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PRESENTACIÓN

Una vez más, presentamos un ejemplar de la Revista Española de la Fun-
ción Consultiva siendo ya 27 los números que conforman este proyecto que se

remonta al año 2004.

Las páginas de este dan cuenta de las V Jornadas de Letradas y Letrados de

los Consejos Consultivos y del Consejo de Estado, que tuvieron lugar en València en

el marco del XX aniversario de la creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comu-

nitat Valenciana. Como es habitual, en estas jornadas se abordaron cuestiones de inte-

rés para los órganos consultivos que aconsejan su publicación y difusión.

En relación a la doctrina comparada, en esta ocasión la hemos dedicado a

las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario que tienen su

origen en la ausencia de consentimiento informado o cuando éste se presta de manera

verbal no escrita. Esta es una causa que plantea numerosos problemas, sobre todo en

relación a la prueba de la existencia de dicho consentimiento o los efectos de la

ausencia del mismo, así como las situaciones excepcionales.

Además, y como en otras ocasiones, la Revista publica la referencia de algu-

nos dictámenes de distintos Consejos y una breve reseña jurisprudencial de pronuncia-

mientos recientes que también pueden resultar de interés para la función consultiva.

Respecto a las referencias bibliográficas, se abordan las de dos ámbitos de

especial relevancia para la función consultiva como son la contratación menor, afec-

tada de manera singular por la nueva legislación de contratos públicos; y los informes

del análisis de impacto de género en el ámbito normativo.

Por último, se informa de las modificaciones legislativas que afectan a la

composición y funciones de los Consejos Consultivos, así como, de los cambios

sucedidos en la formación de estos.

Valencia, septiembre de 2018
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Estudios





V Jornada de Letrados y
Letradas del Consejo de Estado

y de Consejos Consultivos

Valencia, 2-3 de junio de 2016





NOVEDADES EN LA REGULACIÓN DE LA UNIÓN
EUROPEA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Elvira Gallardo Romera
Letrada del Consejo de Estado

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN.
II. NOVEDADES EN LA REGULACIÓN DE LA UNIÓN EURO-

PEA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU
REFLEJO EN EL PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO.
a) Cuestiones generales.
b) Título Preliminar. Disposiciones generales.
c) Libro Primero. Configuración general de la contratación del
sector público y elementos estructurales de los contratos.
d) Libro Segundo. De los contratos de las Administraciones Públicas.
e) Libro Tercero y Libro Cuarto. De los contratos de otros entes
del sector público y Organización administrativa para la gestión
de la contratación.

III. CONCLUSIONES.

INTRODUCCIÓN.

El 28 de marzo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Euro-

pea las Directivas 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de

febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión; 2014/24/UE,

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación

pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; y 2014/25/UE, del Parlamen-

to Europeo y del Consejo de 26 de febrero, relativa a la contratación por entidades

que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios posta-

les –denominadas la cuarta generación de directivas de la contratación pública–.

Las nuevas directivas vienen a sustituir a la Directiva 2004/18/CE del Par-

lamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y

de servicios y a la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
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31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación

de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los

servicios postales, aprobadas hace ahora hace más de una década, que habían sido

transpuestas al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 30/2007, de 30 de

octubre, de Contratos del Sector Público, –posteriormente derogada y sustituida por

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre– y de la Ley 31/2007 de 30 de

octubre de 2007, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la

energía, los transportes y los servicios postales, respectivamente.

En la actualidad, se está llevando a cabo –no sin una notable demora– la

tramitación parlamentaria de dos nuevos proyectos de ley –el Proyecto de Ley de

Contratos del Sector Público y el Proyecto de Ley sobre procedimientos de

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios

postales– que incorporan a nuestro ordenamiento las mencionadas directivas de

2014. La presente intervención se centrará en indicar, sucintamente, las principales

novedades que traerán a nuestro ordenamiento las mencionadas normas europeas.

II. NOVEDADES EN LA REGULACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU REFLEJO EN EL
PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

a) Cuestiones generales.

El cuarto paquete de directivas se ha aprobado en desarrollo de la

Estrategia Europea 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Lo

primero que ha de destacarse es que estas directivas regulan no sólo las fases de

preparación y adjudicación de los contratos –como venía siendo tradicional–, sino

también las de su ejecución, modificación y resolución. Su finalidad es simplificar,

modernizar y mejorar la eficiencia de las normas y los procedimientos contractuales

en la Unión Europea y permitir que los compradores utilicen mejor la contratación

pública en apoyo de objetivos sociales comunes –protección del medio ambiente,

uso eficiente de recursos, lucha contra el cambio climático, promoción de la

innovación, etc.–.

Como señaló el Consejo de Estado en el dictamen emitido en relación con

el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público «las Directivas
incorporadas están informadas por unos criterios que, en gran medida, se separan
de los criterios tradicionales definidores de nuestra legislación de contratación
pública. En efecto, ésta gira en torno a las ideas de construcción formal de
categorías, de prerrogativas administrativas –que atribuyen a la Administración
una situación de preeminencia en la relación contractual– y de interés público y
eficacia administrativa» (dictamen 1116/2015, de 10 de marzo de 2016).

Por el contrario, continúa indicando el Consejo de Estado «las Directivas
pivotan sobre unos principios que casi son diametralmente opuestos a las

Estudios
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mencionadas ideas. Están animadas por unas categorías –más propias del derecho
anglosajón que del continente– alejadas de toda formalidad que persiguen ante
todo el funcionamiento transparente del mercado de la contratación pública. Se
considera que, asegurando la transparencia del mercado, se garantiza el principio
de igualdad. No se trata ya de garantizar la eficacia de la gestión administrativa
–que pasa a un segundo plano– sino la del mercado. El interés público se ve
mediatizado por las idas prevalentes de transparencia del mercado, libre
competencia y eficacia en la gestión de los fondos públicos. Para alcanzar todo
ello, las Directivas construyen un concepto funcional –ajeno a las formas de
personificación pública– del sector público y, por consiguiente, de los sujetos
sometidos a su regulación; articulan mecanismos de adjudicación flexible;
prohíben los licitadores preferentes y simplifican los criterios para valorar la
solvencia de éstos a fin de promover la concurrencia».

Siguiendo las categorías de Villar Palasí, el grupo normativo de la

contratación pública en nuestro país estará formado por dos subgrupos: uno, que

tendrá su norma cabecera en la ley de contratos del sector público –que sustituirá al

actual texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público, aprobado por Real

Decreto-legislativo 3/2011, de 14 de noviembre– y otro, cuyo vértice será la ley de

contratación en sectores especiales –que derogará a la Ley 31/2007, de 30 de octubre,

sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los

transportes y los servicios postales– (ambos proyectos normativos están actualmente

en sede parlamentaria). A continuación se examinarán las principales novedades en el

primero de estos textos, muchas de las cuales se reproducen en el segundo de ellos.

Nótese que, aunque la mayor parte de las novedades vienen determinadas por la

nueva regulación europea, otras, en cambio, han resultado procedentes habida cuenta

de la experiencia en la materia y los problemas suscitados.

b) Título Preliminar. Disposiciones generales.

Mantiene el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público (“PLCSP”)

las líneas generales en lo que al objeto, finalidad y ámbito de aplicación se refiere.

En cambio, por lo que al ámbito subjetivo atañe, si bien conserva las categorías de

administraciones públicas, poderes adjudicadores y sector público –con una cierta

reformulación de las categorías y adaptación a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público– introduce algunas novedades, como es la

sujeción a sus previsiones de los partidos políticos, las organizaciones sindicales y

empresariales y las corporaciones de derecho público de base sectorial privada.

Sigue incluyendo también el PLCSP una larga lista de negocios y contratos

excluidos, eso sí, con un mayor desarrollo de los tipos que quedan fuera de su ámbito

de aplicación. Así, por ejemplo, en relación con los convenios, encargos a medios

propios y encomiendas de gestión, su regulación es más pormenorizada, recogiéndose

expresamente los requisitos ya formulados en la Jurisprudencia de la Unión Europea

(por todos, Sentencia Teckal, de 18 de noviembre de 1999, C-107/98).
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En relación con los tipos contractuales, se produce una profunda revisión de

las definiciones de obras (creando un concepto funcional de obras siguiendo la estela

de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 2009) y concesiones de

obras y servicios que incorporan el concepto de riesgo operacional; se suprime el

contrato de colaboración público-privado, al quedar inserto en la noción de

concesión; y se reformulan los conceptos de contrato de servicios y de concesión de

servicios. Respecto de esta última cuestión, el Consejo de Estado (dictamen

1116/2015, citado anteriormente) ya manifestó su disconformidad, al indicar que «la
configuración de los contratos de servicios y de concesión de servicios y la supresión
del contrato de gestión de servicios públicos –quedando embebido en el segundo de
los citados– no asegura un régimen adecuado para garantizar los principios de
igualdad, universalidad y continuidad de los servicios públicos o de interés general».

El Alto Cuerpo Consultivo también abogaba por la «vuelta al tradicional –sistema–
que encomienda a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de los
actos sujetos al derecho administrativo y a la jurisdicción civil el enjuiciamiento de
los sujetos al derecho privado».

c) Libro Primero. Configuración general de la contratación del sector
público y elementos estructurales de los contratos.

Continúa en el PLCSP la regla de que los contratos se perfeccionan por su

formalización y no por el mero consentimiento. Esta norma, que quiebra el

tradicional principio del perfeccionamiento por el consentimiento, no obedece a

directriz europea alguna, ni encuentra justificación de tal excepción. Por ello, el

Consejo de Estado instaba a «ponderarse muy especialmente la conveniencia del
mantenimiento de una regla como la proyectada que hace de la formalización
(forma ad solemnitatem) el elemento de perfección de los contratos».

Respecto al régimen de invalidez del contrato, se amplían las causas de

nulidad de derecho administrativo (incorporando en parte las que daban lugar a los

supuestos especiales de nulidad que originaban la cuestión de nulidad –que

desaparece del proyecto–). Se extiende también el ámbito del recurso especial, pero

sin llegar a los contratos no sujetos a regulación armonizada, lo que ha sido

duramente criticado por la doctrina, y se incluyen entre los actos impugnables las

modificaciones que debieran haber sido objeto de una nueva adjudicación.

Interesa destacar que se profundiza en la vocación de simplificación de

cargas administrativas, de suerte que en este Libro Primero se conserva la exigencia

de clasificación empresarial únicamente para los contratos de obras con valor

estimado igual o superior a 500.000 euros y que se generaliza la declaración

responsable como mecanismo de acreditación del cumplimiento de los requisitos de

capacidad. En este sentido, también se recoge el documento europeo único de

contratación, cuyo formulario se contiene en el Reglamento de Ejecución (UE)

2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016 por el que se establece el formulario

normalizado del documento europeo único de contratación.
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Además, con el fin de aumentar la competencia, se fomenta la división en

lotes del objeto del contrato, en línea con el derecho europeo, no sin deber adoptarse

las cautelas para que la división no constituya un modo de soslayar las exigencias

de publicidad y concurrencia.

d) Libro Segundo. De los contratos de las Administraciones Públicas.

En el marco de las actuaciones relativas a la contratación de las

Administraciones públicas, se regulan por primera vez en nuestro ordenamiento

jurídico las consultas preliminares del mercado. Respecto a los procedimientos, se

crea el procedimiento abierto con tramitación simplificada (en línea con lo ya

contenido en alguna legislación autonómica, como la aragonesa); se suprimen los

negociados por razón de la cuantía y se reorganiza su disciplina, en línea con lo

establecido en el derecho europeo; y, en fin, se introduce un nuevo procedimiento

traído prácticamente sin ajuste alguno de las directivas: el procedimiento de

asociación para la innovación.

En relación con la adjudicación, se precisan los criterios de adjudicación,

entre otros el “ciclo de vida”, constituido por todas las fases consecutivas o

interrelacionadas, incluidos la investigación y el desarrollo que hayan de llevarse a

cabo, la producción, la comercialización y sus condiciones, el transporte, la

utilización y el mantenimiento, a lo largo de la existencia de un producto, una obra

o la prestación de un servicio, desde la adquisición de materias primas o la

generación de recursos hasta la eliminación, el desmantelamiento y el fin de un

servicio o de una utilización.

En lo que atañe a la ejecución de los contratos, se contempla la posibilidad

de que el poder adjudicador compruebe el estricto cumplimiento de los pagos que el

contratista principal hace al subcontratista y previene un régimen de modificación

del contrato más restrictivo que el que establecen las nuevas directivas.

No contiene el proyecto de ley, en línea con las directivas, cambios

sustanciales en relación con la regulación específica de los diversos tipos de

contratos de las Administraciones Públicas, más allá de la nueva configuración de

las diferentes categorías, como se ha indicado con anterioridad.

e) Libro Tercero y Libro Cuarto. De los contratos de otros entes del
sector público y Organización administrativa para la gestión de la
contratación.

Cabe destacar en el Libro Tercero la fallida desaparición de las

instrucciones de contratación pues, pese a haberse previsto su supresión en el

Anteproyecto de Ley, reaparecieron en el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno

a las Cortes Generales sin explicación alguna. El Libro Cuarto apenas introduce

novedades de alcance.
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III. CONCLUSIONES.

Desde una perspectiva estructural, como señalase el Consejo de Estado en su

dictamen 1116/2015, el proyecto «se caracteriza por su continuismo, al encontrar en
él prolongación las decisiones adoptadas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos Públicos, después plasmadas en el texto refundido vigente», que suponía

«en primer lugar, una delimitación inicial del ámbito de aplicación en términos más
comprensivos (contratos del sector público)», al tiempo que se hacía pivotar la

aplicación de este régimen normativo sobre «un criterio funcional, impuesto por el
Derecho comunitario, para la exigencia de regímenes contractuales diversos según
que los contratos celebrados por entes del sector público se encuentren o no sujetos a
regulación armonizada» (dictamen 514/2006, de 25 de mayo).

Desde un punto de vista sustancial, si bien la nueva regulación proyectada

se acomoda con carácter general a las exigencias de las Directivas de la Unión

Europea, habría sido deseable –y por estar aún la norma en tramitación, ello es

todavía viable– que se aprovechase la oportunidad para mejorar algunos aspectos de

la contratación pública de nuestro país (contratación electrónica, contratación

menor, transparencia, lucha contra la corrupción…). De lo contrario, la nueva

regulación se limitará a ajustarse a las novedades traídas de la Unión Europea sin

acometer los desafíos–numerosos y crecientes– a los que se enfrenta la contratación

pública en nuestro país.

RESUMEN

Esta intervención examina las novedades en materia de contratación

pública que incorpora el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público en el

proceso de incorporación de las Directivas 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y

del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de

concesión, 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de

2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE y

2014/25/UE, de 26 de febrero, relativa a la contratación por entidades que operan en

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

El proyecto de Ley de Contratos del Sector Público incorpora el contenido

de las directivas, pero se mantiene en la senda continuista de los textos legales

anteriores. Sería deseable que el legislador aprovechase para llevar a cabo una

reforma de mayor calado.

Palabras clave: Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público –

Novedades – Directivas UE 2014/23, 24 y 25.
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ABSTRACT

This article focuses on the legal changes related to public procurement

introduced in the draft Law on Public Sector Contracts in the process of

incorporation of Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the

Council of 26 February 2014 on the award of concession contracts, Directive

2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on

public procurement and repealing Directive 2004/18/EC and Directive 2014/25/EU

of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement

by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and

repealing Directive 2004/17/EC.

The draft Law on Public Sector Contracts incorporates the content of these

Directives, but remains in the continuist path of previous legal texts. It would be

desirable to take advantage of a more far-reaching reform.

Key Words: Draft Law on Public Sector Contracts – Legal changes –

Directives EU 2014/23, 24 and 25.
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I. PLANTEAMIENTO.

Este trabajo forma parte de la exposición realizada en las V Jornadas de
letrados del Consejo de Estado y de los Consejos Consultivos celebradas en Valencia
los días 2 y 3 de junio de 2016, bajo el título de «Los efectos jurídicos de las Direc-
tivas de Contratación Pública ante el vencimiento del plazo de transposición sin
nueva ley de contratos del sector público».

En el momento de la exposición probablemente nadie esperaba que un año
después no tuviéramos todavía una nueva ley de contratos del sector público –el pro-
yecto continúa en tramitación en fase de ponencias en el Congreso– con todo lo que
ello supone. A esos efectos debe recordarse que la publicación en el Diario Oficial de
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la Unión Europea de las Directivas sobre contratación pública tuvo lugar el 28 de
marzo de 2014, esto es, han pasado más de tres años.

Por ello, aprovechando el retraso, el presente artículo actualiza aquella
exposición para analizar el efecto directo de las nuevas directivas de contratación
pública, con los ojos de los problemas prácticos que han surgido en el periodo, una
vez conocidas las principales controversias suscitadas, todo ello desde el punto de
vista de la doble función del Consejo Consultivo, al contar adscrito al Tribunal de
Recursos Contractuales de Castilla y León.

II. SITUACIÓN DE CONTEXTO.

La Unión Europea culminó en el año 2014 un nuevo proceso de adaptación
de la normativa de contratación pública. Llegaron las conocidas como «Directivas de
contratos públicos de cuarta generación», que pretenden introducir en nuestro orde-
namiento jurídico la contratación estratégica1. Esto es, no sólo conllevan novedades
en los procedimientos de contratación, para hacer más competitiva la adquisición de
bienes y servicios por los entes adjudicadores, sino también, permiten ligar estos a la
ejecución de concretas políticas públicas.

Se trata de las Directivas 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación de contratos de concesión (en
adelante, «Directiva de concesiones»); 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga
la Directiva 2004/18/CE (en adelante, «Directiva de contratos»); y 2014/25/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contrata-
ción por entidades que operan en los sectores especiales (del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales) y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE
(en adelante, «Directiva de sectores especiales»).

Estas Directivas, que entraron en vigor a los 20 días de su publicación, con-
cedían un plazo de transposición a los Estados de dos años (18 de abril de 2016)2, que
en el caso del Reino de España, como se ha comentado no se ha cumplido. El motivo
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El nuevo paquete legislativo comunitario sobre contratación pública. De la burocracia a la estrategia. (El
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fundamental es que en nuestro ordenamiento la transposición de la normativa comu-
nitaria, a diferencia de otros países, se articula mediante la tramitación ordinaria de
un proyecto de ley, preparado por el Gobierno de la Nación, opción que, por la ines-
tabilidad política de la época, ha hecho imposible en la práctica la incorporación a
nuestro ordenamiento de las novedades de estas Directivas, e incluso dificulta la
actual tramitación del proyecto de ley de contratos del sector público.

Por ello, si bien las directivas se encuentran vigentes, una vez transcurridos
20 días desde su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea que tuvo lugar
el 28 de marzo de 2014, el 18 de abril de 2016 comenzó el efecto directo de las Direc-
tivas de contratación pública, con la posibilidad de que comience a aplicarse su efec-
to directo y la que la Comisión abra un recurso por incumplimiento contra el Reino
de España.

III. EL EFECTO DIRECTO DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS.

El artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estable-
ce que la directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que
deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de
la forma y de los medios. Por ello, se trata de una norma que no es directamente apli-
cable en cada Estado miembro.

No obstante el Tribunal de Justicia les reconoce en algunos casos un efecto
directo al objeto de proteger los derechos de los particulares. Así, como se analizará
posteriormente, una directiva tendrá un efecto directo si sus disposiciones son incon-
dicionales y suficientemente claras y precisas y cuando el país de la Unión Europea
no haya transpuesto la directiva antes del plazo correspondiente (Sentencia Van
Duyn, de 4 de diciembre de 1974).

Por ello, las directivas no gozan, con carácter general, de efecto directo a
diferencia de los reglamentos, de acuerdo con lo dispuesto artículo 288 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea. Sin embargo, las diferencias entre directiva
y reglamento se han ido difuminando desde el momento en que el Tribunal de Justi-
cia de las Comunidades Europeas declaró el efecto directo de las directivas no tras-
puestas por el Estado destinatario dentro del plazo establecido o traspuestas de forma
incorrecta, sobre la base del concepto de primacía del Derecho Comunitario, lo que
implica que el conjunto normativo vigente en la Unión Europea –«el acervo euro-
peo»– tiene un valor superior a los Derechos nacionales de los Estados miembros,
por lo que estos no pueden aplicar una norma nacional contraria al mismo. Se trata
de un principio que ha sido consagrado por el Tribunal de Justicia, entre otras
muchas, en la clásica Sentencia de 15 de julio de 1964, asunto 6/1964, Costa-Enel.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende que
el carácter obligatorio de la Directiva es el fundamento del efecto directo y dicho
carácter solo existe respecto del Estado destinario de la misma –a estos efectos, los
poderes adjudicadores deben considerarse como “Estado”–, precisamente el que ha
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incumplido el deber de correcta transposición, por lo que es una norma que no puede
crear, por sí sola, obligaciones a cargo de un particular ni puede alegarse contra él.
Se trata de impedir que el Estado pueda sacar partido de su propio incumplimiento
del Derecho de la Unión.

El efecto directo del Derecho europeo fue consagrado por el Tribunal de
Justicia en la Sentencia Van Gend en Loos del 5 de febrero de 1963. En esta senten-
cia, el Tribunal declara que el Derecho europeo no solo genera obligaciones para los
países, sino también derechos para los particulares. En consecuencia, los particulares
pueden alegar estos derechos e invocar directamente normas europeas ante las juris-
dicciones nacionales y europeas3. En consecuencia, los preceptos de las Directivas de
contratación pública que sean claros, precisos e incondicionados desplegarán efectos
jurídicos de obligada aplicación por los operadores jurídicos y, por ello, serán pará-
metro de control por parte de los órganos administrativos de recursos contractuales y
la jurisdicción contencioso-administrativa.

En conclusión, para preservar la nota de primacía del ordenamiento jurídico
de la Unión Europea, la Directiva puede tener un efecto directo vertical al expirar el
plazo de transposición, de tal forma que los particulares pueden alegar su contenido
contra los Estados ante los tribunales siempre que, entre otros requisitos que posterior-
mente se analizará, sus disposiciones sean incondicionales y suficientemente precisas4.

A la hora de abordar el estudio del efecto directo de cualquier directiva, se
constata que a menudo tienen un contenido prolijo, en muchas ocasiones con sufi-
ciente grado de detalle como para ser aplicadas directamente, lo que cuestiona y limi-
ta en la práctica la facultad de los países miembros para trasponer su contenido,
debiendo en muchos casos incorporarla prácticamente en su totalidad. Esa reglamen-
tación del contenido de las directivas, tiene su fundamento en la necesidad de armo-
nizar las distintas legislaciones de los países miembros, lo que requiere un detalle que
impida el fraude o la ineficacia de los efectos buscados por la directiva5.
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12 de la Directiva de contratos, y más concretamente sobre el régimen dispuesto respecto a la admisión
de la «encomienda de gestión horizontal».



IV. ALCANCE DEL EFECTO DIRECTO.

No obstante las cosas no son tan sencillas. Deben hacerse unas precisiones,
en cuanto al distinto alcance que cabe predicar del efecto directo de las directivas en
el que cabe distinguir distintos tipos; el efecto directo vertical, a su vez descendente
o ascendente y el efecto directo horizontal.

El efecto directo horizontal se produce cuando el contenido de la directiva
afecta de un modo directo la relación entre dos particulares, de lo que se deriva su
posible invocación por uno de ellas para obtener la directa aplicación de un derecho
que ésta reconoce, y que carece de plasmación en el ordenamiento vigente. Este últi-
mo efecto no se reconoce con carácter general, porque, a diferencia de que se trate
de hacer valer el efecto directo frente al Estado incumplidor, que obviamente no
puede desconocer el contenido de la directiva de que es destinatario, un ciudadano
no tiene porqué conocer el contenido de una directiva si esta no ha sido todavía obje-
to de transposición a pesar de haber expirado el plazo para ello.

Por el contrario el efecto directo vertical se refiere a las relaciones, poder
adjudicador-particular (recordemos que a estos efectos, los poderes adjudicadores
deben considerarse como “Estado”) que pueden regirse por una directiva no trans-
puesta, distinguiéndose a su vez, el efecto directo vertical ascendente, el que puede
ser invocado por los particulares frente al Estado incumplidor, y descendente que
implicaría que son los poderes públicos quienes invocan la aplicación del efecto
directo de una directiva en sus relaciones jurídicas con los particulares.

