobre
los hechos que dieron lugar a los daños
sufridos por (la reclamante).

4.- Auto, de la Audiencia Provincial de
La Rioja, de 23 de mayo de 2014 dicta-
do en las Diligencias Previas 1116/2012,
antes citadas.

5.- Informes médicos, provisional y defi-
nitivo, sobre (la reclamante) diagnosti-
cando el síndrome de sensibilidad quími-

ca múltiple, emitido por el Dr. A.D.L., de
la Unidad de Toxicología  Clínica de la
Facultad de Medicina de la Universidad
de Valladolid.

Segundo

[…]

Tercero

[…]

El 25 de febrero de 2015, se dicta la  Pro-
puesta de resolución en el sentido de que
se desestime la reclamación, por consi-
derar no ser imputable el perjuicio alega-
do al funcionamiento de la Administra-
ción sanitaria. Dicha Propuesta es infor-
mada favorablemente por los Servicios
Jurídicos en fecha  11 de marzo.

Antecedentes de la consulta

Primero

[…]

Segundo

[…]

Tercero 

Asignada la ponencia al Consejero seña-
lado en el encabezamiento, la correspon-
diente ponencia quedó incluida, para
debate y votación, en el orden del día de
la sesión del Consejo Consultivo de 24
de abril de 2015, en la que, tras su deba-
te, quedó sobre la mesa; siendo nueva-
mente incluida en el de la convocada
para la fecha expresada también al
comienzo de este dictamen.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Origen y evolución de la Fundación
Hospital de Calahorra.

Aunque es sistemática habitual de este
Consejo Consultivo analizar, en primer
lugar, la preceptividad o no de nuestro
dictamen; en este caso es necesario exa-
minar, como cuestiones previas, por un
lado, el origen, evolución y actual natu-
raleza jurídica,  tanto de la Fundación
Hospital de Calahorra (en lo sucesivo
FHC); y, por otro, la calificación jurídica
de la reclamación presentada. Dedicare-
mos a las mismas sendos Fundamentos
de Derecho, y, en concreto, este primero
a exponer la evolución de la FHC, que ha
sido la siguiente: 

1. Creación de la FHC por el INSA-
LUD.

-El RDL 10/1996, de 17 de junio, con-
vertido luego en la Ley estatal 15/1997,
de 25 de abril, sobre nuevas formas de
gestión del Sistema Nacional de Salud
(que fue desarrollada por el Real Decre-
to 29/2000, de 14 de enero), en relación
con el art. 111 de la Ley estatal 50/1998,
de 30 de diciembre, sobre Fundaciones
públicas sanitarias, habilitó la creación
de Hospitales mediante cualquier forma
de personificación permitida en Dere-
cho, incluidas las Fundaciones, siempre
que fueran públicas su naturaleza o titu-
laridad. 

-Por Acuerdo de 7 de abril de 2000 (BOE
núm. 100, de 26), el Consejo de Minis-
tros: i) autorizó, al Instituto Nacional de
la Salud (INSALUD), a constituir y
dotar, al amparo del precitado RD
29/2000, una Fundación pública sanita-

ria denominada Fundación Hospital de
Calahorra (en lo sucesivo FHC); y ii)
aprobó sus Estatutos (en lo sucesivo
EFHC), que determinaron la sujeción de
la referida Fundación a la normativa
antes expresada y, en todo caso,  a la Ley
estatal 30/1994, de 24 de noviembre, de
Fundaciones.

-En ejecución de dicho Acuerdo, la
representación legal del INSALUD pro-
cedió a constituir la referida Fundación,
mediante escritura pública, otorgada el
15 de junio de 2000, ante el Notario de
Madrid, D. J.M.P.M., con el núm.
XXXX de su Protocolo, siendo clasifica-
da e inscrita, por Resolución de 13 de
julio de 2000, con el núm. 3, en el Regis-
tro de Fundaciones sanitarias del enton-
ces Ministerio de Sanidad y Consumo,
que asumió su protectorado, según el art.
8 de sus Estatutos originarios.

-Según se desprendía del art. 3 de sus
precitados, la FHC tenía, pues, el carác-
ter de Fundación de Derecho privado
(regida por la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, de Fundaciones, desarrollada
por el RD 316/1996, de 23 de enero,
sobre Fundaciones de competencia esta-
tal y por el RD 384/1996, de 1 de marzo,
que aprobó el Reglamento del Registro
de dichas Fundaciones); aunque: i) por
ser de naturaleza pública su ente funda-
dor y su capital fundacional, se incluía
en la categoría que la referida Ley estatal
30/1994 denominó “Fundaciones del
sector público estatal”; y ii) por ser su
objeto fundacional la asistencia sanitaria
pública, se incluía concretamente en la
subcategoría que la `precitada Ley esta-
tal 50/1998 denominó «Fundaciones
sanitarias públicas».

-Esta peculiar naturaleza determinaba un
régimen jurídico también especial, ya
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que este tipo de fundaciones se rigen, en
defecto de lo establecido en sus normas
estatutarias, por el Derecho privado
(civil, mercantil y laboral), salvo en los
aspectos que su legislación especial
antes citada o sus reiterados Estatutos
sometan al Derecho público (como sue-
len ser el control de sus  presupuestos y
contabilidad o la publicidad y concurren-
cia en la contratación de personal o
material).

2. Transferencia de la FCH a la CAR.

-La FCH, con esta naturaleza jurídica
(Fundación sanitaria pública, incluida
en el sector público estatal, pero consti-
tuida en régimen de Derecho privado) y
junto con el ejercicio de todas las com-
petencias estatales sobre la misma, fue
transferida a la Comunidad Autónoma
de La Rioja (CAR), por virtud del apar-
tado  B), letras j) y k), del RD
1473/2001, de 27 de diciembre, sobre
traspaso de las funciones y servicios del
INSALUD (BOR. núm. 156, del 29; y
BOE núm. 311, del 28); cuya asunción
se produjo por Decreto 61/2001, de 28
de diciembre, del Gobierno de La Rioja
(B.O.R. núm. 156, del 29), el cual asig-
no todo ello a la Consejería competente
en materia de salud.

-La FHC, ya transferida a la CAR,
adoptó sus Estatutos a la nueva y vigen-
te Ley estatal 50/2002, de 26 de diciem-
bre, de Fundaciones,  mediante escritura
pública otorgada, el 15 de septiembre de
2005, ante el Notario de Logroño, D.
V.M.L.C., pero sin alterar su naturaleza
jurídica antes referida. 

-Publicada la Ley riojana 3/2003, de 3 de
marzo, de organización del Sector públi-
co de la CAR, la FHC fue calificada, con
arreglo a su art. 53, como fundación

pública de la CAR, que es una de las
categorías de entidades a las que el Capí-
tulo II del Título III de la misma Ley
considera entes integrantes del sector
público de la CAR. Por tanto, en rigor, no
se alteró con ello la naturaleza jurídica
de la FHC, sino sólo su integración en la
CAR. En otras palabras, la FHC seguía
siendo: i) una Fundación sanitaria públi-
ca, aunque ya no estatal, sino autonómi-
ca riojana; ii) integrada en el sector
público, aunque ya no en el estatal, sino
en el autonómico riojano; y iii) constitui-
da con arreglo al Derecho privado.

-Publicada la Ley riojana 1/2007, de 12
de enero, de Fundaciones de la CAR, la
FHC quedó sujeta también a la misma
por razón de su ámbito estatutario de
actuación, circunscrito, según el art. 5 de
sus Estatutos originarios, a la comarca de
La Rioja Baja. 

-Finalmente, los Estatutos de la FHC fue-
ron modificados, mediante escritura
pública, otorgada, el 26 de septiembre de
2012, ante el Notario de Logroño, D.
E.N.M, con el núm. XZZX de su Protoco-
lo, y son los actualmente vigentes (y que
citaremos en lo sucesivo como EFHC).

Segundo

Naturaleza jurídica actual de la Fun-
dación Hospital de Calahorra.

De los expresados Estatutos vigentes de
2012, se deduce que la FHC:

1º.- Es una Fundación de Derecho priva-
do, ya que (según el art. 3 EFHC) se
sujeta a la Ley estatal 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, y a la Ley
autonómica 1/2007, de 12 de febrero, de
Fundaciones de la CAR, lo que conlleva
las siguientes consecuencias jurídicas: 
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A) Se rige por sus propios Estatutos y
normas que pueda fijar su propio Patro-
nato, así como por el ordenamiento civil,
mercantil o laboral.

B) Tiene personalidad jurídica y plena
capacidad de obrar (art. 4 EFHC), es titu-
lar de su propio patrimonio (art. 27
EFHC) y puede celebrar contratos, sin
más limitaciones que las derivadas de su
carácter de poder adjudicador con arreglo
a la vigente legislación en materia de con-
tratos del Sector público (art. 30 EFHC).

C) Tiene como objeto y finalidad la asis-
tencia sanitaria (arts. 5 y 6 EFHC), con
arreglo a Ley 2/2002, de 17 de abril, de
Salud de La Rioja (art. 3 EFHC); y su
ámbito de actuación es La Rioja Baja
(arts. 1.3. y 5 EFHC).

D) Tiene su propia organización, integra-
da por su Patronato (arts. 10 y ss. EFHC,
actualmente compuesto por directivos
del SERIS), Dirección-Gerencia (arts. 19
y ss EFHC, actualmente coincidente con
la Gerencia del SERIS) y Protectorado
(art. 8 EFHC, ejercitado por el Gobierno
de La Rioja, a través de la Dirección
General de Justicia e Interior).

E) Cuenta con su propio personal (art.
32), sujeto al Derecho laboral y a su pro-
pio Convenio Colectivo (BOR núm. 63,
de 22 de mayo de 2009, modificado en
BOR. núm. 37, de 26 de marzo de 2010)
para el periodo 2008-2011, aunque, tras
la STS de 22 de diciembre de 2014, se le
considera tácitamente prorrogado  y en
ultra-actividad, por contractualización
de sus condiciones, las cuales, además,
son muy semejantes a las del personal
estatutario del SERIS.  

2ª  Tiene la consideración de Fundación
sanitaria, ya que (según el art. 3 EFHC),

no sólo  se rige también por el precitado
RD 29/2000, de 14 de enero, sobre nue-
vas formas de gestión del INSALUD, a
cuyo amparo se constituyó; sino que se
inscribió como tal en el Registro admi-
nistrativo correspondiente del entonces
Ministerio de Sanidad y Consumo, que
ostentó su Protectorado hasta su transfe-
rencia a la CAR, que lo ostenta actual-
mente a través de la Consejería compe-
tente en materia de sanidad; y, además,
su objeto es la asistencia sanitaria (arts. 5
y 6 EFHC), con arreglo a la antes referi-
da Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud
de La Rioja (art. 3 EFHC).

3ª Sin perjuicio de su carácter privado y
sanitario, está clasificada como entidad
incluida en el sector público de la CAR
(cfr. del Título III de la Ley 3/2003, de 3
de marzo, de organización del sector
público de la CAR, sobre “otros entes
integrantes del sector público”); y, den-
tro del mismo, tiene concretamente la
consideración de fundación pública de la
CAR (cfr. Capítulo II del citado Título III
de la Ley 3/2003), pues el art. 53 de la
citada Ley 3/2003, que determina el régi-
men jurídico de las mismas, establece
que: 

«Son fundaciones públicas de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja las fundacio-
nes en cuya dotación participe mayorita-
riamente, directa o indirectamente, el
Gobierno de La Rioja. Se regirán por el
ordenamiento jurídico privado, salvo en
las siguientes materias: a) las obligacio-
nes que se deriven de la normativa apli-
cable en materia presupuestaria, conta-
ble y de control vigente en la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de La
Rioja;  b) en materia de contratación se
ajustarán en su actividad contractual a
los principios de publicidad y concurren-
cia, salvo que la naturaleza de la opera-
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ción a realizar sea incompatible con
estos principios. En ningún caso podrán
disponer de facultades que impliquen
ejercicio de autoridad pública».

Tercero

Calificación jurídica de la reclama-
ción presentada.

La petición de indemnización sobre la
que se nos consulta se presenta como
una reclamación de responsabilidad
patrimonial de la FHC por daños y per-
juicios físicos y secuelas del mismo
carácter sufridos por la reclamante, a su
entender, como consecuencia del inci-
dente, antes descrito, que padeció el 1 de
diciembre de 2011.

La causa del accidente se atribuye, en el
escrito iniciador de la reclamación, a que
las mangueras, a través de las que se ali-
menta de productos químicos a la lava-
dora, estaban intercambiadas, de forma
que la máquina habría utilizado los pro-
ductos a temperaturas contraindicadas o
muy elevadas; añadiéndose que, según la
Inspección de Trabajo, las mangueras y
los recipientes que contenían los produc-
tos químicos usados por la lavadora eran
idénticos y fácilmente confundibles
entre sí; sin que la Dirección del hospital
tomase ninguna medida de precaución,
ni limpieza de la lavadora, por lo que el
producto irritante continuó emitiéndose
por el bloque quirúrgico. 

Pero hay que plantear si dicho incidente
tiene el carácter extracontractual, que es
inherente a la responsabilidad patrimo-
nial; o si, por el contrario, tiene el carác-
ter contractual, que es propio de la res-
ponsabilidad por incumplimiento de un
contrato, en este caso, del contrato de
trabajo que unía a la reclamante con la

FHC. Adelantemos que ésta última es
nuestra postura, por las razones que
seguidamente se exponen.

1. No se trata de un caso de responsa-
bilidad extracontractual

A favor del carácter extracontractual de la
eventual responsabilidad que se ventila
en este caso, militan los siguientes argu-
mentos: i) la jurisdicción laboral ha
rechazado, mediante sentencia firme y
con el carácter de hechos declarados
como judicialmente probados, que las
secuelas que presenta la reclamante sean
consecuencia de un accidente de trabajo o
impliquen una enfermedad profesional;
ii) de la expresada sentencia y de las
exhaustivas actuaciones e informes de la
Inspección de trabajo y del Instituto Rio-
jano de Salud Laboral, no se deduce que
el incidente haya merecido la imposición
de una sanción por infracción de la nor-
mativa vigente en materia de seguridad e
higiene en el trabajo que fuera imputable
a la FHC como empleadora; iii) tampoco
se ha objetivado ninguna responsabilidad
punible, ya que las Diligencia previas
incoadas al respecto quedaron archiva-
das; y iv) el que las secuelas que presenta
la reclamante deban ser calificadas como
enfermedad común no impiden probar
que su aparición, agravamiento o persis-
tencia derive del siniestro ocurrido.

La consecuencia jurídica que se dedu-
ciría, caso de aceptar esta posibilidad, es
que la trabajadora podría presentar una
reclamación en solicitud de ser indemni-
zada por los daños y perjuicios que
entienda se le han irrogado a consecuen-
cia del incidente acaecido; y, como quie-
ra que dicha reclamación no sería de
carácter contractual laboral, habría que
concluir que la misma sería de carácter
extracontractual.
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Ahora bien, esto último conllevaría la
cuestión de que, al no ser la FHC una
Administración pública, no estaríamos
ante un funcionamiento, normal o anor-
mal, de un servicio público y no proce-
dería, en consecuencia: i) ni la interposi-
ción de una reclamación de responsabili-
dad patrimonial (cfr. art. 139. LPAC),
que pudiera luego ser residenciada ante
la jurisdicción contencioso administrati-
va ex arts. 9.4 LOPJ1 y 2.e) LJCA2, como
ha reconocido la jurisprudencia en algún
caso de daños irrogados a personal en la
prestación de sus servicios a entidades
públicas3; ii) ni la interposición de una
reclamación administrativa previa a la
vía judicial civil (cfr. art. 122 LPAC), ya
que ambas reclamaciones administrati-
vas requieren ser dirigidas contra Admi-
nistraciones públicas.

Estaríamos, en suma,  ante una petición,
extrajudicial y meramente facultativa,
previa a una demanda, no laboral ni con-

tencioso-administrativa, sino civil ordi-
naria en el proceso correspondiente por
razón de su cuantía y en base a la res-
ponsabilidad aquiliana y culposa del art.
1902 Cc o, más precisamente, a la, juris-
prudencialmente declarada cuasi-objeti-
va, del art. 1908 Cc, por emanaciones y
mal funcionamiento de máquinas.

2. Se trata de un supuesto de respon-
sabilidad contractual.

Sin embargo, este Consejo Consultivo
entiende que este caso es de responsabi-
lidad  contractual, por las razones
siguientes:

En primer lugar, porque se deduce del
expediente que el incidente acaecido se
produjo en tiempo y lugar de trabajo,
precisamente al prestar la reclamante sus
servicios laborales y, por eso, la baja ini-
cial de la trabajadora fue calificada y
atendida como accidente de trabajo, con
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1 El art. 9.4 LOPJ establece que (los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo):
«Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimo-
nial de las Administraciones públicas y del personal 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 concurrido suje-
tos 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 Administración respectiva. También será
competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen, además,
contra las personas o entidades públicas o privadas indirectamente responsables de aquéllas».
2 El art. 2 e) LJCA atribuye al orden jurisdiccional contencioso administrativo el conocimiento de las
cuestiones que se susciten sobre: «La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cual-
quiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser deman-
dadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la produc-
ción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad».
3 Así, la STS, 3ª, de 3 de noviembre de 2008, señala lo siguiente: «…por más que el daño se haya pro-
ducido en el desarrollo de la relación de servicio que unía a la Sra. P. con el Servicio Gallego de la Salud,
no estaba obligada a sacrificarse ni, por lo tanto, debe arrostrar las secuelas que padece sin más repa-
ración que la que proporcionan las pensiones e indemnizaciones derivadas de su status funcionarial, por
la sencilla razón de que el desplome del ascensor en el que se trasladaba de una planta a otra de su cen-
tro de trabajo no forma parte de los riesgos inherentes al ejercicio ordinario de su profesión, libremente
asumidos. La lesión fue, a todas luces, antijurídica. Esta condición de la lesión y, por ende, la inexis-
tencia de obligación de la perjudicada de cargar con las consecuencias se hace aún más patente, si cabe,
cuando se repara en que la citada funcionaria no tuvo, en su condición de empleada pública, la más míni-
ma intervención en el anormal funcionamiento del servicio determinante del daño que se le ha infligido
[véanse las Sentencias de esta Sala y Sección de 1 de febrero de 2003 (, FJ. 2º) y 24 de enero de 2006 (
FJ. 2º, párrafos séptimo a noveno)…».



las oportunas prestaciones económicas y
asistenciales;  aunque luego la jurisdic-
ción laboral no incluyera en el mismo, ni
considerara como enfermedad profesio-
nal, las alegadas secuelas dañosas que
ahora nos ocupan.

En segundo lugar, porque el incidente
acaecido, a la vista de los datos que
resultan del expediente, debe ser, sin
duda, achacado a un defecto de manteni-
miento de la máquina  que lo produjo, ya
que la misma venía funcionando bien
hasta que el mismo se produjo; la recla-
mante la utilizaba habitualmente sin pro-
blemas; y no se ha probado que el inci-
dente se produjera por una manipulación
inadecuada de la máquina por parte de la
reclamante.

En tercer lugar, porque es claro que, en
aplicación del art. 19.1 del Estatuto de
los Trabajadores, como parte integrante
de la prestación de seguridad, incumben
al empleador las obligaciones de mante-
ner en buen estado de funcionamiento la
maquinaria con la que han de operar los
trabajadores y de asumir el riesgo inhe-
rente a que un mal funcionamiento even-
tual de la misma pueda causar daños a
quienes, como prestación laboral, la ope-
ren; y ello aunque dicho empleador con-
trate el mantenimiento con una empresa
especializada y cubra su posible respon-
sabilidad mediante un contrato de segu-
ro, obligatorio (como el de accidentes de

trabajo) o voluntario (como el de daños
extracontractuales a terceros), pues
ambos contratos no le exoneran de su
responsabilidad (por culpa in vigilando y
prácticamente objetiva) sino que, a lo
sumo, desplazan sus eventuales conse-
cuencias indemnizatorias sobre los con-
tratistas, a quienes puede llamar en causa
para que las asuman y, en su caso, exigír-
selas por vía de repetición.

En cuarto lugar, porque tales obligacio-
nes de mantenimiento y asunción de
riesgos son independientes de que sus
eventuales incumplimientos sean o no
calificables, por la autoridad competen-
te, como constitutivas o no de infraccio-
nes a la legislación vigente en materia de
riesgos laborales o de seguridad e higie-
ne en el trabajo, pues es obvio que el
empleador responde contractualmente de
todos los daños que a sus trabajadores
produzca un defecto de seguridad en la
maquinaria de trabajo, aunque el mismo
no le sea reprochable a título de ilícito
penal o administrativo.

Esta consideración del siniestro como
acaecido en el desarrollo de la relación
jurídica laboral que liga a las partes, con-
lleva la consecuencia jurídica de que la
trabajadora (como apunta la Asegurado-
ra de la FHC en sus alegaciones) tendría
que residenciar su reclamación ante la
jurisdicción laboral, por virtud de los arts
9.5 LOPJ4 y  2.1 LJS5, que han conferido

Dictámenes

344 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs.335-353

4 El art. 9.5 L.O.P.J. atribuye  a los Juzgados y Tribunales del orden social: «El conocimiento de las pre-
tensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en conflictos individuales como
colectivos, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el estado cuando le atri-
buya responsabilidad la legislación laboral».
5 El art. 2 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social (LJS), atribuye a los órganos jurisdic-
cionales del orden social el conocimiento de las cuestiones litigiosas que se susciten: a) Entre empresa-
rios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposición, con
la salvedad de lo dispuesto en la , Concursal; y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en
el ámbito de la relación de trabajo. b) En relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajado-
res o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya, legal, conven



a la misma competencia en materia de
daños laborales6, como ha destacado la
jurisprudencia7; y ello, además, debiera
hacerse mediante el oportuno acto previo
de conciliación (arts 63 y 64 LJS), ya
que, al no ser la FHC una Administra-

ción pública, sino una Fundación priva-
da, no requiere la presentación de una
reclamación administrativa previa a la
vía judicial laboral (cfr. art. 69 LJS),
como se reconoce en la práctica forense
de la jurisdicción laboral en La Rioja8.
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cional o contractualmente, responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de ser-
vicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción
directa contra la Aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el
orden competente…. e) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en
materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obli-
gados, legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las
Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funciona-
rios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a
estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de
responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa
de prevención de riesgos laborales, que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral; y
siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el
ejercicio de sus funciones.
6 En efecto, los preceptos citados atribuyen a la Jurisdicción social, además de todo lo relativo al contra-
to de trabajo entre empleador y empleado, el conocimiento de las acciones derivadas de los daños sufri-
dos por el trabajador como consecuencia, directa o indirecta, del desempeño de su trabajo o los que ten-
gan su causa en un accidente de trabajo; y, además, dicha jurisdicción social se constituye en garante del
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aun cuando no se hayan derivado daños
concretos por tales incumplimientos, de modo que la asignación de competencias se efectúa con carácter
pleno, incluyendo a los funcionarios o personal estatutario. 
7 Así, una STJ Aragón, Sala Social, de 23 de marzo de 2011, señala, en un caso de daños a una trabaja-
dora de una Administración pública,  que: «Ya la STSJ Aragón de 22-11-01 declaró la competencia del
orden social para conocer de una acción de indemnización de daños y perjuicios interpuesta por una tra-
bajadora de una Administración pública que afirmaba que la utilización de productos de limpieza y desin-
fección le había causado unas graves dolencias. Esta Sala invocó la STS, Sala Social, de 12-3-1987, dic-
tada en un supuesto en el que se reclamaba una indemnización por daños morales, la cual había argu-
mentado que: «el actor lo que ha ejercitado es una acción de indemnización de daños y perjuicios por
culpa contractual, cuya atribución a esta jurisdicción del orden social deriva de la naturaleza de la rela-
ción laboral del contrato». Este TSJ Aragón explicó que reiterada doctrina de la Sala 3ª del TS sostiene
que queda extramuros de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, la responsa-
bilidad de las mismas derivada de las relaciones contractuales, salvo que, aun existiendo relación con-
tractual, le lesión exceda del ámbito de las relaciones contractuales…. Este TSAJ Aragón concluyó que
el supuesto enjuiciado versaba sobre acción nacida y derivada de un contrato de trabajo, debiendo des-
lindar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, que es una responsabilidad obje-
tiva; de la responsabilidad por culpa contractual producida en el marco de la relación empresario-tra-
bajador, aunque el empleador sea una Administración pública, la cual, en sus relaciones con sus propios
trabajadores, se rige por el Derecho del Trabajo. Por ello, al ejercitarse una acción de indemnización de
daños y perjuicios por culpa contractual, producida en el marco del contrato de trabajo, este TSJ Aragón
concluyó, que el orden social es competente para conocer de la controversia litigiosa. Y, como quiera que
la demandante ejercitaba una acción de indemnización de daños y perjuicios que tenía su origen en la
conducta que imputaba a su empleador, que le había ordenado utilizar un producto nocivo, sin adoptar
las medidas precautorias exigibles, forzoso era concluir que se trataba de una acción indemnizatoria que
tenía su origen en una conducta del empresario acaecida en el marco del contrato de trabajo, desesti-
mando la excepción de incompetencia de jurisdicción».
8 Cfr. SS TSJ La Rioja, Sala Social, núms: 168/2005, de 19 de julio; 165/2008, de 14 de noviembre;
239//2011, de 23 de junio; o 368/2011, de 7 de octubre, todas ellas referidas a asuntos laborales en que fue
parte demandada la FHC, previo acto de conciliación y sin reclamación administrativa previa a la vía judi-
cial laboral.



Sin embargo, a juicio de este Consejo
Consultivo, nada impide que, antes de
acudir a la vía judicial laboral, la trabaja-
dora, facultativamente, presente, de
forma extrajudicial, una petición de
indemnización a su empleadora que, en
este caso, es la FHC. Y tal es la califica-
ción jurídica que, en consecuencia,
entendemos que merece la reclamación
que nos ocupa.

3. Remisión de la reclamación a la FHC.

Ahora bien, esta, a nuestro entender,
reclamación (facultativa, extrajudicial y
por responsabilidad contractual laboral)
que, con carácter eventualmente previo a
la vía judicial social, ha formulado la
damnificada ha sido dirigida, por ésta, al
SERIS, y no, como sería procedente, a la
FHC, que es la entidad empleadora a
quien corresponde resolverla. 

Sin embargo, en obsequio a la economía
procedimental y la eficacia de los dere-
chos del ciudadano, entendemos que este
defecto no debe acarrear una inadmisión
de la reclamación por falta de legitima-
ción pasiva del SERIS, sino una mera
remisión, de la misma y su expediente, a
la FHC para que sea ésta quien, como
entidad competente, proceda a resolver-
la, aplicando a tal efecto, por analogía, lo
establecido en el art. 20.1 LPAC, espe-
cialmente considerando que el SERIS es
una entidad administrativa cuya Geren-
cia es la misma que la de la FHC y, aun-
que ésta es de naturaleza privada, gestio-
na también, en su ámbito, el servicio
público sanitario riojano, bajo las direc-
trices del propio SERIS (cfr. arts. 33 a 36
EFHC), y el protectorado del Gobierno
de La Rioja (cfr. art. 8 EFHC).

Por la misma razón, todos los trámites
del expediente deben ser conservados, de

suerte que la FHC proceda, sin más, a
dictar la resolución final que estime pro-
cedente.

Cuarto

Preceptividad de nuestro dictamen
consultivo en este caso.

Fijada, pues, la naturaleza jurídica de la
FHC y de la reclamación que nos ha sido
remitida, así como la entidad (FHC) que
debe resolverla, hemos que analizar si
nuestro dictamen es o no preceptivo en
este caso.  La respuesta es afirmativa,
por razón de la naturaleza de la FHC y de
la cuantía de la reclamación. Esto
expuesto, analizaremos también el pro-
cedimiento consultivo aplicable y el con-
tenido de nuestro dictamen en este caso.

1. Preceptividad por razón de la natu-
raleza de la FHC.

En efecto, el art. 11 g) de nuestra Ley
reguladora (Ley 3/2001, de 31 de mayo)
considera preceptiva la consulta sobre
reclamaciones que, en materia de daños y
perjuicios, se formulen ante la Adminis-
tración pública, incluidos, en todo caso,
los entes a los que se refiere el art. 10.2 de
la misma Ley, esto es, los incluidos en la
denominada Administración institucional,
corporativa y local, incluidos los Consor-
cios en que participe la CAR.

Pues bien, la FHC, como hemos expues-
to, aunque tiene naturaleza jurídico-pri-
vada (por el carácter público de su funda-
dor, de su dotación fundacional, de su
patrimonio actual, de la composición de
su Patronato y del servicio público sanita-
rio que gestiona bajo las directrices del
SERIS), es una Fundación pública sani-
taria, oficialmente registrada e incluida
como tal entre las entidades del Sector
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público de la CAR, debiendo entender
que todas ellas, cualquiera que sea su
naturaleza, quedan comprendidas en el
precitado art. 10.2 de nuestra Ley regula-
dora; y ello, no sólo porque la categoría
“Administración institucional”, al ser
académica y genérica, debe incluirlas a
todas, como lo prueba el art. 8 de nuestro
Reglamento cuando, al desarrollarlo nor-
mativamente, alude, con carácter general,
a «las entidades públicas de La Rioja en
las que la CAR ostente competencias»;
sino también porque sería absurdo exigir
la preceptividad a los Consorcios en que
la CAR ostente cualquier participación y
no a las Fundaciones sanitarias que
(como es el caso de la FHC) sean íntegra-
mente públicas por su fundación, dota-
ción y dependencia; y ello aunque, como
opción organizativa para su gestión, fue-
ran, en su día, constituidas en régimen de
Derecho privado (que es, precisamente,
lo que se hizo con la FHC).

En múltiples ocasiones anteriores (cfr.,
p.e. nuestros dictámenes D.100/04,
D.19/05, D.03/07, D.64/10 o D.54/13,
entre otros) hemos dictaminado precepti-
vamente sobre reclamaciones por daños
y perjuicios imputados a actuaciones
sanitarias realizadas en el hospital que
gestiona la FHC; y lo mismo hemos de
hacer ahora, aunque la reclamación que
nos ha sido remitida no tenga por objeto
la exigencia de una responsabilidad
extracontractual que, posteriormente,
pueda ser residenciada ante la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, sino
–como hemos expuesto– una petición de
responsabilidad, de carácter contractual,
facultativa, extrajudicial y, eventualmen-
te, previa a un acto de conciliación en vía
judicial laboral.

De aclararse que, si bien el precitado art.
11 g) de nuestra Ley reguladora alude, en

su inciso final, a nuestro dictamen
«cuando resulte preceptivo según la nor-
mativa reguladora de los procedimientos
de responsabilidad patrimonial», esta
expresión no tiene un sentido formal
sino meramente cuantitativo; es decir, no
reduce la preceptividad de nuestros
dictámenes a aquellas reclamaciones que
sean formalmente calificables como «de
responsabilidad patrimonial», esto es, a
las de carácter extracontractual contra
entidades administrativas; sino a cuales-
quiera reclamaciones de daños y perjui-
cios que, sean o no de responsabilidad
patrimonial, superen el tope cuantitativo
que la legislación vigente fije en cada
momento para éstas últimas y que, en la
actualidad, está fijado en 50.000 euros. 

Esto es así porque la redacción del cita-
do art. 11 g), incluido su expresado inci-
so final, deriva de la redacción dada al
mismo por el art. 44.1 de la Ley riojana
7/2011, de 22 de diciembre, con el obje-
to de aplicar en La Rioja el mismo tope
cuantitativo señalado para el Consejo de
Estado, a cuyo efecto el art. 45 de la
misma Ley 7/2011 redactó, también de
nuevo, el art. 65.4 de la Ley 4/2005, de 1
de junio, de Funcionamiento y régimen
jurídico de la CAR, para coordinarlo con
el art. 142.3 LPAC, en la redacción dada
al mismo por la DF 40ª de la Ley estatal
2/2011, de 4 de marzo, de Economía sos-
tenible, en el que se fijó la citada cuantía
mínima de 50.000 euros.

En suma, debe considerarse que, en la
actualidad, es preceptivo solicitar nues-
tro dictamen sobre toda reclamación
extrajudicial (sea contractual o extracon-
tractual y, en este último caso, sea o no
de responsabilidad patrimonial), que
tenga por objeto pedir el resarcimiento
de daños y perjuicios (por un importe
superior a 50.000 euros), a cualquier
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entidad de naturaleza jurídico-pública
(siempre que la CAR ostente competen-
cias sobre la misma) o de naturaleza jurí-
dico-privada (siempre que esté incluida
en el sector público de la CAR). En otras
palabras, la preceptividad de nuestro dic-
tamen viene determinada por la naturale-
za de la petición (el resarcimiento de
daños y perjuicios) y la cuantía (superior
a 50.000 euros), con independencia de la
vía procedimental empleada para formu-
larla, siempre que se dirija contra una
entidad  dependiente de la CAR, cual-
quiera que sea su régimen de pertenencia
a la misma.

2. Preceptividad por razón de la
cuantía.

En cuanto a los límites cuantitativos
antes aludidos, el reiterado art. 11 -g) de
la Ley 3/2001, de 31 de mayo, del Con-
sejo Consultivo de La Rioja, en la redac-
ción dada por la Ley 7/2011, de 22 de
diciembre, remite a la normativa regula-
dora de los procedimientos de responsa-
bilidad patrimonial, legislación estatal,
para la determinación del carácter pre-
ceptivo de los dictámenes. Por aplica-
ción de dicha normativa, el dictamen
será preceptivo cuando  la indemniza-
ción reclamada sea de cuantía igual o
superior a 50.000 euros, a partir de la
entrada en vigor de la citada Ley 7/2011.
Por lo tanto y reclamándose en este caso
una cantidad de 300.000 euros, nuestro
dictamen resulta ser preceptivo.