Como se ha indicado, este último supuesto no ha sido reconocido por la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, porque los poderes públicos no pueden ampa-
rarse en una norma de la directiva no transpuesta en perjuicio de los particulares ya
que la directiva es un acto dirigido a los países de la Unión Europea y estos deben
transponerlo a sus derechos nacionales6.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de enero de
1982, Becker, (asunto C- 8/1981), señala que «en todos los casos en que las disposi-
ciones de una directiva se presenten, desde el punto de vista de su contenido, como
incondicionales y lo bastante precisas, los particulares están legitimados para invo-
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6 El efecto directo vertical ascendente se reconoce en multitud de sentencias, como la Sentencia Simment-
hal, de 9 de marzo de 1978, en que el Tribunal apreció que «Todo juez competente en determinada materia
tiene la obligación de aplicar íntegramente el Derecho Comunitario y proteger los derechos que éste con-
fiere a los particulares, dejando de aplicar toda disposición de la ley nacional anterior o posterior even-
tualmente contraria a la regla comunitaria».
Se trata por tanto de un efecto desarrollado en cuanto a sus requisitos y alcance por la doctrina del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, que tanto en el ámbito concreto de la contratación pública, como en otros,
ha delimitado el concepto.
A título de ejemplo Sentencias de 12 de diciembre 2013, Portgás, asunto C-425/2012; de 5 de abril de
1979, Ratti, asunto C-148/1978; de 19 de enero de 1982, Becker, asunto C-8/1981; de 24 de septiembre
de 1998, Walter Tögel, asunto C-76/1997; y 2 de junio de 2005, Koppensteiner, asunto C-15/2004.



carlas frente al Estado bien cuando éste se abstenga de adaptar en el plazo debido
el Derecho nacional a la directiva, bien porque haya realizado al respecto una adap-
tación incorrecta».

Es precisamente en el ámbito del efecto directo vertical ascendente, en el
que se debe desenvolver el estudio del efecto directo de las Directivas de contratos.

V. REQUISITOS PARA APRECIAR EL EFECTO DIRECTO DE LAS
DIRECTIVAS DE CONTRATOS.

La aplicación del efecto directo exige además una serie de requisitos. En
primer lugar, lógicamente, el transcurso del plazo de transposición y la falta de aten-
ción correcta de tal mandato; que no se haya incorporado la norma al ordenamiento
jurídico o puedan aplicarse mediante una interpretación “secundum directiva”;
obviamente que esté dentro del su ámbito de aplicación; y por último, que se trate un
precepto o preceptos lo suficientemente claros, precisos e incondicionados7.

El primero de los requisitos para apreciar el efecto directo de las Directivas
de contratos, que actúa a su vez como presupuesto, es el del transcurso del plazo
máximo de transposición sin que se haya producido su incorporación al derecho
nacional, o habiéndose producido la misma de forma incorrecta. En este caso no exis-
te ninguna duda, este plazo de transposición concluyó el 18 de abril de 2016, para la
práctica totalidad de las normas contenidas en las Directivas de contratación pública.

Ahora bien no toda falta de incorporación formal al derecho interno de las
directivas supone un incumplimiento del deber de transposición que permitiría la
invocación del efecto directo de las directivas, puesto que existen supuestos de “pre-
transposición”8. Se trata de casos en los que los preceptos están directa o indirecta-
mente, incorporados a nuestro ordenamiento jurídico.

A este respecto, debe tenerse presente que la anterior Directiva 2004/18/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de sumi-
nistro y de servicios, está transpuesta en nuestro ordenamiento y su contenido es muy
similar al de su sucesora en muchos aspectos, por lo que al considerarse ya incorpo-
rados no hay incumplimiento. Además el vigente Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
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7 Véase HERNÁEZ SALGUERO, Elena. “El efecto directo de las Directivas de contratos públicos de 2014”
VI Seminario de contratación pública. Formigal, 16, 17 y 18 de septiembre de 2015.
8 En efecto, como pone de manifiesto el Informe 19/2014, de la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa de la Generalitat de Cataluña, cabe sistematizar el impacto de las nuevas Directivas de contratos
distinguiendo las previsiones de la Directiva 2014/24/CE que requieren en todo caso una transposición al
ordenamiento jurídico interno para su aplicación, de las previsiones que constituyen una mención expresa
en la normativa comunitaria de posibilidades que ya se dan en la actualidad, de manera que no implican
nuevas opciones para los poderes adjudicadores, sino únicamente la incorporación técnica en el corpus
normativo y, por lo tanto, se pueden considerar operativas en la actualidad.



del Sector Público (en adelante “TRLCSP”), fue modificado, nada más y nada menos
que una veintena de veces, algunas con una idea armonizadora. Por último debe
tenerse en cuenta también, que gran parte de los aspectos novedosos de la Directiva
de contratos son la positivización de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea dictada con base en la citada Directiva 2004/18/CE.

Este es el caso, por ejemplo, del artículo 42 de la Directiva de contratos,
regulador de las especificaciones técnicas, que está sustancialmente incorporado en
el artículo 117 del TRLCSP, y el artículo 67 de la Directiva 2014/24/UE, regulador
de los criterios de adjudicación del contrato que está recogido en el artículo 150
TRLCSP.

Además en algunos casos la normativa española es más exigente que la esta-
blecida en las propias Directivas, por lo que debemos considerar que tampoco existe
incumplimiento si ese sentido más amplio o restrictivo, es conforme a su espíritu.
Esto es, si en atención a sus principios informadores mejora sus previsiones. Es el
caso por ejemplo, de las limitaciones a la modificación contractual, recogidas en el
artículo 72 de la Directiva de contratos.

En cuanto al segundo requisito, podemos entender que una previsión será
clara, precisa e incondicionada cuando es claramente comprensible, perceptible de
manera nítida y sin dudas, sin estar sujeta a ninguna condición.

De esta forma puede afirmarse que carecen de este requisito los artículos
cuyo contenido puede o no incorporarse en virtud de una opción legislativa que debe
tomar el Estado destinatario, plasmada mediante mandatos potestativos o condicio-
nados, en los que suele utilizarse frases como «los Estados miembros podrán» (a títu-
lo de ejemplo, los artículos 3.4; 16; 19; 22.2.4 y 6; 28.4; 29.6; 32.1; 46.3 y 4; 50.2;
y 77 de la Directiva de Contratos)9.
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9 Por ejemplo, el artículo 46 de la Directiva de Contratos referido a la división de contratos en lotes, des-

pués de establecer –con efecto directo– en el apartado 1 la necesidad de justificar expresamente la no divi-
sión en lotes y en el apartado 2 la posibilidad de limitar el número de lotes a los que se puede licitar y el
número máximo de lotes de los que puede resultar adjudicatario un licitador, establece en el apartado 3,
referido a las ofertas integradoras, una opción para los Estados miembros que precisaría un acto de trans-
posición. No obstante, como señala el documento de estudio sobre los efectos jurídicos de las Directivas
de contratación pública realizado por los órganos encargados de resolver los recursos especiales en materia
de contratación, «se trata de una posibilidad utilizada ampliamente en la práctica y compatible con el
actual marco legal (ver, por ejemplo, el artículo 5 del Real Decreto 541/2001, de 18 DE mayo, por el que
se establecen determinadas especialidades para la contratación de servicios de telecomunicaciones)».
Por su parte, el apartado 4, que regula la posibilidad de que los Estados miembros hagan obligatoria la
adjudicación por lotes separados, precisa de transposición y carece de efecto directo. 
Igualmente carece de efecto directo el artículo 77 de la Directiva de contratos en cuanto establece una
opción a adoptar por el Estado legislador sobre la reserva de contratos para determinados servicios, res-
pecto de los que «Los Estados miembros podrán disponer» que los poderes adjudicadores estén facultados
para reservar a determinadas organizaciones, el derecho a participar en procedimientos de adjudicación de
contratos públicos, exclusivamente respecto de los servicios con las CPV que contempla.



Lógicamente tampoco tendrían efecto directo en esta misma línea los pre-
ceptos que se refieren a medidas legislativas que las Directivas perfilan pero no con-
cretan10 , por lo que difícilmente pueden crear obligaciones.

Igualmente debe tenerse en cuenta que en una directiva, como en toda
norma, se incorporan preceptos de contenido programático, como es el caso de los
artículos. 18.1 de la Directiva de contratos y 30.1 de la Directiva de concesiones que
no gozan más que de un efecto orientador de la actividad de la compra pública, por
lo que no precisan de transposición, sin perjuicio de que puede considerarse incorpo-
rado en nuestro ordenamiento, en los artículos. 1 y 139 del TRLCSP11.

Otro límite fundamental es que el efecto directo de una directiva se aplica
únicamente a los supuestos comprendidos en el ámbito de aplicación de sus normas
y con el alcance que estas fijen. No debe olvidarse que la normativa de contratación
esencialmente establece obligaciones para los «contratos sujetos a regulación armo-
nizada», quedando fuera de su ámbito un gran número de ellos. Por ello, el ámbito
en el que se desenvuelve necesariamente debe coincidir con aquel que corresponde a
las mismas. Esto es especialmente relevante en el ámbito de la contratación del sector
público, en que no toda ella se encuentra sujeta a las Directivas, que centran su objeto
en torno a umbrales económicos por debajo de los cuales, las mismas no operan, no
estando sometidos los contratos a regulación armonizada.

No obstante, el Tribunal de Justicia afirma explícitamente que «aunque
algunos contratos estén excluidos del ámbito de aplicación de las Directivas comu-
nitarias que regulan los contratos públicos, las entidades adjudicadoras que los
celebran están obligadas, no obstante, a respetar las normas fundamentales del Tra-
tado (Asunto Bent Mousten Vestergaard, considerando 20)».

A este respecto, la Comisión Europea publicó el 1 de agosto de 2006, una
Comunicación interpretativa sobre el Derecho comunitario aplicable en la adjudica-
ción de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre
contratación pública (2006/C 179/02), en el que señala que las normas derivadas del
Tratado CE aunque debe ser aplicadas sólo en la adjudicación de contratos que guar-
den suficiente relación con el funcionamiento del mercado interior12, sus principios
deberían aplicarse a todos los contratos.
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10 Es por ejemplo el caso del artículo 18.2 de la Directiva de contratos, regulador de los principios de la
contratación, en concreto los de respeto de las obligaciones legales de índole social o medioambiental,
cuando señala que «Los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que, en la
ejecución de contratos públicos, los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables en mate-
ria medio ambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional, medioambiental, social, y laboral,
enumeradas en el Anexo X.»
11 GIMENO FELIÚ, José María. “El efecto directo de las directivas de contratación pública de 2014 en
ausencia de transposición en plazo en España”. Contratación Administrativa Práctica, nº 143, Sección
Reflexiones, Mayo 2016, Editorial La Ley.
12 A este respecto, el Tribunal de Justicia en la Sentencia de 21 de julio de 2005 (asunto Coname), ha indi-
cado que, en determinados casos, debido a circunstancias específicas, como la escasa trascendencia eco-



Por ello la citada Comunicación interpretativa señala que corresponde a
cada entidad adjudicadora decidir si la adjudicación de contrato prevista tiene poten-
cialmente interés para los operadores económicos de otros Estados miembros, deci-
sión que deberá basarse en una evaluación de las circunstancias específicas del caso,
tales como el objeto del contrato, su cuantía estimada, las características particulares
del sector, así como el lugar geográfico de ejecución del contrato. Si la entidad adju-
dicadora llega a la conclusión de que el contrato reviste importancia para el mercado
interior, deberá adjudicarlo con arreglo a las normas básicas que se derivan del Dere-
cho comunitario.

Por último el efecto directo de las Directivas de contratos solo debe aplicar-
se según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuan-
do no sea posible la interpretación del derecho nacional conforme al efecto útil de la
Directiva, tal declaración de sentido deberá realizarse, en la medida de lo posible, a
la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva de que se trate para alcanzar el resul-
tado que ésta persigue13.

Por ello, cabe apreciar el efecto directo de los preceptos de la Directiva de con-
tratos en las relaciones de los particulares hacia el Estado –efecto directo ascendente–
que estén sujetas o dentro del ámbito de aplicación de las Directivas, una vez concluido
el plazo de transposición, sin haberse verificado la misma o habiendo sido incorporada
incorrectamente; cuando sus preceptos sean claros precisos e incondicionados; y cuan-
do no estén previamente incorporados al ordenamiento interno y no sea posible su apli-
cación indirecta por medio de la interpretación secundum directiva.

VI. INTERPRETACIONES SOBRE EL EFECTO DIRECTO ASCEN-
DENTE.

Un problema esencial para el aplicador del derecho de contratación pública
es precisamente la determinación de qué preceptos de la Directiva de contratos tienen
o no efecto directo. Para ello tiene que acudir al caso concreto, de acuerdo con las
analizadas pautas y límites.

En esta labor interpretativa puede servir de guía14, además de las pautas
expuestas, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de septiembre de 1998, Walter
Tögel (asunto C-76/1997), que en relación a una cuestión prejudicial sobre el efecto
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nómica una adjudicación de contrato carecerá de interés para los operadores económicos establecidos en
otros Estados miembros. En tal caso, «los efectos sobre las libertades fundamentales (…)» son «demasia-
do aleatorios y demasiado indirectos» como para justificar la aplicación de normas derivadas del Derecho
primario comunitario.
13 Así se establece entre otras en las Sentencias de 14 de julio de 1994, Faccini-Dori, asunto C-91/1992;
la de 23 de diciembre de 2009, Conisma, asunto C-305/2008 y la de 28 de enero de 2010, Uniplex (UK),
asunto C-406/2008; Adeneler y otros, de 4 de julio de 2006; y Pfeiffer y otros, de 5 de octubre de 2004.
14 GIMENO FELIÚ, José María. “El efecto directo de las directivas de contratación pública de 2014 en
ausencia de transposición en plazo en España”. Contratación Administrativa Práctica, nº 143, Sección
Reflexiones, Mayo 2016, Editorial La Ley.



directo de la Directiva 92/50/CEE, de 18 de junio, de coordinación de los procedi-
mientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, concluye que al
menos despliegan tal efecto, las disposiciones del Título I, relativas al ámbito de apli-
cación material y personal de la Directiva, y del Título II, las relativas a los procedi-
mientos aplicables a los contratos que tengan por objeto servicios enumerados en los
Anexos I A y I B, y no impone a una entidad adjudicadora de un Estado miembro
intervenir, a instancia de un particular, en las relaciones jurídicas existentes, concer-
tadas por tiempo indefinido o para varios años.

A todas estas cuestiones cabe añadir la peculiaridad, de que en este nuevo
paquete de Directivas se regulan determinadas cuestiones por primera vez. De gran
trascendencia es la regulación de las concesiones de servicios en la Directiva de con-
cesiones, así como determinadas figuras propias de la fase de ejecución de los con-
tratos, como son los modificados, subcontratación y cesión a terceros y resolución de
los contratos15.

La dificultad de conocer cuándo y cómo deben desplegar efecto directo, ha
hecho que la doctrina se pronuncie, con el objeto de facilitar al gestor su aplicación,
sobre los preceptos que tienen efecto directo. Así, entre otros documentos de análisis
podemos citar:

-Informe 17/2015, de 3 de diciembre de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre los efectos de las
Directivas de contratación pública en la regulación de la Ley 3/2011, de 24 de febre-
ro, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, tras la conclu-
sión del plazo de transposición.

- Documento de estudio sobre los efectos jurídicos de las Directivas de con-
tratación pública ante el vencimiento del plazo de transposición sin nueva ley de con-
tratos del sector público, aprobado el 1 de marzo de 2016 por los órganos encargados
de resolver los recursos especiales en materia de contratación.

-Recomendación de 15 de marzo de 2016, de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa del Estado a los órganos de contratación en relación con la
aplicación de las nuevas directivas de contratación pública.

- Instrucción 1/2016 de la Dirección General de Contratación Pública de la
Generalidad de Cataluña, sobre la aplicación directa de determinadas disposiciones
de las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE.
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15 En el considerando 18 de la Directiva de contratos se expone la cuestión de la inseguridad jurídica que
la falta de regulación armonizada de este tipo contractual podría llevar consigo: «Las dificultades relacio-
nadas con la interpretación de los conceptos de concesión y de contrato público han generado una inse-
guridad jurídica continua para las partes interesadas y han dado lugar a numerosas Sentencias del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, debe aclararse la definición de “concesión”, en par-
ticular haciendo referencia al concepto de riesgo operacional.»



- Informe 1/2016 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
Cataluña, de 6 de abril de 2016, sobre Contenidos de la Directiva 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, sobre contratación pública, que tienen que ser de aplicación
directa a partir del día 18 de abril de 2016, fecha en que finaliza el plazo para su
transposición.

- Recomendación de 6 de abril de 2016, de la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa del Estado a los órganos de contratación en relación con la uti-
lización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva direc-
tiva de contratación pública. Documento elaborado por la JCCA del Estado.

- Informe 5/2016, de 7 de junio, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Canarias, relativa a Directivas en materia de contratación admi-
nistrativa.

- Recomendación 1/2016, de 30 de junio, de la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa del Gobierno de Baleares, sobre la aplicación directa de la
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y de la
Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de con-
tratos de concesión.

VII. PRINCIPALES INCIDENCIAS DEL EFECTO DIRECTO EN
NUESTRO ORDENAMIENTO.

En todo caso, se puede indicar que tendrán efecto directo, entre otras las
siguientes cuestiones:

1) Las definiciones tendrán plenos efectos jurídicos, pues son, disposicio-
nes claras e incondicionadas, lo que no supone una gran novedad práctica.

En las Directivas se pretende clarificar el concepto de contratación, lo que
en cierta medida sí afecta a la definición dada a los contratos típicos.

Señala la Directiva de contratos que «Las formas cada vez más diversas de
acción pública han originado la necesidad de definir con mayor claridad el propio
concepto de contratación. Sin embargo, esa clarificación no debería ampliar el
ámbito de aplicación de la presente Directiva en relación con el de la Directiva
2004/18/CE.

El concepto de adquisición debe entenderse de manera amplia, en el senti-
do de obtener los beneficios de las obras, suministros o servicios de que se trate, sin
que ello implique necesariamente una transferencia de propiedad a los poderes adju-
dicadores».

Como principal novedad, es de destacar el hecho de que el concepto de con-
cesión de servicios es ya plenamente operativo, de tal manera que, como luego se
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explicará, se “desplaza” la categoría del contrato de gestión de servicios públicos de
nuestro TRLCSP (artículo 8).

Por otro lado, parece próxima la desaparición del contrato de colaboración
público privada, al no figurar como tal en dicha Directiva.

El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado fue
una de las principales novedades introducidas por la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, recogido actualmente en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.

Se trata de un tipo contractual específicamente español, cuyo origen había
que buscarlo en el private finance initiative del Reino Unido, figura recogida en el
Libro Verde sobre la Colaboración público-privada y el Derecho comunitario en mate-
ria de contratación pública y concesiones, aprobado por la Comisión Europea el 30 de
abril de 2004. Por ello, la figura procede de la Unión Europea, pero no es estrictamente
del Derecho de ésta, porque fue acogida por nuestro legislador sin la existencia de una
norma jurídica europea que recoja tal contrato, únicamente se contaba con documentos
preliminares. Esto inducía a algunos autores a considerar que el legislador español se
había excedido, al adoptar una figura ajena a nuestro ordenamiento jurídico sin estar
claras las futuras exigencias del Derecho de la Unión Europea.

Así, la Comisión Europea no se refería en el citado Libro Verde a la «con-
trato colaboración público-privada», sino a la «colaboración público-privada», cali-
ficación que usaba para «las diferentes formas de cooperación entre las autoridades
públicas y privadas y el mundo empresarial, cuyo objetivo es garantizar la financia-
ción, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una infraestructura o
la prestación de un servicio público» (4.1.1.1).

2) Los plazos mínimos de presentación de ofertas son de directa apli-
cación, así como el cumplimiento de la exigencia de utilización de medios elec-
trónicos.

El plazo mínimo para la recepción de las solicitudes incluyan o no licitacio-
nes para la concesión podrá de 30 días a partir de la fecha de envío del anuncio de
concesión. Sin embargo, al ser un plazo mínimo, y ser más amplio el del TRLCSP,
habrá que estar a la ley nacional. Y lo mismo sucederá cuando el procedimiento se
desarrolle en etapas sucesivas, el plazo mínimo para la recepción de ofertas iniciales
será de 22 días a partir de la fecha en que se envíe la convocatoria de ofertas.

3) La obligación de incorporar las nomenclaturas en los contratos de
concesión será inmediatamente eficaz en abril del 2016, lo que afecta a los denomi-
nados contratos de gestión de servicios públicos en España, considerados no armo-
nizados al no estar cubiertos por la Directiva 2004/2018/UE.
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Esta exigencia obligatoria de clasificación resulta de conformidad con el
vocabulario común de los contratos públicos (CPV), en tanto un modo de publicidad
y transparencia, lo que ocasionará que un eventual incumplimiento implicará la nuli-
dad del procedimiento.

4) El ámbito de aplicación y su concreción poder adjudicador16 y enti-
dades adjudicadoras tendrá efecto jurídico. Sin embargo, la doctrina considera
que se trata de conceptos incorporados a nuestro ordenamiento a través de la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea17.

5) También tendrán efecto las previsiones sobre centrales de compras y
técnicas de contratación conjunta.

6) Son aplicable las previsiones relativas a los anuncios de las licitaciones
y su forma de adjudicación, que deberán ajustarse a los modelos que contiene la
Directiva. Obligación que se extiende ahora a las concesiones de servicios.

7) El acceso electrónico directo, completo, gratuito y sin restricciones, por
medios electrónicos, de los documentos relativos a las concesiones, será una previ-
sión con efecto directo.

8) Serán de directa aplicación igualmente las previsiones en relación al cál-
culo del valor estimado de la concesión18.
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16 La Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre con-
tratación pública, reconoce en el apartado 1 del artículo 2.1, la condición de poder adjudicador al Estado,
las autoridades regionales o locales, los organismos de Derecho público y las asociaciones formadas por
uno o varios de dichos poderes, o uno o varios de dichos organismos de Derecho público. A su vez, en el
apartado 4 del mismo artículo, define cuándo existe un organismo de Derecho público. Se trata de una
definición similar a la que recogía el artículo 1.9 de la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras, de suministros y de servicios. 
Desde el punto de vista subjetivo, el ámbito de aplicación de la nueva Directiva no difiere de la regulación
anterior, y así se reconoce cuando su Considerando 10 señala: «el ámbito de aplicación ratione personae
de la presente Directiva no debe sufrir modificaciones». Sin embargo, la Directiva 2014/24/UE aclara el
concepto de organismo de Derecho público, incorporando las aclaraciones realizadas por la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
Así, como señala el profesor José María GIMENO FELIÚ, la definición de Organismo de Derecho público
del artículo 2, debe de ser interpretada conjuntamente con lo señalado en el Considerando 10.
17 Por todas, las Sentencias de 15 de enero de 1998, asunto C-44/96; de 1 de febrero de 2001, asunto C-
237/99 y de 22 de mayo de 2003, asunto C-18/01.
18 Punto 3.1.5.1.a de la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado
a los órganos de contratación en relación con la aplicación de las nuevas directivas de contratación públi-
ca, de 6 de marzo de 2016.
Por todas, véase la Resolución 164/2016 Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comuni-
dad de Madrid.



9) El plazo de las concesiones deberá determinarse respetando las previsio-
nes del artículo 18 de la Directiva de concesiones19, que desplaza toda la regulación
española que contiene previsiones sobre plazos en los contratos de concesión de
obras y de gestión de servicios públicos.

Así, para las concesiones que eventualmente duren más de cinco años, el tiem-
po máximo de la concesión podrá ser ampliado pero sin exceder del que se calcule razo-
nable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación
de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en
cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos.
Las inversiones que se tengan en cuenta a efectos del cálculo incluirán tanto las inver-
siones iniciales como las realizadas durante la vida de la concesión.

10) La posibilidad de cooperación vertical deberá cumplir con las exigen-
cias de las Directivas (artículo 12 de la Directiva contratación).

Es exigible que el poder adjudicador ejerza sobre la persona jurídica de que se
trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios; que al menos el 80 %
de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo para el poder adjudicador que
la controla o para otras personas jurídicas controladas por el mismo poder adjudicador;
y que no exista participación privada en la persona jurídica controlada20.

11) Para la determinación de las reglas aplicables al régimen de un contrato
mixto de concesiones deberá estarse a las previsiones de los artículos. 21 y 22 de la
Directiva concesiones. Así, en las concesiones cuyo objeto sean tanto obras como
servicios se adjudicarán con arreglo a las disposiciones aplicables, ya no necesaria-
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19 Este plazo se explica en el considerando 52 de la Directiva de la siguiente manera: «La duración de
una concesión debe limitarse para evitar el cierre del mercado y la restricción de la competencia. Además,
las concesiones de muy larga duración pueden dar lugar al cierre del mercado, obstaculizando así la libre
circulación de servicios y la libertad de establecimiento. Ahora bien, tal duración puede estar justificada
si resulta indispensable para permitir que el concesionario recupere las inversiones previstas para la eje-
cución de la concesión y obtenga además un beneficio sobre el capital invertido. Por lo tanto, para las
concesiones de duración superior a cinco años la duración ha de estar limitada al período en el que resul-
te razonablemente previsible que el concesionario pueda recuperar las inversiones realizadas para explo-
tar las obras y servicios, más un beneficio sobre el capital invertido en condiciones normales de explota-
ción, teniendo en cuenta los objetivos contractuales específicos que haya asumido el concesionario a fin
de satisfacer exigencias tales como la calidad o el precio para los usuarios. Esta previsión ha de ser váli-
da en el momento de la adjudicación de la concesión. Debe ser posible incluir las inversiones iniciales y
posteriores consideradas necesarias para la explotación de la concesión, como gastos de infraestructura,
derechos de propiedad intelectual, patentes, equipo, logística, contratación, formación del personal y gas-
tos iniciales. La duración máxima de la concesión debe estar indicada en los documentos relativos a la
misma, a menos que la duración constituya un criterio para la adjudicación del contrato. Los poderes y
entidades adjudicadores siempre deben poder adjudicar una concesión por un período inferior al nece-
sario para recuperar las inversiones, siempre y cuando la compensación correspondiente no elimine el
riesgo operacional»
20 Véase, los Dictámenes del Consejo Consultivo de Castilla y León 186/2016, de 1 de junio; 247 y
266/2016 de 7 de julio y 303/2016, de 28 de julio.



mente con arreglo al contrato más importante económicamente, sino al tipo predomi-
nante en el objeto principal del contrato.

Para los supuestos de concesiones mixtas que consistan en parte en servi-
cios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo IV y en parte en
otros servicios, el objeto principal se determinará en función de cuál de los valores
estimados de los respectivos servicios es el más alto.

12) La definición de conflicto de interés (artículo 24 de la Directiva de con-
tratos)21 y sus efectos, tendrán efecto directo.

13) También tendrá efecto directo la previsión del artículo 36 de la Directiva
de concesiones referida a requisitos técnicos o funcionales, que exige que los mis-
mos definan «las características requeridas de los trabajos o servicios que son obje-
to de la concesión. Figurarán en los documentos de concesión».

La Directiva advierte que no será posible rechazar una oferta basándose en
que las obras y los servicios ofrecidos no se ajustan a los requisitos técnicos u fun-
cionales a los que han hecho referencia, siempre que en su oferta el licitador pruebe,
por cualquier medio adecuado, que las soluciones que propone cumplen de forma
equivalente los requisitos técnicos y funcionales.

14) Los apartados 1, 2, 4 y 5 del artículo 59 de la Directiva de contratos tie-
nen efecto directo, por lo que debe utilizarse el Documento europeo único de con-
tratación22.

Se trata de una cuestión importante en la práctica ya que queda desplazada
la regulación del 146 TRLCSP, sobre la presentación de la documentación acredita-
tiva del cumplimiento de requisitos previos.

El artículo 59 de la Directiva de contratos establece que los órganos de con-
tratación aceptarán como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos pre-
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21 El artículo 83.3 de la Directiva de Contratos establece que «A más tardar el 18 de abril de 2017 y pos-
teriormente cada tres años, los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe de supervisión
que comprenda, si procede, información sobre las fuentes más frecuentes de aplicación incorrecta o de
inseguridad jurídica, por ejemplo los posibles problemas estructurales o recurrentes en la aplicación de
las normas, sobre el nivel de participación de las PYME en la contratación pública y sobre la prevención,
detección y notificación adecuada de los casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses y otras irre-
gularidades graves en la contratación.
La Comisión podrá pedir a los Estados miembros, cada tres años como máximo, que le faciliten informa-
ción sobre la aplicación práctica de las políticas estratégicas de contratación nacionales».
22 De conformidad con las previsiones contenidas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la
Comisión de 5 de enero de 2016 por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo
único de contratación.
Véase la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que
se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización
del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública.



vios para participar en un procedimiento de licitación el denominado «documento
europeo único de contratación», consistente en una declaración formal y actualizada
de la empresa interesada, en sustitución de la documentación acreditativa de estos
requisitos, que confirme que la empresa cumple los mismos, y más concretamente:
que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas, incluida la de no estar incursa en
prohibición de contratar, que cumple los requisitos de solvencia económica y finan-
ciera, y técnica o profesional, así como los demás criterios de selección y requisitos
de participación que establezcan los pliegos de la contratación.

En desarrollo del citado artículo la Comisión Europea aprobó el pasado 5 de
enero el Reglamento (UE) nº 2016/7, por el que se establece el formulario normalizado
del documento europeo único de contratación. De conformidad con el artículo 1 del
citado Reglamento a partir del momento en que entren en vigor las disposiciones
nacionales de aplicación de la Directiva de contratos y, a más tardar a partir del 18 de
abril de 2016, se utilizará para los fines de la elaboración del documento europeo único
de contratación el formulario normalizado que figura en su Anexo II. Adicionalmente
el artículo 2 del Reglamento (UE) nº 2016/7 establece que el mismo será obligatorio
en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Así el 18 de abril de 2016 las empresas que liciten determinados contratos
deberán utilizar el documento europeo único de contratación pública (“DEUC”), en
vez de presentar los documentos que acreditan su aptitud para licitar y ejecutar, en su
caso, el contrato.

Los órganos de contratación deben indicar en qué licitaciones se puede pre-
sentar el documento europeo único de contratación pública y las empresas deberán
cumplimentar el formulario “oficial o normalizado”. No deberán incluirse aquellos
datos que ya figuren inscritos y estén actualizados bien en el Registro Oficial de Lici-
tadores y Empresas Clasificadas del Estado o el equivalente a nivel autonómico.

El “DEUC” acreditará que el licitador cuenta con las condiciones de aptitud
exigidas, incluida la de no estar incurso en prohibición de contratar; que cumple los
requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional; y los demás
criterios de selección y requisitos de participación que establezcan los pliegos de la
contratación.

15) Las reglas de los procedimientos son también de directa aplicación.
Así, el procedimiento de negociación con publicidad se extiende para todo contrato
de importe armonizado.

16) Los criterios de adjudicación también tendrán efecto directo.

No obstante, se trata de previsiones compatibles con la regulación contenida
en el artículo 150 TRLCSP. Así los criterios de adjudicación deberán ser objetivos y
garantizar la evaluación de las ofertas en unas condiciones de competencia efectiva
tales que se pueda determinar la ventaja económica global para el poder adjudicador.
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Podrán incluir, entre otros, criterios medioambientales, sociales o relacionados con
la innovación. En todo caso, no son admisibles los criterios relativos a las capacida-
des de la empresa o su experiencia23.

17) Las modificaciones contractuales tendrá en parte aplicación directa
(artículo 72 y 43 respectivamente).

El nuevo régimen parece ampliar las posibilidades de modificación (lo que
puede desplazar el régimen de los arts. 105 a 107 TRLCSP).

Como señala el profesor GIMENO FELIÚ24, en todo caso, la doctrina ya con-
solidada del Tribunal de Justicia queda desplazada por esta nueva regulación, pues
como advierte en considerando 107 de la Directiva 2014/2024, «es preciso aclarar
las condiciones en las que la modificación de un contrato durante su ejecución exige
un nuevo procedimiento de contratación, teniendo en cuenta la jurisprudencia per-
tinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea». Así, esta doctrina sigue siendo
el parámetro de enjuiciamiento de tal posibilidad y que se limita a los casos estricta-
mente necesarios para preservar el propio contrato sin alterar su causa o contenido
sustancial.

18) Tiene efecto directo la obligación de publicación de las modificacio-
nes contractuales introducida por la Directiva sobre contratación, medida ya conte-
nida en la normativa sobre transparencia.

Se trata de garantizar el adecuado cumplimiento y tramitación de lo previsto
a tal efecto en el pliego (artículo 72.1, último inciso), como un elemento más de con-
trol, para fomentar la adecuada transparencia sobre las causas y consecuencias de los
modificados contractuales, así como posibilitar en su caso, su impugnación si se
acreditara que se han incumplido los límites legales a tal potestad de modificación,
generando un acto nuevo de adjudicación ilegal con el fin.

19) También tendrán efecto directo las previsiones sobre rescisión (Directi-
va de contratación) y resolución (Directiva de concesiones).
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23 Así puede interpretarse la mención del apartado 67.2 b) de la Directiva de contratos, que lo que valora
es la mayor calidad por aptitudes personales en prestaciones de contenido intelectual, y que, por tanto, no
permite como tal la valoración de la experiencia, que continua siendo un criterio de solvencia.
24 Por todos, GIMENO FELIÚ, J.M., “La modificación de los contratos: Límites y derecho aplicable”, en
libro col. “La contratación pública: problemas actuales”, Consejo Consultivo de Madrid, 2013, págs 99.
83-140.
GIMENO FELIÚ, J.M. “El efecto directo de las directivas de contratación pública de 2014 en ausencia de
transposición en plazo en España”. Contratación Administrativa Práctica, nº 143, Sección Reflexiones,
Mayo 2016, Editorial La Ley.
Vazquez Matilla, J., “La modificación de los contratos públicos”. Aranzadi, 2015, págs. 65-89.



20) Tiene efecto directo la obligación de motivar la decisión de no efec-
tuar la división en lotes, en los pliegos o en el informe específico al que se refiere
el artículo 84 de la Directiva25.

La posibilidad de que el órgano de contratación opte por dividir un contrato
en lotes está expresamente contemplada en el artículo 86 del TRLCSP, que deberá
justificar la decisión adoptada. Esta discrecionalidad del órgano de contratación debe
cohonestarse con el principio de la eficiente utilización de los fondos públicos que
debe regir la contratación, que exige que el órgano de contratación al integrar la pres-
tación objeto de un contrato en un único lote pondere la mayor eficiencia en la eje-
cución de las prestaciones y la libertad de acceso a las licitaciones, no discriminación
y salvaguarda de la competencia.

No obstante, la Directiva de contratación  no considera una excepcionalidad
la división en lotes del contrato, lo prefiere siempre que sea posible.

En consonancia con ello, el artículo 46 de la Directiva de contratos, dispone
en su apartado 1 lo siguiente:

«1. Los poderes adjudicadores podrán optar por adjudicar un contrato en forma
de lotes separados, y podrán decidir el tamaño y el objeto de dichos lotes.

Excepto en el caso de los contratos cuya división resulte obligatoria en virtud
del apartado 4 del presente artículo, los poderes adjudicadores indicarán las
principales razones por las cuales han decidido no subdividir en lotes. Dicha
decisión se incluirá en los pliegos de la contratación o en el informe especí-
fico al que se refiere el artículo 84.»

Por ello, aunque la nueva Directiva de contratos incita a los poderes adjudi-
cadores a dividir los grandes contratos en lotes, justificando las razones por las que,
en su caso, no se haya efectuado dicha división, el artículo 46 sigue configurándola
como una opción para el órgano de contratación, que “podrán optar” o no por adju-
dicar un contrato en lotes, decidiendo el tamaño y el objeto de dichos lotes.

El Considerando 76 también reconoce expresamente la libertad del poder
adjudicador para decidir sobre la conveniencia de dicha división:

«La magnitud y el contenido de los lotes deben ser determinados libremente
por el poder adjudicador, el cual, de acuerdo con las normas pertinentes en
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25 La Directiva de contratos establece un cambio de planteamiento en la regulación de la división de los
contratos públicos en lotes con la finalidad, declarada en su Considerando 78, de adaptar la contratación
pública a las necesidades de la PYME, animando a los poderes adjudicadores, de acuerdo con el documen-
to de trabajo de los servicios de la Comisión de 25 de junio de 2008 titulado «Código europeo de buenas
prácticas para facilitar el acceso de las PYME a los contratos públicos», a dividir los grandes contratos
en lotes, de forma que se facilite la participación de la PYME.



materia de cálculo del valor estimado de la contratación, debe estar autori-
zado a adjudicar algunos de los lotes sin aplicar los procedimientos previstos
en la presente Directiva. El poder adjudicador debe estar obligado a estudiar
la conveniencia de dividir los contratos en lotes, sin dejar de gozar de la
libertad de decidir de forma autónoma y basándose en las razones que estime
oportunas, sin estar sujeto a supervisión administrativa o judicial. Cuando el
poder adjudicador decida que no sería conveniente dividir el contrato en
lotes, el informe específico o los pliegos de la contratación deben incluir una
indicación de las principales razones que expliquen la elección hecha por el
poder adjudicador. Estas razones podrían ser, por ejemplo, el hecho de que el
poder adjudicador considere que dicha división podría conllevar el riesgo de
restringir la competencia, o hacer la ejecución del contrato excesivamente
difícil u onerosa desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coor-
dinar a los diferentes contratistas para los diversos lotes podría conllevar
gravemente el riesgo de socavar la ejecución adecuada del contrato».

En todo caso, debe recalcarse que el artículo 46 no impone al órgano de con-
tratación la división en lotes, sino únicamente que se indiquen las razones por las que
no se ha efectuado la división cuando resulte posible y que dichas razones consten
en el expediente de contratación26.

VIII. EL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATA-
CIÓN Y EL EFECTO DIRECTO DE LAS DIRECTIVAS DE CONTRATA-
CIÓN PÚBLICA.

La nueva regulación europea sobre contratación pública ha obligado a la
adaptación de la normativa procesal contenida en la procesales Directiva
89/665/CEE, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposi-
ciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los pro-
cedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de sumi-
nistros y de obras (en adelante “Directiva de recursos”).

No existe un cambio formal del contenido de esta Directiva de recursos,
como bien se advierte en el considerando 122 de la Directiva de contratos al declarar
que «Dichos procedimientos de recurso no deben verse afectados por la presente
Directiva». Únicamente se recogen modificaciones para adaptar el contenido de la
Directiva de recursos a estas nuevas Directivas en los artículos 46 y 47 de la Direc-
tiva de concesiones, que dice ahora:

«1. La presente Directiva se aplica a los contratos a que se refiere la Direc-
tiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (35) salvo que dichos
contratos estén excluidos de conformidad con los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12,
15, 16, 17 y 37 de dicha Directiva. La presente Directiva se aplica también a
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26 Así lo han entendido, entre otras, las Resoluciones 9/2016, de 11 de febrero y 73/2016, de 2 de noviem-
bre, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León.



las concesiones adjudicadas por los poderes adjudicadores mencionados en
la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (36), salvo
que dichas concesiones se excluyan en virtud de los artículos 10, 11, 12, 17 y
25 de dicha Directiva. A efectos de la presente Directiva, se entiende por
“contratos” los contratos públicos, los acuerdos marco, las concesiones de
obras públicas o de servicios y los sistemas dinámicos de adquisición. En lo
relativo a los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Direc-
tiva 2014/24/UE o de la Directiva 2014/23/UE, los Estados miembros toma-
rán las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por
los poderes adjudicadores puedan ser recurridas de manera eficaz y, en par-
ticular, lo más rápidamente posible, en las condiciones establecidas en los
artículos 2 a 2 septies de la presente Directiva, cuando dichas decisiones
hayan infringido el Derecho de la Unión en materia de contratación pública
o las normas nacionales de incorporación de dicha normativa».

Como señala el documento de estudio sobre los efectos jurídicos de las
Directivas de contratación pública ante el vencimiento del plazo de transposición sin
nueva ley de contratos del sector público, aprobado el 1 de marzo de 2016 por los
órganos encargados de resolver los recursos especiales en materia de contratación

«De acuerdo con el considerando 81 de la Directiva 2014/23, “Para garan-
tizar una protección judicial adecuada de los candidatos y los licitadores en
los procedimientos de adjudicación de concesiones, y para hacer efectiva la
aplicación de la presente Directiva y de los principios del TFUE, la Directiva
89/665/CEE del Consejo (16), y la Directiva 92/13/CEE del Consejo (17)
deben aplicarse también a las concesiones de servicios y de obras adjudica-
das por poderes o por entidades adjudicadores».

Así según el citado documento de estudio se debe interpretar el inciso del refe-
rido precepto cuando dice «(…) cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho
de la Unión en materia de contratación pública (…)», en tanto obliga a los Estados
miembros a garantizar la posibilidad de recurrir cualquier infracción del Derecho de la
Unión en materia contractual (lo que se refiere, fundamentalmente, a las Directivas de
contratación pública).

«De esto se desprende un hecho trascendente: el objeto del recurso depende
del contenido de las Directivas de contratación pública, de tal forma que si
estas cambian, cambia la materia susceptible de recurso especial en materia
de contratación pública. Y ello aunque no haya cambiado la redacción de la
Directiva de recursos que es una norma de carácter adjetivo. Por este motivo,
al regular las nuevas Directivas de contratación pública los modificados con-
tractuales, la subcontratación, y la resolución de los contratos, deben consi-
derarse incluidas en el ámbito objetivo del recurso, en tanto solo se cuestione
el cumplimiento de las exigencias que, con efecto directo, establece el Dere-
cho de la Unión Europea».
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Esta interpretación que no es considerada por el proyecto de ley de contratos
del sector público actualmente en tramitación, parece parcialmente amparada  por el
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la eficacia de la
Directiva 89/665/CEE y la Directiva 92/13/CEE, modificadas por la Directiva
2007/66/CE, en cuanto a los procedimientos de recurso en el ámbito de la contrata-
ción pública, de 24 de enero de 201727.

Por otra parte, esta adaptación del objeto del recurso deriva de la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha venido considerando
como susceptibles de recurso especial las decisiones adoptadas sin procedimiento
formal o la decisión que establece si un contrato está o no sujeto a regulación armo-
nizada; o contra actos que, en principio, no están formalmente sujetos, pero que
materialmente encubren un acto que sí está incluido en su ámbito, como puede ocu-
rrir con modificados contractuales ilegales, que esconden una nueva adjudicación
directa; o en los supuestos de un convenio o un encargo a medio propio, cuando, a
pesar de su denominación, por objeto y causa, hay un contrato público y su adjudi-
cación se considera ilegal.

Otra importante variación práctica, es que la nueva Directiva de concesio-
nes, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, tras el vencimiento del
plazo de su transposición desplaza el régimen jurídico hasta ahora existente del con-
trato de gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión, que no estaba
sujeto a regulación armonizada, que se sustituye, en este caso, por el contrato de con-
cesión de servicios.

En este sentido, el documento de estudio presentado y aprobado por los Tri-
bunales Administrativos de Contratación Pública el 1 de marzo de 2016, considera
que, a tenor de los artículos 46 y 47 de la Directiva de concesiones, debe interpretarse
«que se desplaza la previsión del artículo 40 TRLCSP que determina la competencia
en los contratos de gestión de servicios públicos en función de los gastos de primer
establecimiento y el plazo. Será el valor estimado del contrato el criterio para deter-
minar la competencia del recurso especial28».

En cuanto a los umbrales para el recurso, a salvo de especialidades autonó-
micas, deberán aplicarse el previsto en la propia Directiva de concesiones de
5.186.000 euros (5.225.000 euros tras el Reglamento Delegado (UE) 2015/2170 de
la Comisión), que deberá calcularse con arreglo a lo dispuesto en sus apartados
siguientes que gozan de efecto directo29.
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27 Señala expresamente que «También podría aclararse el modo en que las Directivas sobre procedimien-
tos de recurso son aplicables a las modificaciones de las concesiones y de los contratos públicos, a la res-
cisión de dichos contratos y al régimen de contratación simplificado».
28 En este sentido se pronuncian, entre otras, las Resoluciones del Tribunal de recursos Contractuales de
Castilla y León número 43, 66 y 73/2016.
29 El efecto directo de la Directiva de Concesiones se aplicará a los expedientes de contratación que se
aprueben con posterioridad a la fecha en que finalice el periodo de transposición, como ocurre en el pre-
sente caso, pero no a aquellos que se encuentren aprobados con anterioridad, como se desprende de la dis



Otra novedad es la relativa a la competencia de los órganos encargados de resolver
los recursos contractuales, para resolver recursos respecto de contratos de servicios
sociales y otros servicios específicos enumerados en el Anexo XIV de la Directiva de
contratación.

La determinación de qué contratos de este tipo hay que considerar sujetos a
regulación armonizada también habrá que realizarla de acuerdo con la Directiva de
contratación, de manera que tendrán tal consideración los que estando regulados, ten-
gan un valor estimado superior al umbral comunitario y no estén excluidos de su
ámbito de aplicación, y no únicamente los que, teniendo un valor estimado superior
a aquel umbral, están recogidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II del TRLCSP.
De manera que todos los contratos de servicios, con sus especialidades, quedan regu-
lados en la nueva Directiva y están sujetos a regulación armonizada, según los
umbrales que se establece.

No obstante, debe hacerse una puntualización sobre la aplicación de la
Directiva, ya que para determinados servicios del Anexo XIV se contempla un
umbral diferente de sujeción a regulación armonizada. Así, el artículo 74 de la Direc-
tiva de contratación, establece que «los contratos públicos de servicios sociales y
otros servicios específicos enumerados en el Anexo XIV se adjudicarán de conformi-
dad con el presente capítulo cuando el valor de dichos contratos sea igual o superior
al umbral indicado en el artículo 4, letra d)» –se trata de 750.000 euros–, lo que
implica un régimen algo menos estricto que para el resto de contratos de servicios
con el pleno respeto a los principios de la contratación pública. Sin embargo, dicho
precepto no produce el efecto de desplazar a la normativa vigente en el TRLCSP en
virtud de la interdicción del efecto directo vertical descendente, produciéndose la
posibilidad de aplicar el apartado 1.b) del artículo 40 de este último, para los servi-
cios que, no alcanzando el umbral de 750.000 euros, superan los 209.00030.

Por ello, a los efectos del recurso especial, el umbral para estos contratos de
servicios será actualmente 209.000 euros (TRLCSP) y no 750.000 euros (Directiva
de contratación).

Por último parece despejarse el panorama interpretativo por lo que se refiere
a la inclusión en el ámbito del recurso especial de actos que, no estando en principio
formalmente sujetos al mismo, materialmente pueden encubrir un acto que sí estaría
incluido en su ámbito, en especial una adjudicación. Sería el caso, por ejemplo, de
una adjudicación amparada en el procedimiento de emergencia previsto en el artículo
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posición transitoria primera del TRLCSP: «Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada
en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes
de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedi-
miento de adjudicación del contrato».
30 Por lo tanto, dichos contratos de servicios sociales y otros específicos quedan expresamente fuera de
los umbrales armonizados de aplicación de las Directivas Comunitarias, y cabe aplicarles el denominado
«régimen simplificado». Las propias Directivas explican que se trata de servicios con carácter e interés
transfronterizo limitado.



113 TRLCSP sin que se den los excepcionales requisitos que esta norma exige, o
muy especialmente una modificación contractual ilegal que equivale a una nueva
adjudicación, o de una encomienda de gestión del artículo 24.6 TRLCSP a una enti-
dad que no satisface los requisitos para ser considerada medio propio.

RESUMEN

Si bien las Directivas sobre contratación se encuentran vigentes desde su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea que tuvo lugar el 28 de marzo
de 2014 y desde el 18 de abril de 2016 (fecha en que finalizó el plazo de transpo-
sición), no han sido transpuestas todavía, por lo que ha comenzado a aplicarse su
efecto directo.