3. Procedimiento consultivo aplicable.

En cuanto al procedimiento, hemos de
señalar que, aunque el presente caso no
constituya una reclamación de responsa-
bilidad patrimonial, debe aplicarse a la
misma, por analogía el tantas veces cita-
do art. 12.1 del Reglamento de los pro-

cedimientos en materia de responsabili-
dad patrimonial de las Administraciones
públicas, aprobado por el RD 429/1993,
de 26 de marzo, que dispone que, con-
cluido el trámite de audiencia, se reca-
bará el dictamen del Consejo de Estado o
del órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma, cuando dicho dictamen sea
preceptivo, para lo que se remitirá todo
lo actuado en el procedimiento y una
propuesta de resolución.

4. Contenido del dictamen.

Por lo que se refiere al contenido del dic-
tamen, al no tratarse el presente caso de
una reclamación extracontractual, no es
aplicable en su plenitud el art. 12.2 del
citado RD 429/1993, que requiere que
dictaminemos sobre la existencia o no de
relación de causalidad entre el funciona-
miento del servicio y la lesión producida
y, en su caso,  sobre la valoración del
daño causado y la cuantía y modo de la
indemnización, considerando los crite-
rios previstos en la LPAC; sino que ana-
lizaremos si concurre o no la responsabi-
lidad contractual que se reclama y, en su
caso, la indemnización procedente.

Quinto

Sobre la responsabilidad de la FHC
en el presente caso

1. En los Fundamentos de Derecho
anteriores, hemos concluido: i) que la
FHC es una Fundación sanitaria públi-
ca, integrada en el Sector público de la
CAR, aunque constituida en régimen de
Derecho privado con arreglo a la legis-
lación estatal y autonómica sobre Fun-
daciones; ii) que la citada FHC ha de
resolver la reclamación presentada,
reputándola como una extrajudicial y
facultativa, sin perjuicio de un, even-
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tual y ulterior, acto de conciliación pre-
vio a la vía judicial laboral.

A partir de ahí, es claro también que la
reclamante pide ser indemnizada por las
limitaciones que sufre en sus actividades
personales y laborales, como consecuen-
cia de las secuelas que atribuye a los
hechos relatados en su escrito de recla-
mación y que se concreta en lo siguien-
te: i) síndrome de sensibilidad química
múltiple; ii) síndrome depresivo-reacti-
vo; iii) disfunción de cuerdas vocales; y
iv) perjuicio estético, afonía y disfonía.
Solicita, por todo ello, una cantidad alza-
da de 300.000 euros, que no aparece des-
glosada en su escrito de reclamación.

2. En principio, debemos señalar que
(sólo hasta el importe de la reparación
integral del daño y sin que, por ello,
pueda producirse enriquecimiento injus-
to alguno) esta pretensión indemnizato-
ria es perfectamente compatible con las
prestaciones que pueda haber percibido
la reclamante del sistema público de la
seguridad social.

La jurisprudencia (aunque refiriéndose a
casos de responsabilidad patrimonial,
esto es, extracontractual) es constante y
uniforme, desde la Sentencia dictada el
12 de marzo de 1991 por la Sala Especial
de Revisión del Tribunal Supremo, en
proclamar la pacífica coexistencia entre
ambos tipos de compensaciones, con fun-
damento en el principio de reparación
integral, anclado en otro principio implí-
cito: el de solidaridad social. Esta compa-
tibilidad resulta más evidente tratándose
de prestaciones contributivas, que consti-
tuyen la contraprestación por lo cotizado
o pagado para asegurar los riesgos.

El criterio jurisprudencial es, pues, que
la indemnización debe cubrir todos los

daños y perjuicios sufridos, hasta conse-
guir, como la propia expresión indica, la
indemnidad del derecho subjetivo o del
interés lesionado; y dicho criterio ha de
ser aplicado igualmente a la responsabi-
lidad contractual que nos ocupa.

3. En el presente caso, no podemos
poner en duda los daños alegados por la
reclamante, pues los mismos aparecen
recogidos en diversos informes médicos
obrantes en el expediente; sin embargo,
no podemos pasar por alto las manifesta-
ciones que se contienen en la Sentencia
del Juzgado de lo Social nº 2 de
Logroño, en el procedimiento iniciado
por la interesada para pedir que la con-
tingencia cubierta durante el periodo de
incapacidad temporal, iniciado el 14 de
noviembre de 2012, fuera considerada
como una enfermedad profesional o un
accidente de trabajo. En la citada Sen-
tencia, se dice textualmente lo siguiente:

«En el presente caso, la demandante
ha sido diagnosticada de un síndrome
de sensibilidad química. Se trata de
una enfermedad no incluida en el cua-
dro de enfermedades profesionales;
que no está reconocida oficialmente
por la Organización Mundial de la
Salud, pero que sí está siendo aceptada
su realidad por la comunidad científica
de forma progresiva.

Constan distintos informes que recogen,
en este caso, la existencia de esa sensi-
bilidad química: por un lado, el informe
emitido por la Facultad de Medicina de
Valladolid, los informes de Medicina
interna del Hospital San Pedro que
hacen el mismo diagnóstico; y el propio
informe forense que, en sus conclusio-
nes, recoge que la demandante padece
esta sensibilidad química.
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Ahora bien, aun cuando existen docu-
mentos médicos, de cuya objetividad no
hay motivo para dudar, que diagnostican
a la demandante dicha enfermedad, la
misma tiene un carácter evidentemente
leve, dadas las recomendaciones realiza-
das a la actora de mantenerse alejada de
productos cosméticos, gasolinas, pro-
ductos químicos y, sin embargo, en las
fotografías aportadas por el detective
privado, cuyo informe ha sido ratificado
en el acto de juicio oral, se puede obser-
var claramente que la demandante hace
uso de cosméticos y es ella quien se sirve
la gasolina en su vehículo, aunque pro-
curando girar la cabeza, hecho éste sig-
nificativo por cuanto que, si se trata de
uno de los productos que perjudican cla-
ramente su estado de salud, lo razonable
sería acudir a una estación de servicio
donde sea atendida por un profesional,
evitando mayormente el contacto con el
producto.

Independientemente de lo anterior, dado
que, de forma efectiva, le ha sido diag-
nosticado el síndrome de sensibilidad
química, debemos determinar si, en el
proceso de incapacidad temporal inicia-
do el 14 de noviembre de 2012 con el
diagnóstico de disfonía, existe la debida
relación de causalidad entre el incidente
de accidente de trabajo del día 1 de
diciembre de 2011 y el proceso de IT
referido.

Del conjunto de pruebas practicadas a
la demandante como motivo de su dis-
fonía, el informe del Otorrinolaringólo-
go revela que el examen era normal. La
sintomatología es diferente de la presen-
tada por la demandante, y sus compañe-
ros, tras el incidente de 1 de diciembre
de 2011, ya que, en aquel momento, pre-
sentaba cefalea, vómito, picor de ojos,
presentando, en el proceso que ahora

nos ocupa, únicamente disfonía, cuyo
origen puede derivar de una gran varie-
dad de productos, no sólo de los presen-
tes en el Hospital en el que presta servi-
cios. De hecho, el estudio alergológico
realizado en relación a materiales del
hospital dio un resultado negativo.

Para poder apreciar la debida relación
de causalidad entre el proceso de inca-
pacidad temporal, que ahora nos ocupa,
y el accidente de trabajo sufrido por la
actora, debiéramos concluir que el sín-
drome de sensibilidad química que pre-
senta la actora deriva, de forma exclusi-
va o principal, de dicho accidente de tra-
bajo; sin embargo, vista la variedad de
productos que afectan a la sensibilidad
de la trabajadora, según el informe de la
Universidad de Valladolid, muchos de
ellos ajenos al ámbito hospitalario,
unido a la variada sintomatología que
presenta y teniendo en cuenta las con-
clusiones del informe emitido por el
perito V. va, donde se concluye que la
exposición a ácido fosfórico fue aguda,
no severa, y que no existen evidencias
científicas de que la exposición, aguda o
subaguda, a sustancias irritantes corro-
sivas ácidas, como el ácido fosfórico,
desencadene una respuesta con la sinto-
matología referidas por la actora, la
variedad de productos que causan la sin-
tomatología a la actora, según ella
misma refiere, desde el humo de tabaco
a cosméticos, lejías, productos no rela-
cionados con la exposición a ácido
fosfórico; y, finalmente, el informe de la
Dra. F., donde se concluye que el con-
tacto con agentes irritantes sufrido por
la actora no producen intoxicaciones
sistémicas ni permanecen en el organis-
mo tras cesar el contacto, esta juzgado-
ra ha de compartir el criterio sostenido
por la Dirección Provincial del INSS por
el que, dada la variedad de productos
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que producen los síntomas referidos por
la trabajadora, no se puede establecer
una relación efectiva de causalidad con
el trabajo, motivo por el cual procede la
íntegra desestimación de la demanda».

4. La reclamante, más allá de la aporta-
ción de los informes médicos, no ha reali-
zado intento alguno por determinar su
grado real de afectación por la enferme-
dad. Tampoco ha intentado acreditar la
relación de causalidad entre el percance
sufrido y la disfonía de las cueras vocales,
por lo que, existiendo un pronunciamien-
to judicial que niega la relación de causa-
lidad de esa disfonía con el accidente
sufrido, este Consejo no puede apartarse
de dicho pronunciamiento judicial.

Además, respecto de esta secuela, entraría
en juego el instituto de la cosa juzgada,
pues ya existe un pronunciamiento judi-
cial firme, que niega la existencia de rela-
ción de causalidad entre esa disfonía y el
accidente inicial sufrido por la reclamante
el día 1 de diciembre de 2011.

En efecto, del escrito de reclamación, se
desprende que la reclamante permaneció
en situación de baja laboral  hasta el día 14
de diciembre, por inhalación de gas en
quirófano;  posteriormente, consta baja,
desde el día 14 de febrero 2012 al 6 de
junio del mismo año, por síntomas rela-
cionados con la sensibilidad a sustancias
químicas; y, por el mismo motivo, en el
periodo desde el 7 de junio al 25 de junio
de 2012. Posteriormente, el 14 de noviem-
bre de 2012, inició un proceso de incapa-
cidad temporal, con el diagnóstico de dis-
fonía y contingencia de enfermedad
común, lo que motivó el procedimiento
judicial ya referido ante el Juzgado de lo
Social nº 2 de Logroño y un ulterior recur-
so de suplicación ante la sala de lo Social
del TSJ de La Rioja, confirmándose en

ambas instancias la contingencia de enfer-
medad común y, por lo tanto, sin relación
con el percance sufrido el día 1 de diciem-
bre de 2011.

5. Por lo tanto, únicamente el síndrome
de sensibilidad química múltiple perma-
nece como secuela relevante a efectos de
la reclamación que nos ocupa; pero con
las siguientes matizaciones:

-Dicho síndrome tiene una intensidad
muy limitada y un reducido grado de afec-
tación, al no haberse desvirtuado los pro-
nunciamientos de la Sentencia del Juzga-
do de lo Social, parcialmente transcrita.

-Todos los informes médicos obrantes en
las actuaciones son anteriores a las Sen-
tencia del orden social ya referidas.

-Nada ha acreditado la reclamante (a
quien incumbía la carga de hacerlo en el
expediente) acerca de su situación actual
de salud, ni de la medida en que el sín-
drome afecta a sus ocupaciones habitua-
les, además de las laborales; y tampoco
nada se ha probado acerca de cuál esté
siendo la evolución de dicho síndrome
ni, si la reclamante sufre recaídas, la
intensidad y duración de las mismas, etc. 

-El tratamiento que se ha prescrito a la
reclamante es intentar no exponerse (en
el trabajo, hogar, vía pública u otros
lugares) a los productos a los que se
muestra intolerante; y, para ello, la
paciente precisa, incuestionablemente,
de un cambio o adaptación de su pues-
to de trabajo, en función de las sensibi-
lidades que padece; sin embargo,  en el
expediente, nada de lo anterior se ha
acreditado; y, por el contrario, consta
en la Sentencia laboral transcrita que la
reclamante se maquilla, acude a surti-
dores de gasolina de autoservicio, sien-
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do ella misma quien se abastece de
combustible, etc.

-El síndrome en cuestión no está recogi-
do expresamente en el baremo de la Ley
de Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, no habiéndose
acreditado el grado de afectación actual
de la misma,

-En el informe del Dr. G., que se ha incor-
porado al expediente a instancia de este
Consejo Consultivo, se barema el citado
síndrome en 20 puntos, pero sin ninguna
justificación al respecto, indicando que se
realiza una valoración por analogía, pero
sin dar más información al respecto; aun-
que, a la vista de la edad de la reclaman-
te, esos 20 puntos se traducirían en una
indemnización de 22.880 euros.

-La reclamante ha percibido las presta-
ciones correspondientes a sus periodos
de incapacidad temporal para el desem-
peño de su trabajo

6. Ahora bien, tales matizaciones no
deben ocultar que la reclamante no tiene
el deber jurídico de soportar (ni contrac-
tual ni extracontractualmente) las conse-
cuencias de un defectuoso u erróneo
mantenimiento de la lavadora del mate-
rial quirúrgico; pues ha quedado probado
en el expediente que las mangueras, a
través de las que se alimenta de produc-
tos químicos a la lavadora, estaban inter-
cambiadas, de forma que la máquina
habría utilizado los productos a tempera-
turas contraindicadas o muy elevadas; y
dichas mangueras y los recipientes que
contenían los productos químicos usados
por la lavadora, eran idénticos y fácil-
mente confundibles entre sí. 

En efecto, por más que el daño se haya
producido en el desarrollo de la relación

de servicio que unía a la reclamante con
la FHC, no estaba obligada a sacrificarse
ni, por lo tanto, debe arrostrar las secue-
las que padece, sin más reparación que la
que proporcionan las pensiones e indem-
nizaciones derivadas de su condición
laboral, por la sencilla razón de que el
síndrome que presenta no forma parte de
los riesgos inherentes al ejercicio ordina-
rio de su profesión, libremente asumidos.

En suma, la lesión en que el alegado sín-
drome consiste fue, a todas luces, anti-
jurídica y, por lo tanto, es susceptible de
ser indemnizada, por más que, como ya
hemos indicado, no sea, a nuestro juicio,
ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, sino ante la jurisdicción
social, a la que deba acudir, si no se
muestra satisfecha con al resolución de
este expediente.

Así pues, este Consejo considera que el
incidente acaecido ha contribuido, junto
con otras causas, entre las que se encuen-
tra la idiosincrasia de la propia paciente,
a generar, potenciar,  prolongar o mante-
ner el síndrome alegado por la reclaman-
te, lo cual debe ser objeto de un resarci-
miento económico a cargo de la FHC. 

Esto señalado, la cantidad que debe reco-
nocerse a la reclamante por la influencia
causal parcial que el incidente parecido
haya podido tener en la generación, agra-
vamiento, prolongación o permanencia
de ese síndrome, no puede ser baremada,
sino estimada globalmente, en atención
al conjunto de circunstancias concurren-
tes en el caso, por lo que este Consejo
Consultivo estima procedente una
indemnización alzada de  4.000 euros, en
pago único.

Estimamos que, con la citada cantidad,
quedan reparadas todas las consecuen-
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cias lesivas sufridas por la reclamante e
imputables a los hechos objeto de este
expediente.

CONCLUSIONES

Primera

La pretensión objeto de esta consulta
debe ser reputada como una reclamación
extrajudicial y voluntaria, de carácter
contractual y laboral, por la que la traba-
jadora reclamante pide a la Fundación
empleadora el resarcimiento de daños y
perjuicios derivados de un deficiente
mantenimiento de la máquina que los
ocasionó.

Segunda

La reclamación presentada, junto con
todo su expediente, cuyos trámites deben
ser íntegramente conservados, sin nece-
sidad de reproducirlos, debe ser remiti-
da, por el SERIS, a la Fundación Hospi-
tal de Calahorra, para su resolución.

Tercera

En cuanto al fondo del asunto, este Con-
sejo entiende que existe relación de cau-
salidad, al menos parcial, entre el inci-
dente ocurrido el 1 de diciembre de 2011
en la Fundación Hospital de Calahorra y
el síndrome de sensibilidad química que
padece la reclamante.

Cuarta

La indemnización procedente por la
referida dolencia debe fijarse en 4.000
euros, que, en pago único, han de satis-
facérsele con cargo a la partida presu-
puestaria correspondiente de la Funda-
ción Hospital de Calahorra.

Quinta

El resto de conceptos indemnizatorios
alegados por la reclamante no se consi-
deran acreditados en el expediente y
deben ser desestimados.

[…]
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 14 de marzo de
2013, la reclamante presentó en una ofi-
cina de Correos una reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial frente al Ayun-
tamiento de Coslada.

En dicha reclamación se solicita la devo-
lución de la citada tasa correspondiente
al cuarto trimestre de 2008 por un impor-
te de 69.536,05 euros más los intereses
de demora devengados.

Considera la reclamante que el abono de
dicha tasa fue ilegal toda vez que el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea en
sentencia de 12 de julio de 2012 ha
declarado que el cobro de una tasa por
ocupación de dominio público a opera-
doras de telefonía móvil que no son titu-
lares de las redes y que solo tienen dere-
chos de uso, acceso o interconexión
sobre ellas vulnera lo dispuesto en el
artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de marzo de 2002.

Por ello, al haber abonado una tasa que el
Tribunal de Justicia ha considerado con-

traria al derecho comunitario, considera
que se le ha  originado un daño antijurídi-
co ya que no tenía que haber abonado
dicho importe. Solicita por ello la devolu-
ción de la cantidad abonada en su día con
los intereses de demora correspondientes.

Segundo.- Del expediente administrati-
vo pueden considerarse acreditados los
siguientes hechos:

El 17 de diciembre de 2007 el Pleno del
Ayuntamiento de Coslada aprobó defini-
tivamente la Ordenanza fiscal regulado-
ra de la tasa por utilización privativa y
aprovechamientos especiales constitui-
dos en el suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública a favor de empresas explota-
doras de servicios de telefonía móvil
publicándose en el B.O.C.M. nº 309, de
28 de diciembre de 2007.

Contra dicha ordenanza se interpuso por
la reclamante recurso contencioso admi-
nistrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid que dictó sentencia el
5 de noviembre de 2009 anulando los
artículos 5 y 6 de la citada ordenanza.
Dicha sentencia fue recurrida en casa-
ción ante el Tribunal Supremo.
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Contra el Ayuntamiento de Coslada, por los perjuicios derivados de la liquidación
de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empre-
sas explotadoras de servicios de suministros de interés general correspondiente al
cuarto trimestre del ejercicio 2008, de 25 de septiembre.



El 18 de diciembre de 2008 el Ayunta-
miento de Coslada notificó a la recla-
mante las liquidaciones de la tasa del
año 2008.

La reclamante recurrió en reposición las
liquidaciones de los tres primeros tri-
mestres del año y ante la desestimación
expresa interpuso recurso contencioso
que fue estimado por sentencia de 21 de
septiembre de 2010 del Juzgado de lo
Contencioso nº 21 de Madrid anulando
las liquidaciones recurridas.

El 8 de marzo de 2013 la reclamante
solicito la devolución de ingresos indebi-
dos respecto de la liquidación del cuarto
trimestre que fue inadmitida por extem-
poránea el 10 de abril del presente año.

El 12 de julio de 2012 el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea dicta sentencia
resolviendo las cuestiones prejudiciales
(C-55/11, C-57/11 y C-58/11) planteadas
por la Sala de lo Contencioso del Tribu-
nal Supremo. En dicha sentencia el Tri-
bunal de Justicia considera que:

«1) El artículo 13 de la Directiva
2002/20/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 7 de marzo de 2002,
relativa a la autorización de redes y
servicios de comunicaciones electróni-
cas (Directiva autorización), debe
interpretarse en el sentido de que se
opone a la aplicación de un canon por
derechos de instalación de recursos en
una propiedad pública o privada, o por
encima o por debajo de la misma, a los
operadores que, sin ser propietarios de
dichos recursos, los utilizan para pres-
tar servicios de telefonía móvil.

2) El artículo 13 de la Directiva
2002/20 tiene efecto directo, de suerte
que confiere a los particulares el dere-

cho a invocarlo directamente ante los
órganos jurisdiccionales nacionales
para oponerse a la aplicación de una
resolución de los poderes públicos
incompatible con dicho artículo».

A raíz de esa sentencia el Tribunal
Supremo dicta la sentencia de 10 de
octubre de 2012 (recurso 4307/2009)
anulando una ordenanza fiscal similar a
la del caso sometido a dictamen en
cuanto al inciso «con independencia de
quien sea el titular de aquéllas [redes
que ocupan el dominio público]” y el
artículo que atribuía “la condición de
sujeto pasivo de la tasa regulada a las
empresas o entidades que no sean titu-
lares de las redes a través de las cuales
se efectúen los suministros, aunque sean
titulares de derechos de uso, acceso o
interconexión a las mismas».

Esta misma doctrina se recoge en la
reciente sentencia del Tribunal Supremo
de 26 de abril de 2013 (recurso
2783/2010) que estima un recurso de
casación interpuesto por otra operadora
de telefonía móvil contra la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
de 25 de febrero de 2010 que anulaba los
artículos 5 y 6 de la Ordenanza del Ayun-
tamiento de Coslada y declara:

«PRIMERO.- No ha lugar al recurso
de casación interpuesto por el Ayunta-
miento de Coslada contra la Sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo (Sección Novena) del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, de fecha 25 de febrero de
2010, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo nº 170/2008. Imponemos a
dicha Administración recurrente la
condena al pago de las costas, con el
límite establecido en el último Funda-
mento de Derecho.
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SEGUNDO.- Que debemos estimar y
estimamos el recurso de casación
interpuesto por la representación pro-
cesal de B contra la Sentencia dictada,
con fecha 25 de febrero de 2010, por
la Sala de lo Contencioso- Administra-
tivo (Sección Novena) del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el
recurso número 170/2008, que se casa
y anula, salvo en lo relativo a su pro-
nunciamiento estimatorio referido a
los artículos 5 y 6 de la Ordenanza
Fiscal del Ayuntamiento de Coslada.

TERCERO.- Que debemos estimar en
parte el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por B contra la
Ordenanza reguladora de la tasa por la
utilización privativa o el aprovecha-
miento especial del dominio público
local a favor de empresas explotadoras
o prestadoras del servicio de telefonía
móvil, del Ayuntamiento de Coslada,
declarando la nulidad del último inciso
(“con independencia de quien sea el
titular de aquéllas”) del artículo 2, y del
artículo 3, en cuanto atribuye la condi-
ción de sujeto pasivo de la tasa regula-
da a las empresas o entidades que no
sean titulares de las redes a través de las
cuales se efectúen los suministros, aun-
que sean titulares de derechos de uso,
acceso o interconexión a las mismas».

Tercero.- Ante la reclamación, el Alcal-
de de Coslada en fecha 2 de abril de
2013, ordenó el inicio del procedimien-
to de Responsabilidad Patrimonial, que
fue comunicado al interesado en fecha
17 de abril.

Con fecha 10 de abril de 2013 se emite
informe por el jefe del Servicio de
Recursos.

Según dicho informe contra la liquida-

ción del cuarto trimestre de 2008 no se
interpuso recurso alguno, a diferencia
de las restantes liquidaciones de dicho
año, por lo que se trata de un acto con-
sentido y firme.

Considera que el derecho a solicitar la
devolución de ingresos indebidos pres-
cribe a los cuatro años desde que se rea-
lizó el pago por lo que en este caso
habría prescrito el 5 de marzo de 2013,
por ello la solicitud de devolución de
ingresos indebidos, interpuesta el día 6
de marzo de 2013, sería extemporánea.
Como hemos indicado, en esa misma
fecha el Alcalde de Coslada procede a
declarar inadmisible por extemporánea
la solicitud de devolución de ingresos
indebidos.

El 17 de abril el Ayuntamiento de Cosla-
da solicita a la reclamante que aporte
declaración responsable de que no ha
sido indemnizada ni va a serlo como
consecuencia de los mismos hechos así
como indicación de si se siguen otras
actuaciones civiles, penales o adminis-
trativas por los citados hechos.

Con fecha 19 de abril la reclamante soli-
cita ampliación del plazo para aportar
esa declaración. La prórroga es concedi-
da el 24 de abril.

En esa misma fecha es aportada por la
reclamante la mencionada declaración.
Con fecha 7 de mayo de 2013 se emite
informe por el Área de Hacienda si bien
se limita a reiterar lo indicado en el
informe evacuado en el procedimiento
de devolución de ingresos indebidos en
cuanto a que la citada devolución sería
extemporánea.

Se ha dado trámite de audiencia a la
reclamante que presentó alegaciones en
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fecha 29 de mayo de 2013 en las que se
ratifica en su reclamación.

Una vez tramitado el procedimiento, se
dictó propuesta de resolución desesti-
matoria en la que se considera que la
liquidación por la que se solicita la
declaración de responsabilidad patri-
monial es un acto firme y consentido
que no puede ser revisado habida cuen-
ta del principio de seguridad jurídica.
Afirma asimismo que la sentencia del
Tribunal de Justicia tiene eficacia retro-
activa pero respectando las situaciones
jurídicas firmes.

Por ello considera que la sentencia del
Tribunal habrá de aplicarse a los supues-
tos que estén pendientes de resolución
pero no a la «situación consolidada
objeto de este expediente».

Cuarto.- El Alcalde de Coslada  solicita
la emisión del preceptivo informe el 18
de junio de 2013 a través del consejero
de Presidencia, Justicia y Portavoz del
Gobierno, que mediante Orden de 5 de
julio de 2013, que ha tenido entrada en el
registro del Consejo Consultivo el 5 de
agosto siguiente, procede a remitir la
consulta a este Consejo Consultivo por
trámite ordinario, correspondiendo su
estudio, por reparto de asuntos, a la Sec-
ción VII, presidida por la Excma. Sra.
Dña. María José Campos Bucé, que
firmó la oportuna propuesta de dictamen,
siendo deliberado y aprobado, por unani-
midad, en Comisión Permanente de este
Consejo Consultivo, en su sesión de 25
de septiembre de 2013.

El escrito solicitando el informe precep-
tivo fue acompañado de la documenta-
ción que, adecuadamente numerada y
foliada, se consideró suficiente.

A la vista de tales antecedentes, formula-
mos las siguientes,

CONSIDERACIONES EN
DERECHO

Primera.- [...]

El dictamen es evacuado dentro del
plazo ordinario establecido en el artículo
16.1 LCC.

Segunda.- La reclamante está legitimada
activamente para formular reclamación
que le indemnice por los daños padeci-
dos a raíz de la liquidación de la tasa por
aprovechamiento especial del dominio
público correspondiente al cuarto trimes-
tre del año 2008, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 139.1 de la LRJ-PAC.

Se cumple, igualmente, la legitimación
pasiva del Ayuntamiento de Coslada en
cuanto Administración autora de los
actos administrativos que supuestamente
ocasionaron el daño a la reclamante.

Las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial tienen un plazo de prescrip-
ción de un año, a tal efecto dispone el
artículo 142.5 de la LRJ-PAC «el dere-
cho a reclamar prescribe al año de pro-
ducido el hecho o el acto que motive la
indemnización o de manifestarse su efec-
to lesivo. En caso de daños, de carácter
físico o psíquico, a las personas el plazo
empezará a computarse desde la cura-
ción o determinación del alcance de las
secuelas».

En las reclamaciones derivadas de la
declaración como contrarias al derecho
comunitario de actuaciones de la Admi-
nistración este Consejo viene indicando
que el plazo de un año ha de computarse
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desde la publicación de la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
que declara tal contravención. Así el
Dictamen 571/11, de 19 de octubre
recuerda que frente a anteriores líneas
jurisprudenciales:

«Con mayor rigor respecto a la juris-
prudencia del Tribunal Supremo (vid.
Sentencia de 21 de octubre de 2009
(Recurso 679/2008) que considera con
base en la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de 25
de enero de 2000 que los plazos para
reclamar responsabilidad patrimonial
derivada de una sentencia han de
comenzar desde que los interesados
pueden efectivamente conocerla), el
Dictamen del Consejo de Estado nº
339/2011, de 5 de mayo de 2011 fija
como dies a quo el de la publicación
en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea de la Sentencia del Tribunal de
Justicia que declaró el incumplimiento
del Derecho Comunitario por parte
del Reino de España, lo cual, en el
caso que nos ocupa, tuvo lugar el 1 de
mayo de 2009».

En el presente caso la sentencia del Tri-
bunal de Justicia se publicó en el Diario
Oficial de la Unión Europea de 22 de
septiembre de 2012, por lo que la inter-
posición el 14 de marzo de 2013 lo fue
en plazo.

[...]

Tercera.- [...]

Cuarta.- La presente reclamación se
basa en la declaración como contraria al
derecho comunitario de la tasa por apro-
vechamiento especial del dominio públi-
co que numerosos municipios españoles
venían exigiendo a las empresas de tele-

fonía móvil aunque las mismas no fueran
las titulares de las instalaciones que ocu-
paban el dominio público por parte de la
sentencia de 12 de julio de 2012 del Tri-
bunal de Justicia de la Unión en respues-
ta a una cuestión prejudicial planteada
por la Sala de lo Contencioso del Tribu-
nal Supremo.

La responsabilidad patrimonial de los
Estados por el incumplimiento del Dere-
cho Comunitario está plenamente recono-
cida por la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en senten-
cias como las de 25 de julio de 1991 Fac-
tortame, 5 de marzo de 1996 Brasserie du
Pêcheur, 1 de junio de 1999 Konle y 13
de junio de 2006 Traghetti, entre otras.

En todas ellas se recoge como idea cen-
tral el que los Estados están obligados a
reparar los daños causados a los particu-
lares por las violaciones del derecho
Comunitario.

El propio Tribunal ha establecido que la
declaración de incumplimiento obliga al
Estado a suprimir con efectos retroacti-
vos las consecuencias de la infracción
(sentencias de 9 de noviembre de 1983
San Giorgio, 2 de febrero de 1988 Barra
y 6 de julio de 1995 BP Soupergaz)
alcanzado esta obligación retroactiva a
las sentencias dictadas en cuestiones pre-
judiciales (sentencias de 27 de marzo de
1980 Denkavit, 10 de febrero de 2000
Deutsche Telekom y 13 de enero de 2004
Kühne & Heitz).

Debe recordarse, además, que la respon-
sabilidad de la Unión aparece recogida
como un derecho fundamental en la
Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea cuyo artículo 41 con-
templa el derecho a una buena adminis-
tración, disponiendo su apartado tercero: 
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«Toda persona tiene derecho a la
reparación por la Unión de los daños
causados por sus instituciones o sus
agentes en el ejercicio de sus funcio-
nes, de conformidad con los principios
generales comunes a los Derechos de
los Estados miembros».

A este respecto la firmeza del acto que se
considera como causante del daño no
puede considerarse como un obstáculo
para la declaración de la responsabilidad
patrimonial del Estado como resulta de
las sentencias Kühne & Heitz ya citada y
la de 19 de septiembre de 2006 Germany
y Arcor, añadiendo la sentencia de 12 de
febrero de 2008 Willy Kempter KG que
no es necesario que el particular haya
invocado en su momento la incompatibi-
lidad entre el derecho nacional y el
comunitario.

Esta doctrina ha sido acogida por el Tri-
bunal Supremo, que en su sentencia de
23 de diciembre de 2010 (recurso
535/2007) establece, tras analizar la con-
trovertida aplicación del artículo 40.1 de
la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional y, por ende,
del artículo 161 de la Constitución que
«En definitiva, aunque los actos admi-
nistrativos sean firmes -en este caso las
liquidaciones tributarias relativas al
IVA- ello no impide el ejercicio de la
acción de responsabilidad patrimonial
del Estado por actos del legislador».

Por tanto no puede mantenerse, como
hace la propuesta de resolución, que la
existencia de un acto firme impida el
ejercicio del derecho a reclamar la res-
ponsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración pese a lo afirmado en alguna doc-
trina del Consejo de Estado como el
reciente Dictamen 143/2013, de 30 de
mayo, en tanto que no se está revisando

la legalidad de ese acto firme, sino que
se trata de exigir responsabilidad patri-
monial por el anormal ejercicio de la
potestad normativa del ente público,
como en este sentido se establece en el
fundamento jurídico noveno de la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 13 de
junio de 2000 (recurso 567/1998):

«El deber de soportar los daños y per-
juicios padecidos por la ley declarada
inconstitucional no puede tampoco
deducirse del hecho de que puedan o
no haber transcurrido los plazos de
prescripción establecidos para el
derecho a reclamar los ingresos inde-
bidos o para el ejercicio de las accio-
nes encaminadas la nulidad del acto
tributario de liquidación. En efecto, la
reclamación presentada es ajena a
dichos actos, en la medida en que no
pretende la nulidad de la liquidación
ni la devolución de ingresos indebidos
por parte de la Administración que ha
percibido la cantidad ingresada, sino
la exigencia de responsabilidad patri-
monial del Estado por el funciona-
miento anormal en el ejercicio de la
potestad legislativa».

Quinta.- Establecido el que la firmeza
del acto no es un obstáculo para la soli-
citud de responsabilidad procede anali-
zar la concurrencia de los requisitos
necesarios para su declaración.

A la hora de establecer la responsabili-
dad patrimonial por incumplimiento del
derecho comunitario, el Tribunal de Jus-
ticia ha exigido tres requisitos: que el
resultado prescrito por la Directiva
implique la atribución de derechos a
favor de particulares; que el contenido
de estos derechos pueda ser identificado
basándose en las disposiciones de la
Directiva; y que exista una relación de
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causalidad entre el incumplimiento de la
obligación que incumbe al Estado y el
daño sufrido por las personas afectadas.