En el presente trabajo se analiza qué debemos entender por efecto directo y
una vez conocidas las principales controversias suscitadas sobre su aplicación, se
indica que preceptos de las nuevas directivas se puede considerar que tienen efecto
directo vertical ascendente.

Palabras Clave: Directivas de Contratos – Efecto directo – Transposición.

ABSTRACT

Although the Community Directives on public contracts have been in force
since their publication in the Official Journal of the European Union, on 28 March
2014, and since 18 April 2016 –deadline for the transposition–, they have not yet
been transposed, so that their direct effect is already applied.

The present work explores what should we all understand as “direct effect”.
Once the main disputes about the application have been analyzed, the work points
which legal rules can be considered as ascendant direct effect rules.

Keywords: Community Directives on public contracts – Direct effect –
Transposition.
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* Este trabajo recoge la ponencia presentada en las V Jornadas de Consejos Consultivo y del Consejo de
Estado, organizadas por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana, celebradas en la ciudad
de Valencia los días 2 y 3 de junio de 2016. La ponencia ha sido actualizada en algunos extremos con el
objeto de introducir reflexiones y/o pronunciamientos vertidos con posterioridad a la exposición pero que
contribuyen, a mi juicio, a enriquecer la misma con nuevos argumentos y consideraciones.



I. LA RESPONSABILIDAD COMO POSIBILIDAD Y SU
COMPATIBILIDAD CON LAS VÍAS ESPECÍFICAS DE REPARACIÓN
DEL DAÑO.

Otro año más quiero mostrar mi agradecimiento a los organizadores de
estas Jornadas por invitarme a participar y en especial al Consell Jurídic Consultiu
de la Comunidad Valenciana, como anfitrión, por el inmejorable trato dispensado a
todos los participantes.

En relación con el tema a desarrollar, la responsabilidad patrimonial de los
funcionarios en el ejercicio de sus funciones, el objetivo de mi intervención se
basará fundamentalmente en tratar de exponer algunas novedades en materia
normativa sobre esta cuestión y acompañarlo en la medida de lo posible de algunas
posiciones significativas del Consejo de Estado y de los diferentes Consejos
Consultivos con el objetivo de configurar un diálogo abierto entre todos y tratar de
esbozar, si se puede, algunos criterios comunes.

Sin más dilación, y como antes apuntaba, la cuestión de las reclamaciones
de responsabilidad patrimonial de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones
es un tema clásico que se repite con cierta frecuencia en el ámbito consultivo. Si
bien no son desde el punto de vista cuantitativo ni con mucho las más numerosas
comparadas con otras de otra índole –sanitarias, ámbito vial…–, las reclamaciones
de o hacia los empleados públicos son una constante en nuestra labor diaria.

Fundamentalmente desde un punto de vista activo, esto es, cuando es el
funcionario que reclama responsabilidad a la (en general) administración para la
que presta sus servicios. En el otro lado, cuando es la responsabilidad del
funcionario la que se reclama, supuesto mucho más infrecuente1, donde podemos
adelantar se han producido importantes novedades en los últimos tiempos y, de
manera destacada, con la inminente entrada en vigor de las recientes Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP) y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

En cuanto a la determinación del sujeto activo de la reclamación –legitima-
ción activa–, hoy se puede admitir sin contradicción la interpretación amplia que
cabe dar al término “particular” con que tanto el artículo 106.2 CE como el artículo
139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –LRJPAC– atribuyen
a los ciudadanos la posibilidad de reclamar, de tal manera que los empleados públi-
cos pueden encontrarse englobados dentro de dicho concepto para exigir la respon-
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1 Ello debido a que el sistema configurado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –LRJPAC– y ahora por las
leyes 39 y 40/2015 hacen que el particular se dirija directa y forzosamente frente a la Administración que
le produjo el daño con independencia de la personalización en un funcionario en concreto, salvedad hecha
de las acciones en vía penal y civil contra estos (artículo 146 LRJPAC y actual artículo 37 de la LRJSP).



sabilidad patrimonial de la administración en la que prestan sus servicios. Nada hace
pensar que los términos en que está redactado el artículo 32 de la Ley 40/20152,
hagan cambiar esta concepción.

En este sentido, el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, en su
Dictamen 564/2013, de 13 de diciembre, reconoció comprendido dentro del concepto
de particular a un trabajador de una empresa de servicios que realiza una actividad
para el Ayuntamiento «pues tal y como ha sentado la jurisprudencia del Tribunal
Supremo (sentencias de 10 de junio de 1997 –RJ 1997\4638–, y de 14 de diciembre
de 2000- RJ 2001/220), la referencia a particulares como sujetos pasivos y recepto-
res de los daños inserta en el artículo 106 de la Constitución Española y 139 de la
LRJ-PAC, comprende tanto a los sujetos privados, como a aquellos otros vinculados
con la Administración causante del daño por cualquier otra relación jurídica».

En relación con la primera de las vertientes, esto es, ante la exigencia de
responsabilidad por parte del empleado, es también conocida por nosotros la ten-
sión entre los principios de responsabilidad e indemnidad. Es este sentido, por
ejemplo, la Memoria correspondiente al año 2000 del Consejo Consultivo de Cas-
tilla La Mancha señala que «La viabilidad del título de imputación ligado al insti-
tuto de la responsabilidad patrimonial de la Administración, para aquellos supues-
tos en que los damnificados sean empleados públicos de la propia Administración
relacionada con la producción de los efectos nocivos, ha suscitado cierta contro-
versia, ante su posible contraposición con el título de imputación que derivaría del
principio de indemnidad de los servidores públicos, según el cual “el funcionario
no debe soportar, a su costa un daño generado en el seno de la relación funciona-
rial, y que no tenga su causación material en culpa atribuida al propio funciona-
rio” (dictamen del Consejo de Estado 51051, de 28 de septiembre de 1988), lo que
ha llevado al Consejo de Estado a “proponer la utilización de la vía del artículo
139 de la Ley 30/1992 cuando no exista una regulación específica o aun cuando
existiendo tal régimen específico, su aplicación no repare los daños causados,
siempre y cuando concurran el resto de los presupuestos exigidos en los preceptos
mencionados” (Memoria del Consejo de Estado de 1998)».

También en este punto existe cierta uniformidad de criterio en la necesaria dis-
tinción que debe realizarse ente los daños que se sufren en el lugar de trabajo o con oca-
sión del trabajo desempeñado (como cualquier otro particular; caída en unas escaleras en
su centro de trabajo, una puerta giratoria en mal estado,…), de aquellas lesiones que se
producen durante el desarrollo de sus funciones (personal sanitario que se pincha con una
jeringuilla o que recibe agresiones, especialmente en el caso de los miembros de fuerzas
y cuerpos de seguridad, estos últimos quizá de las más importantes desde el punto de
vista de la entidad de la indemnización que se reclama) a causa de un funcionamiento
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2 El precepto sigue hablando de ‘particulares’: «1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados
por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bie-
nes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los ser-
vicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de
soportar de acuerdo con la Ley».



anormal del servicio público sin la concurrencia del perjudicado (en este sentido,
Dictamen Consejo Consultivo Extremadura 642/2010, de 22 de diciembre).

En el primero de los casos, el empleado se encuentre en una posición
neutra respecto del funcionamiento del servicio público, en la misma situación que
un mero ciudadano porque el perjuicio no guarda relación con la prestación de sus
servicios profesionales. Podemos citar la STS de 3 de noviembre de 2008:

«por más que el daño se haya producido en el desarrollo de la relación de
servicio que unía a la Sra. Patricia con el Servicio Gallego de la Salud, no
estaba obligada a sacrificarse ni, por lo tanto, debe arrastrar las secuelas
que padece sin más reparación 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 centro 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 inexistencia de obligación de la
perjudicada de cargar con la consecuencias se hacen aún más patente, si
cabe, cuando se repara en que la citada funcionaria no tuvo, en su
condición de empleada pública, la más mínima 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
(casación 7061/01, FJ. 2º) y 24 de enero de 2006 (casación 314/02, FJ. 2º ,
párrafos séptimo a noveno)]».

En relación con la segunda de las vertientes apuntadas, daños sufridos como
consecuencia del ejercicio de sus funciones, la casuística es sumamente amplia –a los
asuntos ya apuntados podríamos añadir los derivados del indebido funcionamiento de
bolsas de empleo, no adjudicación de plazas, mobbing3…, pero que por la brevedad de
la intervención y en aras de propiciar el debate, no podremos tratar–, creo, y salvo que
me manifestéis lo contrario, que la mayoría seguimos la misma senda iniciada por el
Consejo de Estado y la última Jurisprudencia, en el sentido de que el empleado público
podrá acudir al instituto de responsabilidad patrimonial en aquellos caso en los que bien
no exista vía específica de reparación, bien existiendo esa vía esta resulte insuficiente
para reparar íntegramente el daño causado al empleado público.

En este sentido el Consejo Consultivo de Andalucía en sus Dictámenes
564/2006 o el 5/20144. El mismo órgano, en su Dictamen 676/2015, recuerda que el
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3 Por ejemplo, Dictamen 67/2006 del Consejo Consultivo de La Rioja, confirmado por las STSJ La Rioja de
6 de noviembre de 2007 y por STS de 15 de diciembre de 2009, aumentando tan sólo la cuantía a indemnizar.
4 Sin embargo, el Consejo Consultivo de Canarias parece sostener que el procedimiento a seguir será el
administrativo común y no tanto el específico de responsabilidad patrimonial. Por todos, Dictamen
151/2017, de 11 de mayo, y los que en él se citan.



objeto de la reclamación debe ser un daño y no un concepto retributivo, con vías
específicas para ello.

La Memoria de la Comissió Jurídica Assessora correspondiente al año
2013 apunta en la misma dirección5.

Desde este punto de vista, me gustaría poner el foco de atención a los efectos
del posterior debate en la cuestión relativa a la existencia o no de vías específicas de
reclamación en el seno de cada una de vuestras Comunidades Autónomas y, en el caso
de ser la respuesta positiva, cómo se encuentra el tema de la compatibilidad de ambas
indemnizaciones. He detectado por ejemplo que la Comunidad Valenciana sí
contempla alguna previsión normativa al respecto. En concreto el Decreto 24/1997, de
11 de febrero, del Gobierno Valenciano, sobre indemnizaciones por razón del servicio
y gratificaciones por servicios extraordinarios, cuyo artículo 6 reconoce una
indemnización especial para aquellos empleados públicos que se encuentran en
comisión de servicios por los daños realmente sufridos en los bienes del comisionado,
aunque como señala el Consell en su Memoria de 2006 sería aconsejable se
extrapolara a todo el personal de la Generalitat6.

Una de las cuestiones prácticas que se plantean a la hora de dictaminar
sobre estos asuntos en los que existen vías específicas de reclamación, pero que esto
no obstante el empleado decide interponer una reclamación de responsabilidad
patrimonial –porque por ejemplo no se considera íntegramente resarcido de los
daños sufridos por esas vías–, es que en los expedientes remitidos para evacuar el
Dictamen se guarda silencio sobre la existencia o en qué concreto estado de
tramitación se encuentran esos procedimientos específicos legalmente establecidos,
lo que podría afectar al procedimiento de responsabilidad que se instruye a la hora
de fijar la concreta indemnización que correspondería percibir al reclamante, ya que
parte de esos daños podrían estar ya reconocidos o en vía de reconocimiento en otro
procedimiento, con los peligros de que en la práctica se produzca una doble
indemnización por los mismos hechos, dando cabida así al enriquecimiento injusto.

Esta preocupación ha sido puesta de manifiesto, por el ejemplo, en el
Dictamen 114/2013, de 27 de junio, del Consejo Consultivo de Aragón: «Pues bien,
en el presente caso, y con independencia de que desconocemos el importe de las
prestaciones e indemnizaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(recordemos que el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, acordó la integración en el
Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los funcionarios de la Administración Local) que habrán podido ser abonadas a la
reclamante –que bien pudieran ser suficientes para haber reparado el daño causado–,
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5 Memoria del año 2013 (págs 139 y ss) http://cja.gencat.cat/web/.content/continguts/activitat/memo-
ria_activitats/fitxers_pdf/Memoria-i-analisi-de-doctrina-2013.pd
6 Memoria correspondiente al año 2006 (pág. 96).
http://portales.gva.es/cjccv/pdfs/mem/Memoria2006.pdf



…». En la misma dirección apuntan los Dictámenes del extinto Consejo Consultivo de
la Comunidad de Madrid, 26/2014, de 22 de enero y 129/2015, de 25 de marzo, en el
sentido de que deberá acreditarse por el perjudicado el que las cantidades satisfechas
vía seguros sociales no es suficiente para reparar el daño causado.

II. LA NUEVA REGULACIÓN. LAS LEYES 39 Y 40/2015.

La inminente entrada en vigor de la LPACAP y de la LRJSP nos obliga a
analizar si se han producido grandes cambios en la materia, pudiendo adelantarse que se
regulan de manera novedosa algunas cuestiones concretas –principalmente para la
Administración General del Estado (AGE)– que merecen, a mi juicio, alguna reflexión.

Como todos conocéis, básicamente con las nuevas leyes 39 y 40/2015 se
reproducen, con leves modificaciones en muchos casos, aquellas cuestiones
relativas a la responsabilidad patrimonial que ya se recogían en la LRJPAC, pero
con el desdoblamiento en dos cuerpos legales diferenciados, apostándose así por
una técnica normativa discutible –pues ahora será obligatorio manejar dos normas
en lugar de una– y con la obligación de reubicar (y rememorizar) algunos preceptos
interiorizados por los operadores jurídicos y en muchos casos por profanos en la
materia, dada la extraordinaria difusión de la no siempre reconocida Ley 30/1992,
que llegó a amplios sectores de la población.

Entre las novedades en materia de responsabilidad patrimonial cabe señalar
que el procedimiento en sí pasa ahora a regularse en la nueva LPACAP como una
especialidad dentro del procedimiento administrativo común, mientras que los
principios de la responsabilidad como institución se trasladan a la LRJSP, con lo
que se produce una especie de ‘ruptura’, desglosada en dos normas diferenciadas, lo
que no ha tenido favorable acogida7 por no pocos sectores.

De esta manera, deberemos acudir a la LPACAP en cuanto a los aspectos
procedimentales se refiere, y a la LRJSP en cuanto a los aspectos sustantivos8.

III. RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADO PÚBLICO EN LA
TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS.

El primero de los preceptos a comentar sería el nuevo artículo 20 de la
LPACAP, relativo a la responsabilidad del personal en la tramitación de los asuntos,
sin apenas modificación con respecto al anterior artículo 41 de la Ley 30/1992.
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7 Sin ir más lejos, el Consejo de Estado a la hora de dictaminar ambas normas. Dictamen 274/2015 y
Dictamen 275/2015, ambos de 29 de abril.
8 Destacar también en cuanto a otras novedades sobre responsabilidad patrimonial la regulación de la respon-
sabilidad patrimonial del Estado legislador (artículo 32 de la Ley 40/2015), o la derogación del Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones
Públicas en materia de responsabilidad patrimonial (disposición derogatoria 2.d) de la Ley 39/2015). Afectan
también, por su aplicación a todo procedimiento, la extensión del sábado como día inhábil, el cómputo de pla-
zos por horas o la apuesta decidida por la Administración electrónica, medidas que aunque instauradas con
vocación de generalidad, serán de aplicación también a los procedimientos de responsabilidad patrimonial.



«Artículo 20. Responsabilidad de la tramitación.

1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las
Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el
despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y
adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan,
dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el
respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y
eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

2. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a
la Administración Pública de que dependa el personal afectado».

Se trata por lo tanto de un precepto que encomienda a todo empleado público
una verdadera responsabilidad en la resolución o despacho de los asuntos, de tal manera
que se permita el adecuado ejercicio de los derechos por los ciudadanos.

A la hora de exigir responsabilidad en caso de incumplimiento de este
deber, este precepto estaría directamente conectado con el artículo 53.1.b) de la
LPACAP, donde, entre los derechos de los interesados en el procedimiento, se
recoge de forma expresa el derecho «A identificar a las autoridades y al personal al
servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los
procedimientos».

Con una mayor claridad expositiva que su inmediato precedente, el número
2 del precepto reconoce de forma expresa que los interesados puedan solicitar la
exigencia de esa responsabilidad a la Administración Pública de que dependa el
personal afectado.

IV. RESPONSABILIDAD DE DERECHO PRIVADO.

Sin duda, una de las principales novedades que introduce la nueva
LRJSP en materia de responsabilidad de los funcionarios en el ejercicio de sus
funciones es la relativa a la responsabilidad de derecho privado de las
administraciones públicas, regulada en su artículo 35. Este precepto trae causa
del artículo 144 de la Ley 30/1992, aunque con importantes modificaciones,
ampliamente contestadas tanto por la doctrina como por el Consejo de Estado en
su Dictamen 274/2015.

Así, el referido precepto establece:

«Artículo 35. Responsabilidad de Derecho Privado.

Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de
una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su
responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos
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32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o
la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a
través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su
responsabilidad9».

Si en la redacción del artículo 144 LRJPAC se preveía que la responsabilidad
de la Administración en sus relaciones derecho privado por los daños de su personal se
exigiría conforme a los principios y reglas de la responsabilidad patrimonial, la nueva
regulación extiende este régimen para aquellos casos en que las administraciones actúen
incluso a través de una entidad de este carácter.

Ello genera una importante consecuencia, pues como señala COMPANYS10,
al unificarse el régimen jurídico se dará la paradoja de que cuando la administración
actúa a través de entidades de derecho privado (fundaciones, sociedades mercantiles
participadas de forma mayoritaria por la Administración) responderán de los daños
a terceros con arreglo al derecho administrativo y conocerá de los conflictos que se
generen la jurisdicción contencioso-administrativa11.

V. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LOS
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDADES
MERCANTILES ESTATALES.

Relacionado con lo anterior, otra de las cuestiones que interesa destacar es
la relativa a la responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de
administración de las sociedades mercantiles estatales designados por la AGE.

Hasta la entrada en vigor de la LRJSP, el régimen de responsabilidad de los
miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles estatales
se sometía a las normas de derecho mercantil.
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9 La redacción del precepto, como vemos, difiere sensiblemente del artículo 144 LRJPAC «Artículo 144.
Responsabilidad de Derecho Privado. Cuando las Administraciones Públicas actúen en relaciones de
derecho privado, responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se
encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo, actos propios de la Administración bajo
cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos
142 y 143, según proceda».
10 COMPANYS I ALET, A., “Principales novedades introducidas por las leyes 39/2015 y 40/2015 en materia
de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las administraciones pública”. Actualidad Jurídica
Uría Menéndez / 41-2015 / 85-95 (pág. 90).
11 En el mismo sentido GARCÍA LUENGO: «Estos entes responderán ahora conforme al régimen de la res-
ponsabilidad administrativa, pero el precepto plantea problemas en su parquedad sobre el procedimiento
y la competencia para determinar esta responsabilidad y, en último término, sobre la Jurisdicción que
conocerá de los conflictos que se produzcan. Teniendo en cuenta que el Legislador parece haber estable-
cido una suerte de levantamiento del velo sometiendo al régimen de responsabilidad administrativa toda
la actividad que materialmente está realizada por la Administración aunque formalmente la realicen sus
personificaciones privadas, lo razonable es no quebrar el principio de unidad de fuero en la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa logrado con la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, si bien la parque-
dad y falta de desarrollo de estas cuestiones es absolutamente desconcertante». (http://laadministracio-
naldia.inap.es/noticia.asp?id=1506842).



Llegamos a esta conclusión en virtud de la vigente Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), que en su
artículo 166.2 estipula que las sociedades mercantiles estatales cuyo capital fuese
público en su totalidad, se regirán por lo dispuesto en el título VII de la LPAP y en
el ordenamiento jurídico privado, salvo en aquellos casos en que les fuera de
aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de
contratación.

De esta manera, la remisión genérica al derecho privado para evaluar la
responsabilidad de los administradores debía entenderse realizada a los artículos
236 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital –TRLSC–.

En el ámbito local llegaríamos a idéntica conclusión, a tenor, por
ejemplo, del artículo 94 del Decreto de 17 de junio de 1955 –a pesar de las dudas
existentes sobre su vigencia actual–, por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales, cuando establece que «El Consejo de
Administración tendrá plenas facultades de dirección, gestión y ejecución
respecto de la empresa, dentro de las normas estatutarias y de los preceptos de la
legislación mercantil, sin perjuicio de las que se reservaren a la Corporación
como Junta General y al gerente».

Por su parte, el artículo 85 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local –LBRL–, somete a las sociedades mercantiles
locales al ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de
aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control
de eficacia y contratación. La misma remisión a las disposiciones mercantiles se
efectúa por el artículo 103 del texto refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril.

Ahora bien, la propia LPAP establece una excepción a este régimen de
responsabilidad de los administradores, cuando estos hubieran recibido
instrucciones del ministro de tutela de la entidad y que se haya actuado conforme a
ellas, ex artículo 179 LPAP: «Los administradores de las sociedades a las que se
hayan impartido instrucciones en los términos previstos en el artículo anterior
actuarán diligentemente para su ejecución, y quedarán exonerados de la
responsabilidad prevista en el artículo 133 del Real Decreto Legislativo 1564/1989,
de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas si del cumplimiento de dichas instrucciones se derivaren
consecuencias lesivas».

Sin perjuicio de lo anterior, para MUÑOZ estas instrucciones no serían de
obligado cumplimiento: «A mi juicio, estas “servidumbres” no son vinculantes en
un plano jurídico. No existe ninguna norma, que vincule a los órganos de
administración de este tipo de sociedades a seguir las instrucciones dadas.
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Únicamente existirá una vinculación política, pero no jurídica, pudiendo libremente
no cumplir dichas directrices12».

La aplicación de la citada normativa mercantil resultaba pues, hasta la
entrada en vigor de la LRJSP, de la LPAP y de la normativa en materia local, que al
remitirse al derecho privado/mercantil, conducía de manera indubitada al TRLSC.

Pues bien, el nuevo artículo 115 de la LRJSP viene a modificar de forma
sustancial el régimen de responsabilidad de los administradores miembros de los
consejos de administración de las sociedades mercantiles estatales designados por la
Administración General del Estado, al señalar que:

«1. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como
miembro del consejo de administración será directamente asumida por la
Administración General del Estado que lo designó.

2. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al
empleado público que designó como miembro del consejo de
administración la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y
perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido
dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes
administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.»

Lo primero que cabe precisar respecto de este precepto es que de conformidad
con el tenor literal del artículo, tal y como matiza acertadamente el Informe de 27 de
septiembre de 2016 del Ayuntamiento de Madrid («Asunto: Responsabilidad de los
administradores representantes del Ayuntamiento de Madrid en las sociedades
mercantiles municipales»), es que sólo resultará aplicable a los administradores
empleados públicos y no otros: «En consecuencia, lo dispuesto en los arts. 114.2 y
115.1 LRJSP es de aplicación a aquellos empleados públicos, que en el ejercicio de sus
funciones, son miembros de un consejo de administración de una sociedad mercantil
estatal, quedando excluidos, por tanto, los titulares de órganos superiores y directivos,
que se regirán por su normativa específica, pero no por lo establecido en estos
preceptos, pues no se insertan dentro del concepto de empleado público13».

Como vemos, el artículo 115 de la LRJSP resuelve esta cuestión
estipulando que la responsabilidad que corresponda al empleado público será
directamente asumida por la propia administración que lo designó, sin perjuicio de
que esta ‘pueda’ exigir de oficio al empleado público la responsabilidad en que
hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos
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12 MUÑOZ GIL, C. “Responsabilidad de los administradores de derecho y de hecho de las sociedades públi-
cas”. Diario La Ley, Nº 8371, Sección Doctrina, 5 de Septiembre de 2014, Año XXXV, Ref. D-269, Edi-
torial LA LEY.
13 Anuario de Derecho municipal número 10; Ed. Marcial Pons, Madrid 2017; págs. 479-491. ISSN
1888-7392.



cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo
previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial
(artículo 115.2).

En resumen, no resultará aplicable el régimen de responsabilidad que para
los administradores en general se establece en los artículos 236 y siguientes del
TRLSC para el caso de los administradores empleados públicos miembros de los
consejos de administración.