El segundo requisito es lo que se ha
denominado una «violación suficiente-
mente caracterizada» del Derecho
Comunitario. El Tribunal de Justicia en
la sentencia Brasserie du Pêcheur ofrece
como criterios para determinar esa con-
cepto: a) el grado de claridad y de preci-
sión de la norma vulnerada, b) la ampli-
tud del margen de apreciación que la
norma infringida deja a las autoridades
nacionales, c) el carácter intencional o
involuntario de la infracción cometida o
del perjuicio causado, d) el carácter
excusable o inexcusable de un eventual
error de Derecho y e) la circunstancia de
que las actitudes adoptadas por una Ins-
titución de la Unión hayan podido con-
tribuir a la omisión, la adopción o el
mantenimiento de medidas o de prácti-
cas nacionales contrarias al Derecho de
la Unión Europea (aptdo. 56).

Para el Tribunal de Primera Instancia en
la sentencia de 26 de enero de 2006
Medici Frimm ese concepto supone
«una irregularidad que, en circunstan-
cias análogas, no habría cometido una
administración normalmente prudente y
diligente».

A la hora de establecer si ha existido en
este caso una vulneración suficientemen-
te caracterizada debemos tener en cuenta
distintas circunstancias.

En primer lugar y a diferencia de la sen-
tencia del Tribunal de Justicia de 6 de
octubre de 2005 (C-204/03) que, a
propósito de la regla de la prorrata en el
IVA ha generado múltiples sentencias
que reconocen la responsabilidad patri-
monial del Estado y en la cual el propio

Tribunal reconocía la eficacia retroactiva
desestimando la petición del Gobierno
español toda vez que considera que no
existía incertidumbre en la aplicación de
la Directiva (apartado 30).

En este caso el Tribunal no efectúa tal
afirmación y en ningún momento de la
sentencia se pronuncia en términos tales
que permitan entender que la vulneración
de la Directiva era patente y manifiesta.

La sentencia de 12 de julio de 2012 reco-
noce (apartado 30) que el órgano judicial
planteante de la cuestión (Tribunal
Supremo) «(…) parece partir de la idea
de que las tasas controvertidas no están
comprendidas en el ámbito de aplicación
del artículo 12 de dicha Directiva ni en
el concepto de cánones por los derechos
de uso de radiofrecuencias o números en
el sentido del artículo 13 de la misma»,
por lo que implícitamente el Tribunal
Supremo, juez nacional pero que al
mismo tiempo es el juez natural del dere-
cho comunitario como ya remarco la
sentencia de 9 de marzo de 1976 Sim-
menthal, no solo tenía dudas sobre la
interpretación de la Directiva sino que
consideraba que la tasa era conforme a la
normativa comunitaria si bien planteo la
cuestión prejudicial puesto que se trata
de un tribunal cuyas decisiones no admi-
ten recurso ulterior y en todo caso no
aplicó la doctrina del «acto claro». (Sen-
tencia de 6 de octubre de 1982 Cilfit.)

A las dudas del Tribunal Supremo
español se ha de sumar el que el propio
Tribunal de Justicia reconoce que «(...)
en la Directiva autorización no se defi-
nen, como tales, ni el concepto de insta-
lación de recursos en una propiedad
pública o privada o por encima o por
debajo de la misma, ni el obligado al
pago del canon devengado por los dere-
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chos correspondientes a esa
instalación» (apartado 31).

Continúa el Tribunal afirmando que de
las conclusiones de la Abogada General
los términos «recursos» e «instalación»
hacen referencia a las infraestructuras
físicas que permiten el suministro de
redes y servicios de comunicaciones
electrónicas y a su colocación física en
propiedades públicas o privadas.

La propia Abogada General cuyas con-
clusiones han sido tan determinantes de
la sentencia reconoce (apartados 49 y
siguientes) al analizar si la utilización de
recursos pertenecientes a otra empresa
constituye un hecho que pueda dar lugar
a la imposición de un canon (aspecto
esencial de la cuestión prejudicial) que
ella «consider[a] que no». Y añade:

«En mi opinión, la instalación de
recursos implica el establecimiento de
infraestructuras dotadas de una exis-
tencia material cuya utilización per-
mita el suministro de redes y servicios
de comunicaciones electrónicas. A los
efectos del artículo 13, la obligación
de pagar el canon incumbe a la empre-
sa que ostente el derecho a instalar
tales recursos, con independencia de
quién sea el titular de los mismos.

52. A falta de una definición específica
en la Directiva pertinente, al concepto
de «recursos» debe atribuírsele en mi
opinión su significado ordinario de
medios o equipamiento materiales
necesarios para hacer algo. En el
ámbito de las telecomunicaciones, sig-
nifica el equipamiento necesario para
hacer posible la transmisión y recep-
ción de información a distancia. E
«instalar» tal equipamiento únicamen-
te puede significar colocarlo física-

mente de forma que pueda servir a esos
fines durante un tiempo determinado.

53. Confirma esta interpretación el
artículo 2, letra e), de la Directiva
marco, que define los «recursos aso-
ciados» como «recursos asociados
con una red de comunicaciones
electrónicas y/o con un servicio de
comunicaciones electrónicas que
permitan y/o apoyen el suministro de
servicios a través de dicha red o ser-
vicio» (...).»

54. La lectura del artículo 13 conjun-
tamente con estas definiciones de las
demás Directivas conexas sugiere, por
lo tanto, que el término «recursos»
únicamente puede interpretarse en el
sentido de que designa las infraestruc-
turas físicas que permiten el suminis-
tro de redes y servicios de comunica-
ciones electrónicas.

55. El objeto y el fin del artículo 13
corroboran esta interpretación».

Estas citas de las conclusiones de la Abo-
gada General permiten entender que su
interpretación, por más que fuera razona-
ble y que, de hecho, fuera asumida por el
Tribunal no deja de exigir un esfuerzo
interpretativo de unas directivas no excesi-
vamente claras a lo que se ha de unir el
que, posteriormente la Abogada General
realice alguna afirmación discutible como:

«A diferencia del Ayuntamiento de
Tudela, no admito que, como regla
general, el suelo público sea menos
escaso que los números o las radiofre-
cuencias. Como tampoco admito que
el artículo 13 proporcione una base
para imponer una tasa a todos los
beneficiarios de los recursos instala-
dos en ese suelo.
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59. También discrepo del Gobierno
español en cuanto a que el uso hecho
por un operador de telefonía móvil de
los recursos de otra empresa afecte a
la disponibilidad de los «derechos de
paso» del mismo modo que su instala-
ción. El Ayuntamiento de Tudela tam-
bién alegó que dicho uso constituía
una forma de ocupación del dominio
público. Tal alegación me parece equi-
vocada.

60. Si una empresa instala un cable
por debajo de una vía pública para
transmitir señales, ya sea entre telé-
fonos fijos o entre teléfonos móviles y
fijos, es la instalación del cable la
que requiere un «derecho de paso»
mientras se instala el cable. Una vez
instalado, cualquiera que sea el
número de señales transmitidas a
través del cable, el uso del cable no
afecta a la disponibilidad de los
«derechos de paso». (51) Bien es
cierto que los usuarios distintos de la
empresa que instala los recursos tam-
bién se benefician de los «derechos
de paso» concedidos a ésta. No obs-
tante, en un mercado competitivo,
cabe presumir que el precio estipula-
do por ese uso (es decir, el «acceso»)
incluirá una compensación por ese
aprovechamiento».

La configuración de la tasa perseguía gra-
var el uso indirecto que del dominio
público efectuaban las operadoras que no
eran titulares de las instalaciones pero
que llegaban a acuerdos remunerados con
los titulares. Las conclusiones de la Abo-
gada General, aunque no son recogidas
en este punto en la sentencia, critican la
metodología establecida en la legislación
de Haciendas Locales para calcular el
importe de la tasa exigida a estas empre-
sas por utilizar el dominio público. En

cualquier caso, cualquiera que sea el sis-
tema que se utilice, parece razonable que
esa tasa contemple la utilización, aunque
sea indirecta por terceros y que además
da lugar a que el titular de la instalación y
sujeto pasivo de la tasa perciba una com-
pensación económica de los mismos.

Todo lo anterior permite entender que
nos hallamos ante una tasa que contra-
decía el derecho comunitario pero no de
una manera evidente y palmaria que per-
mita entender que existe una violación
«caracterizada» del Derecho Comunita-
rio que permita, sobre la base de la res-
ponsabilidad patrimonial, exigir la devo-
lución de una tasa que fue liquidada en el
año 2008 y que no fue recurrida por la
reclamante a diferencia de los restantes
trimestres de dicho año, recursos que
permitieron obtener su devolución.

Como recuerda la sentencia del Tribunal
Supremo de 11 de junio de 2013 (recur-
so 10/2012) para que proceda la declara-
ción de responsabilidad patrimonial por
la vulneración de la normativa comunita-
ria es preciso que haya habido una viola-
ción caracterizada y frente a las citas de
determinada jurisprudencia de la Sala
afirma que:

«El rigor con que la actora interpreta
esa jurisprudencia, deduciendo de ella
que no es necesario para que surja el
deber de indemnizar que la violación
de la norma comunitaria sea una de
tal grado o entidad que la haga mere-
cedora del calificativo de suficiente-
mente caracterizada, por no ser una
exigencia similar la que cabe ver
cuando hemos enjuiciado supuestos de
responsabilidad patrimonial del Esta-
do legislador por daños o perjuicios
causados por la aplicación de una
norma con rango de ley luego decla-
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rada inconstitucional, no puede ser
compartido».

La ambigüedad de la normativa comuni-
taria que exigió una cuestión prejudicial
con un notable esfuerzo interpretador
por parte de la Abogada General así
como la actuación de la reclamante al no
recurrir una liquidación que podía haber
recurrido en su día mediante los meca-
nismos ordinarios previstos en el dere-
cho nacional permiten establecer que, en
este caso, la seguridad jurídica debe pre-
valecer y por tanto ha de desestimarse la
presente reclamación.

Por todo lo expuesto el Consejo Consul-
tivo formula la siguiente:

CONCLUSIÓN

La reclamación de responsabilidad patri-
monial interpuesta por el reclamante ha
de desestimarse al no existir una viola-
ción suficientemente caracterizada de la
normativa comunitaria y, por tanto, no
concurrir el requisito de antijuridicidad
en el daño.

[...]

Dictámenes
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RECENSIÓN

Comentario sobre el libro «El Futuro Territorial del Estado Español.
¿Centralización, autonomía, federalismo, confederación o secesión?»
Director: Joan Oliver Araujo. Coordinadores: Maria Ballester Cardell,
Vicente J. Calafell Ferrá y Alberto Oehling de los Reyes. Editorial:
Tirant lo Blanch. Valencia, 2014.

España, a lo largo de su historia reciente, ha pasado de un sistema centra-
lista y centralizador a un sistema descentralizado, cuyo primer intento cercano pode-
mos situarlo durante el Sexenio Revolucionario, con el intento de implantar una
república federal, aunque –como la misma palabra dice– fue solo un intento que no
llegó a consolidarse porque quedó frustrado. Otros sistemas descentralizadores se
asomaron durante la Restauración con las Mancomunidades y el Estatuto Provincial
de 1925. Finalmente, y ya de una forma más expresa, hay que citar el Estado integral
de la Segunda República, que solamente fue objeto de desarrollo efectivo en el Esta-
tuto catalán de 1932, ya que el Estatuto vasco de 1936 casi no tuvo vigencia y el
gallego no llegó a entrar en vigor.

Tras la Guerra Civil se instaura la dictadura, lo que supone un fuerte revés
para el sistema descentralizador. Sin embargo, la vuelta al duro centralismo no supu-
so en absoluto el abandono de las aspiraciones de algunos territorios. De hecho, al
final de la dictadura, y haciendo uso de la misma normativa franquista, se intentaron
nuevas fórmulas (los llamados regímenes preautonómicos) que influyeron en la
redacción posterior de la Constitución española.

La conciencia histórica de autogobierno de los diferentes territorios que
componen España no es, en absoluto, la misma para todas las partes del territorio, y
con los regímenes preautonómicos se pretendía apaciguar las aspiraciones autono-
mistas de vascos y catalanes. Con posterioridad, es el Título VIII de la Constitución
de 1978 el que representa la principal novedad de nuestra vigente norma suprema y,
hoy, tras la experiencia tenida y la jurisprudencia constitucional que ha recaído inter-
pretando el ordenamiento constitucional, podemos decir que ese Título VIII supuso
un acierto para conseguir un auténtico sistema de descentralización política.

Tras la Constitución vinieron los Acuerdos Autonómicos de 1981, que –al
igual que el texto constitucional– tampoco agotaron, sin embargo, toda la problemá-
tica inherente al futuro de nuestro Estado autonómico. Esto es así pues los constitu-
yentes no dibujaron un mapa acabado, sino que deliberadamente configuraron un
modelo de Estado que se adaptase a las formas descentralizadoras ya conocidas. El
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Estado doctrinalmente llamado «autonómico» que diseña el Título VIII de nuestro
ordenamiento constitucional adolece de ambigüedad buscada. Algunos autores lo
definen como un Estado a medias entre el federal y el regional, por lo que, ante la
indefinición constitucional, cada autor trata de calificar la distribución territorial y
sus posibilidades en el texto constitucional, bien sea interpretando la Constitución
–forzando sus términos o no– o aconsejando la reforma de la misma.

Sobre el Título VIII quiero traer a colación el contenido de una entrevista
realizada al catedrático de la Universidad de las Illes Balears Joan Oliver Araujo en
febrero de 1999 («Autonomia entre dos segles», ONA Quadern de Debat, número
65). En esta entrevista, Joan Oliver opina que el Título VIII es, en efecto, muy ambi-
guo, aunque también reconoce que es lo máximo que se pudo acordar en el momen-
to de elaboración de la Constitución española de 1978, puesto que había un sector
muy centralista, mientras que otro (citando expresamente a Jordi Pujol) era naciona-
lista. Por esta razón, el Título VIII tenía que redactarse de tal manera que permitiera
muchas lecturas. Los procesos de Andalucía o Galicia implicaron claramente una
vulneración del Título VIII, y la realidad hizo que comunidades autónomas que no
tenían que llegar a la autonomía por una vía determinada lo hicieran forzando el sis-
tema. También comunidades como Valencia o Canarias, que querían ir por la vía rápi-
da, al final fueron por la vía lenta, pero con las competencias de la vía rápida. Por
ello, Joan Oliver recalca la idea de que el Título VIII no dibuja un Estado, sino que
marca caminos a seguir; no establece el número de comunidades autónomas, sino
que dice cómo se pueden constituir estas. El sistema diseñado por nuestro ordena-
miento constitucional se rige por el principio de voluntarismo, esto es, por el princi-
pio dispositivo, lo que supone que quedaba en manos de las diferentes partes del
territorio poder decidir si querían ser comunidades autónomas y el grado de auto-
nomía del que querían disponer. Incluso en España podría haber sucedido como en
Italia, donde la mitad del país estaba sometida a un sistema centralista de provincias
y la otra mitad se hallaba regida por un sistema autonómico. Esta situación se podría
haber dado en España, puesto que no había ninguna obligación de constituirse en
comunidad autónoma. Recuerda en la entrevista que incluso a algunos territorios se
les tuvo que animar a iniciar el proceso autonómico, citando a Extremadura, Castilla
y León o Madrid.

Lo más relevante de esta entrevista es, a mi juicio, la interpretación política
abierta que hace del Título VIII, al decir que la misma parece no tener fin. Incluso
los nacionalistas mantienen una tesis reivindicativa, en el sentido de que la Consti-
tución puede aún dar más de sí; y tal vez tienen razón, según Joan Oliver, pues la
Constitución no cierra posibilidades, ya que incluso su artículo 150 viene a decir que
el Estado puede transferir cualquier competencia –hasta aquellas que son del Esta-
do– a las comunidades autónomas. Por lo anterior, concluye que no cree que la Cons-
titución acepte la autodeterminación, pero sí piensa que no hay un límite para las
competencias, como de hecho ocurre en el País Vasco, donde pocas cosas quedan por
transferir y no hay ningún Estado federal en el mundo que tenga un nivel de descen-
tralización como el del País Vasco. Sin embargo, recuerda que las reivindicaciones
del País Vasco no son tanto competenciales, sino de autodeterminación o de inde-
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pendencia, donde sean los propios vascos los que decidan si quieren o no formar
parte de España. 

En 1978 los vascos querían un Estado federal; sin embargo, su postura se
consideró inaceptable por ser demasiado independentista. El modelo federal era el
deseable por los nacionalistas y rechazado por los demás. Sin embargo, en 1999 Joan
Oliver ya manifestaba que el modelo federal era el que se imponía y, curiosamente,
los nacionalistas ya no querían oír de hablar de él, y ello porque el Estado federal
implica una igualación. Por lo que se refiere al tema de la autodeterminación, consi-
deraba que no hay ninguna constitución europea que la permita, aunque reconocía
que todo era posible. Con la Constitución de 1978 es difícil aceptar esta posibilidad,
pues la Constitución dice que «España se constituye» y, cuando dice esto, quiere
decir que los constituyentes previeron España en la Constitución y, por tanto, hicie-
ron y redactaron una Constitución partiendo de esta realidad. Tal y como está redac-
tada la Constitución, sería una interpretación muy forzada atribuirle la capacidad
jurídica de permitir la desarticulación del Estado español. No estaba en la mente de
los constituyentes incluir esta posibilidad de segregación del Estado. Dicho esto, y
sentados estos principios, reconoce, no obstante, que algún autor (como Herrero de
Miñón, que es el que se cita en la entrevista objeto de análisis) pensaba que el dere-
cho a la autodeterminación tiene cabida en una interpretación de la disposición adi-
cional primera de la Constitución, pues algún sector doctrinal ha mantenido que, bajo
el paraguas del derecho foral o del derecho histórico, se puede llegar a la autodeter-
minación o la independencia; sin embargo, concluye Joan Oliver que no es así y que
los derechos históricos tienen como marco la propia Constitución.

Todas estas cuestiones son objeto de estudio en este libro, por lo que resul-
ta absolutamente interesante y aleccionador, así como por la diversidad de sus opi-
niones, por la seriedad de sus argumentos, por la pluralidad ideológica, por las defi-
niciones conceptuales que contiene y por sus trascendentes afirmaciones. Ello en
cuanto al contenido, pero también deben aplaudirse su estructura y sistemática, que
lo configuran como una herramienta imprescindible, valiosa, dinámica y –en algunos
casos, como la primera parte– reveladora y novedosa.

En la primera parte de las cinco con que cuenta el libro, bajo el título de
«España en la Encrucijada» y elaborada en su totalidad por Joan Oliver Araujo, se
afronta directamente el problema de Cataluña, en el sentido de que dicho problema
es una realidad y no va a desaparecer por el hecho de que la Constitución española
no la contemple. No se puede cerrar los ojos ante una situación de facto: «precisa-
mente por ello, es necesario no quedarse en la autocomplacencia por lo logrado (una
importante descentralización política del Estado en un tiempo relativamente breve);
antes al contrario, es imprescindible llevar a cabo una amplia reflexión crítica, con
propuestas de reforma constitucional y legal, aderezadas con la imprescindible
voluntad de consenso entre las principales fuerzas políticas de este país» (páginas 58
y 59 de libro). Por ello, se plantea la reforma de la norma suprema para implementar
en ella un Estado federal, con todas sus consecuencias organizativas, competencia-
les, financieras y de coordinación y colaboración entre la Federación y los Estados
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miembros y entre los Estados miembros entre sí, con miras a la Ley Fundamental de
Bonn de 1949 como ejemplo a seguir. Al fin y al cabo, se trata de federalizar el Esta-
do autonómico español, pues este último no es un Estado federal.

Sin embargo, y una vez llegada a esta conclusión, Joan Oliver recuerda que
tanto a catalanes como a vascos les parece insuficiente la transformación del Estado
autonómico español en un Estado federal siguiendo el modelo alemán: «La realidad
es tozuda. Catalanes y vascos, a diferencia del resto de ciudadanos del Estado, quie-
ren un grado de autogobierno (siempre) mayor». Por ello, propone como solución un
llamado federalismo asimétrico o federalismo dual, que implicaría «el reconoci-
miento constitucional de un estatus jurídico específico a Cataluña y al País Vasco a
modo de Estados-libres asociados, que les otorgase a ambos el máximo autogobier-
no compatible con el Estado español». De este modo, el Estado Federal español
estaría dividido en dos grandes partes, al estar integrado, de un lado, por quince
«Estados-miembros» o Estados-federados de régimen común, y, por otro, por dos
«estados-libres-asociados». Lo anterior, obviamente, no está exento de problemas de
naturaleza política, pero también técnica. Los obstáculos o dificultades políticas deri-
varían del hecho de que, aunque la mayoría de catalanes y vascos posiblemente res-
paldarían la nueva forma de organización política, el resto de ciudadanos del Estado
español seguramente no lo haría e incluso la vería con «desconfianza y animadver-
sión, cuando no con declarada hostilidad». Los obstáculos técnicos derivan del nece-
sario encaje de un «puzle ciertamente complejo» pues, resumidamente, Cataluña y el
País Vasco deberían tener atribuidas, como exclusivas, las competencias que no son
estrictamente necesarias al Estado español para poder entender que su territorio se
extiende también sobre los dos Estados-libres-asociados; Cataluña y País Vasco
deberían contar con un sistema fiscal basado directamente en el actual concierto
vasco; ambas deberían gozar de total y absoluta libertad para fijar su propia organi-
zación institucional; en cada uno de los Estados-libres-asociados, su lengua propia
(catalán o vasco) tendría carácter de lengua oficial y todos sus ciudadanos tendrían
el deber de conocerla y el derecho a usarla (exactamente en los mismos términos que
el español, que sería la lengua común de la Federación); y, finalmente, se reconocería
a los dos Estados-libres-asociados el derecho a la autodeterminación, esto es, a deci-
dir libremente su futuro colectivo dentro o fuera de la Federación española.

La segunda parte, titulada «Del Centralismo Franquista a la España de las
Autonomías: Crónica de una descentralización exitosa», comprende los trabajos de
Francisco Javier Díaz Revorio, Fernando Rey Martínez, José Manuel Vera Santos,
Sebastià Serra Busquets, J. Alberto del Real Alcalá y Vicente J. Calafell Ferrá. Estos
autores hacen un recorrido por la historia de la España de las autonomías y nos
recuerdan los conceptos relacionados con el Estado autonómico, repasando defini-
ciones como autonomía, principio dispositivo, descentralización, federalismo, uni-
dad, coordinación, secesión, confederación, autodeterminación, etc., y analizando las
diferencias entre el Estado autonómico español y el federalismo. 

La tercera parte, sobre la «Crisis y el Agotamiento del actual Estado
Autonómico Español: posibles salidas», se encuentra elaborada por Gerardo Ruiz-

Referencias bibliográficas

370 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 367-375



Rico Ruiz, Joan Huguet Rotger, Antonio Deyà Cerdà, Adrià Rodès Mateu, Xavier
Cassanyes García, Luis A. Gálvez Muñoz, Maria Ballester Cardell y M. Carmen
Bañuelos Madera. Esta parte tercera pone de manifiesto la necesaria federalización
del Estado español, aunque ello exige, como sabemos, la modificación de los princi-
pios constitucionales de la organización territorial del Estado. En esta parte se bara-
jan diferentes posibilidades y se formulan propuestas muy interesantes sobre las que
coinciden casi todos. La propuesta de una auténtica territorialización del Senado es
la primera de las soluciones, añadiendo que debe cerrarse definitivamente el mapa
autonómico mediante la mención expresa en la Constitución de las entidades sub-
sestatales que integrarían el Estado federal; deberían establecerse dos órdenes de
gobierno constitucionalmente establecidos (el federal y el regional), distribuyéndose
la autoridad legislativa y ejecutiva, con representación de las regiones dentro de las
instituciones centrales. Todo este complejo representativo y competencial debería
alcanzarse siempre dentro del marco de una constitución suprema, que no se pudie-
ra reformar unilateralmente sino que requiriese del consenso de la mayoría. Final-
mente, se propone también el establecimiento de procesos y la instauración de insti-
tuciones para el arbitraje en caso de disputa entre ellos, recalcándose el papel funda-
mental de la colaboración intergubernamental.

Carles Viver i Pi-Sunyer, Antonio Torres del Moral, Josep Mª. Castellà
Andreu, Joan David Janer Torrens, Felio Bauzá Martorell, Josep Melià Ques, Joan
Roselló Cardona, Gerardo Prado y Marina Reynés Llamas son los colaboradores de
la cuarta parte, dedicada por completo a la problemática de Cataluña y donde, bajo
el título de «Cataluña: reflexiones sobre el derecho a decidir», los diferentes autores
estudian y analizan las vía legales posibles de nuestro ordenamiento jurídico vigen-
te para convocar un referéndum, analizando los pros y contras de cada una de ellas:
los referéndums del artículo 92 de la Constitución; la delegación o transferencia de
competencias del artículo 150.2 CE (vía utilizada en el Reino Unido para permitir
que Escocia convocase su referéndum); la ley catalana 4/2010, de consultas por vía
de referéndum; la Ley 10/2014, de consultas populares no referendarias y otras for-
mas de participación ciudadana; y la reforma de la Constitución. En esta parte del
libro se analiza la regulación del referéndum de autodeterminación en el Derecho
Constitucional comparado, con especial mención a los casos de Québec (en Canadá)
y Escocia (en Reino Unido), y concluyendo que estamos ante lo que el profesor
Alberto López Basaguren ha calificado como un «nuevo paradigma constitucional»
sobre el modo en que las constituciones democráticas deben afrontar las demandas
secesionistas.

Al tiempo de elaboración de este trabajo, el presidente catalán, Artur Mas, ya
ha anunciado la convocatoria de elecciones en Cataluña para el día 27 de septiembre de
2015. Las elecciones al Parlamento catalán correspondientes a la XI legislatura se cele-
braron el 25 de noviembre de 2012, por lo que la nueva convocatoria supone un ade-
lanto de las mismas en más de dos años. Esta convocatoria no es más que una respues-
ta del presidente ante la suspensión de la consulta convocada para el día 9 de noviem-
bre pasado. Mediante el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la
consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña, el presidente con-

Referencias bibliográficas

371Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 367-375



vocó la consulta para el 9 de noviembre de 2014, pero fue suspendida de forma caute-
lar dos días después –el 29 de septiembre– tras la admisión a trámite de los recursos de
inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de España contra el decreto de con-
vocatoria de la consulta y la citada Ley de consultas populares no referendarias y otras
formas de participación ciudadana, en la que dicho decreto se ampara.

Como sabemos, la reacción no se hizo esperar, pues el 14 de octubre, ante
la situación de suspensión, y a pesar de las medidas adoptadas por el Estado, Artur
Mas anunció que la consulta no se celebraría en los términos previstos, pero en su
lugar convocaría una consulta alternativa cuya finalidad era conocer la opinión de los
ciudadanos catalanes sobre si la comunidad autónoma de Cataluña debería ser un
Estado y si ese Estado debería ser independiente, lo que no ha estado exento de pro-
blemas y conflictos, hasta el punto de ser querellado por la presunta comisión de
varios delitos (entre ellos, el de desobediencia a la autoridad judicial, rebelión y sedi-
ción). El resultado de la consulta alternativa –conocido hoy por todos– fue que el
80’76 % de los votantes de la consulta catalana votaron sí a las dos preguntas pro-
puestas, aunque la participación en la misma fue de 2.305.290 personas, es decir,
ligeramente por encima del 33% de los llamados a votar.

Dado que dicha consulta no producía ningún efecto real y práctico, como he
avanzado, el presidente Artur Mas finalmente ha adelantado las elecciones autonó-
micas a septiembre de este año, en lo que doctrinalmente y los medios de comunica-
ción ya se conoce como unas elecciones plebiscitarias. Para el catedrático de la Uni-
versidad del País Vasco (UPV-EHU) Eduardo Vírgala, en declaraciones al programa
«Ganbara» de Radio Euskadi, para entender este término, primero hay que diferen-
ciar el plebiscito del referéndum: «Un plebiscito es cuando se somete a votación una
cuestión política en lugar de un texto legal; el referéndum está más reservado a los
textos legales, y el plebiscito normalmente a una decisión política que además tiene
como objetivo legitimar al gobernante. Las elecciones plebiscitarias serían una deri-
vación en ese sentido, es decir, como no se puede hacer un referéndum sobre el dere-
cho a decidir, serán unas elecciones con un tema central y prácticamente exclusivo.
No serían unas elecciones normales en las que se lleva un programa con 200 puntos,
sino que se llevaría un programa en el que solo hay un punto o todo lo demás sería
completamente accesorio. De esta manera se transmite a la opinión pública que no
está eligiendo un Parlamento, sino decidiendo que ese Parlamento inmediatamente
va a tomar una decisión trascendental, como podría ser una declaración de indepen-
dencia. Esta convocatoria permitiría a los catalanes su derecho a poder escoger cómo
quieren que sean las relaciones entre Cataluña y el Estado español, inclinándose por
formaciones políticas partidarias o detractoras de la independencia. El ordenamiento
jurídico actual no recoge la posibilidad de convocar elecciones plebiscitarias, así que
Mas salvaría este escollo legal convocando unos comicios de manera ordinaria. Sin
embargo, luego serían los propios partidos los que le otorgarían el carácter plebisci-
tario presentando una lista conjunta por la independencia».

En esta parte cuarta también se analiza la incidencia del derecho a decidir
respecto a la Unión Europea, ya que esta guarda silencio en relación con la posible
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secesión de un territorio de un Estado miembro. Cataluña, de separarse de España,
dejaría de ser obviamente territorio español y, consecuentemente, de la Unión Euro-
pea; y, en caso de que al nuevo estado catalán le interesase formar parte de nuevo de
dicha organización, debería pedir la adhesión y seguir el procedimiento previsto en
el Tratado de la Unión Europea.

También se analiza la aplicación del artículo 155 de la Constitución
española, que –aunque nunca ha llegado a usarse– se plantea como una vía posi-
ble para cerrar definitivamente el paso a las propuestas soberanistas. Una vez
abordada la problemática de la aplicabilidad y las consecuencias que conllevaría,
se llega a la conclusión de que, aunque en efecto es posible, no es deseable por
su excepcionalidad, por lo que su aplicación solo es aconsejable cuando antes se
hayan agotado todas las posibilidades previas. Sobre el artículo 155, el profesor
de la Universidad de las Illes Balears Vicente J. Calafell Ferrá («La compulsión
o coerción estatal. Estudio del artículo 155 de la Constitución española», Revista
de Derecho Político, números 48-49, 2000) ha mantenido que «la posibilidad de
activar las medidas en que se materialice la compulsión del Estado sobre una
comunidad autónoma presupone, en primer lugar, una actuación de esta. Así
expuesto, este primer requisito parece una obviedad, ya que la coerción no opera
de manera aislada sino que es una respuesta o, mejor dicho, una reacción, direc-
tamente vinculada a un actuar determinado. Sin embargo, este presupuesto tiene
una particular importancia, ya que viene a significar tres cosas que precisan la
base o el fundamento inicial de la reacción estatal. Por un lado, se concreta en una
situación positiva o negativa, esto es, en una acción u omisión. Por otro lado, y
en estrecha relación con lo que se acaba de decir, el incumplimiento de las obli-
gaciones constitucionales o legales tiene que ser efectivo, no basándose en peli-
gros o presunciones de incumplimiento. Por último, la actuación debe ser impu-
table a una comunidad autónoma, entendida como colectividad o conjunto». La
coerción o compulsión estatal es excepcional y extraordinaria, por lo que debe
interpretarse restrictivamente de acuerdo con unos principios que también son
objeto de estudio por Vicente Calafell: el principio de necesidad, en el sentido de
que solo deberán adoptarse las medidas estrictamente necesarias, excluyendo las
que resulten desproporcionadas o manifiestamente inadecuadas; el principio de
proporcionalidad y adecuación, de manera que no podrá acudirse a una fórmula
particularmente grave de intervención cuando quepa obtener los mismos resulta-
dos con otras medidas de menor intensidad; principio de transitoriedad, por lo
que las medidas deberán cesar cuando la comunidad autónoma contra la que se
dirigen cumpla sus obligaciones o deje de actuar gravemente contra el interés
general de España; principio de concreción, pues deberá fijarse con claridad su
contenido y alcance, dado que no puede tener una amplitud indeterminada al
suponer un claro ataque al derecho autonómico; principio de menor intervención
de los derechos autonómicos, lo que significa que el Gobierno no debe proponer
ni el Senado autorizar una fórmula más grave de intervención cuando quepa obte-
ner los mismos resultados con medidas menos restrictivas del ejercicio de auto-
nomía; principio de adopción de las medidas en relación con una comunidad
autónoma y no contra los órganos o sus habitantes.
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En la quinta parte, sobre la «Aportación del Derecho Comparado a la solu-
ción del conflicto territorial español», sus autores hacen un recorrido por los sistemas
italiano, alemán, norteamericano y, dependiendo del origen del colaborador, se reali-
za un estudio de los sistemas argentino, peruano, chileno y guatemalteco: Lucio
Pegoraro, Giancarlo Rolla, Silvio Gambino, Frank Dietrich, Sabine Riedel, Antonio
María Hernández, Ricardo Haro, José F. Palomino Manchego, Mara Yesenia López
Cambrán y Manuel Yánez Espinoza.

El libro analiza finalmente el fenómeno de los nacionalismos regionales en
Europa, y se concluye que la mayoría de los partidos regionalistas tienen como punto
de partida un modelo de nación cultural que deriva de la pertenencia regional y de
aspectos como la lengua, la religión u otros factores culturales, en contradicción con
el concepto de una nación política étnica neutral. Se advierte, sin embargo, que esta
situación tiene un alto potencial de conflicto y puede llegar a poner en peligro inclu-
so la propia existencia de conjunto de la Unión Europea.