Corolario lógico de todo ello es que tampoco será el orden jurisdiccional
mercantil el competente para enjuiciar estos actos, sino de nuevo el
contencioso-administrativo. Esta especialidad para los administradores AGE
planteará el problema práctico de que se sustanciarán dos procedimientos a la hora
de exigir responsabilidad a los miembros de los consejos de administración de un
mismo ente, con los riesgos inherentes que ello lleva consigo de resoluciones no
coincidentes y de sendos procedimientos jurisdiccionales diferenciados.

Estos riesgos han sido advertidos por parte del Consejo de Estado en el
Dictamen referido a la Ley 40/2015, en los siguientes términos:

«Esta traslación del régimen de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas de los artículos 139 y siguientes de la Ley
30/1992 a la situación de los administradores de las sociedades
mercantiles estatales dista, sin embargo, de ser pacífica. A este respecto,
debe repararse en que la virtualidad de la unificación del régimen jurídico
y del fuero jurisdiccional operada por los artículos 144 de la Ley 30/1992 y
2.e) de la Ley 29/1998 se encuentra modulada en un doble sentido: por una
parte, es únicamente aplicable a la responsabilidad patrimonial
“extracontractual” de la Administración, (…) por otra parte, y esto es lo
más relevante para el análisis de la regulación proyectada, la referida
unificación constituye un privilegio posicional de las Administraciones
Públicas, es decir, de la Administración del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales y de los organismos públicos de
ellas dependientes, en su condición de tales, de acuerdo con la delimitación
del concepto de Administraciones Públicas establecido, además, por la
propia Ley 30/1992 (artículo 2).

Al tratarse de un privilegio posicional de las Administraciones Públicas, es
irrelevante, a efectos de la aplicación de los artículos 139 y siguientes de la
Ley 30/1992, que la responsabilidad patrimonial se contraiga en relaciones
de derecho público o derecho privado, pero no lo es, en cambio, el dato de
que el ente sea o no de naturaleza jurídico-pública: la unificación del
régimen jurídico y del fuero jurisdiccional en materia de responsabilidad
patrimonial sólo está justificada, precisamente por su condición de
privilegio, para los organismos públicos, y no para aquellos otros entes que
las Administraciones Públicas hayan constituido en forma jurídico-privada
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(sociedades mercantiles, fundaciones, ...) precisamente con la finalidad de
excluir la aplicación del derecho administrativo en su actividad externa. 

El artículo 90 del anteproyecto –finalmente, artículo 115 en la LRJSP–
prevé la aplicación del régimen de la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas de los artículos 139 y siguientes de la Ley
30/1992 a la responsabilidad de los administradores de unas sociedades
mercantiles que, aun siendo por el Estado, no se encuentran
constituidas en forma jurídico-pública y, por tanto, no tienen la
consideración de organismos o entes públicos. De este modo, la
Administración General del Estado, que ha constituido tales sociedades
mercantiles con la finalidad de huir de las normas del derecho
administrativo propias de los organismos públicos, pretende ahora
reservarse uno de los privilegios de dicho régimen y aplicarlo a la
responsabilidad de los administradores sociales, lo que, en la práctica,
determinaría la exclusión de la legislación y la jurisdicción mercantiles
en favor de la legislación administrativa y de la jurisdicción
contencioso- administrativa.

Esta previsión no sólo no está justificada en función de la ratio que condujo a
la unificación del régimen jurídico y del fuero jurisdiccional de los artículos
144 de la Ley 30/1992 y 2.e) de la Ley 29/1998, sino que, además, podría
introducir una grave e irremediable escisión, en materia de responsabilidad
de los administradores sociales, entre los miembros del consejo de
administración de aquellas sociedades en que el Estado no tenga la totalidad
del capital social y haya otros accionistas privados, en función de que
aquéllos hayan sido o no designados por el Estado.

Cuestión distinta es que, en el ámbito privativo de las relaciones internas
entre la Administración General del Estado y los consejeros que ésta
designe, pueda preverse que las consecuencias de orden patrimonial
derivadas de la declaración de responsabilidad social de alguno de éstos
sean asumidos por aquélla, pero sin que esta previsión introduzca
modificación alguna en la legislación y la jurisdicción competente, que
debe seguir siendo la mercantil» (Dictamen 274/2015).

Yo me atrevería a ir más allá en cuanto a los riesgos que esta medida
entraña. En principio esta previsión se aplicaría exclusivamente a las sociedades
mercantiles estatales y a los empleados públicos designados por la AGE en sus
consejos de administración, pero no sería de extrañar que las Comunidades
Autónomas y las entidades locales asumieran una previsión idéntica en sus
sociedades (piénsese también en que en una misma sociedad estuviera participada
por varias administraciones, por lo que los miembros del Consejo de
Administración podrían ser empleados públicos de diferentes administraciones
públicas), de tal manera que a la hora de exigirse la responsabilidad de los
miembros del consejo de administración se pudieran abrir dos, tres, o más
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procedimientos con órdenes jurisdiccionales y órganos judiciales distintos para
conocer de unos mismos hechos14.

Resulta también inquietante los términos en que está redactado el precepto
en orden a la acción de regreso que la AGE eventualmente dirigiría contra el
miembro del Consejo de Administración por ella designado (“podrá exigir”), que
contrasta sorpresivamente con los términos imperativos en que está redactado el
artículo 36, «exigirá», al regular la responsabilidad patrimonial de las autoridades y
personal al servicio de las Administraciones Públicas para los casos en que también
concurra dolo, o culpa o negligencia graves. Entiendo que la expresión debe
entenderse como una licencia del legislador, y que también en los casos en concurra
dolo o culpa la exigencia de responsabilidad deberá ser inexcusable.

Parecidas consecuencias cabe extraer para el supuesto de liquidación de las
sociedades mercantiles estatales, a la luz del artículo 114.2 LRJSP.

De la misma manera, las mismas consideraciones se efectúan para las
actuaciones de empleados públicos en entidades u órganos liquidadores de
organismos públicos estatales, consorcios y los patronatos de las fundaciones del
sector público estatal (artículos 97.2, 127.2 y 135.2 de la LRJSP, respectivamente).

VI. RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y
PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

En lo que respecta a la concreta responsabilidad de las autoridades y
personal al servicio de las Administraciones Públicas, la regulación proyectada en la
LRJSP aparece recogida en la Sección Segunda, Capítulo IV del Título Preliminar
de la Ley, (artículos 36 y 37), sin apenas modificaciones en relación con los
artículos 145 y 146 de la Ley 30/1992.

El artículo 3615, relativo a la exigencia de la responsabilidad patrimonial de
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, es de
redacción muy similar al anterior artículo 145 LRJPAC, con las novedades que
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14 De hecho, el informe antes citado del Ayuntamiento de Madrid, respondía a una consulta en este sen-
tido, por lo que se ya ha empezado a analizar las bondades de estas medidas para otras administraciones.
El informe concluye que, actualmente, no sería posible su aplicación supletoria para el Ayuntamiento de
Madrid. Op- cit.
15 En la reproducción del artículo se han subrayado aquellos aspectos que difieren en su redacción del
artículo 145 LRJPAC. «Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas.
1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán
directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios
causados por las autoridades y personal a su servicio.
2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en
vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran
incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.



comentaremos a continuación –excepción hecha de otras adaptaciones gramaticales
efectuadas que no merecen mayor análisis–.

Entre las principales diferencias respecto del régimen previsto en la
LRJPAC, el número 2 del artículo precisa ahora que la exigencia de oficio de la
responsabilidad a sus autoridades y personal lo será en “vía administrativa”, previa
instrucción, como no podía ser de otra manera, del correspondiente procedimiento.

En relación con la aclaración de que la exigencia de responsabilidad lo será
necesariamente en vía administrativa, cabe señalar que no ha habido apenas
resoluciones judiciales que analizaran la naturaleza del procedimiento que se insta
frente el funcionario.

En el plano doctrinal, para PEÑA, estaríamos ante un supuesto de
responsabilidad obligacional derivada del incumplimiento de obligaciones
preexistentes nacidas de su vinculación con la Administración por parte del
empleado16.

Destacar de entre esos escasos pronunciamientos la Sentencia de 7 de
mayo de 1999 de la Audiencia Provincial de Zamora que ya había entendido que la
reclamación debía de ser tramitada a través de un procedimiento administrativo ante
un caso en que se demanda en vía civil por un Ayuntamiento –condenado y que
había pagado una indemnización– como consecuencia de la actuación de una de sus
autoridades, al amparo de lo previsto en el artículo 78 de la LBRL.
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Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre
otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad
profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del
resultado dañoso.
3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su ser-
vicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o
culpa o negligencia graves.
4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se sus-
tanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que 
constará, al menos, de los siguientes trámites:
a) Alegaciones durante un plazo de quince días.
b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas
durante un plazo de quince días.
c) Audiencia durante un plazo de diez días.
d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del
trámite de audiencia.
e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días.
5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa.
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de
culpa a los Tribunales competentes».
16 PEÑA LÓPEZ, F., “La vía de regreso: un medio a disposición de la Administración Pública (y su asegu-
radora) para exigir responsabilidad civil a su personal “. Práctica de Derecho de Daños, Nº 30, Sección
Estudios, Septiembre 2005, pág. 5, Editorial La Ley.



La Audiencia Provincial consideró que lo procedente era que la deducción
de responsabilidad del empleado o autoridad debía ser tramitada a través de un
procedimiento administrativo y, corolario lógico de ello, que el orden jurisdiccional
competente para conocer el asunto lo era el contencioso-administrativo «…como ya
hemos tenido ocasión de decir, la exigencia de dicha responsabilidad ha de seguirse
en los Tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento
ordinario aplicable, cuyos Tribunales y procedimiento son los previstos en la
legislación general (artículos 145 y 146 de la LRJ-PAC y el Reglamento que la
desarrolla) que no son otros que los órganos de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, previa la tramitación del oportuno procedimiento
administrativo».

Sin salir del número 2 del artículo 36, entre los criterios para apreciar la
exigencia de responsabilidad –y para su cuantificación, precisión esta novedad de la
nueva ley– se establece ahora el «grado de culpabilidad» frente a la intencionalidad
a la que se refería la Ley 30/1992, sin duda expresión más técnica.

Pero lo verdaderamente novedoso del precepto respecto del artículo 145
LRJPAC radica en su apartado 4, en cuanto que recoge las particularidades del
procedimiento en esta materia, aunque si bien realmente se limita a otorgar rango
legal a unas previsiones que ya se encontraban establecidas en vía reglamentaria, en
concreto, en el artículo 21 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en
materia de responsabilidad patrimonial, –como se sabe ahora derogado–, por lo que
no se ha producido más que una elevación de rango de estas peculiaridades.

Nótese que son meras cuestiones procedimentales, lo cual choca que se
plasmen en la Ley 40/2015 en lugar de la Ley 39/2015, relativa al procedimiento
administrativo común y sus especialidades.

7 En relación con la responsabilidad penal, el nuevo artículo 3717 no ha
sufrido modificación alguna en relación con la redacción del artículo 146 de la Ley
30/1992, por lo que no merece mayor comentario.

a) La acción de regreso por parte de la Administración y la
‘preceptividad’ del Dictamen de los Órganos Consultivos.

Otra de las cuestiones sobre las que me gustaría reflexionar también y
conocer vuestra opinión es la relativa a la acción de regreso que debe emprender la

Resonsabilidad patrimonial de funcionarios en el ejercicio de sus funciones

65Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 51-76

17 Artículo 37. Responsabilidad penal.
«1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la respon-
sabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.
2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no sus-
penderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que
la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la res-
ponsabilidad patrimonial.»



Administración (“exigirá”), contra la autoridad y demás personal a su servicio
cuando concurra en su actuación dolo, o culpa o negligencia graves.

Lo primero que cabría señalar es que en la práctica es de sobra conocido
que no es muy utilizada. Para entender los motivos de la infrautilización de esta vía
sirva por todos el elocuente título del trabajo de DOMÉNECH «Por qué la
Administración nunca ejerce la acción de regreso contra el personal a su servicio»,
donde se analizan con un claro sentido práctico las causas, pros y contras del por
qué de esta relajación de la Administración en obtener unos ingresos en unas
condiciones a priori favorables –recordemos que ya existe previa una condena o
asunción de responsabilidad18–.

Al margen de reiterar nuevamente que los términos imperativos en que
aparece redactada la ley –frente al aparente carácter facultativo con que aparece en
los artículos 114 y 115 LRJSP para administradores y liquidadores–, en concreto me
gustaría referirme a la cuestión relativa a si en estos procedimientos administrativos
en que se ejerce la acción de regreso sería o no necesaria la preceptividad del
Dictamen del Órgano Consultivo en cada caso competente.

Esto es, ante la incoación de oficio por parte de la Administración de la
acción de regreso contra el empleado público, con carácter previo a dictar la
resolución que corresponda, la Administración decide recabar el parecer del
correspondiente órgano consultivo como si de un procedimiento de responsabilidad
patrimonial al uso se tratara y, por lo tanto, fuera necesario su Dictamen.

Debo adelantar que en la búsqueda realizada la solución dada ha sido
bastante uniforme en el sentido de considerar que en estos casos no es necesario la
emisión de Dictamen.

Como primer precedente citaré el Dictamen 909/2007, de 13 de julio, del
Consejo de Estado, que negó dicha preceptividad con estos argumentos: «También
desde una perspectiva procedimental, conviene referirse al carácter de la consulta
formulada, que se estima preceptiva (…) A juicio de este Alto Cuerpo Consultivo,
en contra del parecer manifestado por dichos órganos, no concurre dicha
preceptividad en los procedimientos del artículo 145.2 de la Ley 30/1992, toda vez
que en ellos no se ventila una reclamación frente a la Administración, sino que es
ésta la que exige responsabilidad de oficio». Debe precisarse que esto no obstante,
finalmente sí examinó la cuestión de fondo sometida a Dictamen.

En la Comunidad de Castilla y León hemos tenido un asunto, (en concreto,
el Dictamen 210/2012, de 19 de abril) en el que el Consejo tampoco consideró que
procedía emitir el dictamen requerido con carácter preceptivo.
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18 DOMÉNECH PASCUAL, G. “Por qué la Administración nunca ejerce la acción de regreso contra el per-
sonal a su servicio”, Indret 2/2008, Barcelona.



Se trataba en concreto de un expediente de responsabilidad patrimonial
iniciado como consecuencia de la reclamación formulada por un concejal ante un
Ayuntamiento en el que exigía se tuviera por instado el procedimiento para la
exigencia de responsabilidad patrimonial contra los miembros que formaban parte
del equipo de gobierno de la entidad local a consecuencia de la indemnización que
el Consistorio tuvo que satisfacer debido a los daños y perjuicios causados a
terceros derivados de un incendio en el vertedero municipal.

Los hechos habían sido enjuiciados por el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, –Sentencia de 12 de junio de 2006–, en la que se declaraba la
responsabilidad de la entidad local en el incendio al no haberse cumplido la
legislación vigente en materia de residuos, considerando su actuar negligente y sin
adoptar las debidas precauciones «los hechos a juicio de la sala no sólo integran un
ilícito administrativo palmario, sino que incluso podrían revestir significación
penal para los miembros del equipo del gobierno municipal».

Razonaba así el Dictamen los motivos por los que consideraba que no era
un asunto sobre los que debiera dictaminar el Consejo de manera preceptiva,
–cuestión distinta es que se plantease la consulta como facultativa, aspecto que
dejaba abierto el Dictamen–:

«En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de autoridades y
personal al servicio de las Administraciones Públicas, es preciso que, con
carácter previo, haya sido declarada la responsabilidad patrimonial de la
Administración, bien en la vía administrativa o en vía judicial, por lo que
no es necesario que el Consejo Consultivo se pronuncie sobre una
responsabilidad patrimonial ya declarada; y más aún cuando en vía
administrativa ya ha emitido su pronunciamiento sobre la existencia de los
daños causados por el funcionamiento del servicio público que afectan a
los particulares como determinan los artículos 142.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre y 12 del Reglamento de los procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

(…)

Por todo ello, una vez declarada la responsabilidad patrimonial de la
Administración, ésta puede exigir responsabilidad a sus autoridades y
demás personal a su servicio en los casos de dolo, culpa o negligencia
grave, sin que sea preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo al no
preverlo el artículo 21 del Reglamento de los procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial».

A similar conclusión llegó el Consejo Consultivo del Principado de
Asturias en su Dictamen 91/2015, de 7 de mayo. En este asunto un pleno municipal
decide emprender la acción de regreso ante la suspensión cautelar de una licencia
urbanística y su posterior declaración de lesividad, desestimada en sede judicial.
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Los argumentos por los que el Órgano Consultivo asturiano consideró que
no procede emitir el Dictamen –salvedad hecha también de que la consulta pudiera
tener cabida como facultativa– son los siguientes: «hemos de partir de considerar
que nada indica al respecto ni el artículo 145 de la LRJPAC, ni el artículo 21 del
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de
Responsabilidad Patrimonial (en adelante Reglamento de Responsabilidad
Patrimonial). Por otra parte, como ya hemos dejado expuesto, nuestra ley
reguladora se refiere de modo expreso a los procedimientos de responsabilidad
patrimonial que se formulen contra la Administración, y no puede subsumirse en tal
supuesto el ejercicio de una acción de regreso; procedimiento en el que es la propia
Administración quien insta la responsabilidad frente a autoridades o funcionarios».

Como argumento (cuasi) definitivo en relación con esta tesis defendida de
la innecesariedad del Dictamen preceptivo cabe citar la reciente Sentencia del
Tribunal Constitucional 15/2016, de 1 de febrero, –al menos durante la vigencia de
la Ley 30/1992, aunque la sentencia tiene presente también la nueva regulación y no
realiza ninguna salvedad al respecto–, por la que se rechaza el recurso de amparo
interpuesto por un empleado público por no ser considerado como parte y tener así
la posibilidad de intervenir en un procedimiento de responsabilidad patrimonial
seguido contra la Administración como consecuencia de su actuación y que ahora
ejercita una acción de regreso contra este.

Para el Tribunal Constitucional la acción de responsabilidad patrimonial
interpuesta por el perjudicado contra la Administración es distinta y diferenciada de
la acción de regreso que ésta debe dirigir contra el empleado público cuando se den
las circunstancias para ello. Clarifica así señalando que con la acción de
responsabilidad patrimonial lo que se ejercita es una acción por el que se considera
perjudicado para depurar la eventual responsabilidad objetiva de la Administración
por un funcionamiento normal o anormal del servicio público, ello al margen de la
eventual responsabilidad del empleado público que haya participado o contribuido a
la producción del daño.

«La regulación de la acción de responsabilidad contra la Administración
diseñada por el legislador, en definitiva, implica que el derecho o interés
legítimo afectado es el de la persona perjudicada que ejercita la acción para
ver reparado el daño objetivo sufrido, siendo la Administración la que actuará
en calidad de demandada, sin juzgarse una responsabilidad añadida, distinta y
de carácter subjetivo del personal al servicio de la Administración pública que
haya intervenido por acción u omisión en la situación controvertida.

El régimen jurídico de la responsabilidad en esta tipología de casos prevé
sin embargo, como cláusula de cierre, que la Administración pueda
repercutir sobre el empleado público subjetivamente responsable la
cantidad abonada por el funcionamiento de sus servicios públicos,
mediante el ejercicio de la acción de regreso prevista en el art. 145 LPC.
Una acción de ejercicio obligatorio por la Administración cuando se
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aprecie la concurrencia de un doble presupuesto: que la acción u omisión
del empleado público concernido se haya realizado con dolo, culpa o
negligencia graves y, en segundo lugar, que la Administración haya
procedido al abono de la indemnización por el daño objetivo causado en
razón de ella (acordada bien en una resolución administrativa no
impugnada, bien en una sentencia judicial firme).

De los arts. 139 y 145 LPC se sigue, a modo de síntesis, la consideración de
dos momentos y la configuración jurídica de dos acciones diferentes, con
objetos distintos, aunque secuenciales y encadenadas: la reclamación del
perjudicado, primero (garantizando que, de apreciarse un nexo causal entre
perjuicio y funcionamiento del servicio público, pueda ser reparado de forma
íntegra e inmediata por el daño objetivo que se le haya ocasionado) y la
eventual acción de regreso contra el empleado público, después, si se dan los
presupuestos establecidos en la norma (responsabilidad subjetiva por dolo,
culpa o negligencia graves, de haberse reparado económicamente el daño
objetivo derivado del funcionamiento de los servicios públicos)».

La única explicación que justificaría la preceptividad del Dictamen, en una
interpretación muy forzada a mi entender de la dicción del precepto, es que se
llegase a considerar que la remisión genérica que el artículo 36.4 hace al
procedimiento ordinario «se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas» deba
entenderse comprensiva a este trámite.

Como antes se apuntó, a mi juicio, nada parece dar a entender que las
nuevas leyes 39 y 40 hagan suponer un cambio de criterio sobre la innecesariedad
del Dictamen en los casos de que la Administración ejerza la acción de regreso
contra sus autoridades y personal, ya que se trataría de un procedimiento distinto de
la responsabilidad patrimonial, y por ello no es necesario el Dictamen de
conformidad con la legislación que regula la intervención de los Órganos
Consultivos. En realidad, el Dictamen sería necesario en los procedimientos de
responsabilidad patrimonial dirigidos frente a la Administración, que poco o nada
tienen que ver con la acción de regreso salvo que tiene su origen en una previa
asunción o condena a una Administración Pública como consecuencia de una
actuación dolosa o culposa de uno de sus empleados, pero nada más.

Resulta sin embargo interesante la vía que los tres dictámenes que
mencionamos más arriba parecen abrir en cuanto a que la consulta se pudiera
presentarse como facultativa. 

VII. ALGUNAS REFLEXIONES CON OCASIÓN DE LAS
“DENUNCIAS” A FUNCIONARIOS.

Desde los diferentes Consejos Consultivos hemos tenido la oportunidad de
pronunciarnos sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial por los
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perjuicios causados a los empleados públicos como consecuencia del inicio de un
expediente disciplinario o de un proceso penal contra él por hechos ocurridos
durante el ejercicio de su profesión. Lógicamente la reclamación se interpone
cuando esos procedimientos son archivados y definitivamente no se sanciona al
empleado público, pero sin embargo este considera que la mera incoación del
procedimiento o los hechos que presuntamente se le imputan constituyen de por si
un daño que debe ser resarcido.

En muchos casos la cuestión fue resuelta al considerarse que los daños y
perjuicios alegados por los reclamantes no se consideraron antijurídicos, debiendo
por ello pechar con la necesaria obligación de soportarlos. En este sentido los
Dictámenes 127/2010, de 30 de marzo, y 667/2010, de 29 de julio, del Consejo
Consultivo de Castilla y León ó el Dictamen 3.173/2000, de 22 de marzo, del
Consejo de Estado.

La cuestión sobre la que me gustaría detenerme es la relativa a la
responsabilidad exigida por el empleado público –activa, de conformidad a lo
comentado anteriormente– que en cumplimiento de velar por una adecuado
funcionamiento de la Administración en la que trabaja o ante la sospecha de que
pudiera estar cometiendo algún hecho delictivo, es el que efectivamente formula
una denuncia ante otro compañero, que finalmente es archivada (bien por no
resultar acreditados los hechos, bien por ser manifiestamente falsa o por cualquier
otro motivo), pero esto no obstante su identidad es revelada y conocida por el
denunciado, lo que cuanto menos generará un clima de trabajo ciertamente
incómodo.

Se trata de una cuestión que preocupa desde el plano internacional, como
lo demuestra la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción –Nueva
York, 31 de octubre de 200319– cuyo artículo 33 establece que «Cada Estado Parte
considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno
medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a
las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con
motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención».

El tema viene de nuevo a colación a raíz a de un asunto del que ha
conocido el Consello Consultivo de Galicia (me estoy refiriendo al Dictamen
433/2015, de 9 de diciembre), por la reclamación de responsabilidad patrimonial
que un funcionario interpone por los daños sufridos al ser revelada su identidad
como denunciante en un proceso de inspección en el que ponía de manifiesto una
serie de irregularidades en el procedimiento de derivación de pacientes a centros
privados –expediente finalmente archivado–.
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El empleado sostenía que el hecho de su identidad fuese revelada le supuso
una serie de reproches y molestias en su trabajo ordinario, y consideraba que su
intimidad debería haber sido preservada.

Si bien el Consello consideró que la reclamación debía desestimarse por
falta de prueba de los daños, se planteó la cuestión de si esta identidad del
denunciante debía haber sido preservada a efectos de evitar futuras represalias. En
el lado opuesto se planteó el hecho de que actuar haciendo pública la identidad de
todo denunciante se corre el peligro de generar un claro ánimo disuasorio para
denunciar futuras irregularidades tanto del empleado afectado como de sus
compañeros.

Debe añadirse que en la Comunidad gallega el Decreto 53/2014, 16 de
abril, de ordenación de la Inspección de servicios sanitarios de la Comunidad
Autónoma de Galicia, en su artículo 11 se establece como deber del personal
adscrito a la inspección de servicios el debido sigilo y confidencialidad respecto de
los asuntos de que conozca por razón de su cargo, así como sobre los datos,
informes y origen de las denuncias, quejas o reclamaciones, o antecedentes de los
cuales tuviera conocimiento en el ejercicio de las funciones de inspección, de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y deberes en materia
de información y documentación clínica20.

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 2.2 de la Ley 2/2016, de 11 de
noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones
que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos
contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes, en
cuanto que señala que una vez recibida una denuncia se abrirá un periodo de
información reservada y prioritaria por la Inspección de Servicios, durante la cual,
se omitirán los datos relativos a la identidad del informante y cuantos pudieran
conducir a su identificación, pero ese deber finaliza con el del trámite de
información reservada.

Traigo el tema a este foro porque la nueva redacción del artículo 62.2 de la
LPAC establece que «Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o
personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento
de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción
administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la
identificación de los presuntos responsables».
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Mi reflexión va entonces dirigida a someter a vuestra consideración el
tema de la necesaria revelación de la identidad del denunciante y el ‘derecho’ que
asiste al denunciado de conocerla. 

Sobre estos peligros y colisión con otra normativa sectorial, entre ella la de
protección de datos, se ha pronunciado el Consejo de Estado en su Dictamen
275/2015 en relación con el procedimiento de clemencia o leniency que regula el
mismo artículo en su apartado 421.

Los argumentos a favor de una u otra postura son impecables en origen, de
ahí que me gustaría exponerlos y que me ayudarais a llegar a una conclusión,
siquiera provisional, pues yo he de reconocer que no me atrevo a aventurar.

Por un lado, y a favor de que se mantenga el anonimato, podría sostenerse
el carácter incentivador de denunciar inadecuadas prácticas administrativas sin que
existan previsibles quebrantos en el quehacer diario del empleado que, en
cumplimiento de un deber, decide denunciar. A mayor abundamiento, y desde un
punto de vista técnico, el tenor literal del precepto que comentamos establece que el
procedimiento se inicia de oficio (añadiendo el apartado 5 del artículo 62 que «La
presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en
el procedimiento», por lo que no se consideraría necesario y/o conveniente que se
diese publicidad a la identidad del denunciante22 en un procedimiento que decide
iniciar y que dirige en todo momento la Administración.

En el lado opuesto estaría el comprensible derecho del empleado denunciado
a conocer la identidad de la persona que le atribuye una infracción más o menos grave
–piénsese en delitos relacionados con la libertad sexual o de pornografía infantil por
poner dos de los más graves– que finalmente no es que resultaran archivados sino que
no existió el más mínimo indicio de conductas como las descritas, que generan un
evidente rechazo social, o de poder conocer la identidad de quien actúa con un
evidente ánimo difamatorio o que utiliza la denuncia sin fundamento como ‘ajuste
cuentas’ o para solventar ‘rencillas’ entre empleados públicos. El derecho del
denunciado podría incardinarse, por ejemplo, como una manifestación del de obtener
copias de los documentos que le afecten ex artículo 53 LPACAP23.
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21 Artículo 62.4 LPAC «Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de
esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá
eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no
pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento
o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de ele-
mentos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado».
22 En este sentido, podría citarse como antecedente el Decreto 2166/1994, de 16 de julio, por el que se
adapta la Ley de Contrabando a la Ley General Tributaria, cuyo artículo 65.4 preveía que el denunciante
pudiera reservar su nombre.
23 En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 24 de mayo de 2006:
«Por ello en el caso presente debe de considerarse que el recurrente ostenta un interés legítimo tanto en
vía administrativa como judicial de conocer un expediente de información reservada iniciado tras la for-
mulación de una ó varias denuncias contra su persona por un compañero de trabajo, tanto por su condi



Sobre esta cuestión y a este respecto se ha pronunciado la Agencia
Española de Protección de Datos en sus Informes 241/2009 y 342/2012
apuntando la posibilidad de que «si el denunciante ha manifestado expresamente
su deseo de confidencialidad o a juicio de la Unidad que deba resolver se
entiende la necesidad de garantizar la identidad del denunciante en condiciones
de confidencialidad, podrá denegarse el acceso solicitado mediante resolución
debidamente motivada del órgano que deba resolver. Y en todo caso, por
aplicación del apartado 3 del citado artículo 37, el solicitante deberá acreditar
“un interés legítimo y directo” que justifique la cesión, a juicio de la Unidad
responsable de resolver, habida cuenta que será una norma con rango de Ley (la
propia Ley 30/1992) la que posibilite la cesión cuando concurran determinadas
circunstancias».

Se trata de una solución transaccional, a medio camino entre una y otra
postura, que no deja de plantear algunos interrogantes. En primer lugar si la
posibilidad de reserva de la identidad se deja en manos del denunciante, debería
serle ofrecida de oficio esta posibilidad por el órgano encargado de recibir y tramitar
la denuncia –normalmente los respectivos servicios de inspección– pues no es
ilógico pensar que el denunciado conozca esta posibilidad que se le ofrece.

Por otro lado el extraordinario y amplio poder de ponderación que se deja
en manos de la unidad responsable de resolver sin unos criterios previamente
fijados dota a la solución ofrecida de una gran inseguridad jurídica, amén de que los
derechos del denunciado –volvamos al caso de denuncias por delitos graves– no
quedan del todo resueltos.

VIII. CONCLUSIONES.

Hasta aquí he tratado de exponer a grandes rasgos una serie de
cuestiones relativas a la responsabilidad de los empleados públicos en el ejercicio
de sus funciones desde el punto de vista de las modificaciones que las nuevas
leyes 39/2015 y 40/2015 han introducido en la materia, algunas de ellas presentan
todavía serios interrogantes, sobre los que considero se podrían poner en común
vuestras opiniones.

A modo de conclusiones provisionales podemos señalar:
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ción de denunciado en el mismo, como por el alegado interés de conocer su íntegro contenido a los efectos
de examinar si se ha realizado conforme a derecho, ha sido acordado por Autoridad competente ó ha con-
sistido en vía de hecho y solicitar en tal caso su nulidad (no se olvide que el recurrente fue citado a decla-
rar en dos ocasiones en tal expediente), así como para conocer si ha existido un ataque a su honor e inti-
midad personal y profesional en las denuncias realizadas por Don Luis María acerca de su conducta pro-
fesional y laboral, tanto ante sus superiores, como compañeros, como ante las Secciones Sindicales y el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, lo que podría dar lugar al ejercicio de acciones civiles ó
penales contra dicha persona».



- La entrada en vigor de las nuevas leyes 39/2015 y 40/2015 no suponen
una ruptura con la legislación anterior (Ley 30/1992) en materia de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas en general, como de las de los
empleados públicos en particular.

- En el caso de reclamaciones formuladas por el empleado público ante su
administración, existe consenso casi unánime en que deben tramitarse como
procedimientos de responsabilidad patrimonial, siempre que no existan vías
específicas para reclamar los daños y que, lógicamente a través de esas vías no se
haya resarcido por completo el quebranto patrimonial sufrido. La idea que preside
esta posibilidad es que el empleado quede indemne en cuanto al daño sufrido
–principio de indemnidad–.

- Siguiendo esta línea continuista, las nuevas leyes, en especial la LRJSP,
imponen la responsabilidad del empleado en la tramitación de los asuntos que tiene
encomendados–artículo 20 LPACAP–, previéndose ahora de forma expresa que los
interesados puedan exigir responsabilidad a la Administración Pública de que
dependa el personal afectado.

- En cuanto a la responsabilidad de derecho privado el artículo 35 LRJSP
amplía la aplicación del régimen de responsabilidad patrimonial a todos aquellos
casos en que las administraciones actúen incluso a través de una entidad y en
relaciones de esta naturaleza, con la subsiguiente competencia del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.

- Lo que sin duda constituye una de las novedades más importantes en la
materia, ampliamente contestada, es el nuevo régimen de responsabilidad de los
miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles estatales
empleados públicos, que abandonan el sistema de responsabilidad previsto para sus
compañeros de ente –TRLSC– para establecerse por vía legal que la eventual
responsabilidad será asumida por la AGE que le designó, y esta a su vez repetirá
–los términos de mera posibilidad en que está redactado el artículo no creo sean
siquiera mínimamente admitidos– contra el administrador en el caso de que actuare
con dolo, culpa o negligencia grave (115 TLRJSP).

Las consecuencias prácticas que de ello se derivan es que amén de no lograrse
alcanzar la finalidad de este privilegio, es que unos mismos hechos pasarán a ser
juzgados a través de dos procedimientos y órdenes jurisdiccionales distintos, –y en caso
de adoptarse igual previsión por parte de las Comunidades Autónomas o las entidades
locales se multiplicarían todavía más– con los riesgos e inseguridad que ello entraña.

Idéntica previsión se establece para los liquidadores de las sociedades
mercantiles estatales (114.2 LRJSP), para las actuaciones de empleados públicos en
entidades o órganos liquidadores de organismos públicos estatales y de sociedades
mercantiles estatales, los patronatos de las fundaciones del sector público estatal y
consorcios (artículos 97.2, 135.2 y 127.2 de la LRJSP, respectivamente).
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- Pocas novedades en cambio se prevén en la regulación de la
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas (artículo 36 y 37 LRJSP) en relación con la Ley 30/1992, más allá de que
se clarifica que la acción de regreso será exigida en vía administrativa.

En cuanto a la acción de regreso se refiere, los recientes pronunciamientos
sobre la cuestión, con especial mención de la STC 15/2016, parecen ratificar la
senda marcada por los Órganos Consultivos en el sentido de que no será preceptiva
la necesidad de Dictamen, pues en puridad, no estamos ante un procedimiento de
responsabilidad patrimonial.

- Una de las cuestiones que quedan sin resolver es la relativa al derecho del
empleado público denunciado de conocer la identidad del denunciante, con
argumentos de peso en uno y otro sentido. El criterio expuesto por la Agencia
Española de Protección de Datos en sus informes no termina de dar una solución
definitiva al respecto. 

Muchas gracias.

RESUMEN

La responsabilidad patrimonial de los empleados públicos en el ejercicio de
sus funciones es una cuestión de la que tradicionalmente vienen conociendo el Con-
sejo de Estado y los diferentes Consejos Consultivos, tanto es su vertiente activa –
cuando es el empleado el que reclama–, como en la pasiva –la reclamación se inter-
pone como consecuencia de su actuación–.

El objeto del presente documento de trabajo es examinar el estado de la
cuestión en la materia y tratar exponer las principales novedades que introducen las
nuevas Leyes 39 y 40/2015.

En principio, parece que las nuevas leyes no contienen cambios sustanciales
en cuanto a la regulación clásica. Sin embargo, sí se contienen previsiones novedo-
sas, para la Administración General del Estado, en relación con la responsabilidad de
los administradores de las sociedades mercantiles estatales, fundaciones y consorcios
que han generado cierta controversia.

Se analizarán también las dudas que genera la presentación de denuncias
por parte de los servidores públicos como consecuencia de la regulación más detalla-
da que se hace al respecto en la nueva Ley 39/2015, sobre todo en relación con la
posibilidad de preservar la identidad del denunciante.

Por último, se expondrá la cuestión relativa a la preceptividad del Dictamen
cuando la Administración decide ejercitar la acción de regreso contra el empleado
público una vez ha sido condenado y pagado la indemnización correspondiente.
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Cuestión que parece definitivamente resuelta con la reciente Sentencia del Tribunal
Constitucional 15/2016, de 1 de febrero.

Palabras Clave: Responsabilidad patrimonial – Empleado público – Ley
39/2015 – Ley 40/2015 – Administradores sociedades mercantiles – Acción de regre-
so – Denuncia – Identidad del denunciante.

ABSTRACT

The financial liability of civil servants when acting in their official capacity
has been usually dealt with by the State Council and by various Consultative Coun-
cils, in cases when the employee is the active party –he/she is the claimant– as well
as when the employee is the subject of a claim –the claim is a consequence of his/her
actions–. The purpose of this working document is to analyze the state of play on this
issue and to present the main novelties included in the new Laws 39 and 40/2015.

At first, it would seem that the new laws do not include substantial changes
compared to classic legislation. Nevertheless, they do indeed include new provisions
for the Central Administration regarding the responsibility of managers in public
companies, foundations and trusts. These provisions have caused controversy.

Consideration will be also given to the doubts arising from the claims by
civil servants as a consequence of the more detailed regulation of these claims in
the new Law 39/2015, mainly concerning the possibility of preserving the identity
of the claimant.

Finally, this paper will tackle the issue of a mandatory opinion when the
Administration decides to bring legal return action against the civil servant to claim
accountability once the employee has been sentenced and the compensation has been
paid. This issue seems to be definitely solved by the recent judgement of the Consti-
tutional Court 15/2016 (1st of February).

Keywords: Patrimonial liability of Public Administration – Civil servant –
Law 39/2015 – Law 40/2015 – Managers of public companies – Return action –
Claim, accountability – Claimant identity.
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A mi buen amigo Manuel Contreras Ortiz, Letrado Secretario General del Consejo
Jurídico de la Región de Murcia.

I. INTRODUCCIÓN.

En su melancólica Rima VII, El Arpa olvidada, el gran poeta sevillano Gus-
tavo Adolfo Bécquer, tras observar cómo, «del salón en el ángulo oscuro, de su
dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa», lamentaba
líricamente: «cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las
ramas, esperando la mano de nieve que sepa arrancarlas» ; y concluía reflexionan-
do: «¡ay!, pensé; ¡cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz,
como Lázaro, espera que le diga: “levántate y anda”!»

Azuzado en mi espíritu romántico por este sugerente poema, pensé que algo
parecido puede acaecer con las Observaciones y Sugerencias para la mejora de la
actuación administrativa (OS, en lo sucesivo) que, en cumplimiento de su propia
normativa, efectúan los Altos Órganos Consultivos (en adelante, AOC); pues, publi-
cadas con toda solemnidad, yacen inertes en las Memorias anuales, haciendo buena
la penosa conclusión, atribuida a Manuel Azaña, de que la mejor forma de ocultar
ideas en España es publicarlas como libro.

En un intento de revertir esta injusta preterición, aunque sin ánimo tau-
matúrgico alguno, comparezco de nuevo –y muy complacido, por cierto–, ante el
foro que más honroso resulta para un jurista –cual es el conformado por los com-
pañeros y amigos que hemos hecho profesional la vocación por el servicio públi-
co como Letrados de la Alta Función Consultiva española–, para plantear la exis-
tencia, esencia y virtualidad de esa rara avis que, en el ámbito consultivo, con-
forman las OS.

Confieso que no me hubiera preocupado de tratar este asunto de no haber
sido, de un lado, por mi conocida pasión por los “ornitorrincos jurídicos” –desenfa-
dada metonimia que empleo para aludir a las instituciones de más difícil compren-
sión y tipificación–; y, de otro, por la insistencia que los AOC demuestran en publi-
car, año tras año, las sedicentes OS, aun siendo conscientes del limitado círculo de
sus lectores y del reducido eco de sus contenidos.

Para exponer el objeto de estudio, esbozaré, en esta ponencia (tras una refe-
rencia a la metodología que la sostiene), el concepto, régimen y naturaleza jurídica
de las OS, así como las dimensiones estática (estructura) y dinámica (funcionamien-
to) que presentan. Y, con objeto de que todo ello no cincele un epitafio para que des-
canse en paz la institución analizada, intercalaré, al tratar los anunciados aspectos,
algunas consideraciones (críticas, deónticas y de prospectiva) sobre cómo, en mi cri-
terio, deben o pueden ser reanimadas las OS para devenir instrumentos eficaces en la
reforma o mejora de los servicios públicos.
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II. METODOLOGÍA.

El presente estudio se apoya en la metodología de las Ciencias Sociales que,
por ser fruto de la convergencia entre la Teoría General de Sistemas1 y el Estructu-
ralismo2, se denomina Sistemología estructural3, pues entiendo que resulta útil para
explicar las OS que formulan los AOC, partiendo del concepto de sistema.

Sistema es toda unidad de intelección dotada de sentido merced a la cohe-
rencia que manifiesta, internamente, entre sus estructuras componentes y, externa-
mente, en sus relaciones con los demás sistemas que componen esa inmensa alteridad
que denominamos “el mundo”4.

Una actuación consultiva peculiar: Las observaciones y sugerencias...
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1 La Teoría General de Sistemas es una meta-teoría que trata de entender toda manifestación de la realidad
como una unidad susceptible de intelección coherente e integrada por variables diversas que permiten tam-
bién su interconexión con las demás. Surge hacia 1950, tras las intuiciones científicas de Ludwig von Ber-
talanffy y Jay Forrester sobre los sistemas y su dinámica; ampliadas, por Humberto Maturana,  a la orga-
nización de los sistemas vivos (autopoiesis). W. Ross Ashby y Norbert Wiener la aplicaron a la matemática
de la comunicación y a la regulación de sistemas mediante retroalimentación (cibernética). René Thom y
E.C. Zeeman plantearon la teoría de las catástrofes, antecedente de lo que, en 1980, David Ruelle y otros
describieron como teoría del caos, para explicar sistemas dinámicos no lineales. En 1990, John H. Holland
y otros introdujeron la teoría de los modelos, para simular el comportamiento de sistemas complejos. La
aplicación de todo ello a las Ciencias Sociales es mérito de autores como Niklas Luhmann o Samuel P.
Huntington. En España, su introductor en el mundo jurídico ha sido mi maestro GONZÁLEZ NAVARRO, F.,
(cfr su ensayo, “La Teoría General de Sistemas como matriz disciplinar y como método jurídico”, en Per-
sona y Derecho, Pamplona, 21, 1989, 23-172), un resumen de cuyo pensamiento ofrece el artículo de, su
también discípulo, GUAYO CASTIELLA, Íñigo, “Apertura y clausura operativa del sistema jurídico”, en
VVAA, Organización y procedimientos administrativos, Libro homenaje al Prof.  Francisco González
Navarro, Pamplona, Ed.Thomson-Aranzadi, 2007, págs. 149-174.
2 El Estructuralismo es una corriente filosófica cuyo origen se encuentra en el descubrimiento de las estructu-
ras internas del lenguaje por el filólogo F. Saussure. Sus técnicas fueron aplicadas a la Antropología por C.
Lévi-Strauss y luego a otras disciplinas, como la Psicología, la Semiótica, la Economía o la Informática y, por
supuesto, a la Filosofía del lenguaje y al Neopositivismo lógico. En España, el Estructuralismo jurídico fue
introducido por A. Hernández Gil, al constatar que normas, instituciones, valores, principios, categorías y otros
componentes de la Teoría General del Derecho pueden ser interpretados como estructuras subyacentes que per-
miten explicar los fenómenos jurídicos por encima de los cambios determinados por el Derecho positivo. Cfr.
HERNÁNDEZ GIL, A. y otros, Estructuralismo y Derecho, Madrid, Alianza, 1973. Para las relaciones entre la
Teoría General de Sistemas y el Estructuralismo, cfr. WILDEN, A, Sistema y estructura, Madrid, Alianza, 1979.

En general, cfr. DOSSE, F. Historia del Estructuralismo, 2 vols, Madrid, Ed. Akal, 2004.
3 La Sistemología estructural es una metodología para la explicación de las Ciencias Sociales, fruto de la
confluencia entre la Teoría General de Sistemas y el Estructuralismo, que me parece fructífera para enten-
der y exponer la realidad jurídica, especialmente cuando se integra con otras visiones complementarias,
como el pluri-dimensionalismo y el personalismo jurídicos. He mantenido y aplicado esta metodología
básicamente en tres libros: i) La Rioja como sistema, 3 vols, Ed. Gobierno de La Rioja, Logroño, 1993;
ii) La asistencia jurídica a las CCAA, Ed. IER, Logroño, 1996; y iii) Reflexiones jurídicas para un tiempo
de crisis, Ed. Euinsa, Barcelona, 1997.
4 La idea de “el mundo” como sistema es del ingeniero norteamericano Jay Wright Forrester que, tras haber
descubierto la Dinámica de sistemas en su obra de 1961 Industrial Dynamics, introdujo la primera modeliza-
ción del mundo (“World-1”), por encargo del Club de Roma, dando lugar a la famosa polémica sobre los Lími-
tes del crecimiento y a sucesivas matizaciones de sus discípulos, Dennis L. Meadows, Donella H. Meadows y
Jorgen Randers, en los modelos “World-2” y “World-3”. Pero, en realidad, sólo se trata de una aplicación
holística de la Teoría General de Sistemas a las Ciencias Sociales. Cfr. BERTALANFFY, Ludwig von, Pers-
pectivas en la Teoría General de Sistemas. Estudios científico-filosóficos, versión española de Antonio Santis-
teban, Madrid, Alianza, 1980; y la obra colectiva Tendencias en la Teoría General de Sistemas, selección y pró-
logo de George Klir, versión española de A. Delgado y A. Ortega, 3ª ed., Madrid, Alianza Universidad, 1984.



La unidad de sentido que caracteriza a todo sistema supone la existencia de
una causa, eficiente y final, que explique su existencia, virtualidad y proyección, esto
es, que aclare cómo ha surgido, cuáles son y en qué consisten los elementos estruc-
turales que lo componen, y qué misiones asumen éstos en orden a lograr el fin al que
el sistema tiende, en el marco de los demás con los que se relaciona.

Tales misiones y relaciones representan las funciones propias del sistema de
que se trate. Por eso, en este trabajo, se conciben las OS como una función de los
AOC, entendidos éstos también como sistemas consultivos integrados en el más
amplio que, en España, conforma nuestro Estado constitucionalmente compuesto.

III. CONCEPTO.

En la tesitura de acotar conceptos jurídicos, es habitual recordar la máxima
romana sobre el peligro que encierran las definiciones, puesto que no es infrecuente
tener que modificarlas5.

Estimo, empero, que tal prevención ha generado no poca oscuridad en los
conceptos jurídicos y que, por tanto, esa antigua regula ha de ser matizada, pues defi-
nir implica un esfuerzo por comprender, identificar, deslindar y explicar las institu-
ciones, de suerte que su riesgo no estriba tanto en el intento de lograr una formula-
ción aceptable, esto es, definidora, cuanto en la vana pretensión de que la misma sea
definitiva; y, de ahí que prefiera hablar más bien de descripciones, quizá incluso limi-
tándolas o moderándolas con los calificativos de que sean iniciales y prácticas. En
suma, no pretendo una última definitio sino tan sólo (tantum) una descriptio utilis.

Pues bien, esto dicho, estimo que las OS puede ser concebidas como una
función jurídico-pública de carácter monitivo, atribuida legislativamente a los
AOC, para que, de forma prudencial, realicen una prestación consultiva, mixta
de actividad y resultado, consistente en, tras reflexionar sobre el funcionamiento
que, de los servicios públicos, han contemplado en sus dictámenes, formular,
unilateralmente, algunas recomendaciones generales para mejorarlo, plasmar-
las por escrito, e incluirlas, como una Sección independiente, en las respectivas
Memorias anuales o en otros documentos oficiales, que se entregan a las corres-
pondientes instituciones públicas.
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5 La sententia u opinión de que in iure civile, omnis definitio periculosa est, parum est enim, ut non sub-
verti posset (toda definición es peligrosa en Derecho civil pues no es infrecuente tener que modificarla)
viene recogida, en Digesto 50,15,202, como fragmento del Libro 10 Epistolarum del jurista sabiniano
Javoleno Prisco, que fuera asesor áulico del emperador Trajano; y, aunque los proculeyanos la atribuían a
su mentor, Labeón, parece claro que obedece a la prevención ciceroniana (Cicerón, De oratore, 2,25) de
que definir es un ejercicio escolástico peligroso en la práctica. En todo caso, esta advertencia sirvió para
que Cambacères eliminase las definiciones del Code napoleónico y, en general, de las leyes, relegando la
fijación de conceptos al ámbito académico. Cfr. REINOSO BARBERO, F., “Definitio periculosa: ¿Javoleno o
Labeón?”, en Bulletino dell’ Istituto di Diritto Romano “Vittorio Scialoja”, núm. 29, 1987, págs. 285-354.