Llegados a este punto, y tras la lectura de las cinco partes del libro, dada la
pluralidad y diversidad de sus opiniones, el lector puede sacar sus propias conclu-
siones sobre la base de planteamientos serios y rigurosos, y desde el más profundo
conocimiento de los conceptos y principios que envuelven el tema que nos ocupa.
Con este libro, el lector se enfrenta a una pluralidad, querida y buscada, de opiniones
y visiones jurídico-políticas (manifestadas a través de los treinta y cuatro trabajos)
sobre el futuro de la organización territorial del Estado español. Tal como señala el
catedrático Joan Oliver Araujo, «en el tema de la organización territorial del poder
en España nadie tiene la verdad absoluta»; por eso, los diferentes autores que parti-
cipan en el mismo proponen soluciones distintas al mismo problema desde el cono-
cimiento del derecho, desde el estudio riguroso y desde un estricto análisis del orde-
namiento que resulta aplicable, analizando el pasado histórico y estudiando fórmulas
alternativas del derecho comparado. Y, una vez estudiados sus trabajos, se pueden
obtener unas claras conclusiones en las que coinciden la práctica totalidad de los
colaboradores, aunque algunos solo lo digan tangencialmente, a saber:

1) El Estado autonómico está viejo y obsoleto. En efecto, tras más de treinta
años de funcionamiento, este Estado presenta grandes insuficiencias, defectos visibles,
ambigüedades y disfunciones que han provocado que, incluso, la propia ciudadanía se
haya desilusionado y desentusiasmado, por lo que estamos viviendo un momento
constituyente de hecho, que debe ser contemplado política y jurídicamente.

2) La solución mayoritaria para modificar los engranajes de dicho Estado
autonómico es la reforma de la Constitución española. Y, aunque todos coinciden en
que, de hacer balance, el resultado del Estado autonómico ha sido positivo, la mayoría
coincide en afirmar que, hoy por hoy, se ha llegado a una fase de clausura de facto por
parte de la jurisprudencia constitucional y nos encontramos ya ante una vía no evolu-
tiva que debe analizarse, estudiarse, y, cuando menos, mejorarse, lo que lleva a plan-
tearse la reforma del texto constitucional, en mayor o menor grado, según el autor.
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3) Nuevamente la mayoría se plantea el federalismo como una posible solu-
ción, aunque ello técnicamente no sería sencillo, sino que estaríamos ante una pro-
puesta compleja de ejecutar. Si bien nadie es ajeno a dicha dificultad, todos coinci-
den, sin embargo, en que no resulta convincente el inmovilismo ante la crisis actual
del modelo territorial español. No obstante lo anterior, y aunque el federalismo se
sitúa como una de las primeras propuestas a tener en cuenta, otros consideran que la
solución federal se presenta como ineficaz, porque partiría de los mismos problemas
de base que han determinado el fracaso del sistema autonómico, en el sentido de que
actualmente el Estado autonómico es ya un Estado federal. En este orden de cosas,
sin embargo, algún autor descarga contra el Rey en el sentido de que le corresponde
a la Corona dar el paso, como lo dio durante la transición de la dictadura a la demo-
cracia, para acometer una segunda Transición. 

4) Frente a esta tesis mayoritaria federalista, otros no aprecian, sin más, la
necesidad de sustituir el modelo de organización territorial por otro distinto ni el
regreso al centralismo, pero tampoco la deriva federal. Por ello, se propone revisar
los estatutos de autonomía y perfilar las competencias de las comunidades autóno-
mas, al tiempo que se aborde una reforma de la legislación electoral al objeto de evi-
tar «chantajes en toda regla».

Con todo lo anterior, el lector no quedará ajeno a las propuestas planteadas
dentro de un contexto plural, que le permitirán un conocimiento profundo y riguro-
so de los diferentes planteamientos jurídicos ante el mismo problema territorial.

Salvadora Ginard Martínez
Letrada-Jefe del Consejo

Consultivo de las Illes Balears
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RECENSIÓN

Ana Isabel FORTES GONZÁLEZ, «La responsabilidad patrimonial de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas».
INAP. Madrid, 2014, 488 págs.

El instituto de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públi-
cas aparece en nuestro ordenamiento jurídico a principios del siglo pasado, como una
consecuencia de la profesionalización de la Administración Pública. La evolución de
la figura, a lo largo del siglo XX ha girado en torno a una objetivización de la res-
ponsabilidad, trasladándose de los funcionarios a la propia organización administra-
tiva, hasta el punto que de manera reiterada la doctrina de los Consejos Consultivos
ha venido afirmando que este instituto no aspira a convertir a la Administración en
una aseguradora universal.

Esta circunstancia, en opinión de la autora de este trabajo, genera una
cierta sensación ciudadana de irresponsabilidad de quienes efectivamente provo-
can el daño que origina la indemnización. Una insatisfacción general de toda la
doctrina y demás operadores jurídicos. La responsabilidad de las autoridades y
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, por tanto, ha quedado
diluida en una escasísima aplicación de la fórmula del regreso de la indemniza-
ción prevista en el artículo 145.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Este libro, que tiene su origen en la tesis doctoral que defendió la autora en
diciembre de 2013. Se estructura en cinco capítulos en los que se analiza con profu-
so detalle los distintos aspectos que constituyen el régimen jurídico de la responsa-
bilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas. Por tanto, si bien el punto de partida es la institución de la responsabilidad patri-
monial de la Administración, el desarrollo de la investigación se centra en la atribu-
ción de la responsabilidad en las autoridades y demás servidores públicos.

En cierta manera, como se ha anticipado, la investigación es circular, ya que
la pretensión de establecer el régimen de la responsabilidad de los servidores públi-
cos requiere necesariamente del estudio de la responsabilidad patrimonial objetiva y
directa de la Administración, pues esta figura ha ocupado el espacio inicialmente pre-
visto por el ordenamiento para aquella. Así, tras una muy interesante introducción, se
aborda en el capítulo I de la monografía la evolución histórica y legislativa de la res-
ponsabilidad civil de las autoridades y empleados públicos. O lo que es lo mismo,
cómo a partir de los años 30 del pasado siglo, el legislador permitió que la Adminis-
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tración, como organización, asumiese el pago de las indemnizaciones a los perjudi-
cados por las acciones de sus agentes, primero como recurso subsidiario (Constitu-
ción de 1931), y después directamente en un régimen que se consolidó definitiva-
mente con la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 –tras
haber sido generalizado por la Ley de Expropiación Forzosa de 1954–.

El estudio de esta evolución legislativa acaba con la constitucionalización
en el artículo 106.2 de la vigente Carta Magna del principio de responsabilidad de las
Administraciones y la correspondiente regulación contenida en la Ley 30/1992, con
especial detalle en el artículo 145 de este cuerpo legal.

El segundo capítulo se dedica a acotar el aspecto subjetivo de la respon-
sabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas. Y ello, desde tres ópticas distintas. La primera es una definición
de las distintas responsabilidades en las que puede incurrir autoridades y perso-
nal público, esto es, responsabilidad penal, disciplinaria, patrimonial y civil deri-
vada del delito. El segundo de los bloques en los que la autora estructura este
capítulo se centra en la actividad que da como resultado la imputación de res-
ponsabilidad al funcionario o autoridad, esto es, el título jurídico que permite a la
Administración reclamar de quienes le prestan sus servicios la responsabilidad
por los daños causados a ella misma o a terceros.

Con gran detalle también se analiza el concepto de «autoridades y personal
al servicio de las Administraciones Públicas». Partiendo del hecho de que la atribu-
ción de responsabilidad exige dos condiciones, esto es, que el daño tenga su origen
en una actividad de la Administración y que la persona a quien se le exige la res-
ponsabilidad esté integrada en una determinada organización administrativa; se rea-
liza un exhaustivo estudio de la naturaleza de la relación entre determinados trabaja-
dores y la Administración. Este análisis es especialmente importante en supuestos
como las entidades del Sector Público o en aquellos casos en los que el concepto de
funcionario público se aborda desde una perspectiva muy amplia que, si bien com-
porta una mayor garantía para el perjudicado, puede plantear problemas respecto al
vínculo entre el responsable y la Administración. Este es el caso de los Notarios y
Registradores, donde se expone con detalle la doctrina del Consejo de Estado al res-
pecto. Y también se dedica una especial atención a la responsabilidad del personal al
servicio de la Administración de Justicia, tanto Jueces y Magistrados, como secreta-
rios y resto del personal.

Los capítulos tercero y cuarto constituyen el eje central de este trabajo, pues
en ellos se analiza el contenido de la responsabilidad patrimonial de los agentes
públicos.

El tercer capítulo se centra en la responsabilidad por daños causados a par-
ticulares. En este punto se analiza con especial detalle la acción de regreso, prevista
en el artículo 145.2 de la Ley 30/1992 que como se ha indicado tiene una virtualidad
ciertamente limitada en nuestra práctica administrativa, si bien la autora defiende que
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la Administración deberá ejercerla siempre que pueda identificar al autor del hecho
lesivo, especialmente tras la reforma del artículo operada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero. Al respecto, analiza las posibles vías de que se ejercite esta acción en benefi-
cio del interés general cuando no actúa la propia Administración legitimada. En rela-
ción, precisamente, sobre el procedimiento para el ejercicio de la acción de regreso,
la autora reflexiona sobre la conveniencia o no de que el Consejo de Estado y los
Consejos Consultivos emitan dictamen –además del ya emitido en el correspondien-
te procedimiento de responsabilidad patrimonial, en su caso–, concluyendo que aun-
que no está previsto «no estaría de más».

También se aborda de manera exhaustiva la responsabilidad por daños cau-
sados en bienes y derechos de la Administración. Esto es, la llamada acción directa
de la Administración contra sus autoridades y funcionarios, el supuesto contemplado
en el artículo 145.3 de la Ley 30/1992, entre otras disposiciones. Como apunta la
autora, es este un procedimiento que ha despertado escaso interés en la doctrina, si
bien, a su criterio, la actual situación económica y social apuntan hacia un mayor
interés de la sociedad y de la propia Administración por esta figura. Con todo y con
ello, su aplicación es escasa más allá del ámbito militar, donde el recurso a este pro-
cedimiento no es extraño.

El último de los capítulos en los que se estructura este trabajo se dedica a la
responsabilidad contable. Se trata de un procedimiento específico regulado en la Ley
General Presupuestaria y que se sustancia ante el Tribunal de Cuentas. Su origen se
encuentra en la irrogación de daños a la Administración Pública en sus caudales y
efectos por una infracción de la normativa contable y presupuestaria, y cuya finali-
dad es la restitución de dichos caudales y efectos.

Este libro, pues, aborda con carácter general el régimen jurídico de la res-
ponsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de la Administración Públi-
ca, un aspecto cuya virtualidad es muy limitada en nuestra práctica administrativa,
como se pone de relieve en este trabajo. El porqué de este escaso uso también es ana-
lizado con detalle en este trabajo, apuntado una multiplicidad de causas entre las que
hay que destacar la deficiente calidad de las normas que regulan estos procedimien-
tos, pero también el escaso interés demostrado por la Administración por exigir a sus
trabajadores su responsabilidad.

En este sentido, se apuntan propuestas de lege ferenda como la tramitación
de estos procedimientos por parte de órganos independientes del órgano administra-
tivo en el que se encuadra quien presumiblemente ha causado el perjuicio o la habi-
litación de una acción pública para el ejercicio de la acción de regreso, entre otras
muchas e interesantes propuestas que deberían ser valoradas por el legislador en los
tiempos que corren.

Estamos pues, ante un estudio de notabilísimo interés en el actual momen-
to político y jurídico, en el que aportaciones como esta, pueden contribuir de mane-
ra clara y concreta a la articulación de mecanismos que, como se apunta en la intro-
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ducción de libro, consoliden el Estado de Derecho basado en los principios de lega-
lidad y responsabilidad y, con ello, se refuerce el principio de eficacia que debe guiar
toda la acción de la Administración Pública.

Fernando García Mengual
Secretario General del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana
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JURISPRUDENCIA





JURISPRUDENCIA

SENTENCIA NÚM. 1691/2015, DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 4ª), DE 24 DE ABRIL DE
2015 (RECURSO 427/2013)*

EXTRACTO: El objeto del recurso es el Acuerdo del Consejo de Ministros
que inadmitió la solicitud de revisión de oficio de los Acuerdos del Consejo de Minis-
tros que establecieron el carácter oficial y su inscripción en en el Registro corres-
pondiente de un determinado Grado ofertado por varias universidades.

La Sala aborda en esta sentencia los motivos de inadmisión de las solicitu-
des de revisión de oficio y, en concreto, cuando los motivos alegados son los previs-
tos en las letras a) y f) del apartado 1 del artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Mediante el presente recurso contencioso-administrativo se
cuestiona la legalidad del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 2 de agosto de 2013,
por el que se declara la inadmisión de la solicitud de revisión de oficio de los Acuer-
dos del Consejo de Ministros que establecieron el carácter oficial, y determinaron la
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, de los títulos oferta-
dos por varias universidades españolas bajo la denominación «Graduado en Inge-
niería de la Edificación», y que no hubieran sido ya anulados en virtud de resolución
judicial firme.

Sostiene la resolución impugnada, que ni el Ministro de Educación, ni el
Consejo de Ministros, tienen competencia para atender la primera pretensión, sobre
la imposición de una determinada denominación, a las diferentes universidades. Y,
además, no concurre la nulidad de pleno derecho invocada, artículo 62.1.f) de la Ley
30/1992 , para dar lugar a la tramitación y resolución de la revisión de oficio insta-
da, por lo que procede su inadmisión.
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SEGUNDO.- La pretensión de nulidad, que aquí se ejercita, se funda, a
tenor del contenido del escrito de demanda, en que la denominación del título de
«Graduado en Ingeniería de Edificación» ha sido anulado, en reiteradas ocasiones,
por la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, porque tal denominación puede indu-
cir a error o confusión sobre los efectos profesionales de dicha titulación. Ahora bien,
comoquiera que no se impugnaron todos los actos de las diversas universidades que
establecieron la mencionada titulación, es ahora, mediante la solicitud de revisión de
oficio de tales actos administrativos, cuando se solicita que se declare dicha nulidad.
Para ello se citan como causas de nulidad las previstas en el artículo 62.1, apartados
f) y a), de la Ley 30/1992. Y se pretende igualmente, pero con carácter subsidiario,
que se anule el acuerdo impugnado, se retrotraigan actuaciones y se tramite la soli-
citud de revisión de oficio.

Por su parte, las demandadas sostienen que no concurre ninguna nulidad de
pleno derecho, por lo que no procede la revisión de oficio de los actos relacionados
en su solicitud. De un lado, porque bien pudo haber recurrido los actos cuya nulidad
ahora pretende. Y, de otro, porque, además, en vía administrativa, únicamente se
alegó una causa de nulidad, la prevista en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992.

TERCERO.- Procede hacer una breve consideración preliminar sobre los
precedentes de esta Sala sobre grado en «Ingeniería de la Edificación».

Desde nuestra Sentencia de 9 de marzo de 2010 (dictada en el recurso con-
tencioso administrativo n° 150/2008) hemos venido resolviendo las impugnaciones
de títulos de igual denominación de «Graduado o Graduada en Ingeniería de la Edi-
ficación», correspondientes a distintas Universidades. […]. Pues bien, en todas ellas
llegamos a la conclusión de que dicha denominación no era conforme a derecho.

La razón de dichas anulaciones se basaba en que esa denominación induce
a confusión e infringe, por tanto, el inciso final del número 1 de la Disposición adi-
cional decimonovena de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, pues a pesar de que la Disposición entonces impugnada precise que la deno-
minación de los títulos universitarios oficiales deberá facilitar la identificación de la
profesión para cuyo ejercicio habilita y, en ningún caso, podrá conducir a error o con-
fusión sobre sus efectos profesionales. Por ello, al establecer una titulación con tal
denominación se puede provocar un desconcierto o confusión, pues la expresión
«Ingeniería de la Edificación» es tan genérica que induciría a pensar que estos Arqui-
tectos Técnicos tienen, en detrimento de otros profesionales, una competencia exclu-
siva en materia de edificación.

Las sentencias que hemos citado, por tanto, son sentencias firmes y todas
ellas han anulado la denominación del grado de Ingeniería de la Edificación. Y viene
al caso recoger que mediante STC 183/2011, de 21 de noviembre , el Tribunal Cons-
titucional, se denegó el amparo interpuesto contra la indicada primera Sentencia de
9 de marzo de 2010 (recurso contencioso administrativo n° 150/2008 ).
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CUARTO.- Ahora bien, de nuestra jurisprudencia, que conoce e invoca la
recurrente, no se infiere que dicha nulidad pueda extenderse a los demás supuestos
que ya han devenido firmes –es el caso de las titulaciones de igual denominación de
otras universidades que no fueron impugnadas en su día–, pues para ello han de con-
currir la exigencias propias del cauce procedimental utilizado por la recurrente: la
revisión de oficio.

Conviene tener en cuenta que el régimen jurídico de aplicación a la revisión
de oficio previsto en la Ley 30/1992, resultó reforzado tras la reforma por Ley
4/1999, mediante su configuración como un verdadero procedimiento de nulidad,
que resulta cuando la invalidez se fundamenta en una causa de nulidad de pleno dere-
cho, recogiendo, de este modo, la unanimidad que había concitado en la doctrina
jurisprudencial y científica.

La finalidad que está llamada a cumplir, con carácter general, el invocado
artículo 102 de la Ley 30/1992 es facilitar la depuración de los vicios de nulidad radi-
cal o absoluta, con el inequívoco propósito de evitar que el transcurso de los breves
plazos de impugnación de aquellos derive en su consolidación definitiva. Se persi-
gue, pues, mediante este cauce procedimental ampliar las posibilidades impugnato-
rias, evitando que una situación afectada por una causa de nulidad de pleno derecho
quede perpetuada en el tiempo y produzca efectos jurídicos, pese a adolecer de un
vicio esencial de tan relevante trascendencia.

Concretamente, respecto de los actos administrativos, el artículo 102.1 de la
expresada Ley 30/1992 dispone que las Administraciones públicas, en cualquier
momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favo-
rable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autó-
noma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que
hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en
los supuestos previstos en el artículo 62.1 de la citada Ley. Esto es, en los casos de
nulidad de pleno derecho. Ahora bien, el órgano competente para resolver la revisión
instada podrá acordar motivadamente, ex artículo 102.3 de la misma Ley, la inadmi-
sión de la acción de nulidad presentada.

La inadmisión de estas solicitudes ya había sido acogida con cautela por la
jurisprudencia de esta Sala, con anterioridad a la reforma de la Ley 30/1992 por la
Ley 4/1999, como declaramos en Sentencia de 19 de julio de 2005 (recurso de casa-
ción n° 2192/2002 ) «la jurisprudencia de esta Sala ya venia admitiendo tal posibi-
lidad bajo la vigencia de la normativa anterior, como ya indicábamos en sentencias
de 30 de junio de 2004 de esta misma Sección dictadas en recursos semejantes, con
referencia a la sentencia de 7 de mayo de 1992, para aquellos supuestos en que de
manera ostensible e indubitada se aprecia que no existe motivo alguno de nulidad
radical que conduzca a la pretendida declaración de nulidad. Siendo de recordar
que en la misma línea se pronuncian las sentencias de 20 de febrero y 30 de diciem-
bre de 1984 ».
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QUINTO.- Pues bien, la inadmisión de la acción de nulidad, únicamente
puede ser acordada, ahora hacemos referencia a los requisitos que deben mediar para
dicho pronunciamiento anticipado, como señalamos en nuestra Sentencia de 27 de
noviembre de 2009 (recurso de casación n° 4389/2005), en los siguientes casos: a)
cuando no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 –apartado 1
porque ahora estamos ante un acto administrativo–, b) cuando carezcan manifiesta-
mente de fundamento, y, en fin, c) cuando se hubieran desestimado sobre el fondo
otras solicitudes sustancialmente iguales. Siempre que, y éste es un requisito de
carácter transversal, se realice de forma motivada.

Estas causas, que permiten cercenar tempranamente el procedimiento
instado por el interesado en el ejercicio de una acción de nulidad, comprenden
no sólo los casos en que no se citen las causas del indicado artículo 62.1 de la
Ley 30/1992 o cuando el discurso argumental nada tiene que ver con las mismas,
sino también aquellos otros casos en los que aludiendo a las indicadas causas, su
desarrollo resulta ajeno al contenido de las mismas por centrarse en causas de
anulabilidad, que debieron ser esgrimidas mediante los correspondientes recur-
sos administrativos. Y, en fin, también cuando no resulte procedente la tramita-
ción del procedimiento porque la cuestión de fondo ya ha sido resuelta en casos
anteriores.

A estos efectos no está de más advertir de los peligros que podría compor-
tar una interpretación carente de rigor de los artículos 62.1 y 102.3 de la Ley 30/1992,
que además de vaciar de contenido la reforma llevada a cabo en esta materia por la
Ley 4/1999, produciría una confusión entre los plazos de impugnación y las causas
de nulidad que pueden esgrimirse, mezclando cauces procedimentales que responden
a finalidades distintas y cumplen funciones diferentes dentro del sistema de invali-
dez de los actos administrativos. Por ello, debemos insistir en que la acción de nuli-
dad no está concebida para canalizar cualquier infracción del ordenamiento jurídico
que pueda imputarse a un acto administrativo, sino únicamente aquellas que consti-
tuyan, por su cualificada gravedad, un supuesto de nulidad plena, previsto en el
artículo 62.1 de la Ley 30/1992.

De modo que la inadmisión que permite el artículo 102.3 de la Ley 30/1992,
por la falta de fundamento de la solicitud, no permite identificar el juicio que tendría
lugar tras la sustanciación del procedimiento de revisión de oficio y el que se ade-
lanta sobre la admisión. No. Únicamente se permite el juicio anticipado negativo
cuando su falta de fundamento aparece como “manifiesta”, en los términos que
seguidamente veremos.

SEXTO.- La falta de fundamento en que se basa la resolución impugnada
no se produce porque no se haya invocado ninguna causa de nulidad plena, sino por-
que la que se ha invocado, manifiestamente, no concurre. Es el caso de la causa pre-
vista en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992 , que no está concebida para supuesto
como el ahora examinado.
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El motivo previsto en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992 se reserva para
los casos en que se trata de actos contrarios al ordenamiento jurídico que comportan
la adquisición de facultades o derechos cuando se carece de los requisitos esenciales
para su adquisición. Esos requisitos esenciales se refieren a los presupuestos esen-
ciales de los destinatarios de los actos, de modo que se no se reúnan las condiciones
que de modo ineludible deben concurrir para ser titular de un derecho u ostentar la
facultad que se reconoce, lo que no guarda relación con la denominación de una
determinada titulación universitaria.

Este precepto, artículo 62.1.f), ha sido interpretado por la jurisprudencia de
esta Sala y la doctrina del Consejo de Estado de modo estricto, pues la expansión de
esta causa pulverizaría las tradicionales categorías de invalidez de los actos adminis-
trativos, desdibujando los linderos entre la causas de nulidad plena y de anulabilidad,
haciendo pasar por causa de nulidad de pleno derecho a cualquier infracción del
ordenamiento jurídico, lo que atentaría gravemente a la seguridad jurídica.

En definitiva, para la concurrencia de esta causa se requiere que no sólo
haya un acto atributivo de un derecho y que este sea contrario al ordenamiento jurí-
dico, sino que, además, falten esos requisitos esenciales, relativos a la estructura
básica y primaria de la propia definición del acto, respecto del destinatario titular del
derecho. Lo que no concurre en el caso examinado, porque la denominación de la
titulación ni supone la atribución de un derecho, ni afecta a esos requisitos esencia-
les, en los términos que acabamos de exponer.

SÉPTIMO.- Por lo demás, tampoco podemos entender que concurre la
causa prevista en el artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992 , por infracción del derecho a
la igualdad. Y ello es así, porque además de no haberse invocado dicha causa al for-
mular, en vía administrativa, la solicitud de revisión de oficio, lo cierto es que la
causa que se describe tampoco configura una nulidad plena.

Es cierto que la consecuencia que se produce al haberse impugnado, en unos
casos sí y en otros no, la titulación de Ingeniería de la Edificación, no es deseable,
pero este resultado derivado de esa actitud procesal no es infrecuente, ni puede con-
siderarse lesivo para la igualdad a los efectos que estar incurso en la causa de nuli-
dad prevista en el citado artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992.

En consecuencia, la inadmisión acordada por la resolución recurrida resul-
ta conforme a Derecho, cuando se sabe, de modo ostensible y palmario, la falta de
viabilidad de la acción de nulidad entablada, pues, en definitiva, el alegato de la recu-
rrente para proceder a la revisión de oficio, respecto de la infracción del ordena-
miento jurídico, no difiere sustancialmente del que se esgrimía en los casos anterio-
res, o se esgrimiría ante una impugnación ordinaria de la titulación universitaria
invocada. Dicho de otro modo, no pueden enmascararse como nulidades plenas lo
que constituyen meros vicios de anulabilidad.

Por cuanto antecede procede desestimar el recurso contencioso administrativo.
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OCTAVO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 139.1 de la
LJCA, se hace imposición de las costas procesales, cuyo importe, por todos los con-
ceptos, no podrá sobrepasar la cantidad de 4.000 euros.

Por todo ello, en nombre de S. M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que,
emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el
Procurador de los Tribunales D. Miguel Torres Álvarez, en nombre y representación
del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, contra el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2013, que se declara conforme
a Derecho. […]
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SENTENCIA NÚM. 2135/2015, DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 4ª), DE 6 DE MAYO DE
2015 (RECURSO 2099/2013)*

EXTRACTO: La Sala analiza el momento en que debe fijarse el dies a quo
para el cómputo del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad patrimo-
nial en un supuesto de sufrimiento fetal en el parto, en el que al afectado se le diag-
nosticó un retraso mental moderado a los 18 años al revisarse el grado de minus-
valía reconocido. En los informes de los años precedentes, el retraso mental se esta-
bleció como «leve» o «leve/moderado».

El nexo de causalidad de la responsabilidad reclamada se sitúa en la
infracción de la lex artis en el parto. Sin embargo, la Sala pone de relieve que duran-
te la tramitación del procedimiento se han extraviado informes médicos esenciales,
cuya conservación correspondía a la Administración, y cuyo contenido hubiese per-
mitido determinar la existencia de sufrimiento fetal. Ante esta circunstancia la Sala
considera que hay infracción de la lex artis por la imposibilidad de afirmar con
absoluta certeza que no existió sufrimiento fetal; por el extravío de documentos de
la Administración que no han podido ser tenidos en cuenta por la parte reclamante;
y porque es improcedente que quien defiende la existencia de sufrimiento fetal deba
probarlo ante el extravío de la documentación que la Administración tenía la obli-
gación de custodiar.

[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como resulta de los antecedentes expuestos, la Sala de ins-
tancia desestimó el recurso contencioso-administrativo al considerar prescrita la
acción para exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración, toda vez que
las secuelas padecidas por Dimas (causalmente vinculadas, según la demanda, a la
atención sanitaria dispensada al nacer) ya estaban perfectamente determinadas en
diciembre de 1990, decisión a la que se opone la parte recurrente por cuanto, a su jui-
cio, si bien la secuela neurológica tiene su origen en el parto, la determinación de su
concreto alcance solo ha sido posible tras la constatación (en octubre de 2006) de un
retraso mental «moderado», cualitativamente superior al retraso «leve» que aparecía
en diciembre de 1990.

La solución a la cuestión controvertida exige partir de los siguientes hechos,
que han de reputarse no controvertidos:
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1. Doña Concepción, que había cursado un embarazo normal, ingresó en el
Hospital 12 de octubre de Madrid a las 23,50 horas del 24 de agosto de 1988, con un
período de gestación de treinta y siete semanas y seis días, por «rotura prematura de
membranas», siendo trasladada, tras su exploración, a la unidad de «expectantes» del
centro sanitario. A las 17.30 horas del día siguiente se indicó cesárea por estanca-
miento, que efectivamente le fue practicada a la paciente, dando a luz a un varón que
pesó 2.470 gramos.

2. Según el informe pediátrico de neurología emitido por dos facultativos
del hospital 12 de octubre con fecha 12 de diciembre de 1990 (folio 79 del expediente
administrativo), el niño presentó al nacer «un síndrome dismórfico con leve retraso
motor y psíquico cuya exacta etiología no ha sido filiada, pero que no corresponde
a una encelopatía progresiva dada la normalidad de las pruebas efectuadas», aña-
diendo que «creemos que este niño puede presentar secuelas de una encefalopatía
fija antenatal o perinatal de carácter leve-moderado».

3. Con fecha 6 de agosto de 1990 le fue concedido al entonces menor, por
el Instituto de Asuntos Sociales, una minusvalía del 33% por las lesiones consisten-
tes en «retraso psicomotor de grado ligero y astrágalo vertical congénito».

4. Y el 16 de octubre de 2006, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid le ha reconocido un grado de minusvalía del 68% por la presencia, entre otras
lesiones, de un «retraso mental moderado».

5. La reclamación administrativa exigiendo la responsabilidad patrimonial
se formuló el 28 de diciembre de 2006.

SEGUNDO.- Cuando la sentencia recurrida aborda la cuestión de la
prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial cita con acierto la con-
solidada y reiterada doctrina jurisprudencial sobre la aplicación del principio de
la actio nata, a cuyo tenor, en lo que ahora interesa, el dies a quo del plazo pres-
criptorio ha de situarse en la fecha en que se ha determinado el alcance de las
secuelas, como se sigue del artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, momento en el que se entiende que el afectado tiene pleno conocimiento de
las condiciones fácticas y jurídicas que pueden justificar una reclamación de esta
naturaleza.

Ciertamente, la jurisprudencia de esta Sala (por todas, sentencia de 26 de
febrero de 2013, dictada en el recurso de casación núm. 367/2011) distingue, en
supuestos como el que nos ocupa, entre daños continuados, que no permiten conocer
en el momento en que se producen los efectos definitivos de una lesión y en los que,
por tanto, el dies a quo será aquél en que ese conocimiento se alcance; y daños per-
manentes, que aluden a lesiones irreversibles e incurables, aunque no intratables,
cuyas secuelas resultan previsibles en su evolución y en su determinación, siendo por
tanto cuantificables, por lo que los tratamientos paliativos o de rehabilitación ulte-
riores o encaminados a obtener una mejor calidad de vida, o a evitar eventuales com-
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plicaciones en la salud, o a obstaculizar la progresión de la enfermedad, no enervan
la realidad de que el daño ya se manifestó con todo su alcance.

Hemos dicho también (sentencia de esta misma Sección de 3 de octubre de
2014, dictada en el recurso de casación núm. 3957/2012) que en algunas de las enfer-
medades, de carácter grave, definitivo o irreversible, derivadas del sufrimiento fetal
en el parto, «normalmente el diagnóstico se conoce en los momentos posteriores al
parto, aunque en la evolución de la enfermedad hay un margen, nada desdeñable,
que hace variar el rigor de sus manifestaciones posteriores, según los casos».

Lo relevante, con independencia de la terminología, es determinar el momen-
to en el que las manifestaciones esenciales de la enfermedad y las secuelas que ésta
indefectiblemente acarrea pueden reputarse como efectivamente constatadas, de modo
que los afectados puedan ya ejercitar su derecho a reclamar al considerarse completa-
dos los elementos fácticos y jurídicos que permiten deducir la acción.

En el caso de autos, ha de partirse del hecho notorio de que el retraso men-
tal, el retardo mental o el retraso psicomotor constituye un déficit de la función inte-
lectual que la Ciencia Médica clasifica en diferentes grados, en atención fundamen-
talmente al cociente intelectual, cada uno de los cuales representa un nivel de debili-
dad mental distinto. Tan es así, que en el sistema para la valoración de los daños y
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (conocido como
Baremo) se distinguen, como secuelas indemnizables diferenciadas consistentes en
el «deterioro de las funciones cerebrales superiores integradas», los retrasos leves,
moderados, graves y muy graves, a cada uno de los cuales se asigna una puntuación
(v. Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, en la actualización efectuada
el 15 de marzo de 2014) en atención, precisamente, a la distinta entidad de las defi-
ciencias psíquicas que cada uno de esos grados entraña.

La anterior afirmación tiene relevancia porque la clave de bóveda del deba-
te procesal en relación con la prescripción está constituida (en la instancia y en esta
casación) por el binomio leve/moderado aplicable al retraso que padece Dimas.
Según el recurrente, la calificación del retardo mental como «moderado» se produce
por primera vez el 16 de octubre de 2006, cuando la Consejería competente de la
Comunidad de Madrid reconoce una minusvalía a Dimas del 68%. Solo entonces, a
juicio de la parte actora, puede reputarse determinado el alcance de las secuelas que
derivarían del sufrimiento fetal que le ocasionó el parto.

La sentencia recurrida entiende, por el contrario, que el concreto retraso psi-
comotor era conocido por el interesado desde los años 1990 del siglo pasado, mucho
antes, por tanto, del momento en el que dedujo la reclamación administrativa. Esta
perfecta diagnosis se deduciría, según el fundamento de derecho cuarto de aquella
sentencia, de los siguientes datos:

1. Del informe de neurología pediátrica de 12 de diciembre de 1990, en el que
se hace mención expresa a la presencia de un «retraso psicomotor leve-moderado» .
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2. De las numerosas referencias a la existencia de un «retraso psicomotor»
contenidas en diversos informes médicos, como el efectuado tras una intervención de
amigdalitis (12 de enero de 1996) o como consecuencia del consentimiento informa-
do para una anestesia (12 de enero de 1999).

3. Del informe emitido por el centro de rehabilitación «Dionisia Plaza» de
Madrid con fecha 13 de octubre de 1997 en el que se señala que el entonces menor
«acude a este centro por presentar retraso moderado».

No compartimos la tesis de los jueces a quo. Si, como se ha dicho, resultan
perfectamente diferenciadas las secuelas consistentes en retraso mental «leve» y retra-
so mental «moderado», por tratarse de dos grados que implican, de suyo, una distinta
deficiencia intelectual, parece evidente que el argumento de la sentencia de instancia
solo sería válido si el retraso «moderado» se hubiera constatado de manera indubitada
en alguna de las fechas mencionadas en el fundamento de derecho cuarto de esa reso-
lución (diciembre de 1990, enero de 1996, octubre de 1997 o enero de 1999).

Sin embargo, ninguno de los informes a que la sentencia hace mención per-
mite entender que aquel grado de retraso mental (moderado) estuviera determinado
y fuera perfectamente conocido por los representes legales del menor en la fechas
que se señalan. En efecto:

1. En los informes de 12 de enero de 1996 (con ocasión de la operación de
amigdalitis) y de 12 de enero de 1999 (consentimiento informado para la anestesia) se
menciona exclusivamente el «retraso psicomotor», sin precisar o calificar su alcance.

2. En el emitido por el centro de rehabilitación «Dionisia Plaza» de Madrid
con fecha 13 de octubre de 1997 se hace referencia, ciertamente, a que el enfermo
acude al centro «por presentar retraso moderado»; ello no obstante, el diagnóstico
efectuado tras las pruebas de pediatría, neurología, psiquiatría, psicología y logope-
dia a las que fue sometido el menor concluye que Dimas presenta un «retraso psí-
quico de probable causa connatal», sin especificar o concretar en modo alguno el
grado de ese retraso.

3. En el informe de neurología pediátrica de 1990, en fin, no se especifica
en absoluto el grado de retraso mental del niño, sino que se califica su retraso psico-
motor en «leve-moderado»  y se recomienda estimulación y estudio psicológico
«para evaluar su grado de retraso psíquico».

A ello debe añadirse que el único momento en el que se califica el retraso
mental de Dimas como «moderado» es en el reconocimiento del porcentaje de minus-
valía que se efectúa el 16 de octubre de 2006. Solo entonces, a juicio de este Tribunal,
han podido los interesados conocer en todas sus dimensiones el alcance efectivo de las
secuelas, pues solo a partir de aquella fecha cabe afirmar que el retraso que efectiva-
mente padece Dimas se sitúa en un grado (el «moderado»), cualitativamente distinto
al que hasta entonces había sido establecido. No olvidemos que en el reconocimiento
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anterior de minusvalía (del 33%) se calificó el retardo como «leve» y que, como se ha
razonado, nada hay en los informes emitidos que permita inferir la clara e indubitada
existencia de una deficiencia intelectual superior a la leve.

En definitiva, «la determinación del alcance de las secuelas» no se ha pro-
ducido en ninguna de las fechas tenidas en cuenta por la sentencia recurrida, pues de
aquellos informes médicos (de 1990, 1996, 1997 y 1999) no se seguía en absoluto,
con la claridad pretendida, que el retraso mental o psicomotor del entonces menor de
edad fuera efectivamente «moderado». Y, desde luego, no puede entenderse que los
representantes legales de Dimas tuvieran el necesario conocimiento de las secuelas
con la sola referencia (contenida en el informe de neurología pediátrica de diciembre
de 1990) a que el retraso que presentaba entonces era «leve-moderado», habida cuen-
ta que esos dos conceptos constituyen sendos grados de deficiencia intelectual que
han de ser tratados, cualitativamente y desde el punto de vista indemnizatorio, como
secuelas claramente diferenciadas.

El motivo del recurso, amparado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdic-
cional debe, por tanto, acogerse, casando la sentencia impugnada en cuanto declaró
prescrita la reclamación deducida con fecha 28 de diciembre de 2006, infringiendo
lo dispuesto en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y la juris-
prudencia que lo interpreta.

Ello obliga a este Tribunal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 95.2.d) de
la Ley de esta Jurisdicción, a resolver, ya como jueces de instancia, el fondo de la
cuestión controvertida a efectos de determinar si resultaba o no procedente la recla-
mación de responsabilidad patrimonial por derivar el retraso mental moderado que
padece el recurrente del sufrimiento fetal que se defiende.

TERCERO.- En relación con la responsabilidad patrimonial derivada de la
actuación médica o sanitaria, ha señalado este Tribunal con reiteración (por todas,
sentencias de 21 de diciembre de 2012, dictada en el recurso de casación núm.
4229/2011, y 4 de julio de 2013, recaída en el recurso de casación núm. 2187/2010 )
que «no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabili-
dad objetiva mas allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al
criterio de la lex artis como modo de determinar cual es la actuación médica correc-
ta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo
ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso,
la sanidad o la salud del paciente», por lo que «si no es posible atribuir la lesión o
secuelas a una o varias infracciones de la lex artis, no cabe apreciar la infracción
que se articula por muy triste que sea el resultado producido» ya que «la ciencia
médica es limitada y no ofrece en todas ocasiones y casos una respuesta coherente
a los diferentes fenómenos que se producen y que a pesar de los avances siguen evi-
denciando la falta de respuesta lógica y justificada de los resultados».

En el caso de autos, la parte demandante considera que la atención médica
dispensada en el hospital 12 de octubre de Madrid a la Sra. Concepción con ocasión
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del parto de su primer hijo ha infringido la lex artis por cuanto, a su juicio, los daños
cerebrales que presenta Dimas «fueron originados por sufrimiento fetal», alegación
que descansa en distintos informes que constan en autos, concretamente en los
siguientes:

1. En el emitido por el servicio de neurología pediátrica del propio hospital
12 de octubre de fecha 12 de diciembre de 1990, en el que se describe el síndrome
dismórfico con leve retraso motor y psíquico que padece el menor desde su naci-
miento y en el que, tras afirmar que su exacta etiología no ha sido filiada, se señala
expresamente que «este niño puede presentar secuelas de una encefalopatía fija
antenatal o perinatal de carácter leve-moderado».

2. En el realizado por el servicio de otorrinolaringología infantil con fecha
12 de enero de 1996, con ocasión de una operación de amigdalitis a la que se some-
tió el menor, en el que se recoge (como antecedentes) que se trata de un «niño de siete
años con retraso psicomotor por sufrimiento fetal agudo», afirmación que se reitera
un día después (en el informe previo a su entrada en quirófano) señalando que el
paciente sufre un «retraso psicomotor por SFA (sufrimiento fetal agudo)».

3. En el que efectúa el centro de rehabilitación «Dionisia Plaza» de Madrid
con fecha 13 de octubre de 1997, que afirma que Dimas sufre un «retraso psíquico
de posible causa connatal».

4. En el de 15 de diciembre de 2005, del servicio de cirugía maxilofacial, en
el que –como antecedentes– se alude a la existencia de una «secuela de parálisis neu-
rogénica por sufrimiento fetal», que se recoge también en el informe preanestésico
anterior a una operación de cordales efectuada en el hospital 12 de octubre.

5. En el que emite el médico de familia de Orcasitas con fecha 24 de mayo
de 2006, según el cual Dimas «presenta enfermedad de limitación física y psíquica
por sufrimiento fetal que le impide valerse por sí mismo para la realización de diver-
sas tareas».

En contra de la existencia de cualquier atisbo de sufrimiento fetal se ha pro-
nunciado, sin embargo, el Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital
en el que se produjo la asistencia al parto, en cuyo informe de 29 de mayo de 2007
(posterior a la presentación de la reclamación por responsabilidad patrimonial) se
señala literalmente que «durante el parto, el feto fue controlado mediante registro
continuo de su frecuencia cardíaca, registro obtenido por monitorización interna y,
según consta en el partograma, en todo momento dicho registro fue compatible con
la normalidad (frecuencia cardíaca de base: 140 latidos por minuto, variabilidad
ondulatoria y ascensos)».

En este último informe (que consta a los folios 124 a 126 del expediente) se
describen pormenorizadamente los datos y las anotaciones contenidos en el parto-
grama, así como el resumen del parto que consta en la historia clínica y los extremos
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que aparecen en la hoja de protocolo de la intervención por cesárea. Sin embargo,
estos documentos no han podido aportarse a las actuaciones judiciales, a pesar de la
reiterada petición de los mismos por la parte actora, ya que, según informó a la Sala
el Jefe de Grupo de Archivo y Documentación de la Clínica con fecha 29 de mayo
de 2009, «debido al tiempo transcurrido no ha sido posible localizar» tales docu-
mentos.

También resultan contrarias a la existencia de sufrimiento fetal en el parto
las conclusiones que se siguen de las dos pruebas periciales practicadas en el proce-
so, a cuyo tenor «en el parto estacionado se cumplieron los protocolos», sin que apa-
rezcan «las condiciones para considerar que exista una relación causa- efecto entre
la hipoxia intraparto y los daños neurológicos», ni tampoco «los criterios no especí-
ficos pero que tomados conjuntamente pueden sugerir un evento perinatal» (Dicta-
men emitido por don Remigio, médico especialista en Pediatría y Neurología), sien-
do así que los antecedentes del caso (rasgos dismórficos y alteraciones ortopédicas
en los pies, ausencia de alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, resultado del test
de apgar a los cinco minutos del parto e inexistencia de líquido amniótico teñido)
permiten afirmar que «el niño no presentó en ningún momento una hipoxia intra-
parto aguda» y que las alteraciones que se describen «son consecuencia de un fac-
tor de riesgo anteparto» (Dictamen emitido por don Jesús Carlos, médico especia-
lista en Obstetricia y Ginecología).

Conviene desde ahora destacar, en relación con esas dos pruebas periciales,
que las conclusiones obtenidas por los profesionales que han emitido los dictámenes
tienen en cuenta los datos del partograma y de la historia clínica referidos en el infor-
me del Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital de 29 de mayo de
2007. No en vano los extremos de los que parten los peritos especialistas en neuro-
logía pediátrica y en obstetricia y ginecología (tono del líquido amniótico y frecuen-
cia cardíaca fetal, fundamentalmente) derivan exclusivamente de las referencias con-
tenidas en aquel informe de mayo de 2007 pues no han podido observar las gráficas
derivadas de aquellos documentos al haberse extraviado los mismos.

La inexistencia de cualquier soporte documental que determine la frecuen-
cia cardíaca fetal durante el período en el que la Sra. Concepción estuvo en el hospi-
tal con anterioridad a la cesárea (unas dieciocho horas, en la unidad de expectantes)
adquiere en el caso particular relevancia por cuanto serían aquellos documentos los
que aclararían de manera indubitada la cuestión que se suscita. Recordemos que en
el repetido informe de 29 de mayo de 2007 se hace referencia expresa a los resulta-
dos que arroja el registro de frecuencia fetal basal realizado en la unidad de expec-
tantes a las 00.30 horas del 28 de agosto de 1988, a las anotaciones del partograma
respecto de la frecuencia cardiaca del feto y a los datos que resultan de la hoja de pro-
tocolo de la intervención quirúrgica. Ocurre, sin embargo, que ni la parte actora, ni
los peritos que han emitido informe en la instancia, ni esta Sala disponen de esos
registros o de esas gráficas, de forma que el control mediante monitorización interna
y los resultados de ésta solo son conocidos a través del informe del Servicio de Obs-
tetricia y Ginecología, emitido después de formularse la reclamación, que habría
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tenido a la vista unos documentos (el partograma, la historia clínica, la hoja de pro-
tocolo de la intervención) que se extravían con posterioridad.

Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en varias ocasiones sobre la
incidencia, en supuestos como el analizado, de la ausencia por pérdida o extravío de
gráficas o registros esenciales para determinar la forma concreta en que se desarro-
lla la actuación médica. Se ha señalado al respecto que la imposibilidad de incorpo-
rar al proceso tan importante elemento de prueba, «no puede beneficiar al causante
de la misma» (sentencia del Tribunal Supremo, Sección Sexta, de 2 de noviembre de
2007, recurso de casación núm. 9309/2003), de forma que una vez constatado el daño
por los interesados «resulta a cargo de la Administración la prueba de que ajustó su
actuación a las exigencias de la lex artis, pues es ella, y no los actores, la que tiene
la disponibilidad y facilidad de probar que la asistencia prestada fue correcta y la
que tenía el deber de custodia de aquellos registros y documentación que se echan
en falta y que hubieran permitido una mayor luz sobre lo realmente acaecido (...)»
(sentencia de esta Sección de 23 de diciembre de 2009, dictada en el recurso de casa-
ción núm. 1364/2008).

Y en dos supuestos similares al que ahora nos ocupa, también ha señalado
este Tribunal (sentencias de 2 de enero de 2012, recaída en el recurso de casación
núm. 3156/2010, y de 27 de abril de 2015, recurso de casación núm. 2114/2013) que,
en la medida en que la ausencia de soporte documental «puede tener una influencia
clara y relevante en la imposibilidad de obtener una hipótesis lo más certera posible
sobre lo ocurrido», cabe entender conculcada la lex artis,pues al no proporcionarle a
los recurrentes la historia clínica completa y rigurosa de lo acontecido en el parto «se
les ha impedido acreditar si efectivamente se produjo o no sufrimiento fetal, con lo
que es la Administración, que debía haber facilitado, por su disponibilidad, esta
documentación, la que debe correr con los perjuicios de la falta de prueba» ya que
se ha privado a los afectados «de la capacidad de probar y defender una hipótesis
respecto de la que la Administración estaba en mejor posición».

Es cierto que, en el caso analizado, los datos disponibles no permiten afir-
mar de manera indubitada que el retraso diagnosticado a Dimas esté causalmente vin-
culado al sufrimiento fetal que padeció durante la asistencia médica al parto de su
madre. Es cierto también que la prueba pericial practicada en autos con todas las
garantías legales excluye la hipoxia intraparto y que los informes aportados por la
parte actora (de los servicios de otorrinolaringología infantil o de cirugía maxilofa-
cial, del centro de rehabilitación o del médico de familia) no ponen de manifiesto con
claridad la existencia de ese sufrimiento, al limitarse a recogerlo como «anteceden-
tes» de la actuación realizada o a reflejar la causa connatal del retraso mediante una
declaración que no va acompañada de los datos en los que se asienta.

Ello no obstante existen en las actuaciones datos que constituyen serios
indicios de la causa connatal del retardo mental que sufre Dimas o, al menos, que
provocan en el Tribunal una duda razonable sobre la posible existencia de un sufri-
miento fetal no debidamente abordado por los servicios médicos que atendieron el
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parto. El informe del servicio de neurología pediátrica de 12 de diciembre de 1990,
efectuado solo dos años después del parto y en el que se contiene un pormenorizado
análisis de la evolución del niño desde su nacimiento, contiene dos afirmaciones que
consideramos de particular importancia: la exacta etiología del leve retraso motor y
psíquico del paciente «no ha sido filiada» y la secuela que padece (la encefalopatía
fija leve-moderada) puede ser «antenatal o perinatal».

Ni que decir tiene que aquella duda razonable podría haberse despejado con
los documentos (el partograma o la historia clínica) en los que aparecerían consig-
nadas las concretas circunstancias del alumbramiento y que hubieran podido descar-
tar, en su caso, la supuesta hipoxia intraparto aguda. Tales documentos, empero, no
han sido aportados a las actuaciones a pesar de que, al parecer, sí fueron tenidos a la
vista por el Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital en el que se
produjo la asistencial parto en mayo de 2007, extraviándose después cuando son
requeridos por la Sala a instancias de la parte recurrente.

Si, como ya se ha dicho, es la Administración la que tiene la disponibilidad
y facilidad de probar que la asistencia prestada fue correcta y la que tenía el deber de
custodia de aquellos registros y de esa documentación, es claro que su pérdida o
extravío ha impedido al interesado, situado desde el punto de vista probatorio en peor
posición que esa misma Administración, acreditar que la asistencia al parto no se
ajustó a las exigencias de la lex artis, lo que obliga a la Sala a resolver aquella duda,
a los efectos del proceso, a favor de la parte demandante y declarar, correlativamen-
te, que el retraso mental que padece Dimas está causalmente vinculado a la deficien-
te asistencia médica.

En definitiva, la infracción en el caso de la lex artis se asienta en tres pro-
posiciones: a) La imposibilidad de afirmar, con absoluta certeza, que en la asistencia
al parto de la Sra. Concepción no existió sufrimiento fetal; b) La ausencia, por
extravío, de los documentos esenciales en los que se contienen los datos y gráficas
que recogen la forma en que tuvo lugar aquella asistencia en las dieciocho horas ante-
riores a la práctica de la cesárea, documentos que la Administración tenía en su
poder, que no custodió debidamente y que no han podido ser tenidos en cuenta por
la parte actora para defender su pretensión resarcitoria; c) La improcedencia de hacer
recaer sobre quien defiende la existencia de sufrimiento fetal las consecuencias deri-
vadas de la falta de una documentación que la demandada tenía la obligación de con-
servar y aportar al proceso judicial y que resultaba absolutamente determinante para
precisar la forma en que la asistencia médica fue prestada.

CUARTO.- Constatada de este modo la relación de causalidad entre el fun-
cionamiento del servicio y el resultado dañoso, así como la antijuridicidad del per-
juicio por no ser exigible que el demandante soporte las consecuencias de una actua-
ción en la que se aprecia una ausencia de control del bienestar fetal, resta por deter-
minar la cuantía de la indemnización que resulta procedente, para lo cual es necesa-
rio efectuar tres precisiones:

Jurisprudencia

397Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 383-416



1. La pretensión relativa al resarcimiento de los «daños morales a familia-
res» que se contenía en el escrito rector del procedimiento en la instancia ha sido
abandonada en la casación, pues ahora se solicita exclusivamente una indemnización
por los daños físicos (201.336,75 euros), por la necesidad de ayuda de otra persona
(349.458,38 euros) y por la adecuación de la vivienda (87.364,59 euros).

2. El único daño indemnizable (en cuanto conectado con el sufrimiento
fetal) es el consistente en el «retraso mental moderado», toda vez que nada hay en el
procedimiento, ni se ha practicado prueba alguna al respecto, que permita afirmar
que las otras secuelas tenidas en cuenta en las declaraciones de minusvalía (limita-
ción funcional bipodal por deformidad de los pies o alteración de la conducta) estén
vinculadas con la asistencia dispensada en el parto.

3. Ni la condición de gran inválido del recurrente, ni la necesidad de ayuda
de otra persona, ni, en fin, la adecuación de la vivienda a la patología que sufre han
sido acreditadas, ni siquiera presunta o indiciariamente, en el procedimiento, pues lo
único que se ha constatado (v. dictamen técnico facultativo de 2 de noviembre de
2009, aportado con la demanda) es que existe una «dificultad en la movilidad», sin
que se haya desplegado actividad probatoria alguna por la parte actora para consta-
tar aquellas necesidades.

Presupuesto lo anterior, la Sala entiende procedente fijar, como indemniza-
ción a la que el afectado tiene derecho por la única secuela que puede tenerse en
cuenta (el retraso mental moderado) y teniendo en cuenta a efectos orientativos las
disposiciones contenidas en los Anexos actualizados del Real Decreto Legislativo
8/2004, de 29 de octubre, la suma de 110.000 euros, cantidad que se entiende actua-
lizada al momento presente (artículo 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre),
y a la que deben añadirse los intereses legales correspondientes desde la fecha en que
se formuló la reclamación administrativa en la que se exigía la responsabilidad patri-
monial de la Administración por la indebida asistencia sanitaria prestada a la madre
del recurrente en el parto que tuvo lugar el NUM000 de 1988.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley
de esta Jurisdicción, no procede la imposición de costas, ni las de este recurso, ni las
de la instancia.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juz-
gar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

PRIMERO.- Ha lugar al recurso de casación interpuesto […] en nombre y
representación de D. Dimas, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena) de fecha 15 de
marzo de 2013, dictada en el procedimiento ordinario núm. 511/2007, sobre reclamación
de responsabilidad patrimonial por asistencia sanitaria, sentencia que se casa y anula.
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SEGUNDO.- Estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación procesal de D. Dimas contra la desestimación pre-
sunta, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial,
presentada con fecha 28 de diciembre de 2006, por la asistencia sanitaria recibida por
doña Concepción en el hospital 12 de octubre de Madrid durante el parto de su hijo
Dimas, nacido el día NUM000 de 1988, declarando la citada resolución presunta dis-
conforme con el Ordenamiento Jurídico.

TERCERO.- Condenamos a la Administración demandada a abonar a D.
Dimas la suma de ciento diez mil euros (110.000 euros), más los intereses legales
correspondientes, que habrán de calcularse desde la fecha en que se formuló la recla-
mación administrativa.

[…]
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SENTENCIA NÚM. 3310/2014, DE LA AUDIENCIA NACIONAL (SALA DE
LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 7ª), DE 21 DE JULIO
DE 2014 (RECURSO 329/2013)*

EXTRACTO: El objeto del recurso es la Instrucción de 15 de octubre de
2012, de las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos
y Gastos, mediante la cual se da cumplimiento a las previsiones del Real Decreto Ley
20/2012 de 13 julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad, en relación con la situación de incapacidad temporal
del personal al servicio de la Administración del Estado. Se alega por parte de los
recurrentes, entre otros aspectos, la omisión de la consulta preceptiva al Consejo de
Estado.

La Sala reitera la jurisprudencia sobre la consulta preceptiva al Consejo de
Estado en los casos de normas reglamentarias de desarrollo, en este caso, de un Real
Decreto-Ley, y tras analizar el contenido de la disposición impugnada, concluye que
no era preceptiva la consulta al Consejo de Estado por no tratarse de una norma que
innove el ordenamiento jurídico.

ANTECEDENTES DE HECHO

[…]

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO: La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de
la Administración Civil del Estado interpone recurso contencioso administrativo con-
tra la Instrucción de 15 octubre 2012, Instrucción de las Secretarías de Estado de
Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos, mediante la cual se da cum-
plimiento a las previsiones del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en
relación con la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Admi-
nistración del Estado.

La parte recurrente en su demanda expone que en el BOE de 14 julio 2012
se publicó el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En el artículo 9 se
regula la prestación económica en situación de incapacidad temporal en las Admi-
nistraciones públicas, previniendo que cada una de las Administraciones podrá com-
plementar reglamentariamente las prestaciones que perciba el personal funcionario
de la misma en situación de incapacidad temporal.

* Ponente: Excma. Sra. D.ª Begoña Fernández Dozagarat.



Las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos
y Gastos dictaron Instrucción el 15 julio 2012. Añade que frente a lo que sostiene la
Administración se trata de una disposición de carácter general, dictada en ejecución
de ese Real Decreto Ley y los arts. 3 y 4 de la Instrucción desarrollan el Real Decre-
to Ley en cuanto que delimitan el cómputo de los plazos y lo que ha de considerarse
incapacidad temporal. Se dice en el art. 4 cuál será el concreto régimen de retribu-
ciones, y en idéntico sentido los arts. 5, 7 y 9 de la Instrucción. Lo cual pone de mani-
fiesto que la citada Instrucción da cumplimiento a las previsiones del Real Decreto
Ley 20/12 , de ahí que sea necesario dictamen del Consejo de Estado pues no se trata
de un mero acto procedimental. Considera que conforme al art. 22.3 Ley Orgánica
3/1980 es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado. Añade la demanda que la
Instrucción o Reglamento que se impugna debe ser anulada por inexistencia de
urgencia y extraordinaria necesidad y de vínculo alguno entre el sostenimiento de
gastos públicos y la incapacidad temporal. Señala que el Real Decreto Ley y la Ins-
trucción discriminan abiertamente a los funcionarios de la Administración del Esta-
do. Que la exposición de motivos de la Instrucción reconoce como necesario el man-
tenimiento de una efectiva equiparación de los empleados públicos con los trabaja-
dores del sector privado en materia de incapacidad temporal, pero los convenios
colectivos son más beneficiosos a la hora de determinar los derechos de los trabaja-
dores en supuestos de incapacidad temporal, y existe una auténtica discriminación de
carácter económico y es a todas luces imposible establecer una relación o vínculo
entre la incapacidad temporal y el sostenimiento de los gastos públicos, y además no
existe una Memoria Económica previa a la Instrucción que cuantifique el ahorro pre-
visto por ese concepto. Una diferencia de trato que supone una violación del art. 14
CE y que no está justificado. Pero no solo no existe equiparación con el sector pri-
vado, además se han ampliado los supuestos excluidos de aplicación de la nueva nor-
mativa regulatoria de la incapacidad temporal, lo que supone un clara discriminación
respecto del resto de los funcionarios del Estado, si se tiene en cuenta que el cuadro
de enfermedades profesionales previsto en el régimen general no es aplicable en
beneficio de los funcionarios. Por tanto, la Instrucción y el art. 9 del Real Decreto
Ley y su disposición adicional 18a incurren en una clara discriminación del funcio-
nario. La parte recurrente en la demanda dice que el Real Decreto Ley no es impug-
nable ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, pero
pide que se plantee la cuestión de inconstitucionalidad por las infracciones constitu-
cionales que contienen los preceptos del Real Decreto Ley. Considera que infringe el
art. 14 CE pues vulnera el derecho a la igualdad entre los trabajadores del sector
público y trabajadores del sector privado. En una vertiente básica el derecho a la
salud en conexión con el derecho al trabajo, pues no existe justificación para un tra-
tamiento laboral distinto en materia de incapacidad temporal por pertenencia uno u
otro colectivo. La discriminación se produce por ser funcionario. No existe urgente
y extraordinaria necesidad en el Real Decreto Ley 20/2012 y por tanto la Instrucción
que se recurre tampoco es necesaria y procede su anulación. No se ha motivado la
urgente y extraordinaria necesidad el Real Decreto Ley, no hay una adecuada y sufi-
ciente Memoria de Impacto Económico. Y la supuesta urgencia de la tramitación ha
impedido una valoración sobre los efectos y la cuantificación de las consecuencias
económicas que este recorte de derechos vinculado a la salud de los funcionarios
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supone. Así pues, la ausencia de Memoria Económica es injustificable. Además se
habla de la necesidad de contener el absentismo laboral pero esta necesidad no es
urgente y no se ha motivado. No hay vinculación entre sostenimiento de gastos públi-
cos e incapacidad temporal de los funcionarios de la administración del Estado. No
existe cuantificación del ahorro previsto o del coste previsto, no existe vínculo algu-
no entre el sostenimiento de gastos públicos y las previsiones de la instrucción. Si lo
que se pretende con el Real Decreto Ley es la reducción del gasto, que ni se ha pre-
visto el ahorro, se produce una desviación de poder pues se pretende atajar conduc-
tas fraudulentas que podrían resolverse mediante otros mecanismos, pero en ningún
caso cercenando los derechos de los funcionarios. En conclusión, la inexistencia de
vínculo entre el sostenimiento de los gastos públicos y la regulación de la ITE evi-
dencia la necesidad de declarar la nulidad de la Instrucción. Y suplica que se tenga
por presentado el recurso contencioso administrativo, por deducida la demanda y se
dicte sentencia por la que se estime el presente recurso y se deje sin efecto la resolu-
ción impugnada, la Instrucción de 15 octubre 2012, de las Secretarias de Estado de
Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos por la que se dispone dar
cumplimiento a las previsiones del Real Decreto Ley 20 /2012 de 13 julio, de medi-
das para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad en
relación con la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la admi-
nistración del estado. Solicita que se plantee cuestión de inconstitucionalidad del
Real Decreto Ley 20/2012.

SEGUNDO: El Abogado del Estado en su escrito de contestación a la
demanda se opuso a su estimación. Dice el Abogado del Estado que realmente se dis-
cute la regulación de la incapacidad temporal de los funcionarios introducida por el
Real Decreto Ley y no por la Instrucción. Esta Instrucción establece criterios comu-
nes de gestión procedimental a la que hace referencia la DA 18a del Real Decreto Ley.
Se hace referencia al art. 3.2 de la Instrucción referido al cómputo de plazos previs-
tos en el RDL en caso de recaída señalando que no se considerará primer día de inca-
pacidad el que corresponda a cada recaída sino que se continuará el cómputo a par-
tir del último día de baja de la incapacidad anterior. En cuanto a qué se entiende por
incapacidad temporal, el precepto se remite a la normativa de la Seguridad Social. El
art. 4 se limita a concretar como se aplicará el RDL cuando establece un porcentaje
referido a las retribuciones percibidas en el mes anterior al de causarse la incapaci-
dad. El art. 5 se refiere a la situación de incapacidad derivada de accidente de traba-
jo o enfermedad profesional y fija una fórmula retributiva. Los arts. 7 y 9, el 7 se
refiere a tratamientos de radioterapia o quimioterapia y los iniciados en estado de
gestación, y el 9 se limita a ordenar el Registro Central de Personal. La Instrucción
en general y los preceptos señalados en particular, fijan criterios de gestión pura-
mente procedimental con la única excepción del art. 7, que concreta circunstancias
excepcionales. Lo que se pretende con la Instrucción es evitar situaciones contradic-
torias respecto a cómo calcular las retribuciones a percibir durante la situación de
incapacidad temporal. Trata de aunar las actuaciones de los órganos competentes y
que sean conformes a la legalidad establecida, y pone como ejemplo la entrada en
vigor de la Ley 7/2007 y la Instrucción que se dictó para lograr una actuación
homogénea. Además, los destinatarios de la Instrucción son los Subsecretarios,

Jurisprudencia

403Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 383-416



Directora General de la Función Pública y Director General de Costes y Pensiones
Públicas. Esta Instrucción es una orden de servicio del art, 21 Ley 30/92 . Añade la
incompetencia de esta Audiencia Nacional para conocer del recurso por no ser una
disposición de carácter general y versando su materia sobre personal corresponde
conocer a los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo. Subsidiaria-
mente, se dice que esa Instrucción no es una disposición reglamentaria dada su falta
de contenido innovador del ordenamiento jurídico. Se alega, también, que no hay dis-
criminación alguna del art. 14 CE.

TERCERO: […]

CUARTO: Dice la demanda que la Instrucción de 15 octubre 2012 es una
acto de ejecución del Real Decreto Ley 20/2012, que desarrolla las previsiones del
Real Decreto Ley pero que a la hora de su elaboración se ha incumplido un requisi-
to formal: el previo dictamen del Consejo de Estado.

Se considera infringido lo dispuesto en el art. 24.2 de la Ley 50/1997 del
Gobierno y artículo 22 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado y dice la parte recu-
rrente que dicho dictamen era preceptivo por cuanto la Instrucción impugnada desa-
rrolla directamente el Real Decreto Ley 20/2012.

El art. 22.3 de la Ley del Consejo de Estado, Ley Orgánica 3/1980 de 22 de
abril, exige la oportuna consulta del Consejo de Estado, cuando se trata de regla-
mentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes.

Sobre la importancia del trámite de la audiencia previa del Consejo de Esta-
do en el procedimiento de elaboración de las disposiciones reglamentarias en desa-
rrollo de una ley se ha pronunciado en numerosas ocasiones nuestro Tribunal Supre-
mo. Y la SAN de 22 abril 2005 dice: «Sirva como resumen de su jurisprudencia la
sentencia de 17 de enero de 2000, que declaró lo siguiente:”CUARTO.- El Consejo
de Estado es, como señala el artículo 107 CE el supremo órgano consultivo del
Gobierno que actúa con autonomía orgánica y funcional en garantía de su objetivi-
dad e independencia no formando parte de la Administración activa y configurán-
dose más bien, como un 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 ). Por imperativo de su propia Ley Orgánica (LOCE, en adelante), en
el ejercicio de su función consultiva, el Consejo de Estado ha de velar por la obser-
vancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, valorando los aspec-
tos de oportunidad y conveniencia cuando lo exijan la índole del asunto o lo solici-
te expresamente la autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la Admi-
nistración en el cumplimiento de sus fines; y de esta función genérica se derivan,
como señala una STS de 16 de julio de 1996 tres importantes aspectos: auxiliar a la
autoridad consultante a los efectos del ejercicio de su competencia; ser garante de
que la autoridad consultante va actuar en los términos del mandato contenido en el
artículo 103 CE (servir con objetividad los intereses generales) y constituir, en cier-
to modo, un control que tiene su expresión en un dictamen que debe revestir las
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características de objetividad para procurar el correcto hacer del Gobierno y de la
Administración.

En el ámbito de que se trata, la elaboración de disposiciones reglamenta-
rias, sin desconocer la importancia de la función de valoración de la oportunidad y
conveniencia, resulta de la mayor trascendencia la relativa a la garantía de legali-
dad de la norma que se está elaborando (el control jurídico ex ante de la legalidad
de la norma reglamentaria, en términos de STS de 14 de octubre de 1996 , y sin per-
juicio, claro está, del control de esta Jurisdicción). Es por ello por lo que la más
reciente jurisprudencia de esta Sala resalta el carácter esencial que institucional-
mente tiene el dictamen del Consejo de Estado en la elaboración de las normas
reglamentarias en que resulta preceptivo, resaltando, además, el carácter final que
le atribuye el artículo 2.4 LOCE. La jurisprudencia, tomando en cuenta esta impor-
tancia o trascendencia, exigió, desde antiguo, con especial rigor el cumplimiento del
trámite y apreció la nulidad de las normas reglamentarias dictadas sin cumplirlo
(SSTS de 6 y 12 de noviembre de 1962 , 22 de octubre de 1981, 15 de enero, 12 de
julio y 10 y 29 de diciembre de 1982, 15 y 16 de junio de 1983 y 31 de mayo de 1986,
entre otras). Es cierto que a partir de 1987 se inicia una línea jurisprudencial que,
en atención al principio de economía procesal, relativiza la trascendencia invali-
dante de la omisión del informe del Consejo de Estado, afirmando que la misma no
impedía a la Jurisdicción Contencioso-administrativa entrar a conocer del fondo del
asunto –la conformidad o no a Derecho de la disposición reglamentaria– y que, si
efectuado el control se acreditaba dicha conformidad, carecía de sentido declarar
una nulidad en sede jurisdiccional para que el Consejo de Estado viniera después a
decir lo que ya se había constatado (SSTS 7 de mayo y 2 de junio y 29 de octubre de
1987, 12 y 17 de febrero, 5 de marzo, 26 de abril y 20 de octubre de 1988, entre
otras), pero también lo es que tal línea jurisprudencia ha coexistido con la que
reproduciendo los viejos criterios, seguía afirmando y declarando la nulidad de
pleno derecho de la norma reglamentaria cuando se había omitido, indebidamente,
el dictamen el Alto Órgano consultivo (SSTS 1 de marzo, 5 de abril, 14 de mayo y 30
de diciembre de 1988, entre otras).