IV. RÉGIMEN JURÍDICO.

Comenzaré exponiendo brevemente la normativa reguladora de esta
materia en los distintos AOC españoles, para luego extraer algunas conclusiones
al respecto:

1. Normativa reguladora.

La competencia para formular OS es atribuida a los AOC en las siguientes
disposiciones:

CONSEJO DE ESTADO

-LEY ORGÁNICA 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, (BOE
núm. 100 de 25 de abril de 1980); art. 20 (modificado por el art. Único. 12
de la LO 3/2004 de 28 de diciembre (BOE núm. 313, del 29):

1. El Consejo de Estado, en Pleno o en Comisión Permanente, podrá elevar
al Gobierno las propuestas que juzgue oportunas acerca de cualquier asunto
que la práctica y experiencia de sus funciones le sugieran.

2. El Consejo de Estado en Pleno elevará anualmente al Gobierno una
memoria en la que, con ocasión de exponer la actividad del Consejo en el
período anterior, recogerá las observaciones sobre el funcionamiento de los
servicios públicos que resulten de los asuntos consultados y las sugerencias
de disposiciones generales y medidas a adoptar para el mejor funcionamien-
to de la Administración.

-DECRETO 1674/1980, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico del Consejo de Estado, (BOE núm. 209 de 30 de agosto de 1980): 

-Artículo 67.10ª: Atribuye, a los Letrados Mayores de cada Sección, la fun-
ción de elevar al Secretario General, en el mes de enero de cada año, una
memoria de la Sección, en la que se expresen su actividad y las observacio-
nes y sugerencias que pudieran desprenderse de los proyectos de dictamen
despachados.

-Artículo 103.2: En el caso de los estudios, se podrán hacer observaciones
y sugerencias. En relación con los informes o memorias se podrán formu-
lar, además, enmiendas a su contenido.

-Artículo 130.3: Cuando el dictamen contenga observaciones y sugerencias de
distinta entidad, establecerá, siempre que sea posible, cuáles se consideran
esenciales a efectos de que, si éstas son atendidas en su totalidad, la resolución
que se dicte pueda utilizar la fórmula “de acuerdo con” el Consejo de Estado.
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-Artículo 144.1: El Consejo de Estado en Pleno elevará anualmente al
Gobierno una Memoria en la que, con ocasión de exponer la actividad del
Consejo en el período anterior, recogerá las observaciones sobre el funcio-
namiento de los servicios públicos que resulte de los asuntos consultados y
las sugerencias de disposiciones generales y medidas a adoptar para el
mejor funcionamiento de la Administración.

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

-LEY 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía (BOE
núm. 117, de 17 de mayo de 2005; BOJA núm. 74, de 18 de abril de 2005);
art. 19: El Consejo Consultivo elevará una memoria anual al Consejo de
Gobierno, en la que expondrá la actividad del mismo en el período anterior,
así como las sugerencias que estime oportuno para la mejora de la actua-
ción administrativa.

-DECRETO 273/2005, de 13 de diciembre, Reglamento orgánico del
Consejo Consultivo de Andalucía (BOJA núm. 250 de 27 de diciembre de
2005); Artículo 2. Función: 

El Consejo Consultivo velará en sus dictámenes por la observancia de
la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico.

El Consejo elevará una Memoria anual al Consejo de Gobierno, en la
que expondrá la actividad del mismo en el período anterior, así como las suge-
rencias que estime oportuno para la mejora de la actuación administrativa.

El Consejo no formulará consideraciones de oportunidad o conve-
niencia en relación con las cuestiones que le sean consultadas, salvo que sea
solicitado expresamente.

Si de los dictámenes se dedujera que una determinada norma pre-
senta deficiencias, lagunas, contradicción con otras superiores o con princi-
pios de obligado acatamiento, oscuridad u obstáculos para su efectiva apli-
cación, o pudiera producir resultados desproporcionados en relación con la
finalidad perseguida, o que estén reñidos con los principios constitucionales
y estatutarios y con los derechos reconocidos a la persona, el Consejo ele-
vará al órgano solicitante un memorándum dando cuenta de ello. En parti-
cular, se destacarán las razones de legalidad, seguridad jurídica, justicia y
otros valores constitucionales que hayan de ser tenidos en cuenta de cara a
una futura modificación normativa.

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

-LEY 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón (BOA
núm. 68, de 8 de abril de 2009; BOE núm. 105 de 30 de abril de 2009); art.
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19, c): Corresponden al Pleno las siguientes funciones….c) elevar, dentro del
primer trimestre del año siguiente al que se refiera, una memoria de activida-
des al Gobierno de Aragón, en la que se expresarán tanto la actividad desarro-
llada en el período anterior como las sugerencias que se consideren oportunas
tendentes a mejorar la actuación administrativa de la Comunidad Autónoma.

-DECRETO 148/2010, de 7 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de
Aragón, (BOA núm. 184 de 20 de septiembre de 2010), art. 18.2: …La
memoria expresará tanto la actividad desarrollada en el período anterior
como las sugerencias que se consideren oportunas tendentes a mejorar la
actuación administrativa de la Comunidad Autónoma. La Memoria deberá
ser objeto de publicación.

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS

-LEY 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo del Principado de
Asturias, (BOPA núm. 256 de 4 de noviembre de 2004; BOE núm. 282 de
23 de noviembre de 2004); art. 15.1. El Consejo Consultivo publicará
anualmente una memoria expresiva de sus actividades durante el ejercicio
inmediatamente anterior, con los dictámenes emitidos y las observaciones
que sobre el funcionamiento de la Administración Autonómica resulten de
los asuntos sometidos a su consulta, así como, en su caso, las sugerencias
que estime oportunas para la mejora de la actuación jurídico-administrativa
en la Comunidad Autónoma.

-DECRETO 75/2005, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias, (BOPA núm. 169 de 22 de julio de 2005):

Artículo 21. 1 (reproduce el contenido del cit. art. 15.1 de la Ley 1/2004).

Artículo 29. Enmiendas.

1. La redacción de las enmiendas o adiciones que afecten a la conclu-
sión o conclusiones de un proyecto de dictamen deberá ser explícita-
mente aprobada antes de cerrarse la discusión sobre el punto controver-
tido. Si la enmienda o adición afectase a los antecedentes o a los razo-
namientos, aquélla puede darse por entendida, quedando encargado de
modificarlos el ponente que hubiese preparado el dictamen. El Vocal
que presente las modificaciones habrá de defenderlas, por la Presiden-
cia se abrirá la discusión sobre si se admiten o no y, de no haber unani-
midad, serán votadas.

2. En el caso de los estudios, se podrán hacer observaciones y sugerencias. En
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relación con los informes o memorias, se podrán formular, además, enmiendas
a su contenido y, si contuvieran conclusiones, se aplicarán, en los términos que
correspondan, las reglas del apartado precedente.

Artículo 46. Forma de los dictámenes.

1 En la redacción de los dictámenes, se expondrán separadamente los ante-
cedentes de hecho, las consideraciones de derecho y la conclusión o conclu-
siones, las cuales, en casos justificados, podrán formularse de modo alter-
nativo o condicional.

2 La forma de los dictámenes descrita en el apartado anterior no será nece-
saria cuando la consulta solicitada tuviera por finalidad que el Consejo Con-
sultivo proponga nuevas formas posibles de actuación administrativa o la
elaboración o reforma sin actuaciones previas de anteproyectos de dispo-
siciones generales, o cuando las alternativas o condiciones posibles fue-
ran múltiples, no siendo necesaria en estos casos la exposición de los ante-
cedentes ni las conclusiones.

3. Cuando el dictamen contenga observaciones y sugerencias de distinta
entidad establecerá, siempre que sea posible, cuáles se consideran esencia-
les a efectos de que, si éstas son atendidas en su totalidad, la resolución que
se dicte pueda utilizar la fórmula “de acuerdo con el Consejo Consultivo del
Principado de Asturias”.

4. Cuando el Consejo aprecie la necesidad de apercibimiento, corrección
disciplinaria o incoación de expediente de responsabilidad contra algún fun-
cionario, lo hará constar mediante “acuerdo”, en forma separada del cuer-
po del dictamen, que no se publicará, dictándose la resolución de acuerdo
con, u oído, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias “y lo acorda-
do”, siguiéndose entonces las actuaciones correspondientes.

5. Cuando se trate de conflictos de atribuciones el dictamen adoptará la
forma de proyecto de decisión resolutoria.

6. En los informes sobre cualquier proyecto de disposición legal, recopila-
ción o refundición y reglamentos, el Consejo podrá acompañar a su informe
un nuevo texto, en el que figure íntegramente redactado el que, a su juicio,
deba aprobarse.

Artículo 48. Mociones. Las propuestas de mociones que, en uso de su
facultad de formular observaciones sobre el funcionamiento de la Admi-
nistración Autonómica, así como sugerencias para la mejora de la actua-
ción jurídico-administrativa en la Comunidad Autónoma, eleve el Con-
sejo al Consejo de Gobierno o a su Presidente, podrán iniciarse por
acuerdo del Pleno, a propuesta de cualquiera de sus miembros, y se ajus-
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tarán en su tramitación a las normas contenidas en los artículos 23 y
siguientes del presente Reglamento.

CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ISLAS BALEARES

-LEY 5/2010, de 16 de junio, reguladora del Consejo Consultivo de las
Islas Baleares (BOIB núm. 94 de 22 de junio de 2010; BOE núm. 163, de
6 de julio de 2010); art. 20.1: El Consejo Consultivo elevará anualmente,
dentro del primer semestre del año siguiente, una memoria al presidente o
presidenta de las Illes Balears y a la Mesa del Parlamento. En ella se dará
cuenta de las actividades realizadas por el Consejo y podrá expresar las
sugerencias y las observaciones que considere oportunas en relación con la
mejora del ordenamiento jurídico y de la actuación de las administraciones
públicas de las Illes Balears.

-DECRETO 24/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico del Consejo Consultivo de las Illes Balears (BOIB núm. 51, de
12 de abril); art. 38.1: El Consejo Consultivo elevará anualmente al presi-
dente de las Illes Baleas y a la Mesa del Parlamento una memoria que recoja
la actividad realizada en el ejercicio. Podrá, además, comprender las obser-
vaciones sobre el funcionamiento de los servicios públicos que resulten de
los asuntos consultados y las sugerencias de disposiciones generales o
medidas a adoptar que, a juicio del Consejo Consultivo, coadyuven al mejor
funcionamiento de la Administración autonómica.

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA LA MANCHA

-LEY 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consul-
tivo de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 143 de 6 de octubre de 2003;
BOE núm. 29 de 03 de febrero de 2004). No alude a las OS.

-ACUERDO de 27 de junio de 1996, de la Mesa de las Cortes de Casti-
lla- La Mancha, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Con-
sejo Consultivo de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 30, de 5 de julio de
1996); modificado por Acuerdo de 14 de noviembre de 2002, de la misma
Mesa (DOCM núm. 151, de 4 de diciembre de 2002); art. 51: El Consejo
Consultivo elaborará una Memoria anual que elevará a las Cortes Regio-
nales y al Consejo de Gobierno, en la que expondrá la actividad del
mismo en el período anterior, incluyendo informe sobre las diferencias
significativas de criterio habidas entre los dictámenes del Consejo y las
disposiciones o resoluciones definitivas adoptadas por la autoridad con-
sultante. Asimismo, podrá incorporar a la Memoria las sugerencias que
estime oportunas para la mejora de la actuación administrativa y de la téc-
nica legislativa.
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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEON

-LEY 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla
y León (BOCyL núm. 76 de 22 de abril de 2002; BOE núm. 115 de 14 de
mayo de 2002); no alude al asunto.

-RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de
Castilla y León, por la que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, (BOC y L núm.
36 de 21 de febrero de 2014):

Artículo 60. Estudios, informes, propuestas y otros dictámenes.

1. El plazo para la elaboración de los estudios, informes, propuestas o dictá-
menes solicitados por la Junta de Castilla y León sobre asuntos relacionados
con el desarrollo del Estatuto de Autonomía será de tres meses...

2. La aprobación de los estudios, informes, propuestas o dictámenes a que
se refiere este artículo corresponde al Pleno del Consejo.

Artículo 63. Memoria.

1. El Pleno del Consejo Consultivo aprobará, en sesión solemne y pública que
se celebrará en el primer trimestre de cada año, la memoria del año natural
inmediato anterior que recoja las actividades del Consejo y las observaciones
y recomendaciones que realice para colaborar al mejor funcionamiento de las
Administraciones Públicas de la Comunidad de Castilla y León.

2. El Presidente del Consejo Consultivo presentará la memoria anual ante
la Comisión correspondiente de las Cortes de Castilla y León.

3. El Consejo Consultivo trasladará al conjunto de las Administraciones
consultantes la doctrina, observaciones y recomendaciones recogidas en la
memoria anual.

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA GENERALIDAD DE
CATALUÑA 

-LEY 5/2005, de 2 de mayo, de la Comisión Jurídica Asesora de la Gene-
ralidad de Cataluña, (DOGC núm. 4379 de 6 de mayo de 2005; BOE núm.
123 de 24 de Mayo de 2005); art. 9.3: La Comisión Jurídica Asesora puede
dirigir al Gobierno, por medio del departamento con el que se relaciona, las
propuestas y sugerencias que considere convenientes con relación al orde-
namiento jurídico catalán, atendiendo a los problemas que detecte en ejer-
cicio de su función consultiva.
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-DECRETO 69/2006, 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora, (DOGC
núm. 4614 de 13 de Abril de 2006), art. 41. Contenido y presentación de la
memoria:

1. La Comisión Jurídica Asesora elabora y aprueba anualmente una memoria
que debe detallar la actividad que ha llevado a cabo durante el año.

2. La memoria también recoge las cuestiones sobre la mejora del ordena-
miento jurídico catalán y la actuación administrativa que la Comisión ha
observado en el ejercicio de su función consultiva e incluye las propuestas
y las sugerencias que estima convenientes.

3. La memoria también puede incluir estudios jurídicos específicos relacio-
nados con la función de la Comisión.

4. Dentro del primer trimestre del año posterior, la Comisión presenta la
memoria al Gobierno en un acto público.

CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA (extinto)

-LEY 16/2001, de 14 de diciembre, del Consejo Consultivo de Extremadura
(DOE núm. 1 de 3 de enero de 2002; BOE núm. 31 de 5 de febrero de 2002),
derogada por Ley 19/2015, de 23 de diciembre (BOE núm. 23, de 27 de enero
de 2016); art. 15: El Consejo Consultivo elevará una memoria anual al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en la que expondrá su actividad
en el período anterior, así como las sugerencias que estime oportuno para la
mejora de la actuación administrativa de la Comunidad Autónoma

-DECRETO 146/2004, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Extre-
madura (DOE núm. 120 de 16 de octubre de 2004); art. 48: El Pleno del Con-
sejo elevará anualmente al Consejo de Gobierno a través del Presidente de la
Comunidad Autónoma una Memoria en la que, con ocasión de exponer la acti-
vidad del Alto Cuerpo Consultivo del año anterior, recogerá las observaciones
que sobre el funcionamiento de los servicios públicos resulten de los asuntos
consultados, proponiendo sugerencias normativas o de actuación que pue-
dan contribuir a un funcionamiento más eficaz de la Administración Pública.

-El Reglamento de la nueva Comisión Jurídica Asesora de Extremadura, apro-
bado por Decreto 3/2016, de 12 enero (DOE del 19), no prevé Memorias ni OS.

CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

-LEY 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia (DOG núm.
80 de 28 de abril de 2014; BOE núm. 127, de 26 de mayo de 2014); art. 15:
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El Consejo Consultivo elevará una memoria anual al Consello de la Xunta de
Galicia en la que expondrá su actividad en el ejercicio anterior, así como las
sugerencias que estimase oportunas para la mejora de las actuaciones admi-
nistrativas. De la misma se dará cuenta al Parlamento de Galicia.

-DECRETO 91/2015, 18 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Galicia (DOG
núm. 124 de 3 de julio de 2015), art. 2.1: 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 ejer-
cicio anterior, así como las sugerencias que considere oportunas para la
mejora de las actuaciones administrativas.

-LEY 4/2016, de 4 de abril, de Asistencia Jurídica de Galicia (DOG núm.
16, del 12; BOE núm. 105, del 2 de mayo); cuya DF 2ª modifica los arts. 14
y 21 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia,
para permitir el Gobierno pueda encomendarle la redacción de Antepro-
yectos y Propuestas legislativas o de reforma estatutaria, así como
informes sobre cualquier cuestión concreta de trascendencia para la CA
gallega, los cuales también podrán ser recabados por los  titulares de la pre-
sidencia de las entidades locales; y atribuir estas nuevas funciones a la Sec-
ción de Estudios e Informes del CCG.

CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

-LEY 3/2001, de 31 de mayo, del Consejo Consultivo de La Rioja, (BOE
núm. 147 de 20 de junio de 2001; BOR núm. 66 de 2 de junio de 2001), art.
13: El Consejo Consultivo remitirá anualmente al Parlamento y al Gobierno
de La Rioja y publicará una memoria expresiva de sus actividades durante
cada año, con los dictámenes emitidos y las sugerencias que considere
oportunas para la mejora de la actividad de la Administración pública.

-DECRETO 8/2002, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico y Funcional del Consejo Consultivo de La Rioja (BOR núm. 12
de 26 de enero de 2002):

Artículo 55.1: Con arreglo a lo establecido en el artículo 13 de la Ley regula-
dora, el Consejo Consultivo remitirá anualmente al Parlamento y al Gobierno
de La Rioja y publicará una Memoria expresiva de sus actividades durante
cada año, con los dictámenes emitidos y las sugerencias que considere opor-
tunas para la mejora de la actividad de la Administración Pública.

Artículo 56: El Consejo Consultivo, facultativamente y con independencia
del texto de los dictámenes y memorias, podrá remitir mociones razonadas
conteniendo propuestas o sugerencias concretas para la mejora de la actua-
ción administrativa.
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

-DECRETO 5/2016 de 19 enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comu-
nidad de Madrid (BOCM núm. 16 de 20 de enero de 2016), art. 22.7. Cuando
el dictamen contenga observaciones y sugerencias de distinta entidad, esta-
blecerá cuáles se consideran esenciales a efectos de que, si estas son atendidas
en su totalidad, la Resolución que se dicte pueda utilizar la fórmula “de acuer-
do con la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid”

CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

-LEY 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de
Murcia (BORM núm. 131 de 10 de Junio 1997; BOE núm. 247 de 15 de
octubre de 1997), art. 15: El Consejo elevará anualmente una memoria a
la Asamblea y Gobierno regionales exponiendo su actividad en el año
inmediatamente anterior y las observaciones que sobre el funcionamien-
to de la Administración y las instituciones autonómicas resulten de los
asuntos sometidos a su consulta.

-DECRETO 15/1998, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Consejo Jurídico de La Región de
Murcia (BORM núm. 97 de 29 de abril de 1998), art. 45.1 (el Consejo) ele-
vará anualmente a la Asamblea y al Gobierno Regional una Memoria en la
que, con ocasión de exponer la actividad del Consejo Jurídico en el periodo
inmediatamente anterior, recogerá las observaciones sobre el funciona-
miento de los servicios públicos que resulten de los asuntos consultados y
las sugerencias de disposiciones generales y medidas a adoptar para el
mejor funcionamiento de la Administración.

CONSEJO DE NAVARRA

-LEY FORAL 8/1999,  de 16 de marzo, del Consejo de Navarra (BON
núm. 37 de 26 de marzo de 1999; BOE núm. 95 de 21 de abril de 1999), art.
26. El Consejo elevará una memoria anual al Parlamento de Navarra y al
Gobierno de Navarra, en la que se expondrá su actividad en el periodo ante-
rior, así como las sugerencias que estime oportunas para la mejora de la
actuación jurídico-administrativa.

-DECRETO FORAL 90/2000, 28 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Navarra
(BON núm. 32 de 13 de marzo de 2000), art. 38, reproduce el cit. art. 26 de
la Ley Foral 8/1999 de 16 de marzo.
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CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

-LEY 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consejo Jurídico de la
Comunidad Valenciana (DOGV núm. 2419 de 2 de enero de 1995; BOE
núm. 21 de 25 de enero de 1995), no alude al respecto.

-DECRETO 138/1996, de 16 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, (DOCV
núm. 2814 de 26 de agosto de 1996).

Artículo 73: En los dictámenes sobre proyectos normativos se podrán for-
mular observaciones y sugerencias de distinta entidad. La inobservancia de
aquellas calificadas como esenciales comportará que la resolución que se
adopte deba seguir la fórmula «Oído el Consell Jurídic Consultiu».

Artículo 76. El Consell Jurídic Consultiu podrá formular mociones, que se
elevarán al Consell a iniciativa del Pleno. Tales mociones tendrán por objeto
elevar las propuestas que el Consell Jurídic Consultiu juzgue oportunas acerca
de cualquier asunto que la práctica y experiencia de sus funciones le sugiera.
Para su elaboración, el Presidente podrá constituir una comisión.

Artículo 77. Anualmente, el Consell Jurídic Consultiu elevará al Consell
una memoria en la que, con ocasión de exponer la actividad del Consell
Jurídic Consultiu en el periodo anterior, podrá recoger las observaciones
sobre el funcionamiento de los servicios públicos que resulten de los asun-
tos consultados, y las sugerencias de disposiciones generales y medidas a
adoptar para el mejor funcionamiento de la administración.

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DEL PAÍS VASCO

-LEY 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de
Euskadi (BOPV núm. 238 de 15 de diciembre de 2004, BOE núm. 279 de
19 de noviembre de 2011)

Artículo 3.2: La comisión dirigirá a la Administración activa, siempre que
lo considere oportuno y en atención a los problemas que vaya detectando en
el ejercicio de su función consultiva, las sugerencias y propuestas de actua-
ción que estime convenientes.

Artículo 28: Sugerencias y propuestas de actuación administrativa. Las
sugerencias y propuestas a que se refiere el artículo 3.2 se consideran a ini-
ciativa de cualquier miembro de la Comisión y se formalizan en un acuerdo
que se elabora, aprueba y remite a sus destinatarios o destinatarias siguien-
do las mismas normas que rigen la elaboración, aprobación y remisión de
los dictámenes.
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-DECRETO 167/2006, 12 de septiembre: en su art. 12. 3, a), atribuye al
Pleno la competencia de aprobar las sugerencias y propuestas de actuación
a la administración activa previstas en el artículo 3.2 de la Ley 9/2004; y,
en su art. 16.4,b), prevé la constitución de una Ponencia especial para la
preparación de las sugerencias y propuestas de actuación dirigidas a la
administración activa.

2. Terminología, semántica y tipología de las OS según estas disposiciones.

De la lectura de estas normas reguladoras y sus distintos matices, se desprende
que, para denominar lo que venimos calificando genéricamente como OS, nuestro
Derecho consultivo comparado emplea una variada terminología (adiciones, enmien-
das, informes, mejoras, memorandos, mociones, observaciones, propuestas, recomen-
daciones, redacción de textos normativos, sugerencias), en la que no queda claro si se
alude al contenido formulado (aspecto objetivo o material), al modo de formularlo
(aspecto subjetivo o intencional) o al medio de formulación empleado (aspecto formal).
Para tratar de aclarar esta cuestión y fijar un concepto estricto de las OS, entiendo que
pueden apuntarse las siguientes pautas de interpretación:

-En cuanto al contenido que, objetiva o materialmente, se formula en las OS (o
sea, respecto a la cuestión del qué se formula en las OS), podrían distinguirse OS de acti-
vidad (cuyo objeto es señalar líneas o criterios de comportamiento administrativo que los
AOC consideran adecuados) y OS de redacción de normas (cuyo objeto es proponer, con
una redacción concreta, textos normativos que los AOC estiman que deben ser aproba-
dos). Ahora bien, en rigor, las OS únicamente se refieren a marcar criterios de actuación
administrativa (aunque ésta sea de regulación) y no a formular textos normativos. Por
tanto, entiendo que presentar una redacción concreta de preceptos jurídicos debe ser algo
excepcional y de ámbito singular (en un dictamen); y que redactar anteproyectos com-
pletos de disposiciones generales debe limitarse a aquellos casos en que la legislación lo
permita y así se solicite expresamente del AOC, por lo que no reputo adecuado que éstos
formulen autónomamente textos normativos bajo el formato de OS. 