Esta divergencia jurisprudencial requería una clarificación que satisfacie-
ra las exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica y de la propia fun-
ción en el otorgamiento de certeza en el Derecho, que ha sido resaltada por la doc-
trina del Tribunal Constitucional (STC 71/982), en orden al grado de exigibilidad de
la intervención del Consejo de Estado. Así en SSTS de la Sala Especial de Revisión
de 10 de mayo y 16 de junio de 1989, se pone de manifiesto que dicho Órgano Con-
sultivo cumple un control preventivo de la potestad reglamentaria para conseguir
que se ejerza con ajuste a la Ley y al Derecho. No es correcto pues volatilizar esta
cautela previa que consiste en el análisis conjunto de cada disposición general
mediante su confusión con el control judicial posterior, configurado en el artículo
106 CE, casi siempre casuística o fragmentario y siempre eventual. La intervención
del Consejo de Estado no se queda, por tanto, en un mero formalismo sino que actúa
como una garantía preventiva para asegurar en lo posible la adecuación a Derecho
del ejercicio de la potestad reglamentaria. Esta doctrina tiene continuidad en sen-
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tencias posteriores (SSTS 23 de junio de 1991 , 20 de enero de 1992, 8 de julio de
1994 y 3 de junio de 1996, entre otras), aunque no deja de hacerse alguna referen-
cia al principio de economía procesal (STS 25 de febrero de 1994), que tiene, sin
duda trascendencia en este ámbito, pero no para subsanar la omisión de trámites
que no han tenido lugar en la vía administrativa, sino para evitar la innecesaria
retroacción de los mismos cuando aparece evidente su inutilidad.”

Partiendo de la doctrina general que se acaba de exponer –que conduce a
la declaración de nulidad de pleno derecho de la norma reglamentaria si faltó el trá-
mite de audiencia previa al Consejo de Estado– es preciso añadir que la aplicación
del principio de economía procesal ha permitido al Tribunal Supremo determinar la
existencia de ciertas excepciones singulares a la regla general formulada.

En este sentido se ha señalado (STS de 12 de noviembre de 2003) que no
basta con que una norma reglamentaria tenga conexión con una ley para que se
exija el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, pues todos los reglamentos de
alguna manera tienen conexión con una ley. Para que se entienda que ejecuta o
desarrolla la ley es preciso algo más que la conexión o el mero cumplimiento de un
mandato legal: la innovación trascendente y no meramente marginal del ordena-
miento jurídico para llenar el espacio no cubierto por la norma habilitante y que
ésta dispone que se complete por el titular de la potestad reglamentaria. El sentido
y razón de ser del dictamen del Consejo de Estado es la adecuación de la norma de
desarrollo a la norma desarrollada.

Así, siguiendo este criterio se ha excluido del preceptivo dictamen a aque-
llas disposiciones reglamentarias que no tengan carácter ejecutivo de una Ley y
carezcan de carácter innovador del Ordenamiento Jurídico, supuesto al que se refie-
re la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1996, que establece la
excepción cuando se trata de disposiciones cuyo contenido sea la regulación de la
organización administrativa sin establecer innovación normativa alguna.

También se ha señalado (STS 17 de marzo de 1997) que no tienen el carác-
ter de disposición general a estos efectos aquellas disposiciones que se limitan a
trasladar y concretar una directriz general, como ocurre, por ejemplo, con aquellos
Reales Decretos que simplemente individualizan en una determinada titulación
académica y sus enseñanzas las directrices generales contenidas en otras normas.
También se han excepcionado del dictamen del Consejo de Estado (por todas la STS
de 20 de marzo de 2002) aquellas disposiciones que se limitan a fijar para un año
concreto la cuantía de las tarifas o a actualizar precios públicos. En este sentido ha
señalado el Tribunal Supremo que no es disposición general aquella que se limita a
aplicar previsiones y cálculos de naturaleza esencialmente económica a un marco
jurídico ya establecido, como es el de las tarifas eléctricas, a fin, no de modificarlo
sino de traducirlo para una anualidad en determinaciones concretas acomodadas a
aquellas previsiones o cálculos. En este sentido la STS de 12 de noviembre de 2003
indicó que los Reales Decretos de fijación de la tarifa eléctrica, pese a la vincula-
ción con la ley, no innovan el ordenamiento jurídico puesto que no llenan espacios
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sustanciales dejados por la Ley del Sector Eléctrico al Gobierno para que éste los
complete, aunque también se reconoce en esta sentencia que la total asepsia jurídi-
ca es imposible en una norma de este tipo, ya que siempre será preciso articular el
sistema con disposiciones que permitan su funcionalidad, que es imposible que deri-
ven de las meras fórmulas matemáticas. Tales normas, en cuanto no trasciendan de
lo puramente organizativo, entran dentro de la categoría de reglamentos adminis-
trativos, no necesitados por tanto del control previo del Consejo de Estado, ya que
lo que pretenden es organizar el sistema de tarifa anual de forma tal que sea posi-
ble su operatividad, sin que se extralimiten de lo que es propiamente estructural o
funcional.»

En el caso presente se trata de una Instrucción Conjunta de las Secretarías
de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos de 15 octubre
2012 cuyo contenido no desarrolla ni ejecuta el Real Decreto Ley 20/2012, tan solo
da cumplimiento al mismo y se dirige dicha Instrucción a los Subsecretarios, Direc-
ción General de la Función Pública, Dirección General de Costes y Pensiones Públi-
cas para que tengan unos criterios comunes en la gestión de la incapacidad temporal
que posibiliten un tratamiento homogéneo. No estamos más que ante una mera Ins-
trucción, y no ante un reglamento ejecutivo, o una Orden ejecutiva que precise el
informe del Consejo de Estado. Se trata de una Instrucción, como se ha dicho, que se
limita a aclarar, sin innovar, el Real Decreto Ley 20/2012 y su contenido es fiel refle-
jo de dicho RDLey. No aporta nada novedoso, efectúa remisiones al ordenamiento
jurídico sobre la delimitación de la incapacidad temporal, o lo que debe entenderse
por incapacidad temporal y cómputo de plazos de la misma, y se modula el régimen
retributivo durante esa incapacidad temporal. Además la Secretaría de Estado no
ostenta competencia para innovar el ordenamiento jurídico, por eso con la Instruc-
ción Conjunta las Secretarías de Estado dictan unos criterios orientativos de utilidad
práctica para los aplicadores de la misma.

En consecuencia, al haberse dictado en una Instrucción que se limita a tras-
ladar el contenido del art. 9 RDLey 20/2012 y concretar como debe ser su aplicación
no es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado.

QUINTO: El Real Decreto Ley 20/2012 establece en el Artículo 9: «Pres-
tación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio
de las Administraciones Públicas, organismo y entidades dependientes y órganos
constitucionales.[…].»

Por su parte la Instrucción conjunta de 15 octubre 2012 dice que en los tér-
minos de la disposición transitoria decimoquinta del citado Real Decreto Ley, que
establece un plazo de tres meses para la articulación de su contenido, así como de la
disposición adicional decimoctava en su apartado tercero, que prevé el mismo plazo
para la entrada en vigor de la nueva regulación, procede disponer formalmente que a
partir de dicha fecha tenga lugar la aplicación de esta normativa, estableciendo en el
mismo acto unos criterios comunes en la gestión procedimental que posibiliten que
se dé un tratamiento homogéneo a situaciones equivalentes, así como manifestando
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el criterio de actuación en aquellos supuestos en que el Real Decreto-ley otorga a
cada Administración Pública un margen de decisión al respecto.

El ámbito de aplicación de esta Instrucción coincide con las previsiones del
Real Decreto Ley 20/2012 en su artículo 9. […]

SEXTO: El concepto de extraordinaria y urgente necesidad del RDLey no
es un concepto que tenga que interpretarlo este Tribunal dado el carácter político de
la decisión. Tampoco puede el Tribunal atender esa alegación relativa a que el RD
Ley no justifica con términos económicos la medida que exige a los funcionarios
públicos un esfuerzo económico, porque el legislador ha dado un tratamiento especí-
fico a la incapacidad temporal de los funcionarios públicos dentro de las medidas de
urgencia adoptadas. Tampoco se plantean dudas sobre la constitucionalidad de la Ins-
trucción ni sobre la inexistencia de discriminación.

La Instrucción no genera discriminación en su tratamiento de la incapacidad
temporal del personal al servicio de la Administración General del Estado. El recu-
rrente dice que tanto el RDLey como la Instrucción discriminan abiertamente a los
funcionarios de la Administración del Estado. Señala, también, que una efectiva equi-
paración entre los empleados públicos con los trabajadores del sector privado eviden-
ciaría una grave discriminación en materia de incapacidad temporal. Que los conve-
nios colectivos son más beneficiosos para la determinación de los derechos de los tra-
bajadores en los supuestos de incapacidad que la establecida para los funcionarios
públicos. Esa discriminación exige a los funcionarios públicos un esfuerzo económico
que está lejos de tener relación con el sostenimiento de los gastos públicos.

En definitiva, la demandante alega diferencias normativas entre aquellas
que rigen a los empleados públicos y las que existen para los empleados del sector
privado. No menciona, la parte actora, ninguna norma que por ser más beneficiosa
para el empleado del sector privado sea discriminatoria para el funcionario y que no
tenga una justificación objetiva y razonable para ser así, de acuerdo con criterios jurí-
dicos atendibles; o, en otras palabras, que se base en alguna razón que sea jurídica-
mente relevante. Hay que señalar que la legislación establece distinto sistema nor-
mativo para el empleado público y para el empleado del sector privado pues no exis-
te una regulación idéntica en la incapacidad temporal, ni se precisan los mismos
requisitos ni se dan las mismas coberturas.

Para apreciar una discriminación contraria al ordenamiento jurídico es pre-
ciso que se señale un adecuado término de comparación para que se aprecie homo-
geneidad entre la situación de quien se considera discriminado y la de quien sirve de
referencia, esto es, la de aquella con la que se aspira a obtener un tratamiento igual
en la norma impugnada.

El principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución no ha sido obje-
to de infracción por la Instrucción impugnada. Sólo se conculca el derecho constitu-
cional, consagrado en el artículo 14 CE , cuando la desigualdad está desprovista de
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justificación objetiva y razonable, ya que esta falta de justificación se traduce en dis-
criminación atentatoria tanto del derecho fundamental como del principio de inter-
dicción de la arbitrariedad de los poderes públicos del artículo 9.3 CE.

SÉPTIMO: Por último hay que decir que el presente recurso contencioso
administrativo se interpone frente a una disposición de carácter general, el art. 9 RD
ley 20/2012 y lo que se pretende es que se plantee una cuestión de inconstitucionali-
dad a fin de que se declare inaplicable dicho artículo 9 y, en consecuencia, se decla-
re inaplicable la Instrucción Conjunta que se ha dictado para aunar criterios de apli-
cabilidad. Esta Instrucción no es una orden de ejecución, no es una Orden de desa-
rrollo, por lo que no hay que analizar los motivos de la demanda en cuanto que tien-
den todos ellos al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad que no es pro-
cedente, y como ya se ha dicho que la Instrucción no son más que criterios de apli-
cación que en modo alguno contienen un carácter discriminatorio, debe rechazarse el
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad y también el presente recurso
contencioso administrativo.

Por todo lo expuesto se desestima el presente recurso contencioso adminis-
trativo y se imponen las costas a la parte actora conforme al art. 139 LJCA.

Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general y pertinen-
te aplicación.

FALLAMOS

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representación procesal de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Supe-
riores de la Administración Civil del Estado, contra la Instrucción de 15 octubre
2012, Instrucción de las Secretarias de Estado de Administraciones Públicas y de
Presupuestos y Gastos, la cual consideramos ajustada a derecho.
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SENTENCIA NÚM. 333/2015, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMI-
NISTRATIVO, SECCIÓN 1ª), DE 11 DE MAYO DE 2015 (RECURSO
333/2015)*

EXTRACTO: En el transcurso de una intervención policial, el recurrente
–funcionario policial– sufrió lesiones por las que un tercero fue condenado a abo-
narle una indemnización. Dado que este era insolvente, el funcionario solicitó de la
Administración el abono de la correspondiente indemnización.

La Sala considera que procede que la Administración abone el importe de
la indemnización a que fue condenado el autor de las lesiones, en aplicación del
principio de indemnidad. La obligación impuesta a la Administración busca resarcir
al recurrente por los daños morales sufridos, ya que la indemnización por gastos de
curación y retribuciones dejadas de percibir ya fueron abonados conforme al régi-
men de Clases Pasivas y de Seguridad Social.

Aplicación de la doctrina del Consejo de Estado.

[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

[…]

PRIMERO.- Se impugna por el recurrente, Policía del Cuerpo Nacional de
Policía, en el presente recurso contencioso- administrativo, la resolución de fecha 30
de julio de 2014 del Jefe de la División de Personal, dictada por delegación del Direc-
tor General de la Policía, que desestima, por carecer de fundamento jurídico, la pre-
tensión indemnizatoria ejercitada por el mencionado funcionario para que la Admi-
nistración asuma el pago de la indemnización de 15.000 euros como cantidad que les
fue fijada en sentencia judicial por las lesiones y secuelas que le fueron inferidas en
el transcurso de una intervención policial el día 4 de diciembre de 2011, y a cuyo
pago fue condenado un tercero declarado insolvente.

SEGUNDO.- Se dan como acreditados los hechos objetivos derivados del
expediente, así como los recogidos en la sentencia de 11 de septiembre de 2013 del
Juzgado de lo Penal n° 3 de Oviedo, condenando a un tercero por lesiones al policía
recurrente, así como el auto judicial de fecha 10 de febrero siguiente declarando la
insolvencia del condenado.

*Ponente: Ilmo. Sr. D.Antonio Robledo Peña.



Realmente la cuestión suscitada es de índole estrictamente jurídica pues la
Administración no niega el modo de ocurrencia de los hechos, sino que de ellos surja
un deber indemnizatorio, ya que previamente existe una condena penal a persona
determinada, que será quien deba responder del correspondiente pago, sin que quepa
deducir responsabilidad alguna contra terceros no afectados directa ni indirectamen-
te por la referida sentencia.

TERCERO.- Los artículos 179 y 180 del Decreto 2038/1975, de 17 de
julio, que aprueba el Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa, establecen que
«Cuando un funcionario hubiera sufrido daños materiales en acto u ocasión del ser-
vicio, sin mediar por su parte dolo, negligencia o impericia, podrá el Director Gene-
ral de Seguridad ordenar la incoación de un expediente de resarcimiento de aqué-
llos en favor del damnificado, donde se acreditarán sus causas, calidad e importe, y
se resolverá sobre la procedencia o no de la indemnización correspondiente», y que
«Cuando en iguales circunstancias resultare lesionado algún funcionario, el Direc-
tor General podrá disponer la instrucción de un expediente para acreditar los
hechos originarios, las lesiones sufridas, la capacidad o incapacidad derivada y el
importe de los gastos de curación, a los efectos del artículo 165 y demás que proce-
dan». Así por tanto, los preceptos citados no impiden que en caso de insolvencia del
condenado, la Administración reembolse tales gastos producidos en acto de servicio
como compensación al perjuicio sufrido. La sentencia de nuestro Tribunal Supremo,
de 12 de julio de 2004, ya ha tenido ocasión de pronunciarse en caso idéntico al que
nos ocupa en el sentido favorable al reclamante.

Un concepto de accidente en ocasión de servicio se encuentra en la norma-
tiva aplicable a las contingencias ocasionadas en el servicio prestado por los funcio-
narios de la Administración del Estado, y está constituida por el Reglamento Gene-
ral del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 843/1976, de 18 de
marzo, dictado en desarrollo de la Ley 29/1975, de 27 de junio, reguladora del Régi-
men Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

Es el artículo 73 de aquel Reglamento el que determina qué se entiende por
accidente de servicio: toda lesión corporal que el mutualista sufra con ocasión o por
consecuencia de la prestación de sus servicios a la Administración del Estado, pre-
cepto que, cierto es, ha sido interpretado reiteradamente por la Jurisprudencia en el
sentido de exigir una relación de causalidad debidamente acreditada entre el acci-
dente o lesión y el trabajo o servicio que presta el funcionario, en definitiva, que la
lesión debe haberse producido con motivo o consecuencia del mismo, precisándose,
por lo demás, que la relación de causalidad a apreciar entre ambos sea próxima e
inmediata.

CUARTO.- Los artículos 179 y 180 del Reglamento Orgánico de la Policía
Gubernativa, antes transcritos, establecen por su parte la obligación de la Adminis-
tración de resarcir económicamente al funcionario que se produzca lesiones en acto
o con ocasión del servicio, siempre que no mediare por su parte dolo, negligencia o
impericia, previsión que ha sido interpretada también en el sentido de significar que
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las lesiones deben estar conectadas con la naturaleza o incidencias del servicio, des-
cartándose la existencia de relación de causalidad alguna cuando el daño se haya
inferido sin más relación con el servicio público que la pura circunstancia temporal,
en definitiva, el haberse producido la lesión en el momento en que aquél se realiza-
ba. Por otra parte, en la sentencia de esta misma Sala, de 7 de junio de 2010, referi-
da a un supuesto similar, se dice que «no nos encontramos en el caso de autos ante
un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración, pues como afirma
la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 1999 la responsabilidad extra-
contractual supone la existencia de una determinada actividad administrativa que
incidentalmente, y al margen de cualquier relación jurídica previamente constituida,
provoca unos daños a determinada persona que ésta no tiene el deber jurídico de
soportar».

Los funcionarios se encuentran ligados a la Administración por una relación
de servicios, calificada de estatutaria, esto es, definida legal y reglamentariamente, y
la reparación de los daños y perjuicios que surjan en el marco de esa relación de ser-
vicios debe producirse primariamente por aplicación del ordenamiento que regula o
disciplina esa relación.

Sólo podrán ser reparados los daños sufridos por los funcionarios públicos con
fundamento en el instituto de la responsabilidad patrimonial regulada en los artículos
139 y siguientes de la Ley 30/1992, cuando no exista una regulación específica o cuan-
do existiendo ésta, su aplicación no repare íntegramente los daños causados.

QUINTO.- En este sentido se ha pronunciado con reiteración el Consejo de
Estado en múltiples Dictámenes, afirmando que «las indemnizaciones en el seno de
las relaciones específicas –como es la funcionarial– se definen y sustancian dentro
de esta relación, y con el régimen propio del contenido de ésta” (Dictamen número
742/91). Más concretamente, en el Dictamen número 522/91, emitido en expediente
instruido a instancias de un Policía Local que solicitaba la indemnización de lesiones
sufridas en acto de servicio, por atracador a quien intentó detener, afirmó que: «...no
concurre en el supuesto considerado una imputación, por título alguno, a la Admi-
nistración, pues el daño –consecuencia de una actividad punible– no es trasladable
por tal título a la esfera pública. No cabe inferir una imputación genérica a la pro-
pia organización administrativa ni es perceptible una situación de anormalidad en
el funcionamiento del servicio público o situación de riesgo creada por la Adminis-
tración, presupuesto primario e ineludible para que opere el instituto de la respon-
sabilidad objetiva, según las previsiones legales, esto es, en el plano Constitucional,
del artículo 106.2 de la Constitución, y en el de la Ley, del artículo 40 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado».

En el mismo sentido se expresa en el Dictamen número 210/98, emitido en
expediente instruido a instancia de Guardia Civil que solicitaba indemnización por
lesiones sufridas en acto de servicio, producidas por tercero penalmente condenado
y posteriormente declarado insolvente, Dictamen en el que el máximo Órgano Con-
sultivo afirma:
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«La pretensión deducida por el reclamante no puede ser contemplada desde
la perspectiva de los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/1992 pues no se trata de la
imputación de un daño por funcionamiento normal o anormal de la Administración.
Propiamente se trata de un supuesto propio del ámbito de la relación funcionarial,
pues el solicitante en el ejercicio propio del cometido profesional sufrió un daño por
la acción de un tercero, que será por tanto, como tal, responsable de las consecuen-
cias de su propia conducta y así lo ha entendido la Jurisdicción Penal.

Lo que acontece es que habiendo sido declarado insolvente el responsable
de las lesiones causadas al reclamante, y persistiendo el perjuicio sufrido por el
recurrente, pretende éste una indemnización que repare las consecuencias sufridas
de un daño sufrido en el ejercicio propio de su actividad».

El que no nos encontremos en el caso de autos ante un supuesto de respon-
sabilidad patrimonial de la Administración no quiere decir, en ningún caso, que deba
desestimarse sin más el presente recurso.

Así, como también viene reiteradamente señalando el Consejo de Estado,
rige en materia de funcionarios públicos el principio de indemnidad de modo que
quien sufra por causa de su actuación pública, o con ocasión de ella, un daño, sin
mediar dolo o negligencia por su parte, debe ser resarcido por causa que se localiza
en la propia concepción y efectos de lo que es el ejercicio de una función pública,
(Dictamen número 522/91).

Este principio general tiene su fundamento en el artículo 63.1 del Texto arti-
culado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964, a cuyo tenor «El Esta-
do dispensará a sus funcionarios la protección que requiera el ejercicio de sus car-
gos...», y algunas manifestaciones del mismo las encontramos en la Ley 29/1975, de
27 de junio, del Régimen General de la Seguridad Social de los Funcionarios Civi-
les del Estado, y en el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, y en los
artículos 179 y 180 del Reglamento Orgánico de Policía Gubernativa, aprobado por
Decreto 2028/1975, de 17 de julio (Dictamen número 128/87).

En Dictámenes más recientes (v. gr. el núm. 195/93) se ha considerado
como fundamento de tal principio, es decir, el de indemnidad, el art. 23.4 de la Ley
30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, con arre-
glo al cual «los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por
razón del servicio».

Es cierto, llegó a afirmar el Consejo de Estado, que entre los supuestos que
regula el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, que desarrolla el art. 23.4 de la Ley
30/84 no figura ninguno en el que puedan quedar comprendidos los hechos de los que
derivaba la reclamación que motivaba la consulta (daños sufridos por funcionario de
policía en el ejercicio de su profesión). Pero a renglón seguido se manifestó, como
se decía en el Dictamen número 335/91, recogiendo una doctrina que aparece en
anterior Dictamen, que el art. 23.4 contiene un principio «directamente aplicable (...)
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sin necesidad de intermediación reglamentaria» y «que prescribe que del desempeño
de sus funciones no puede derivarse para el empleado público ningún perjuicio
patrimonial».

SEXTO.- Partiendo de las consideraciones expuestas en los Fundamentos
precedentes debemos detenernos en la regulación concreta contenida en los artículos
179 y 180 del Decreto 2038/1975, de 17 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de Policía Gubernativa, antes transcritos, y de cuyo tenor literal
resulta que el artículo 179 se refiere a la reparación de los daños materiales y el
artículo 180 a la de los daños personales que sufra algún funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía en acto o con ocasión del servicio, sin mediar dolo, negligencia
o impericia, habiendo afirmado el Consejo de Estado en relación con estos preceptos
que «el Reglamento prevé un régimen indemnizatorio especial para los miembros del
Cuerpo Nacional de Policía, de cuyo sistema se deduce que lo preside un claro prin-
cipio de universalidad en la descripción del daño resarcible siempre que éste haya
tenido lugar en acto u ocasión del servicio y, por otro, de indemnidad respecto del
alcance de la indemnización que otorga.

Tan es así que ni uno ni otro de los preceptos citados limita su eficacia al
daño producido por la propia Administración, sino que también, en una correcta
hermenéutica de tales normas, cubre los perjuicios derivados de hecho o acto ajeno,
incluido el del propio funcionario si éste no incurrió en dolo, negligencia o imperi-
cia por su parte» (Dictamen número 185/88).

Los daños cuya reparación prevé el artículo 180 de Reglamento de Policía
Gubernativa son, por consiguiente, de un lado los previstos en el artículo 165 del pro-
pio Cuerpo Legal, esto es, referido a la jubilación y demás que se expresa en el pre-
cepto, y, por otro lado, los «demás que procedan», arcaica expresión del legislador
en la que, como concepto jurídico indeterminado que es, cabe incluir, los demás
daños corporales, secuelas incluidas, y morales que le fueron ocasionados al actor
como consecuencia de su actuación profesional que, no lo olvidemos, fue en acto de
servicio y al objeto del correcto desempeño de su función al ir a detener al sujeto res-
ponsable de un delito.

Y cabe incluir estos daños en el precepto de referencia, decimos, porque, en
efecto, el mismo contiene un claro principio de universalidad en la descripción del
daño resarcible y, además, de indemnidad respecto del alcance de la indemnización
que otorga la cual, en palabras del Consejo de Estado, también cubre los perjuicios
derivados de hecho o acto ajeno.

SÉPTIMO.- El importe indemnizatorio que reclama el recurrente en esta
instancia jurisdiccional no se corresponde con retribuciones dejadas de percibir ni
tampoco con gastos de curación alguna ya que el abono de estas concretas cantida-
des lo obtuvo el recurrente conforme al sistema de protección que le era aplicable
conforme al régimen de Clases Pasivas y de Seguridad Social.
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La percepción de dichas sumas, en concreto salarios devengados y gastos de
curación, no agotaba sin embargo la totalidad de los perjuicios que sufrió el hoy recu-
rrente pues entre ellos han de ser incluidos, a nuestro juicio y en base a la aplicación
de los principios antes aludidos que dimanan de lo dispuesto en el artículo 180 del
Reglamento de Policía Gubernativa, los señalados en la sentencia penal, y que son
los que hoy se reclaman.

La indemnización dispuesta en dicha sentencia, y su abono, resarciría al hoy
recurrente de unos perjuicios de los que, de no estimarse el presente recurso, el mismo
no quedaría indemne, y que cabría concretar, entre otros, en el perjuicio moral, que
como sabemos también es indemnizable, en el esfuerzo y el sacrifico que el mismo
hubo de efectuar para retornar a su situación de aptitud y capacidad para el servicio, en
el sufrimiento, físico y moral, que el período de baja indudablemente le produjo.

En definitiva, la pretensión ejercitada en el presente proceso debe ser esti-
mada pues, reiteramos, el reclamante no debe soportar las consecuencias de su lícita
y correcta actuación, según lo justifica el principio de indemnidad antes invocado, y
esta indemnidad debe ser garantizada y cubierta por la Administración demandada,
sin perjuicio de su derecho a la subrogación si el condenado penalmente viniera a
mejor fortuna, pues la extensión de la regla de los artículos 179 y 180 del Decreto
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de Policía Gubernativa, entendidos
desde el indicado principio de indemnidad, así lo justifican.

A fin de garantizar la antedicha indemnidad, y como solicita el recurrente
en el suplico de su escrito de demanda, las cantidades a abonarle serán las de 11.000
euros por lesiones y 4.000 euros por secuelas, que todavía no le fueron abonadas por
el condenado, y que fueron fijadas como indemnización en ejecución de la sentencia
penal, con todos los efectos económicos inherentes.

[…]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar el recurso con-
tencioso-administrativo […] contra resolución de la Dirección General de la Policía,
Jefatura de la División Personal, de 30 de julio de 2014, resolución que se anula y
deja parcialmente sin efecto por no ser conforme a Derecho en el extremo contro-
vertido y, en su virtud, se condena a la Administración demandada a abonar al recu-
rrente la suma de 15.000 euros, que fue fijada como indemnización en sentencia
penal por las lesiones y secuelas sufridas en acto de servicio, a cuyo pago fue con-
denado un tercero insolvente, con más los intereses legales correspondientes compu-
tados desde la fecha de solicitud de abono de la indemnización hasta la fecha de su
pago efectivo. Sin hacer expresa imposición de costas.

[…]
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NORMATIVA DE INTERÉS

Las novedades legislativas de las que se da cuenta en este número afectan
al Consejo Consultivo de Galicia y al Consejo Consultivo de Extremadura. En el pri-
mer caso, se ha aprobado recientemente el Reglamento de organización y el funcio-
namiento del Consejo, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 de la
Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia.

Respecto al Consejo Consultivo de Extremadura, se publican sendos extrac-
tos de Leyes de la Comunidad Autónoma de Extremadura que afectan a las compe-
tencias del Consejo Consultivo. En primer lugar, la Ley 3/2015, de 8 de abril, de Fun-
ción Pública de Extremadura crea por medio de su Disposición Final Segunda el Tri-
bunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura y lo adscribe al
Consejo Consultivo.

En segundo lugar, la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura,
suprime la necesidad de dictamen favorable cuando se trate de procedimientos de
regularización de situaciones disconformes con la ordenación urbanística.

DECRETO 91/2015, DE 18 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CON-
SEJO CONSULTIVO DE GALICIA*.

El artículo 28 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de
Galicia, dispone que la organización y el funcionamiento del Consejo Consultivo de
Galicia se regirá por su propio reglamento de organización y funcionamiento, que
será elaborado por el Consejo Consultivo y aprobado por el Consello de la Xunta de
Galicia. La disposición final primera prevé que el Consejo Consultivo de Galicia ela-
borará, en el plazo de tres meses a partir de su efectiva renovación, el nuevo Regla-
mento de organización y funcionamiento y lo elevará al Consello de la Xunta de
Galicia para su aprobación.

Cumpliendo ese mandato legislativo se dicta el presente reglamento, en el
que se desarrollan los aspectos organizativos y de funcionamiento del Consejo
Consultivo de Galicia atendiendo, fundamentalmente, al nuevo diseño de sus órga-
nos y a la nueva delimitación competencial de aquel implantados por la Ley
3/2014, de 24 de abril.
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El Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo
cuenta con seis títulos (disposiciones generales, composición, organización, funcio-
namiento y procedimiento, personal y presupuesto), dos disposiciones adicionales,
relativas al personal laboral y a las referencias a la Ley 3/2014, de 24 de abril, y una
disposición final acerca de las facultades de desarrollo y aplicación del reglamento.
En su virtud, a propuesta del Consejo Consultivo de Galicia, tramitada por conducto
de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Jus-
ticia, y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del día
dieciocho de junio de dos mil quince,

DISPONGO:

Artículo único. Se aprueba el Reglamento de organización y funcionamien-
to del Consejo Consultivo de Galicia, dictado en ejecución y desarrollo de la Ley
3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia.

Disposición derogatoria. Derogación normativa

Queda derogado el Reglamento de organización y funcionamiento del Con-
sejo Consultivo de Galicia, aprobado por el Decreto 282/2003, de 22 de mayo.

Disposición final única. Entrada en vigor

El reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Dia-
rio Oficial de Galicia.

[…]

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza y autonomía.

El Consejo Consultivo de Galicia es el supremo órgano consultivo de la
Xunta de Galicia y de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de
Galicia.

Actúa con independencia respecto de cualquier órgano y, en garantía de la
misma, disfruta de autonomía orgánica y funcional, y sus miembros no están ligados
por ningún mandato imperativo.
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Artículo 2. Memoria anual.

1. Dentro del primer semestre de cada año, el Consejo Consultivo elevará
una memoria de actividades al Consello de la Xunta de Galicia, en la que expondrá
su actividad en el ejercicio anterior, así como las sugerencias que considere oportu-
nas para la mejora de las actuaciones administrativas.

2. De la elevación de la memoria anual de actividades al Consello de la
Xunta se dará cuenta al Parlamento de Galicia.

Artículo 3. Deber de secreto.

1. Las consejeras y los consejeros tienen la obligación de guardar secreto sobre el
contenido de las deliberaciones de los órganos del Consejo, en todo momento, así como de
las ponencias y acuerdos adoptados mientras los asuntos a que se refieran no estén resuel-
tos por el órgano consultante, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 47 respecto de la
publicación de los dictámenes, y no podrán hacer, sin autorización previa del Pleno del
Consejo Consultivo, declaraciones o manifestaciones públicas, valorativas, orales o escri-
tas, o formular del mismo modo opiniones científicas sobre temas o materias concretas que
estén directamente relacionadas con asuntos sometidos o que deba conocer el Consejo.

2. Iguales deberes alcanzan al personal letrado y demás personal del Con-
sejo, correspondiendo en este caso la autorización a la Presidencia.

Artículo 4. Omisión de dictámenes preceptivos.

Cuando un asunto para el que una ley exija expresamente el dictamen del
Consejo Consultivo haya sido resuelto omitiendo la consulta a este, la Presidencia lo
pondrá de manifiesto a la autoridad que corresponda.

TÍTULO II

Composición

Artículo 5. Miembros del Consejo Consultivo.

1. El Consejo Consultivo de Galicia está integrado por consejeras y conse-
jeros electivos y por consejeras y consejeros natos.

2. Son consejeras y consejeros electivos del Consejo Consultivo las perso-
nas nombradas por la persona titular de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 3.2 de la ley.

3. Son consejeras y consejeros natos las personas que ejercieron la Presi-
dencia de la Xunta de Galicia, que se incorporasen al Consejo Consultivo de Galicia
y que estén prestando servicios en este órgano.

Normativa de interés

421Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 417-449



4. Dentro de los diez días siguientes a la publicación del decreto del nom-
bramiento de los miembros electivos en el Diario Oficial de Galicia o a que los
miembros natos presenten el escrito de formalización de su deseo de incorporarse al
Consejo Consultivo, los mismos tomarán posesión de su cargo ante la persona titu-
lar de la Presidencia de la Xunta de Galicia y prestarán juramento o promesa de
acuerdo con la siguiente fórmula: «Juro (o prometo) cumplir las obligaciones de mi
cargo de consejera (o consejero) del Consejo Consultivo de Galicia y guardar y hacer
guardar la Constitución y el Estatuto de autonomía».

5. El período de mandato de las consejeras y consejeros se contará a partir
del día de su toma de posesión.

Artículo 6. Incompatibilidades de las consejeras y de los consejeros.

1. Las consejeras y los consejeros están sometidas al régimen de incompa-
tibilidades previsto en el artículo 6.1 de la ley.

2. Antes de su toma de posesión, las consejeras y consejeros electivos
presentarán una declaración jurada de que no estén incursos en causa de incom-
patibilidad.

Las consejeras y consejeros natos formularán la declaración jurada de que
no estén incursos en causa de incompatibilidad en el momento de formalizar ante el
Consejo Consultivo el deseo de incorporarse al mismo.

3. Si alguna consejera o consejero, vigente en su mandato, considera que
puede incurrir en alguna causa legal de incompatibilidad, deberá manifestárselo a la
persona titular de la Presidencia del Consejo Consultivo a fin de que el Pleno se pro-
nuncie en los términos del artículo 7.3 de este reglamento.

Artículo 7. Inamovibilidad y cese.

1. Durante el tiempo de su mandato, las consejeras y los consejeros serán
inamovibles, y no podrán removerse de sus cargos sino por renuncia, límite de edad,
incapacidad, incompatibilidad sobrevenida o incumplimiento grave de los deberes
del cargo, así como por resultar condenados por delito doloso en el ejercicio del
cargo de consejera o consejero.

2. El cese por renuncia exige la aceptación previa de la renuncia por parte
de la Presidencia del Consejo Consultivo. Este cese deberá ser decretado por el Con-
sello de la Xunta.

3. El cese en los restante supuestos será decretado también por el Consello
de la Xunta, previa audiencia de la interesada o interesado y apreciación de la con-
currencia de la causa del cese por el Pleno del Consejo Consultivo, en acuerdo adop-
tado por mayoría de sus miembros.
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Artículo 8. Derechos y obligaciones.

Corresponde a cada consejera y consejero:

a) Recibir la convocatoria de las sesiones de los órganos de que forman
parte con una antelación, respecto a la fecha de su celebración, de dos días naturales.

b) Dirigir el desempeño por el personal letrado de las funciones de estudio,
preparación y redacción de los asuntos que tenga asignados y en los cuales la conse-
jera o consejero sea ponente, así como decidir el sentido de la ponencia.

c) Asistir a las sesiones de los órganos de que formen parte y participar en
los debates de los asuntos sometidos a la consulta.

En supuestos de imposibilidad de asistencia, deberá la consejera o conseje-
ro excusar debidamente su asistencia a la persona titular de la Presidencia del Con-
sejo Consultivo.

d) Ejercer, en su caso, su derecho al voto y formular voto particular.

e) Formular ruegos y preguntas.

f) Obtener la información precisa para el cumplimiento de sus funciones.

g) Elevar mociones al Pleno, con una antelación al menos de cinco días a su
celebración, sobre asuntos de interés para el funcionamiento del Consejo.

Artículo 9. Abstención y recusación.

1. La consejera o consejero en quien se dé alguno de los motivos de abs-
tención previstos en la materia de procedimiento administrativo deberá abstenerse de
intervenir en el asunto de que se trate y poner esa circunstancia en conocimiento de
la persona titular de la Presidencia del Consejo Consultivo, quien dictará la resolu-
ción que proceda en el plazo de tres días.

2. Por los mismos motivos de abstención, las consejeras y los consejeros
podrán ser recusados por los interesados.

En el día siguiente a la comunicación de su recusación, la persona recusada
participará a la persona titular de la Presidencia del Consejo Consultivo si se da en
ella o no la causa alegada. En el primer caso, la persona titular de la Presidencia
podrá decidir sin más trámites sobre la cuestión y, en su caso, sobre su sustitución, y
en el segundo, resolverá lo procedente, tras las comprobaciones que considere opor-
tunas, en el plazo de tres días.

Normativa de interés

423Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 417-449



Artículo 10. Honores y precedencias.

1. El Consejo y sus miembros tendrán derecho a los honores y precedencias
que les correspondan, de conformidad con lo dispuesto en las normas aprobadas al
respecto por el Gobierno gallego o el Parlamento de Galicia.

2. La persona titular de la Presidencia del Consejo Consultivo y las conse-
jeras y consejeros vestirán la toga tradicional en las sesiones o actos solemnes y
cuando la persona titular de la Presidencia lo determine.

3. La persona titular de la Presidencia y las consejeras y consejeros dis-
pondrán de una credencial expresiva de su condición.

TÍTULO III

Organización

Artículo 11. Órganos.

El Consejo Consultivo de Galicia se articula en los siguientes órganos:

a) Presidencia.

b) Pleno.

c) Sección de Dictámenes.

d) Sección de Estudios e Informes.

e) Secretaría General.

Capítulo I

Presidencia

Artículo 12. Toma de posesión.

La persona titular de la Presidencia del Consejo Consultivo tomará posesión de
su cargo ante el Pleno dentro de los diez días siguientes a la publicación del decreto de
nombramiento en el Diario Oficial de Galicia y prestará juramento o promesa de acuer-
do con la siguiente fórmula: «Juro (o prometo) ser fiel a mi mandato como presidenta (o
presidente) del Consejo Consultivo de Galicia, guardar y hacer guardar la Constitución
y el Estatuto de autonomía de Galicia y las demás leyes de Galicia y del Estado, y ejer-
cer mis funciones en el interés supremo y exclusivo de Galicia y de España».

Normativa de interés

424 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 417-449



Artículo 13. Funciones de la Presidencia.

Son funciones de la Presidencia del Consejo Consultivo las indicadas en el
artículo 18 de la ley y en el presente reglamento y además:

a) Impulsar y coordinar la actuación del Consejo.

b) Informar públicamente, cuando proceda, de las actividades del Consejo.

c) Autorizar con su firma todas las comunicaciones que se dirijan a las auto-
ridades que habían formulado las consultas.

d) Someter al Pleno las propuestas legislativas y de reforma estatutaria ela-
boradas por la Sección de Estudios e Informes.

e) Solicitar, previo acuerdo de la Sección de Estudios e Informes, la asis-
tencia de personal funcionario de los cuerpos del sector público autonómico cuando
la realización de un determinado anteproyecto legislativo o de un informe concreto
requiera información o asesoramiento técnico especializado.

f) Nombrar al personal letrado del Consejo.

g) Ejercer la superior jefatura y dirección de todo el personal que presta ser-
vicios en el Consejo Consultivo y ejercer la potestad disciplinaria, excepto en lo rela-
tivo a la separación del servicio, con arreglo a las disposiciones vigentes.

h) Designar al personal letrado que, bajo la dirección del o la ponente
correspondiente o formando parte de un grupo de trabajo, debe realizar las fun-
ciones de estudio, preparación y redacción de los asuntos sometidos a la consulta
del Consejo.

i) Declarar la compatibilidad para el ejercicio de la actividad docente de las
consejeras y consejeros y autorizar el ejercicio de la actividad docente e investiga-
dora del personal letrado.

j) Resolver la abstención y recusación de las consejeras y consejeros y del
personal letrado.

k) Convocar y resolver los procesos selectivos para el acceso al cuerpo de
letradas y letrados del Consejo Consultivo.

l) Convocar y resolver los procesos de provisión de los puestos de trabajo
del personal que presta servicios en el Consejo Consultivo.

m) Nombrar y cesar al personal eventual del Consejo.
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n) Aprobar la organización de las actividades convenientes para el mejor
cumplimiento de las funciones del Consejo y proponer al Pleno la suscripción de
convenios con toda clase de personas o entidades públicas o privadas.

o) Designar a la persona que, ejerciendo funciones de letrada o letrado del
Consejo, haya desarrollado las funciones de la Secretaría General en los casos de
ausencia, enfermedad o cualquier imposibilidad temporal de la persona titular.

Capítulo II

Pleno

Artículo 14. Composición.

1. El Pleno del Consejo Consultivo está constituido por la persona que
ostente la Presidencia, las consejeras y los consejeros electivos y las consejeras y los
consejeros natos.

2. Las consejeras y los consejeros natos actuarán en el Pleno con voz y sin
voto; en consecuencia, no se computará su asistencia a efectos del quórum de cons-
titución y adopción de acuerdos.

Artículo 15. Funciones del Pleno.

1. Son funciones del Pleno:

a) Emitir los dictámenes a que se refieren las letras a), b), c), d), e) y l) del
artículo 12 de la ley.

b) Emitir los dictámenes facultativos sobre anteproyectos de ley elaborados
por el Consello de la Xunta.

c) Pronunciarse sobre las propuestas legislativas o de reforma estatutaria
encomendadas por el Consello de la Xunta y elaboradas por la Sección de Estudios
e Informes.

d) Aprobar la memoria anual de actividades.

e) Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuestos del Consejo.

f) Las demás funciones que correspondan al Consejo Consultivo y no hayan
sido atribuidas expresamente a otros órganos del mismo.

2. También son funciones del Pleno:

a) Otorgar, en su caso, la autorización a que se refiere el artículo 8 de la ley.
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b) Resolver sobre la abstención o recusación de la persona titular de la
Presidencia del Consejo Consultivo respecto de los asuntos sometidos a conoci-
miento del Pleno.

c) Declarar la compatibilidad para la actividad docente de la persona titular
de la Presidencia del Consejo Consultivo.

d) Proponer al Consello de la Xunta la aprobación y modificación de la
plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo.

e) Aprobar las bases de los procesos selectivos para el acceso de letradas y
letrados del Consejo Consultivo.

f) Aprobar las bases de los procesos de provisión de los puestos de trabajo
del personal que preste servicios en el Consejo Consultivo.

g) Interpretar y suplir el Reglamento de organización y funcionamiento en
caso de duda u omisión, con respecto a los principios que inspiran la ley.

h) Proponer la aprobación o modificación del Reglamento de organización
y funcionamiento del Consejo Consultivo.

Capítulo III

Sección de Dictámenes

Artículo 16. Composición.

La Sección de Dictámenes está integrada por la persona titular de la Presi-
dencia del Consejo y las consejeras y los consejeros electivos.

Artículo 17. Funciones de la Sección de Dictámenes.

Son funciones de esta sección:

a) La emisión de los dictámenes a que se refieren las letras f), g), h), i), j) y
k) del artículo 12 de la ley.

b) La emisión de los dictámenes facultativos sobre los asuntos referidos en
las letras b), c) y d) del artículo 13 de la ley.

c) La emisión de los demás dictámenes que correspondiese emitir al Con-
sejo Consultivo sobre asuntos no atribuidos a la competencia del Pleno.
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Capítulo IV

Sección de Estudios e Informes

Artículo 18. Composición.

1. La Sección de Estudios e Informes estará compuesta por la persona titu-
lar de la Presidencia del Consejo, por una consejera o consejero electivo y por una
consejera o consejero nato.

2. En los primeros quince días de cada año natural el Pleno del Consejo,
a propuesta de la persona titular de la Presidencia, adoptará un acuerdo en el que
se designará a las consejeras o los consejeros que integrarán la Sección de Estu-
dios e Informes. Este acuerdo será objeto de publicación en el Diario Oficial de
Galicia.

3. Asimismo, el Pleno del Consejo, a propuesta de la persona titular de la Pre-
sidencia, podrá acordar la incorporación a la Sección de Estudios e Informes de otra
consejera electiva o consejero electivo para su intervención en un asunto concreto.

Artículo 19. Funciones de la Sección de Estudios e Informes.

Compete a esta sección:

a) La redacción de los anteproyectos legislativos que el Consello de la
Xunta encomiende al Consejo Consultivo.

b) La elaboración, para su sometimiento al Pleno, de las propuestas legisla-
tivas o de reforma estatutaria que encomiende el Consello de la Xunta al Consejo
Consultivo. En este caso, la Sección de Estudios e Informes ostentará la ponencia en
la sesión del Pleno.

c) Realizar los informes que la persona titular de la Xunta de Galicia solici-
te al Consejo Consultivo sobre cualquier cuestión concreta que, a juicio de la misma,
sea de indudable trascendencia para la Comunidad Autónoma de Galicia.

Capítulo V

Secretaría General

Artículo 20. Toma de posesión.

La persona titular de la Secretaría General tomará posesión de su cargo ante
la Presidencia del Consejo dentro de los diez días siguientes a la publicación de su
nombramiento en el Diario Oficial de Galicia y prestará juramento o promesa, de
acuerdo con la siguiente fórmula: «Juro (o prometo) cumplir las obligaciones de mi

Normativa de interés

428 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 417-449



cargo como secretario (o secretaria) general del Consejo Consultivo de Galicia y
guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de autonomía de Galicia».

Artículo 21. Estatuto personal de la persona titular de la Secretaría General.

1. El régimen de incompatibilidades de la persona titular de la Secretaría
General será el establecido con carácter general para el personal funcionario en la
legislación en materia de empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia.

2. La persona titular de la Secretaría General dispondrá de una credencial acre-
ditativa de su cargo expedida por la persona titular de la Presidencia del Consejo.

3. En caso de ausencia, enfermedad o cualquier imposibilidad temporal,
será sustituida en el ejercicio de sus funciones por la persona que, desarrollando fun-
ciones de letrada o letrado del Consejo Consultivo, sea designada por la Presidencia.

Artículo 22. Funciones de la Secretaría General.

1. En relación con el funcionamiento del Consejo Consultivo, corresponde
a la persona titular de la Secretaría General:

a) Asistir a las sesiones del Consejo con voz y sin voto.

b) Desempeñar la Secretaría del Pleno, de la Sección de Dictámenes y de la
Sección de Estudios e Informes, y expedir las actas de las sesiones visadas por la per-
sona titular de la Presidencia.

c) Custodiar la documentación del Consejo Consultivo.

d) Elaborar el orden del día de las sesiones del Pleno y de las secciones,
sometiéndola a la aprobación de la Presidencia.

e) Efectuar, por orden de la persona titular de la Presidencia, la convocato-
ria de las consejeras y consejeros para las sesiones.

f) Llevar a efecto los acuerdos del Consejo.

g) Dirigir los actos de comunicación del Consejo, con excepción de los que
sean realizados por la persona titular de la Presidencia.

h) Expedir certificaciones de los acuerdos del Consejo, votos particulares y
demás documentos confiados a su custodia, visadas por la persona titular de la Pre-
sidencia del Consejo.

i) Entregar copia de los expedientes a las consejeras y consejeros, así como
al personal letrado a quien corresponda su estudio.
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j) Asistir a la Presidencia del Consejo en todos los asuntos y, singularmen-
te, preparar y redactar, cuando aquella lo considere conveniente, los proyectos de
dictámenes, informes o propuestas en aquellos asuntos que la persona titular de la
Presidencia determine.

k) Preparar, para su posterior aprobación por el Pleno del Consejo, el pro-
yecto de la memoria de actividades anuales.

2. En relación con los servicios y personal del Consejo, corresponde a la
persona titular de la Secretaría General:

a) La coordinación de los servicios del Consejo.

b) La jefatura directa y gestión del personal, así como del régimen interior
de los servicios y dependencias del Consejo, sin perjuicio de la superior autoridad de
la Presidencia.

c) La gestión de los créditos presupuestarios.

d) La tramitación y gestión de la contratación administrativa.

e) La administración del patrimonio.

f) La elaboración del anteproyecto de presupuestos.

g) Aquellas que le sean delegadas por la persona titular de la Presidencia.

TÍTULO IV

Funcionamiento y procedimiento

Capítulo I

Funcionamiento del Consejo Consultivo de Galicia

Artículo 23. Régimen general.

El Consejo Consultivo actúa en Pleno, Sección de Dictámenes y Sección
de Estudios e Informes. Las sesiones tendrán lugar a puerta cerrada, pudiendo la
persona titular de la Presidencia acordar que las sesiones solemnes del Pleno sean
públicas.

Artículo 24. Convocatoria.

1. La convocatoria de las sesiones será efectuada por la persona titular de la
Secretaría General por orden de la Presidencia, y remitirá a los miembros del Con-
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sejo, en el plazo mencionado en el artículo 8.a), el orden del día, acompañado de las
ponencias de los asuntos sometidos a la consulta del Consejo.

Cuando el asunto sometido a consulta fuese un anteproyecto o proyecto nor-
mativo, se adjuntará también con la convocatoria la copia del texto consultado.

Las propuestas legislativas o de reforma estatutaria elaboradas por la Sec-
ción de Estudios e Informes irán acompañadas de la documentación que esa sección
considere precisa para que se pueda pronunciar el Pleno.

2. En casos de extraordinaria urgencia, podrá convocarse sesión con una antela-
ción no inferior a veinticuatro horas y no será preceptiva la remisión de la documentación.

Artículo 25. Constitución del Pleno y secciones y adopción de acuerdos.

1. La constitución del Pleno y secciones requiere, para la validez de sus deli-
beraciones y acuerdos, la presencia de la persona titular de la Presidencia, o de quien
legalmente la sustituya, de un número de consejeras y consejeros que, con la Presi-
dencia, constituyan la mayoría absoluta y la de la persona titular de la Secretaría
General o de quien la sustituya.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos de las consejeras y
consejeros asistentes, y deberá hacerse constar en los mismos si se adoptan por una-
nimidad o por mayoría.

3. Ninguno de los miembros del Consejo con derecho a voto puede abste-
nerse en las votaciones, excepto que concurran causas legales de abstención.

4. En las sesiones del Pleno, los miembros natos del Consejo actuarán con
voz pero sin voto y no se computará su asistencia a efectos del quórum de constitu-
ción y adopción de acuerdos.

Artículo 26. Desarrollo de las sesiones del Pleno y de la Sección de
Dictámenes.

1. Una vez que la Presidencia abra la Sección, la persona titular de la Secre-
taría General tomará nota de las personas asistentes y, en su caso, de las excusas de
asistencia, a efectos de determinar si la sesión se puede llevar a cabo, supuesto en que
procederá a leer el orden del día.

2. En primer lugar, la persona titular de la Secretaría General leerá el acta
de la anterior sesión, por si procede su aprobación, en caso de que no hubiese sido
aprobada inmediatamente después la misma.

Cualquier consejera o consejero podrá pedir la rectificación del acta en rela-
ción con las opiniones o manifestaciones por ella o él formuladas.

Normativa de interés

431Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 22, julio-diciembre (2014), págs. 417-449



3. La orden de despacho de asuntos seguirá la propuesta del orden del día,
pero su preferencia puede ser modificada por acuerdo del Consejo.

4. Los asuntos en que no se pida la palabra serán sometidos directamente a
votación.

Si alguna consejera o consejero pide la palabra respecto de algún asunto,
por estar en desacuerdo con todo o parte de la ponencia presentada, se abrirá la dis-
cusión, y la consejera o consejero defenderá las discrepancias que hubiese mani-
festado, desarrollándose las intervenciones por el orden en que se había solicitado
la palabra.

Tratándose de dictámenes relativos a un anteproyecto o proyecto de dispo-
siciones legales o reglamentarias, la Presidencia puede acordar que la discusión y las
intervenciones se desarrollen por los artículos respecto de los que surja discrepancia
con el contenido de la ponencia.

5. Cuando, a juicio de la Presidencia, el asunto principal, sus enmiendas,
adiciones o modificaciones hayan sido objeto de discusión suficiente, se procederá a
su votación. Votará en primer lugar la ponente o ponente y después los demás miem-
bros electivos por orden inverso a su antigüedad o edad; la persona titular de la Pre-
sidencia votará en último lugar y decidirá con voto de calidad en caso de empate.

Artículo 27. Desarrollo de las sesiones de la Sección de Estudios e Informes.

1. La Sección de Estudios e Informes será convocada, para atender a los
asuntos de la competencia de la Sección, cuando y cuantas veces lo considere preci-
so la persona titular de la Presidencia.

2. Para realizar los informes que la persona titular de la Presidencia de la
Xunta de Galicia solicite, la sesión de la Sección de Estudios e Informes se desarro-
llará de acuerdo con las normas señaladas para el Pleno y la Sección de Dictámenes.

3. Para la redacción de los anteproyectos legislativos y la elaboración de las
propuestas legislativas o de reforma estatutaria, la Sección de Estudios e Informes se
constituirá en grupo de trabajo bajo la dirección de la Presidencia, quien podrá dis-
tribuir la tarea por partes entre los miembros electivos, sin perjuicio de someter cada
una de esas partes a la aprobación de la Sección.

Participará en el grupo de trabajo el personal letrado que se considere con-
veniente en función de las tareas que se deban realizar.

4. En caso de que el asunto aprobado por la Sección de Estudios e Informes
sea una propuesta legislativa o de reforma estatutaria, la Presidencia elevará el asun-
to al Pleno del Consejo para su aprobación.
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Artículo 28. Votos particulares.

1. En cualquier asunto sometido a conocimiento del Pleno del Consejo o de
sus secciones, la consejera o consejeros discrepantes podrán formular por escrito
voto particular razonado. Si la discrepancia partiera de la consejera o consejero
designado ponente en el asunto, la persona titular de la Presidencia trasladará la
ponencia a otro de los que hayan conformado el sentido mayoritario del acuerdo.

2. Los votos particulares deberán anunciarse una vez finalizada la votación
del asunto que los determine y deberán confeccionarse, a la vista del acuerdo mayo-
ritario, en el plazo de tres días a partir de dicha fecha, excepto en casos de extraor-
dinaria urgencia, en que el plazo será de un día.

3. Los votos particulares se entregarán a la persona titular de la Secretaría
General a fin de adjuntarlos al dictamen, anteproyecto legislativo, propuesta legisla-
tiva, propuesta de reforma estatutaria o informe.

4. Asimismo, las consejeras y consejeros que hayan discrepado del acuerdo
mayoritario podrán adherirse al voto particular confeccionado por una o uno de ellos
siempre que, finalizada la votación, hayan manifestado su voluntad de redactar voto
particular en relación con el acuerdo adoptado por la mayoría.

Artículo 29. Documentación de los acuerdos del Consejo.

Los acuerdos del Consejo Consultivo los certificará la persona titular de la
Secretaría General con el visto bueno de la Presidencia. Del mismo modo, se certifi-
carán los votos particulares si bien, en este caso, el texto deberá estar previamente
firmado por la consejera o consejero discrepante.

Artículo 30. Actas.

De cada sesión del Pleno o de las secciones la persona titular de la Secre-
taría General redactará un acta, que podrá ser aprobada a continuación o en la pri-
mera reunión que a continuación se celebre. En ella se harán constar necesariamen-
te las personas asistentes, el orden del día de la reunión, su carácter, las circunstan-
cias de lugar y tiempo en que se hubiese celebrado, los puntos principales de las deli-
beraciones y los contenidos de los acuerdos adoptados. Podrá hacerse constar, a soli-
citud de las consejeras o consejeros interesados, el sentido negativo de su voto en
relación con el acuerdo adoptado, cuando no deseen formular voto particular.

Artículo 31. Acceso a los dictámenes.

El acceso a los dictámenes del Consejo Consultivo tendrá lugar a través de
su publicación en la página web del Consejo.
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Capítulo II

Consultas

Artículo 32. Solicitudes.

1. Las solicitudes de dictámenes corresponde efectuarlas, dentro del ámbito
de sus competencias, a la Presidencia de la Xunta de Galicia, al Consello de la Xunta,
a cualquiera de las personas que forman parte del mismo y a las personas que osten-
ten la presidencia de las entidades integrantes del sector público autonómico.

En el caso de las entidades locales y de las universidades públicas de Gali-
cia, los dictámenes debe solicitarlos, respectivamente, la persona titular de la Presi-
dencia de la corporación local y la persona titular del Rectorado.

2. La encomienda al Consejo Consultivo de la redacción de anteproyectos
legislativos y la elaboración de propuestas legislativas o de reforma estatutaria se rea-
lizará por el Consello de la Xunta.

3. Corresponde a la Presidencia de la Xunta de Galicia solicitar del Conse-
jo Consultivo la emisión de informes sobre cualquier cuestión concreta cuando, a jui-
cio de la Presidencia de la Xunta, sean de indudable trascendencia para la Comuni-
dad Autónoma de Galicia.

Artículo 33. Apertura de expedientes y valoración de la competencia del
Consejo.

1. Las solicitudes determinarán la apertura de un expediente, al que se incorpo-
rarán sucesivamente todos cuantos documentos posteriores tengan relación con el mismo.

2. Una vez abierto el expediente, y como trámite previo, en caso de obser-
varse la falta manifiesta de competencia del Consejo, por parte de la Presidencia del
Consejo se decidirá la devolución del expediente remitido y el archivo de lo actuado
ante el Consejo, sin más trámite.

En otro caso, la cuestión sobre la falta de competencia requerirá dictamen o
acuerdo del órgano competente del Consejo. A estos efectos, la Secretaría General
dará cuenta a la persona titular de la Presidencia sobre si el asunto es competencia
del Pleno o de las secciones del Consejo.

Artículo 34. Forma de presentación de los expedientes.

1. Con cada solicitud deberá aportarse cuanta documentación sea necesaria
para despachar la consulta y precisar los aspectos a que se refiere. Contendrá igual-
mente un índice numerado de documentos.
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2. A la solicitud de dictámenes, además de adjuntarle el expediente comple-
to, deberá incorporarse un proyecto normativo o una propuesta de resolución del
órgano consultante. La falta de ese proyecto o propuesta determinará la devolución
del expediente al organismo de procedencia por la Presidencia del Consejo.

3. En caso de la solicitud de redacción de anteproyectos legislativos y ela-
boración de propuestas legislativas o de reforma estatutaria, deberán establecerse cla-
ramente los criterios que se deberán seguir y los objetivos que se pretenden alcanzar.

4. Si la ponente o el ponente estimase, en caso de solicitud de dictáme-
nes, la falta de la documentación esencial para pronunciarse el Consejo o defec-
tos relevantes en la instrucción del procedimiento, y en el mismo sentido se pro-
nunciase el órgano competente del Consejo, la Presidencia del Consejo devolverá
el expediente al organismo de procedencia para la subsanación de los defectos
observados en el plazo que en cada caso se establezca.

Esta devolución supondrá la interrupción del plazo para la emisión del
dictamen.

Artículo 35. Asignación de ponencias y acumulación de expedientes

1. Una vez iniciado el expediente y establecida inicialmente la competencia
del Consejo para despachar la consulta, la persona titular de la Presidencia procederá
a la designación de la ponente o del ponente del asunto y del personal letrado que,
bajo la dirección de la ponente o del ponente, realizará las funciones de estudio, pre-
paración y redacción, con la indicación de la fecha en que finaliza el plazo para su
emisión, dándoles traslado de una copia de la documentación presentada. Al mismo
tiempo, la persona titular de la Secretaría General comunicará al resto de los miem-
bros del órgano competente del Consejo la asignación de la ponencia, con referencia
al asunto de que se trata y a la fecha en que finaliza el plazo para la emisión del dic-
tamen, la redacción del anteproyecto, la elaboración de la propuesta legislativa, de la
propuesta de reforma estatutaria o del informe.

2. En caso de solicitudes de dictamen, cuando se apreciase identidad en las
personas interesadas y en el objeto, el órgano competente del Consejo podrá acordar
la acumulación de los expedientes.

Artículo 36. Audiencias e informes en la emisión de dictámenes

1. Admitida a trámite la solicitud de dictamen, antes de someter el ponente
o la ponente el proyecto de dictamen a la aprobación del Pleno o de la Sección de
Dictámenes, podrá proponer al órgano competente para conocer del asunto que, de
oficio, acuerde que sean oídas ante él las personas directamente interesadas en el
asunto motivo de la consulta. Igual acuerdo podrá tomar el órgano competente para
conocer del asunto a petición de las mismas.
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2. Asimismo, la ponente o el ponente podrá proponer que, a través del órga-
no consultante, o directamente, se solicite informe oral o escrito de aquellos orga-
nismos o personas que tuviesen notoria competencia técnica en las cuestiones for-
muladas en relación con las materias objeto del dictamen.

Artículo 37. Plazos de emisión de dictámenes, informes, redacción de ante-
proyectos legislativos y elaboración de propuestas legislativas.

1. El Consejo Consultivo deberá emitir sus dictámenes e informes, con
carácter general, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la recepción de la
solicitud en el Registro General del Consejo Consultivo.

2. No obstante, cuando en la solicitud del dictamen o informe el órgano o
institución consultante hiciera constar motivadamente la urgencia, el plazo de emi-
sión del dictamen o informe será de quince días, excepto que la persona titular de la
Presidencia de la Xunta de Galicia o el Consello de la Xunta fijen otro menor.

3. En caso de solicitud de dictámenes, transcurridos aquellos plazos, se
entenderá que no existe ninguna objeción a la cuestión suscitada.

4. El plazo para redactar anteproyectos legislativos y elaborar propuestas
legislativas o de reforma estatutaria será el que fije la autoridad consultante; en su
defecto, el plazo será de seis meses. Dichos plazos empezarán a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la solicitud de la consulta en el Registro General del
Consejo Consultivo. Excepcionalmente, cuando por la complejidad de la materia sea
previsible la insuficiencia del plazo establecido, la Presidencia del Consejo solicitará
a la autoridad consultante que fije un plazo superior.

5. El término de los plazos se entenderá referido a la fecha de registro de
salida del dictamen.

Artículo 38. Interrupción de los plazos de emisión de dictámenes, de redac-
ción de anteproyectos legislativos y de elaboración de propuestas legislativas e
informes.

1. Los plazos mencionados en el artículo 37 se interrumpirán en los casos
establecidos en el artículo 34.4.

2. Asimismo, los plazos mencionados en los apartados 1 y 2 del artículo 37
se interrumpirán cuando el Consejo, con ocasión de la emisión de un dictamen,
acuerde la audiencia o solicite los informes a que se refiere el artículo 36. En estos
casos, el cómputo de los plazos se reanudará cuando se haya producido la audiencia
o se haya tramitado el informe, según corresponda, a partir de su entrada en el Regis-
tro General del Consejo.
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Artículo 39. Ampliación de los plazos para la emisión de dictámenes e informes.

1. Salvo disposición legal en contra, el órgano competente del Consejo,
mediante resolución motivada y notificada al órgano o Administración consultante,
podrá acordar la ampliación del plazo para la emisión de un dictamen o informe por
un período que no excederá de la mitad del inicialmente establecido.

2. Excepcionalmente, y salvo disposición legal en contra, cuando el número de
solicitudes de dictamen o informe formuladas impida razonablemente el cumplimiento
del plazo, el órgano competente podrá ampliarlo por un tiempo igual al originario.

Artículo 40. Cómputo de los plazos por meses.

1. Los plazos a que se refiere el artículo 37 se computarán de fecha a fecha.

2. Si en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que
comienza el cómputo, se entenderá que el plazo finaliza el último día del mes. Cuando el
último día del plazo resulte inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Artículo 41. Cómputo de los plazos por días

1. Los plazos expresados en días se entenderán siempre referidos a días hábiles.

2. Si el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

Artículo 42. Forma de los dictámenes, informes, anteproyectos legislativos,
propuestas legislativas y propuestas de reforma estatutaria

1. Los dictámenes, informes, propuestas legislativas y de reforma estatuta-
ria contendrán un encabezamiento en el que se consignará el lugar y la fecha de su
emisión, si es el Pleno o una de sus secciones quien los emite, las consejeras y los
consejeros intervinientes con expresión en primer término de la persona que ostente
la Presidencia, la persona titular de la Secretaría General y el personal letrado a quien
se hubiere encomendado el estudio y preparación del asunto.

En apartados separados consignarán los antecedentes de hecho en que
expresamente se referirá el órgano o institución que dio origen con su actuación al
dictamen, propuesta legislativa o informe, a las consideraciones jurídicas y, en su
caso, a la conclusión, con indicación de si se adoptó por mayoría o por unanimidad.

En caso de las propuestas legislativas, se dejará constancia de las fechas de
su aprobación en la Sección de Estudios e Informes y en el Pleno.

2. Los anteproyectos legislativos cuya redacción se encomiende al Consejo
Consultivo adoptarán la forma de un texto articulado.
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El texto articulado irá precedido de un encabezamiento en el que se consignará
la fecha de la reunión de la Sección de Estudios e Informes en que se aprobó el ante-
proyecto, las consejeras y los consejeros intervinientes, con expresión en primer térmi-
no de aquel que ejerza la Presidencia, la persona titular de la Secretaría General y el per-
sonal letrado a quien se hubiere encomendado el estudio y la preparación del asunto.

Artículo 43. Certificaciones y archivo de los dictámenes, anteproyectos
legislativos, propuestas legislativas y de reforma estatutaria e informes

1. La persona titular de la Secretaría General expedirá certificación del dic-
tamen, anteproyecto legislativo, propuesta legislativa o informe aprobado, en unión
del voto o votos particulares, si los hubiese, para su ulterior remisión al órgano o ins-
titución consultante. El expediente administrativo remitido será devuelto al órgano o
institución consultante, junto con dicha certificación.

2. Otra certificación se unirá al acta de la sesión en que el asunto se haya
deliberado y votado para su incorporación al archivo del Consejo.

Artículo 44. Rectificación de los acuerdos del Consejo.

El Consejo Consultivo podrá rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de las personas interesadas, los errores de hecho, materiales o aritméticos
de sus acuerdos.

Artículo 45. Comunicación de los actos o disposiciones adoptados tras la
emisión de dictamen.

El órgano o institución consultante, en el plazo de un mes desde la emisión
del dictamen, comunicará a la persona titular de la Secretaría General del Consejo
Consultivo la adopción o publicación de la resolución o disposición general en cues-
tión.

Artículo 46. Medios electrónicos.

La comunicación y la remisión de dictámenes, anteproyectos legislativos,
propuestas legislativas e informes elaborados por el Consejo Consultivo de Galicia
se realizarán, de manera preferente y con carácter ordinario, a través de medios
electrónicos.

Artículo 47. Publicación de los dictámenes.

1. Transcurrido un mes desde la remisión del dictamen al órgano o Admi-
nistración consultante, el Consejo publicará en su página web los dictámenes o un
extracto de los mismos, con omisión de los datos concretos sobre la procedencia e
identificación de las consultas.
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2. Los dictámenes referidos a disposiciones de carácter general se publi-
carán transcurridos tres meses desde dicha remisión.

3. Los informes, los anteproyectos legislativos y las propuestas legislativas ela-
borados por el Consejo Consultivo no serán objeto de publicación en la página web.

TÍTULO V

Personal del Consejo

Capítulo I

Personal letrado

Artículo 48. Incompatibilidades.

El personal letrado tendrá las incompatibilidades establecidas con carácter
general para el personal funcionario de la Administración general de la Comunidad Autó-
noma de Galicia y no podrá ejercer funciones distintas a aquellas que le son propias,
excepto la docencia o investigación que se consideren compatibles con aquellas y no per-
judiquen la buena marcha del Consejo y siempre previa autorización de la Presidencia.

Artículo 49. Funciones.

Al personal letrado le corresponde:

1. Estudiar los asuntos sometidos a consulta del Consejo para los que haya
sido designado por la Presidencia y preparar y redactar, bajo la dirección de esta o de
las consejeras o consejeros, los proyectos de dictámenes, informes y propuestas rela-
tivos a los mismos.

2. Asistir a las sesiones del Pleno y secciones cuando así lo acuerde la per-
sona titular de la Presidencia, a propuesta de la o del ponente, y hacer uso en ellas la
palabra, con la venia de la Presidencia, cuantas veces sea requerido para ello.

3. Participar en los grupos de trabajo de la Sección de Estudios e Informes desa-
rrollando las tareas de estudio, preparación y redacción que le sean encomendadas.

4. Igualmente desempeñará las funciones de asistencia técnica y apoyo téc-
nico-jurídico que, en el marco de la organización general del Consejo, le sean enco-
mendadas por la Presidencia.

El régimen jurídico del personal letrado será el previsto en la Ley 3/2014,
de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia, en este reglamento y, de forma
supletoria, se aplicará lo establecido para el personal funcionario en la legislación de
empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia.
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Artículo 51. Abstención y recusación.

1. El personal letrado deberá abstenerse de intervenir en aquellos asuntos en
que proceda con arreglo a la normativa vigente en materia de procedimiento admi-
nistrativo.

Asimismo, podrá ser recusado por las personas interesadas en un asunto por
las mismas causas previstas para la abstención.

2. En el día siguiente al conocimiento de la causa de abstención o de la for-
mulación de la recusación, la letrada o el letrado comunicará por escrito a la perso-
na titular de la Presidencia del Consejo lo que considere sobre la concurrencia de la
causa, resolviendo la Presidencia lo procedente en el plazo de tres días.

Capítulo II

Personal no letrado

Artículo 52. Personal no letrado.

El Consejo Consultivo dispondrá, además del personal letrado, del personal
funcionario, laboral y eventual necesario para el desarrollo de sus funciones.

Artículo 53. Provisión, nombramiento y régimen jurídico.

1. La provisión la efectuará el Consejo Consultivo de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 29 de la ley, en este reglamento y, de forma supletoria, en la normativa
general en materia de empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia.

2. El nombramiento y el cese del personal eventual del Consejo Consultivo
lo efectuará la persona titular de la Presidencia.

3. El personal no letrado que preste servicios en el Consejo Consultivo de
Galicia se regirá por la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Gali-
cia, por este reglamento y, de forma supletoria, por la normativa general en materia
de empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia.

TÍTULO VI

Presupuesto

Artículo 54. Elaboración.

El Consejo Consultivo de Galicia elaborará su anteproyecto de presupues-
to, que se incorporará como sección propia al de la Comunidad Autónoma.
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Artículo 55. Ejecución.

1. El régimen económico del Consejo Consultivo se regirá por la normativa
vigente en materia de régimen financiero y presupuestario de Galicia, las respectivas
leyes de presupuestos, la legislación de contratación del sector público y su norma-
tiva de desarrollo.

2. El Consejo Consultivo, de acuerdo con este reglamento y de conformidad
con la normativa vigente en materia de régimen financiero y presupuestario de la
Xunta de Galicia, ejercerá las competencias de gestión, ejecución y liquidación pre-
supuestarias y de contratación administrativa.

3. Corresponden a la Presidencia del Consejo las competencias que las citadas
normas atribuyen a las personas titulares de las distintas secciones presupuestarias.

4. La función interventora de los gastos del Consejo será ejercida con arre-
glo a la normativa aplicable al régimen financiero y presupuestario de la Xunta de
Galicia.

Disposición adicional primera. Personal laboral.

El personal de carácter laboral se regirá por la normativa que le es propia.

Disposición adicional segunda. Referencia a la ley reguladora del Consejo.

Siempre que en este reglamento se haga referencia a la ley, excepto que del
contexto se infiera otra cosa, se entenderá hecha a la Ley 3/2014, de 24 de abril, del
Consejo Consultivo de Galicia.

Disposición final única. Facultades de la Presidencia para el desarrollo y
la aplicación del presente reglamento.

Se autoriza a la persona titular de la Presidencia del Consejo Consultivo
para dictar las resoluciones precisas para el desarrollo y la aplicación de este regla-
mento.
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CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

LEY 3/2015, DE 8 DE ABRIL, DE FUNCIÓN PÚBLICA DE EXTREMADURA
(Publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 108, de 6 de mayo de 2015, y en el
Diario Oficial de Extremadura núm. 68, de 10 de abril de 2015)1.–EXTRACTO–

[…]

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

[…]

XIII

Esta ley se completa con doce disposiciones adicionales, cinco disposicio-
nes transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

En la Disposición Final Segunda se crea el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de Extremadura en la medida en que tanto la normativa euro-
pea (Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre), como la legislación estatal básica
en materia de contratos del sector público (fundamentalmente el Real Decreto Legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre) establecen procedimientos administrativos de
impugnación (recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad) en materia de con-
tratos públicos a resolver por órganos independientes y especializados permitiendo
tal Directiva varios modelos lo que se ha traducido en nuestro derecho en la creación
de Tribunales administrativos ad hoc. En este caso, habida cuenta de la idoneidad de
su estructura administrativa y recursos de personal, se opta por crear un órgano ads-
crito al Consejo Consultivo de Extremadura, siguiendo el modelo utilizado por otras
Comunidades Autónomas.

[…]

Disposición final segunda. Tribunal Administrativo de Recursos Contrac-
tuales de Extremadura.

1. Se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extre-
madura como el órgano administrativo en materia de recursos contractuales de Extre-
madura, que será competente para:

a) El conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de
contratación, y de las reclamaciones a que se refieran los artículos 40 del Texto
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Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobada por el Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre y 101 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre,
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y los servicios postales.

b) La adopción de decisiones sobre la solicitud de medidas provisionales a
que se refieren los artículos 43 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público, y 103 de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

c) La tramitación del procedimiento y la resolución de las cuestiones de
nulidad contractual en los supuestos especiales establecidos en los artículos 37 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y 109 de la Ley sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y
los servicios postales.

Los actos recurribles y las declaraciones de nulidad contractual, así como el
régimen de legitimación, interposición, planteamiento, tramitación, resolución, efec-
tos y consecuencias jurídicas de los procedimientos señalados anteriormente serán
los establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley sobre proce-
dimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales, y sus normas de desarrollo.

2. El Tribunal está integrado por el Presidente del Consejo Consultivo de
Extremadura, que actuará como Presidente del órgano, y tantos Vocales como Con-
sejeros del Consejo Consultivo. Asimismo estará asistido por un Secretario, con voz
pero sin voto, que será el Letrado-Secretario General del Consejo Consultivo de
Extremadura.

El Presidente, Consejeros y Secretario General del Consejo Consultivo que
formen parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadu-
ra no percibirán retribución adicional alguna como consecuencia de su pertenencia a
este órgano, declarándose ambas actuaciones expresamente compatibles entre sí.

3. Las resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
de Extremadura se adoptarán por mayoría de votos de los miembros del órgano y en
caso de empate decidirá el Presidente con su voto de calidad.

4. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura se
adscribe al Consejo Consultivo de Extremadura, si bien actuará con separación de
sus funciones respecto de las que corresponden al Consejo Consultivo y con plena
independencia del resto de sus órganos, ejerciendo las funciones y dictando las reso-
luciones que correspondan.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura ejer-
cerá sus competencias en el ámbito de los órganos, entes, organismos y entidades que
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se integran en Sector Público Autonómico y en las Entidades Locales de su ámbito
territorial. Se someten igualmente al conocimiento y resolución del Tribunal, en todo
caso, los actos de aquellos entes, organismos y entidades que tengan la consideración
de poder adjudicador, tanto si se integran en el Sector Público Autonómico como en
las Corporaciones Locales de su ámbito territorial, incluso aunque no tengan la con-
dición de Administración Pública.

La Asamblea de Extremadura podrá acudir al Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de Extremadura, previa celebración del correspondiente con-
venio 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.

5. El Consejo Consultivo de Extremadura proveerá al Tribunal Administra-
tivo de Recursos Contractuales de Extremadura, para el ejercicio de las funciones
que tiene encomendadas, de los necesarios medios materiales y personales con cargo
a su presupuesto. Para ello, el Pleno Consejo Consultivo complementará su Regla-
mento de Organización y Funcionamiento para regular la tramitación de estos pro-
cedimientos y modificará su relación de puestos de trabajo, en su caso.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura ela-
borará y aprobará su propio reglamento de funcionamiento interno, que deberá publi-
carse en el «Diario Oficial de Extremadura». Asimismo, se publicará en el «Diario
Oficial de Extremadura» el acuerdo de constitución del Tribunal.

6. El Tribunal será competente para resolver únicamente los recursos espe-
ciales en materia de contratación, las reclamaciones, las solicitudes de adopción de
medidas provisionales y las cuestiones de nulidad que se hubieran interpuesto o soli-
citado con posterioridad a la publicación del acuerdo de constitución del Tribunal en
el «Diario Oficial de Extremadura».

La competencia para resolver los recursos, reclamaciones, medidas provi-
sionales o cuestiones de nulidad que se hubieran interpuesto o solicitado con ante-
rioridad a la publicación del acuerdo de constitución del Tribunal en el «Diario Ofi-
cial de Extremadura», será del órgano que la tuviera atribuida hasta la fecha en vir-
tud de la disposición transitoria segunda de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modi-
ficación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la nor-
mativa comunitaria de las dos primeras.

7. Queda sin efecto lo dispuesto en la Disposición adicional quinta de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor en el plazo de un año a partir de su publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura, salvo lo dispuesto en la Disposición
Adicional Undécima y en las Disposiciones Finales Primera y Segunda de la pre-
sente ley, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
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LEY 10/2015, DE 8 DE ABRIL, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 15/2001, DE
14 DE DICIEMBRE, DEL SUELO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL DE
EXTREMADURA (Publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 108, de 6 de
mayo de 2015, y en el Diario Oficial de Extremadura núm. 68, de 10 de abril de
2015)1.–EXTRACTO–

[…]

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el presente texto se persiguen distintos objetivos que pasaremos a des-
cribir a continuación:

[…]

4. La ordenación y la gestión urbanística.

En lo que respecta a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Rege-
neración y Renovación Urbanas (LRRRU) se incorporan las nuevas determinaciones
relativas a las actuaciones de regeneración y renovación urbanas, así como los nue-
vos límites de reserva de vivienda de protección pública que dicha ley introduce en
el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de suelo –TRLS08–).

[…]

4.2 El planeamiento. Dentro de los supuestos de reducción o exención de la
reserva de aparcamientos en actuaciones de uso industrial, se mejora la redacción del
artículo 74.4.e) de forma que dé cabida a las necesidades reales de este tipo de acti-
vidad, directamente vinculada con la actividad emprendedora de la región ya que
muchos son los casos en los que determinadas actuaciones industriales no precisan
de aparcamientos numerosos debido a que no suponen la afluencia de público ni de
amplias plantillas de trabajadores (almacenamiento, producción automatizada, etc.).

También se propone agilizar los procedimientos de aprobación de las inno-
vaciones de planeamiento, perfeccionando el trámite cualificado en el que la aproba-
ción de aquellas requiere de informe favorable del Consejo Consultivo de Extrema-
dura, ajustando la intervención de éste estrictamente a los fines contemplados en su
ley específica (Ley 16/2001), eliminando la obligación dictaminar sobre las que ven-
gan a regularizar situaciones disconformes con la ordenación en vigor (evitando
duplicidades con los pronunciamientos del correspondiente órgano autonómico com-
petente y previendo, para éstas, determinadas reglas de legalización que se recogen
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en el punto 18 y que veremos más adelante), limitándose a las que afecten a las zonas
verdes pertenecientes a la ordenación estructural (y que ya estén ejecutadas, se pre-
cisa ahora para evitar la desafección dotacional conseguida), y ciñéndose a las modi-
ficaciones de planeamiento y no a sus revisiones (en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 13.1.i) de la Ley 16/2001).

En relación con el suelo dotacional, la LSOTEX establece una serie de
mecanismos (estándares, fórmulas compensadoras para mantener la proporción
alcanzada entre las dotaciones y el aprovechamiento urbanístico previsto, etc.) para
garantizar un equilibrado equipamiento que atienda a las necesidades de la pobla-
ción. Por otro lado, en la difícil tarea de racionalizar los costes de su función y bus-
car recursos para facilitar los servicios públicos encomendados, aquellos bienes
inmobiliarios en manos de las administraciones públicas que realmente no tengan
un destino efectivo en relación con dichos servicios (infraestructuras y edificacio-
nes sobrantes, obsoletas o directamente sin actividad real ni programada), pueden
ser eficazmente reutilizados en el contexto del desarrollo y la regeneración urbanís-
tica. En este sentido, se propone suprimir el apartado 4 del artículo 80 LSOTEX,
toda vez que limita sobremanera el destino de aquel suelo con usos precedentes
docentes, sanitarios, o relacionados con las redes de infraestructura general o ads-
critas a la Defensa Nacional. Esta limitación se puede entender extendida a los sue-
los donde los usos precedentes mencionados fueran de titularidad privada, lo que
resulta aún más restrictivo.

Tal y como se dijo al comienzo de este bloque, las innovaciones regulariza-
doras de actuaciones disconformes con la ordenación, cuentan con las siguientes nue-
vas precisiones:

Se reducen cargas administrativas y se simplifica al eliminar el informe pre-
vio de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, enten-
diendo que la garantía de cumplimiento de la legalidad se consolida en el propio pro-
cedimiento de aprobación que se contempla en el artículo 76 de la LSOTEX y que
se particulariza, para las urbanizaciones clandestinas e ilegales en la Disposición
Adicional 5ª de dicha ley. Así, cuando la regularización implique la reclasificación
del suelo no integrado en los núcleos urbanos principales (las de mayor incidencia
territorial, por otro lado) será siempre sometida al dictamen del órgano autonómico
competente en virtud de los procedimientos de aprobación dispuestos en esta Ley.
Para aquellas situaciones en el que el grado de consolidación de la edificación y par-
celación no permita la entrega de suelo para dotaciones públicas y demás reservas
preceptivas, se introduce una alternativa de viabilidad en el cumplimiento del deber
anterior, permitiendo la sustitución de la entrega de terrenos por el pago equivalente
a su valor en dinero.

[…]

Artículo único. Modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

Normativa de interés
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Se modifican los siguientes artículos de la Ley 15/2001, de 14 de diciem-
bre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y se añaden determinadas
disposiciones, en los términos que a continuación se detallan2:

[…]

Dieciocho. Se suprime el punto 4 del artículo 80, y se modifica el punto 3 y el actual
punto 7, que queda numerado como punto 6, procediéndose a una nueva enumera-
ción, con la siguiente redacción:

«3. La aprobación definitiva de las modificaciones de los instrumentos de
planeamiento urbanístico cuando tengan por objeto una diferente zonificación o uso
urbanístico de las zonas verdes o de los espacios libres previstos exigirá informe
favorable del Consejo Consultivo de Extremadura.

4. La aprobación de planes de ordenación urbanística que alteren la ordena-
ción establecida por otros que hayan sido aprobados por los órganos urbanísticos de
la Comunidad Autónoma de Extremadura sólo será posible si se cumplen las siguien-
tes reglas:

a) Las nuevas soluciones propuestas para las infraestructuras, los servicios
y las dotaciones correspondientes a la ordenación estructural han de mejorar su capa-
cidad o funcionalidad, sin desvirtuar las opciones básicas de la ordenación origina-
ria, y deben cubrir y cumplir, con igual o mayor calidad y eficacia, las necesidades y
los objetivos considerados en aquélla.
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2 El texto del artículo modificado era el siguiente:
[…]
«3. La aprobación definitiva de las innovaciones que comporten una diferente calificación o uso urbanís-
tico de las zonas verdes o espacios libres anteriormente incluidos en la ordenación estructural del térmi-
no municipal o venga a legalizar actuaciones urbanísticas disconformes con la ordenación territorial y
urbanística en vigor, exigirá informe favorable del órgano que desempeñe la función superior consultiva
de la Junta de Extremadura.
4. Los planes de ordenación urbanística calificarán como suelo dotacional las parcelas cuyo destino efec-
tivo precedente haya sido el uso docente o sanitario, elementos funcionales de las redes de infraestructu-
ra general, e instalaciones adscritas a la Defensa Nacional, salvo que, previo informe de la Consejería o
Administración Pública competente por razón de la materia, se justifique la innecesariedad del destino
del suelo a tal fin, en cuyo caso se destinará éste a usos públicos o, excepcionalmente, a viviendas de pro-
moción pública.
[…]
6. Las innovaciones de cualquier plan de ordenación urbanística que afecten a la clasificación del suelo
o al destino público de éste, deberán actualizar completamente la documentación relativa a tales extre-
mos. Todo plan de ordenación urbanística que altere solo parcialmente otro anterior deberá acompañar
un documento de refundición que refleje tanto las nuevas determinaciones como las que queden en vigor,
a fin de reemplazar la antigua documentación.
7. La innovación de planes de ordenación urbanística que asuman, regularizando su situación, actuaciones
urbanísticas disconformes con la ordenación en vigor, deberá satisfacer los principios rectores de la acti-
vidad urbanística y cumplir los estándares mínimos de calidad urbana, requiriendo en todo caso informe
previo favorable y específico de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.»



b) La nueva ordenación debe justificar expresa y concretamente cuáles son
sus mejoras para el bienestar de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de
los principios y fines de la actividad pública urbanística enunciados en el artículo 5
y de los estándares legales de calidad.

5. Las innovaciones de cualquier plan de ordenación urbanística que afec-
ten a la clasificación del suelo o al destino público de éste, deberán actualizar com-
pletamente la documentación relativa a tales extremos. Todo plan de ordenación
urbanística que altere solo parcialmente otro anterior deberá acompañar un docu-
mento de refundición que refleje tanto las nuevas determinaciones como las que que-
den en vigor, a fin de reemplazar la antigua documentación.

6. La innovación de planes de ordenación urbanística que asuman, regulari-
zando su situación, actuaciones urbanísticas disconformes con la ordenación en
vigor, deberá satisfacer los principios rectores de la actividad urbanística y cumplir
los estándares mínimos de calidad urbana. Cuando el grado de consolidación alcan-
zado por la edificación y la parcelación no permita la entrega de suelo correspon-
diente a las dotaciones públicas y demás reservas preceptivas, aquellas y éstas podrán
sustituirse por el pago de su valor en metálico. Los Ayuntamientos estarán obligados
a destinar los fondos correspondientes a las dotaciones a la adquisición del suelo pre-
ciso, pudiendo ubicarse fuera del ámbito de actuación, o a la implantación o mejora
de éstas cuando las aporte de su patrimonio.»

[.…]
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Seguidamente se da noticia de los cambios habidos hasta julio de 2015 en
el Consejo de Estado y en algunos Consejos Consultivos. Estos cambios responden,
principalmente, a alteraciones concretas de la composición debido a finalizaciones de
mandato o a la sustitución de algunos Consejeros que tienen la condición de natos.
Así, en el Consejo de Estado se incorporan como Consejeros natos los nuevos Presi-
dentes de las Reales Academias de Ciencias Morales y Políticas, y de Jurisprudencia
y Legislación, Excmos. Sres. D. Juan Velarde Fuertes y D. José Antonio Escudero
López, respectivamente. Asimismo, también asume la condición de Consejero nato
de Estado el Excmo. Sr. D. Antonio Pau Pedrón, en su calidad de Presidente de la
Sección Primera, de Derecho Civil, de la Comisión General de Codificación.

Respecto al Consejo Consultivo de Andalucía, dos de sus Consejeros natos
han cesado debido a la pérdida de la condición por la que fueron designados, en este
caso, alto cargo de la Administración autonómica y representante de los Colegios de
Abogados. 

En cuanto al Consejo Consultivo de Extremadura, se ha producido en este
período el cese, al haber alcanzado la edad máxima legalmente permitida, del Con-
sejero Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Barrero Valverde.

Al Consejo Consultivo de Castilla y León se han incorporado dos Conseje-
ros electivos recientemente, los Excmos. Sres. Francisco Ramos Antón y José Igna-
cio Sobrini Lacruz. El primero de ellos lo hace sustituyendo al Consejero Ángel
Velasco, fallecido el 5 de julio de 2015. Por su parte, José Ignacio Sobrini Lacruz,
que ya ocupó la Secretaría General de la Institución, se incorpora como Consejero
electivo en sustitución de Fernando Rey.

Por último, al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid se ha incor-
porado el que fuera presidente de la Comunidad en la última legislatura, el Excmo.
Sr. D. Ignacio González González, como Consejero permanente.

CONSEJO DE ESTADO

Presidente
Excmo. Sr. D. José Manuel Romay Beccaría

Consejeros Permanentes
Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
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Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret

Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias
Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego

Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz
Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García

Consejeros Natos
Excmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero

Excmo. Sr. D. Marcos Peña Pinto
Excmo. Sr. D. Fernando García Sánchez 

Excmo. Sr. D. Carlos Carnicer Díez
Excma. Sra. D.ª Marta Silva de Lapuerta

Excmo. Sr. D. Benigno Pendás García
Excmo. Sr. D. Luis María Linde de Castro

Excmo. Sr. D. Darío Villanueva Priego
Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuentes

Excma. Sra. D.ª Consuelo Madrigal Martínez-Pereda
Excmo. Sr. D. José Antonio Escudero López

Excmo. Sr. D. Antonio Pau Pedrón

Consejeros Electivos
Excma. Sra. D.ª María Luisa Cava de Llano y Carrió
Excma. Sra. Dª. Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós

Excmo. Sr. D. Juan José Laborda Martín 
Excma. Sra. D.ª Isabel Tocino Biscarolasaga
Excmo. Sr. D. Manuel José Silva Sánchez

Excmo. Sr. D. José Antonio Ortega y Díaz-Ambrona
Excmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra
Excmo. Sr. D. José María Michavila Núñez 
Excma. Sra. D.ª Ana Palacio Vallelersundi

Secretaria General
Excma. Sra. D.ª  Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

Presidente
Excmo. Sr. D. Juan B. Cano Bueso

Consejeros Natos
Excmo. Sr. D.  Jesús María García Calderón

Ilmo. Sr. D. Jesús Jiménez López
Ilmo. Sr. D. Javier Lasarte Álvarez

Información Institucional
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Consejeros Electivos con dedicación exclusiva
Ilmo. Sr. D. Francisco J. Gutiérrez Rodríguez
Ilma. Sra. Dª María Luisa Balaguer Callejón
Excmo. Sr. D. Rafael Escuredo Rodríguez

Ilmo. Sr. D. Marcos Jesús Gutiérrez Melgarejo
Ilmo. Sr. D. José Antonio Sánchez Galiana

Ilma. Sra. D.ª Begoña Álvarez Civantos

Consejeros Electivos sin dedicación exclusiva
Excmo. Sr. D. Ángel Manuel López y López
Ilma. Sra. Dª María Dolores Martínez Pérez

Ilmo. Sr. D. Eduardo Román Vaca
Ilma. Sra. D.ª Ana Cañizares Laso

Secretaria General
Doña Mª Angustias Linares Rojas

CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

Presidente
Excmo. Sr. D. Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno

Consejeros electivos
Excma. Sra. D.ª María Elena Manzano Silva

Excmo. Sr. D. Juan Manuel Rodríguez Barrigón
Excmo. Sr. D. Andrés Eleno Eleno 

Letrado-Secretario General
Ilmo. Sr. D. Felipe A. Jover Lorente

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Presidente
Excmo. Sr. D. Mario Amilivia González 

Consejeros electivos
Excmo. Sr. D. José Ignacio Sobrini Lacruz  

Excmo. Sr. D. Francisco Ramos Antón

Consejos Consultivos
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CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Presidente
Excmo. Sr. D. Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa

Consejeros Permanentes
Excmo. Sr. D. Joaquín Leguina Herrán

Excmo. Sr. D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez
Excmo. Sr. D. Ignacio González González 

Consejeros Electivos
Excmo. Sr. D. Mariano Zabía Lasala

Excmo. Sr. D. Pedro Feliciano Sabando Suárez
Excmo. Sr. D. Javier María Casas Estévez
Excma. Sra. D.ª María José Campos Bucé 
Excmo. Sr. D. Andrés de la Oliva Santos
Excma. Sra. D.ª Beatriz Grande Pesquero

Secretario General
Ilmo. Sr. D. José Luis Cádiz Deleito
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ESCRIBEN EN ESTE NÚMERO DE LA REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUN-
CIÓN CONSULTIVA

Felio José Bauzá Martorell
Funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Abogado.
Doctor en Derecho. Profesor (acreditado titular) de Derecho Administrativo de la
Universitat de les Illes Balears.
Medalla de Oro del Govern de les Illes Balears por su participación en calidad de
secretario en la Comisión Asesora para la reforma del Estatuto de Autonomía.
Premio «Andrés Olavarría» de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de
Sevilla. Premio «Luis Pascual González» de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación de Baleares.
Ponente en congresos nacionales e internacionales y autor de varias monografías y
artículos especializados. Entre ellos, Aproximación a la ciencia de la administración:
gerencia aplicada a las organizaciones públicas (Dykinson, 1999);  La desadminis-
tración pública (Marcial Pons, 2001); Procedimiento administrativo electrónico
(Comares, 2003); y Naturaleza jurídica de la concesión de hecho consentida por la
administración: el suministro de agua potable al margen de una concesión formal
(Comares, 2014).
Desde 2011 es Consejero-Secretario del Consejo Consultivo de les Illes Balears.

Enrique Belda Pérez-Pedrero
Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Autor de numerosas publicaciones en el ámbito del Derecho, destacando los libros:
Los representantes locales en España (Centro de Estudios Políticos y Constituciona-
les, 2000); El Poder del Rey: alcance constitucional efectivo de las atribuciones de
la Corona (Senado, 2003); La presidencia del Congreso de los Diputados: perfil de
su actuación constitucional (Congreso de los Diputados, 2004); Las instituciones
funcionaron. 25 años del golpe (Tirant lo Blanch, 2006); La fallida reforma de la
Constitución española durante la VIII Legislatura (2004-2008) (Thomson-Civitas-
Aranzadi, 2008); Instituciones de apoyo a gobiernos y parlamentos (Consejos,
defensorías y cámaras de cuentas). Sistema de designación y notas estatutarias
(Tirant lo Blanch, 2009);  La protección constitucional y legal de la lengua de sig-
nos (Fundación Lex Nova-Fundación CNSE, 2012); y Los derechos de las personas
y las funciones del Estado como límite a la supresión de instituciones: la crisis
económica y la reforma del Estado (CEPC, 2014). 
Tiene también publicados más de una treintena de artículos en revistas científicas.
Imparte con regularidad docencia de postgrado en México, Perú, Ecuador, Costa Rica,
Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, y España. Secretario del Master en
Derecho Constitucional y Justicia Constitucional (UCLM-UCR). Costa Rica, 2006.
Diputado al Congreso en la VII Legislatura (2000-2004) y Secretario de la Comisión
Constitucional del Congreso.
Consejero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha desde 2006.
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Elena Bilbao Alexiades
Vicesecretario del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Anteriormente
ha trabajado, durante varios años, como abogada especializada en medio ambiente en
el despacho Garrigues; también ha sido asesora técnica del gabinete del Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, y conse-
jera de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Autora de varias publicaciones y ponente en diversos foros.

Paz de Vera Estrada
Letrada del Consejo Consultivo del Principado de Asturias desde 2006. Funcionaria
de los Cuerpos de Gestión y Superior de Administradores de la Administración del
Principado de Asturias entre los años 2000 a 2006.

Francisco Javier Díaz Revorio
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Vocal de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha (2011). Académico correspondien-
te de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Premio Nacional «Nicolás
Pérez Serrano» a la mejor tesis doctoral en materia de Ciencia Política y Derecho
Constitucional (1996). Doctor honoris causa y profesor honorario en diversas univer-
sidades iberoamericanas. Autor de más de cien publicaciones científicas en materia de
Derecho Constitucional. Ha realizado estancias de investigación en diversas universi-
dades e instituciones europeas y americanas, entre otras las de Bolonia y Pisa, y ha par-
ticipado en muy diversos proyectos de investigación. Ha realizado labores de asesora-
miento, estudio o cooperación para varias instituciones españolas e iberoamericanas,
destacando la Asamblea Constituyente de Venezuela, el Tribunal Constitucional de
Perú o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México. Igualmen-
te ha impartido docencia en nivel de grado y de postgrado en varias decenas de Uni-
versidades en Europa y América, así como numerosas conferencias y cursos.
Consejero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha desde 2012.

Jesús Mª García Blanco
Letrado del Consejo Consultivo de Castilla y León y del Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de Castilla y León, actualmente en Comisión de Servicios en
el Consello Consultivo de Galicia. Letrado de la Comunidad de Castilla y León.
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. 
Ha participado como profesor, ponente y colaborador en varios cursos, seminarios y con-
ferencias en materias relacionadas fundamentalmente con el Derecho Administrativo.

Fernando García Mengual
Doctor en Derecho por la Universitat de València y Licenciado en Derecho y en CC.
Políticas. 
Funcionario de carrera de les CortsValencianes.
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Valencia «San
Vicente Mártir» y de la Universitat de València.
Secretario General del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana desde 2013.
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Salvadora Ginard Martínez
Letrada de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (1994-
1995). 
Desde 1995, Letrada Jefe del Consejo Consultivo de las Islas Baleares (nº 1 en opo-
sición libre).
Profesora Asociada en la Universitat de les Illes Balears (Departamento de Derecho
Público) desde 1998 y miembro de la Asociación de Constitucionalistas de España.
Autora de numerosas publicaciones en el ámbito del Derecho Constitucional y Admi-
nistrativo, entre otras, comentarios a La ConstitucióEspanyola. Anotacions des de la
perspectiva balear (Institut d’Estudis Autonòmics, 2005) y Comentarios al Estatuto
de  Autonomía de las Illes Balears(Parlamento de las Islas Baleares, 2008).

Beatriz Martín Lorenzo 
Letrada del Consejo Consultivo de Castilla y León desde el año 2010 y del Tribunal
de Recursos Contractuales de Castilla y León desdesupuesta en funcionamiento en
2012. Pertenece al Cuerpo de Letrados de la Administración de la ComunidadAutó-
noma de Castilla y León desde 1994, en la que ha desarrollado la función contencio-
sa de representación y defensa en juicio de los intereses de la Comunidad Autónoma
en la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Zamora, y la función consultiva en las Asesorías Jurídicas de las Consejerías de
Fomento, de Industria, Comercio y Turismo, de Administración Autonómica y de
Justicia e Interior y como Letrada Jefe en la Gerencia de Servicios Sociales de Cas-
tilla y León. Ha cursado el programa de Doctorado «Derecho y Economía Públicos»
e impartido docencia en la Escuela de Práctica Jurídica en el curso anual sobre
«Derecho de la Comunidad de Castilla y León», en la Universidad de Valladolid.

José Carlos Navarro Ruiz
José Carlos Navarro Ruiz es Doctor en Derecho por la Universidad de Alicante y
Profesor Asociado de Derecho Constitucional de la Universitat deValència desde
marzo de 1994, así como Letrado del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana desde abril de 1997. Ha formado parte de diversos equipos de investiga-
ción, siendo el último de ellos el de «Parlamentos, Análisis y Estudios sobre Parla-
mentos (GIAEP)», constituido en enero de 2003 por Profesores e Investigadores del
ámbito del Derecho Constitucional y de la Ciencia Política de diversas Universida-
des, y cuyos resultados han sido integrados en diversas ediciones del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (CSO 2009-14381-
C03-03), siendo su última aportación en dicho ámbito la publicada bajo el título de
«La iniciativa legislativa de los Parlamentos autonómicos ante el Parlamento esta-
tal», en Representación política y parlamentarismo multinivel, Valencia, Tirant lo
Blanch, 2014, págs. 101-122.

Leopoldo Tolivar Alas
Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo, desde 1992.
Con anterioridad lo fue de las Universidades de Murcia (1987) y León (1989). Doc-
tor en Jurisprudencia por la Universidad de Bolonia, Italia (1980) con summa cum
laude y Premio Extraordinario «Vittorio Emanuele II». Doctor en Derecho por la
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Universidad de Oviedo (1982), con Premio Extraordinario y Premio «Sabino Álva-
rez Gendín». 
Autor de más de ciento cincuenta publicaciones de su especialidad, entre las que des-
tacan monografías como El control del Estado sobre las Comunidades Autónomas,
con Prólogo de Eduardo García de Enterría (1981); Dogma y realidad del Derecho
mortuorio español (1983); Las libertades lingüísticas (1987); Derecho Administrati-
vo y Poder Judicial (1996); Ayuntamientos, Registro civil y municipalismo funerario,
con Prólogo de Francisco Sosa Wagner (2008) o Leyes de Aguas y aguas sin ley en
el Principado de Asturias, RIDEA, Oviedo (2011).  Igualmente es autor de trabajos
relativos a la historia de la Universidad de Oviedo, particularmente en el siglo XIX,
así como de la evolución en la misma de las enseñanzas de Derecho Público. 
Ha ostentado diversos cargos de responsabilidad universitaria y en la Administración
Pública.
Desde 2010 es Presidente de la Academia Asturiana de Jurisprudencia. 
Ha dirigido de numerosos Proyectos de Investigación y contratos con empresas y
otras entidades públicas o privadas.  Pertenece a diversos Comités Científicos y de
Redacción de diversas publicaciones jurídicas y sociales, incluida la Revista de
Administración Pública. 

Estefanía Pérez López 
Doctora en Derecho. Funcionaria de Administración Local con habilitación de carác-
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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. de 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.
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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/ Navellos, 17
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
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Tel.: 965 935 408
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