-Respecto al sentido subjetivo o intencional (es decir, al modo de formula-
ción, orientación o intensidad que los AOC pretenden conferir a sus formulaciones
de OS), las normas expuestas permiten distinguir OS presentadas como adiciones,
enmiendas, mejoras, observaciones, propuestas, recomendaciones, redacción de
posibles textos normativos y sugerencias. Puede entreverse un distinto matiz semán-
tico entre estas presentaciones, ya que no es lo mismo la pequeña adición que un
Consejero efectúa al texto de una Ponencia, que una enmienda, pues ésta revela la
pretensión de corregir algo que se considera erróneo (el voto particular implica ya
una discrepancia personal con todo el texto o con alguno de sus aspectos fundamen-
tales); a diferencia de la mejora, que no implica criticar sino sólo perfeccionar un
texto. Del mismo modo, las observaciones aluden más bien a la constatación de algo
que se ha apreciado, mientras que las sugerencias apuntan ya una línea de actuación
aconsejada, aunque más suave que las recomendaciones y menos formalizada que las
propuestas o redacciones concretas de textos alternativos. Además, las adiciones y
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enmiendas, encierran un matiz de singularidad que las ciñe al ámbito concreto del
texto de la ponencia o del dictamen a que se refieren; mientras que las OS tienen una
pretensión más amplia y general. Por eso, me parece que, del ámbito de las OS,
deben ser eliminadas todas las propuestas que, cualquiera que sea su intencionalidad
semántica o denominación, se realicen en el seno de un dictamen concreto.

-En lo relativo al vehículo o instrumento formal, esto es, al documento en
que dicho contenido puede ser formalizado, las normas expuestas regulan la presen-
tación de las OS en las memorias anuales de los AOC, pero algunas aluden también
a OS formuladas en otros documentos oficiales, como dictámenes concretos, estu-
dios, informes o documentos especiales, acuerdos separados sobre exigencia de res-
ponsabilidades, resoluciones de conflictos competenciales o memorandos específi-
cos. Ahora bien, la institución consultiva de las OS, en rigor, alude más bien a las
propuestas formuladas de forma autónoma por los AOC (sea en sus memorias, que
es lo habitual, o en otros documentos unilaterales, como los memorandos, que son
excepcionales) y no tanto a las recabadas por los órganos que requieren a dichos
AOC la elaboración de dictámenes, estudios o informes concretos. Por tanto, el cri-
terio de la rogación (petición del consultante) me parece relevante para excluir del
concepto de OS a las propuestas efectuadas por los AOC en respuesta a previas y
concretas peticiones de la autoridad competente.

3. Las OS como competencia y potestad u obligación legal.

Otra consecuencia que puede extraerse de la expresada normativa regulado-
ra es que la formulación de OS es una competencia legalmente conferida a los AOC,
ya que, en ningún caso, cabe duda de que las normas confieren una habilitación para
que el AOC correspondiente emane las OS. En otras palabras: las normas expuestas
son siempre habilitantes, es decir, constituyen los títulos jurídico-competenciales que
confieren a los AOC la investidura precisa para que formulen OS.

Sin embargo, dicha habilitación puede estar construida como una potestad
jurídico-pública o como una obligación legal, según la técnica normativa empleada
por el legislador para configurarla.

En efecto, en algunas de tales normas, la formulación de OS se construye en
términos claramente obligatorios (como “se publicarán”, “se formularán”). En estos
casos, no cabe duda de que la competencia conferida a los OAC se traduce en una
obligación legal de formular las OS en los términos establecidos por la norma
correspondiente. Así resulta de los arts. 1.089 («las obligaciones nacen de la ley…»)
y 1.090 Cc («las obligaciones derivadas de la ley… se regirán por los preceptos de
la ley que las hubiere establecido…»).

Pero, en algunas otras normas, se emplean expresiones (como “podrán” o
“deberán”) que no parecen tan imperativas. Es cierto que recientes reglas léxicas
recuerdan que, en castellano, el verbo “deber”, seguido de un infinitivo (como “apro-
bar”, “formular” o “emitir”), denota obligación; mientras que, seguido la preposición
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“de” (es decir, expresado como “deber de”), denota probabilidad6. Pero hay que reco-
nocer que, en la práctica jurídica, las expresiones “podrán” y “deberán”, a veces, no
aluden a una necesidad jurídica estricta, sino que encierran un cierto matiz deóntico
(esto es, de “deber ser” o desideratum) o potestativo (esto es, de “poder ser” a volun-
tad de alguien). Si las disposiciones reguladoras que nos ocupan son interpretadas de
este último modo, habrían construido la competencia de formular OS como un dere-
cho potestativo o, mejor, como una potestad facultativa conferida a los OS para for-
mular OS “cuando lo estimen conveniente” (aclaración que incluyen expresamente
algunas de las normas expuestas)7.

Esto dicho, parece que la institución de las OS, salvo en algunos casos en
que las expresiones legales son claramente imperativas, está construida en las normas
reguladoras de los AOC más bien como una investidura competencial para que los
mismos las incluyan en sus Memorias anuales u otros documentos oficiales “cuando
lo consideren oportuno”, es decir, como una potestad jurídico-pública facultativa
(similar a las que, en Derecho Canónico, se denominan ad libitum), en cuanto que su
ejercicio queda en manos del AOC respectivo. En rigor, como enseguida comproba-
remos, lo que sucede es que la formulación de OS, más que una situación jurídica
pasiva (es decir, de vinculación, como las obligaciones, los deberes o las cargas) o
activa (esto es, de poder, como las potestades, los derechos o las facultades), consti-
tuye una categoría jurídica diferente, más compleja y matizada, pues se trata en con-
creto de una verdadera función jurídica.

V. NATURALEZA.

Del esbozado concepto y régimen jurídico de las OS y al amparo de la meto-
dología sistémica anunciada para analizarlos, entiendo que resultan las características
que, expuestas de forma progresiva, pueden aclarar la naturaleza jurídica de la for-
mulación de OS en la Alta Función Consultiva española.

1. La formulación de OS como función.

En la metodología sistémica que hemos asumido, función es toda actividad o
conjunto típico de actividades que las estructuras de un sistema, o los elementos que
las componen, han de realizar en orden a conseguir la finalidad pretendida por el
sistema al que pertenecen, en el marco de los demás con los que se relaciona.

Al ser sistémico, el término función alude, en general, a cualquier papel o
acción, caracterizada y relacional, que es desempeñada, de forma intencional y orga-
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6 Cfr. MUÑOS MACHADO, Santiago (dir.), Libro de Estilo de la Justicia (LEJ), Madrid, Real Academia
Española (RAE)- Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Madrid, 2017, pág. 261, voz “deber”.
7 Por ello hace tiempo que, como criterio de técnica normativa, soy crítico con el empleo generalizado en
la legislación de las expresiones “podrán” o “deberán”; y  me parecen preferibles expresiones, quizá más
largas y menos elegantes, pero mucho más claras, como “tendrán que”, “habrán de” o “será obligatorio
que”, en las que el carácter imperativo o preceptivo es indudable (cfr, p.e, art. 1.080 Cc “…tendrán la obli-
gación de…”); o como “quedan facultados para, si lo estiman oportuno,…” o “pueden, sin estar obligados
a ello,…” (cfr, p.e, art. 452 Cc “…puede, si quiere,…) cuyo sentido facultativo o potestativo es indudable.



nizada, por una persona o conjunto de personas o que los humanos descubrimos
como típica en otros seres, animados o inanimados, o incluso en nuestras propias
ideas y expresiones o en las cosas naturales o artificiales que nos rodean. Por eso, el
concepto de función es polisémico8.

Varios son, pues, los componentes básicos del concepto de función: i) un
elemento subjetivo, que es quien la realiza; ii) un elemento objetivo, que es el conte-
nido propio de lo realizado; iii) un elemento teleológico, que es la finalidad preten-
dida con la realización, la cual polariza y matiza toda su funcionalidad; y iv) un ele-
mento contextual, que son las modulaciones circunstanciales (de tiempo, lugar,
modos, formas, procedimientos y medios) determinadas, tanto por las estructuras
integrantes del propio sistema desde el que se produce la realización (intorno) y de
los demás sistemas con los que se relaciona (extorno), como por los elementos de
contacto entre uno y otros (contorno)9.

La función revela, pues, aspectos básicos del sistema que la realiza, como
son el quién, el qué, el cómo y el para qué; y, en ese sentido, pudiera parecer un con-
cepto inherente a la estática del sistema mismo. Sin embargo, se trata de un concepto
de dinámica de sistemas, ya que, si las estructuras conforman la estática interna o
constitutiva de los mismos, las funciones representan su virtualidad global, esto es,
el funcionamiento interno, la proyección exterior del sistema y el conjunto de rela-
ciones y efectos multilaterales derivados de todo ello en un contexto de realidades
interactuantes10.
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8 Así, la función puede ser propia de una persona (p.e, la función de portavoz) o de un grupo de personas
(p.e, la función militar), como sucede cuando las mismas intervienen en actos organizados (p.e, una fun-
ción de teatro o de circo) o en actos públicos más o menos ritualizados (p.e,  una función religiosa o fúne-
bre). También pueden descubrirse funciones en actos humanos, como las palabras o signos comunicacio-
nales, cuyo valor léxico depende de su posición relacional (p.e, la función copulativa o disyuntiva de un
vocablo), especialmente si tales signos expresan números u otras magnitudes físicas o químicas que man-
tienen relaciones estables entre sí (p.e. las funciones matemáticas). Igualmente, en los seres vivos, pode-
mos descubrir funciones cuando sus actuaciones nos parecen susceptibles de tipificación. Así, hablamos
de la función clorofílica de las plantas o de ciertos órganos o aparatos corporales (p.e. la función respira-
toria). También podemos interpretar como funciones los efectos que generan ciertas cosas, sean naturales
(p.e, la función de la capa atmosférica de ozono) o artificiales, como los aparatos, instrumentos o máqui-
nas (p.e, la función impulsora de un motor). Cfr., a estos efectos, las múltiples acepciones de función que
ofrecen los grandes diccionarios y enciclopedias, p.e. el Diccionario de la Real Academia (DRAE), el Dic-
cionario del español usual de María Moliner o la monumental Enciclopedia Espasa.
9 Sobre los neologismos sistémicos intorno y extorno, construidos a partir de una nueva significación,
también sistémica, del tradicional vocablo contorno, cfr. GRÜN, E, Una visión sistémica y cibernética del
Derecho, Buenos Aires, 1998.
10 El concepto de “realidad” no se circunscribe a las cosas tangibles, sino también al resto de lo que Zubiri
denominaba realitas y que engloba cualquier entidad intelectual aprehensible por la persona humana y que
pueda influir en sus comportamientos, como los conceptos filosóficos o teológicos, las utopías, las ucro-
nías o incluso los personajes de ficción que presentan valores arquetípicos, como Don Quijote. Cfr. al res-
pecto las grandes obras de ZUBIRI, X., Respectividad de lo real, en Realitas, III-IV, 1979; Sobre la esencia,
5ª ed., Madrid, Alianza, 1985; Inteligencia y realidad, Madrid, Alianza, 1980; y Estructura dinámica de
la realidad, Madrid, Alianza, 1989.



Esta caracterización genérica es aplicable a la función específica en que
consiste la formulación de OS ya que: i) los AOC constituyen su elemento subjetivo,
en cuanto que son los órganos que las formulan; ii) las propias OS formuladas con-
forman el elemento objetivo; iii) el elemento teleológico está integrado por la mejora
del funcionamiento de los servicios públicos que las OS pretenden; y iv) finalmente,
el elemento contextual está formado, en este caso, por el sistema administrativo
receptor de las OS, en cuanto que es el responsable de los servicios públicos a que
las mismas se refieren.

2. La formulación de OS como función jurídica.

El vocablo función mantiene su variedad semántica también en sus acepcio-
nes jurídicas11. En todas ellas, se aprecia el contenido típico y relacional, propio del
concepto genérico de función, que permite extraer de las mismas, como factor
común, un cometido característico (munus) que subyace y polariza la actuación
de que se trate, en orden a que la misma logre el fin objetivo que, asignado por
el Derecho, encierra un interés transpersonal12.

La preservación de dicho fin objetivo de interés supra-individual subyacente
en el munus es la causa explicativa (ratio) de las limitaciones y modulaciones de los
derechos y obligaciones que toda función jurídica comporta. Éstas no proceden de los
titulares de la misma, sino de la normativa jurídica, que las impone para garantizar que
su ejercicio se encamine al fin de interés transpersonal que objetivamente se pretende
lograr, por encima de los intereses subjetivos y particulares que puedan concurrir.

Así pues, lo relevante en el concepto jurídico de función es el munus, enten-
dido como el cometido propio, asignado por el Derecho, público o privado, a ciertas
actuaciones humanas socialmente caracterizadas por una gestión (agere) de acusado
interés supra-individual, en favor del cual (pro quod) se realiza la gestión. Esto expli-
ca el rastro lingüístico del término munus como desinencia (“-monio”) en institucio-
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11 Sin ánimo exhaustivo, se emplea el término función: i) en Derecho de familia, para aludir a una situa-
ción jurídica intermedia en la que se mezclan derechos y obligaciones (así, se dice que la patria potestad
o la tutela son funciones); ii) en Derecho de cosas, para señalar la limitación estructural de un derecho (así
se habla de la función social que es o tiene la propiedad); iii) en Derecho Administrativo, para aludir al
conjunto de tareas (ufficio, en terminología italiana) encomendadas a un órgano o unidad administrativa
(haciendo de la función un sinónimo de competencia administrativa) e incluso al conjunto de profesionales
titulares de las mismas  (englobándolos en el concepto de función pública); y iv) en el vigente Derecho
Constitucional español, para referirse a las principales misiones sociales del poder asumidas por el Estado
central, en exclusiva (como la función judicial) o compartiéndolas con otras organizaciones territoriales
(como  las funciones legislativa y ejecutiva).  Cfr. MUÑOZ MACHADO, Santiago (dir.), Diccionario del
Español Jurídico (DEJ), Madrid, RAE-CGPJ, 2016 págs. 855-857.
12 En las acepciones jurídicas de función señaladas en la nota anterior, dicho fin objetivo de interés transper-
sonal se aprecia en: i) el interés superior del menor o del pupilo, para modular el ejercicio de la patria potestad
o de la tutela; ii) el interés social, para atemperar el empleo de las facultades inherentes a la propiedad privada;
iii) el interés público, para guiar toda actuación o servicio administrativo; o iv) el interés general, para orientar
y limitar toda actuación de los poderes públicos. La CE incluso añade el interés nacional como fin de ciertas
operaciones constitucionales (cfr., pe. art. 144 CE). Cfr. DEJ, op. cit., págs. 959 y 960.



nes jurídicas actuales, como el matrimonio13, el patrimonio14 o el testimonio, o preté-
ritas, como el vadimonio15 o el prestimonio16.

Pues bien, cuando decimos que formular OS es una función propia de los
AOC, empleamos el término función en su significado jurídico y, además, no sólo como
género (es decir, como actividad incluida en el munus o función consultiva que los AOC
tienen legalmente conferida), sino también como especie (o sea, como una concreta
actuación consultiva), ya que, obviamente, dicha formulación constituye una actividad
característica y tipificada que la normativa vigente atribuye a dichos AOC para la con-
secución de un interés objetivo y transpersonal subyacente, consistente en la mejora de
los servicios públicos, el cual explica el establecimiento de esta función y también,
como iremos viendo, determina sus características y límites estructurales.

3. La formulación de OS como función jurídico pública.

La formulación de OS no sólo es una función jurídica de los AOC, sino,
además, una función jurídico-pública, es decir, enmarcada en el sentido que se atri-
buye al término funciones en Derecho Público17 cuando, al tratar del Estado y sus
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13 Es paradigmático el caso del término matrimonio, pues revela la mentalidad jurídica romana, que lo
veía como función principal de la madre; ya que, siendo, en Derecho romano, el matrimonio más una
situación de hecho que de Derecho, lo relevante para la sucesión de la familia era que la mujer fuera madre
(mater semper certa est) y no tanto si estaba casada (ya que, aun estándolo, podía permanecer bajo la
potestas de su propio padre, sin depender de su marido, cuando se casaba sine manu). Cfr. ROFRÍGUEZ

GONZÁLEZ, Ana María, “La mujer y el Derecho romano: de la Roma legendaria a las reformas matrimo-
niales de Augusto”, en Nomos ágrafos, nomos éngrafos, estudios de Derecho griego y romano, Madrid,
Ed. Dyckinson, 2015, págs. 109-148.
14 También el concepto de patrimonio revela la idiosincrasia romana: como la mujer era alieni iuris, la capa-
cidad patrimonial residía en el pater familias del que dependía (el cual podía ser su propio marido si se casaba
cum manu), lo que explica que se atribuyera a dicho pater la función de gestionar los bienes (patrimonium)
puesto que la misma requería capacidad negocial. Cfr. ROFRÍGUEZ GONZÁLEZ, Ana María, op.cit, págs. 109-148.
15 Por extensión, se aplicaba el mismo concepto funcional (munus) a otros papeles caracterizados, sobre
todo en el proceso judicial; así el testimonio, como función propia del testigo; o el vadimonio, como fun-
ción del vades, es decir, de quien se obligaba a conducir (vadere) al demandado ante el magistrado, obli-
gación que se exigió hasta que se impuso la cautio iudicatum sisti o fianza de comparecer. Cfr. TORRET

RUIZ, Armando, Diccionario de Derecho Romano, Madrid, 2005, págs. 1448-1449.
16 El término medieval prestimonio expresaba la función del terrateniente que “presta” (de praes, quien
entrega –praestat–), unilateralmente (no por contrato, como en el arriendo) y sin previa petición (preces)
del cultivador (como en el precario), una finca (praedium), a otra persona (prestamero), para que la explo-
te mediante precio u otra contraprestación (no gratuitamente, como en el comodato) y mientras se lo per-
mita el dueño (no indefinidamente, como en la enfiteusis). Por esta última característica (revocabilidad ad
beneplacitum domini), los monarcas castellanos hicieron revertir a la Corona el Señorío de Vizcaya cuan-
do los López de Haro, que sólo eran Prestameros mayores (es decir, titulares de una prestamería o cargo
regio revocable ad nutum por el monarca concedente), trataron de vincular ese munus a su linaje convir-
tiéndolo en patrimonial. Cfr. al respecto, mi obra cit., La Rioja como sistema, vol. 3, págs. 1263-1349.
17 A partir de las aportaciones de Jellinek y Kelsen, la Ciencia Política confluye con el Derecho Público
en la llamada Teoría General del Estado, la cual acoge en su seno a la Teoría General del Derecho (en
cuanto que éste último es entendido como componente esencial de todo grupo político organizado), y, por
eso, ambas Teorías se han convertido también en presupuesto o planteamiento necesario de la Parte Gene-
ral del Derecho Constitucional y Administrativo. Cfr. ZAFRA VALVERDE, José, Teoría Fundamental del
Estado, Pamplona, Eunsa, 1997.



fines18 , se emplea para denominar precisamente funciones estatales a las actividades
que el mismo desarrolla para conseguirlos. Estas funciones estatales han experimen-
tado, desde la Revolución francesa, una bien conocida evolución histórica que con-
viene recordar.

En el Estado liberal de Derecho, los fines estatales se limitaban al control
social (de ahí, su conceptuación como Estado de policía)19, dejando la provisión social
(con sus principales manifestaciones, como la educación y la sanidad) en manos de la
Iglesia o de la beneficencia de la población; por lo que las funciones estatales se redu-
cían a las tres clásicas de implantar normas jurídicas (función legislativa), desarrollarlas
y ejecutarlas en vía administrativa (función ejecutiva), y aplicarlas judicialmente en
casos concretos litigiosos (función judicial); con la única novedad, respecto al Antiguo
Régimen (en el que estaban atribuidas a unos mismos órganos, como eran los distintos
Consejos existentes en el sistema polisinodial de los Austrias), de asignarlas, siguiendo
la doctrina revolucionaria de la división de poderes, a conjuntos orgánicos diferentes,
denominados, por ello, “poderes” legislativo, ejecutivo y judicial.

Sin embargo, el progresivo nacimiento de los modernos Estados sociales de
Derecho ha hecho que las funciones estatales no se limiten a las tradicionales de
defensa y seguridad (hoy ampliadas a ámbitos como los servicios de inteligencia, la
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18 A estos efectos, el Estado constituye un sistema (unidad de intelección coherente) consistente en un
grupo social institucional (población organizada), predominantemente comunitario (idea de patria), rigu-
rosamente delimitado en lo personal (“sus” nacionales) y lo espacial (“su” territorio) y que, dotado de una
organización social burocrática, coherente y jerarquizada (el poder público y las instituciones que lo ejer-
cen), se manifiesta como relativamente autónomo (más que como rigurosamente soberano) y primordial
en lo temporal (dejando a las Iglesias la primacía en lo espiritual), cualesquiera que sean la formas que
pueda adoptar su Constitución (formal o material, rígida o flexible, etc.), la organización de su jefatura
(monárquica o republicana), de sus órganos legislativos (sistemas uni o bicamerales), gubernamentales
(modelos presidencialistas, de gabinete, etc.), administrativos (organizaciones más o menos concentradas,
desconcentradas o descentralizadas) o jurisdiccionales (plantas judiciales unificadas o territorializadas;
con o sin Tribunal Constitucional, etc.); así como la distribución espacial de sus competencias constitu-
cionales (formas centralizadas, regionalizadas, descentralizadas, autonómicas, federales, etc). También
puede variar el mayor o menor grado de reconocimiento, garantía y efectividad de los derechos humanos
(regímenes políticos democráticos y autocráticos); aunque internacionalmente se tiende a rechazar a los
Estados con regímenes políticos autoritarios, al entender que el respeto y eficacia de los derechos funda-
mentales (no reducidos a las clásicas libertades públicas de pensamiento, expresión, reunión, asociación y
participación política, sino ampliados a los modernos derechos sociales de segunda y tercera generación)
es una finalidad primordial del Estado moderno. Cfr. ZAFRA, Teoría Fundamental del Estado, op.cit.
19 En efecto, los fines del sistema estatal comenzaron ceñidos a su propia conservación como tal, lo que con-
llevaba (como superación de la primitiva y caótica autotulela, individual o gentilicia, de los titulares de dere-
chos lesionados) el nacimiento de las funciones primordiales de defensa (diplomática y militar, frente a even-
tuales agresiones del exterior, encomendada a los Cuerpos de acción exterior y a las Fuerzas armadas), segu-
ridad (frente a eventuales desórdenes en el interior, encomendada a las Fuerzas y Cuerpos de orden público),
justicia (para  el arreglo pacífico de las controversias, encomendado a la Judicatura) y hacienda (para la exac-
ción fiscal, encomendada a las Autoridades hacendísticas, que era necesaria para financiar los gastos exigidos
por el mantenimiento de las tres funciones anteriores). El maestro Guaita denominó Administraciones espe-
ciales a la exterior, militar, judicial y fiscal porque intuyó que esas cuatro funciones formaban el núcleo de
las estatales y que esa posición central en el sistema explicaba las especialidades orgánicas y funcionales que
las mismas requerían con respecto a las demás funciones encomendadas a la Administración general en sus
distintos ramos. Cfr. GUAITA, Aurelio, Derecho Administrativo Especial, I, Zaragoza, 1969, núm 5.



garantía de consumidores y usuarios, la protección civil o la preservación de los
datos informáticos), sino que se extiendan a la educación y la sanidad, así como a los
más variados servicios económicos, sociales, culturales y deportivos; y ello mediante
la realización de actividades públicas que ya no son únicamente de control o de ges-
tión mediante contratistas interpuestos, sino también de prestación directa, planifica-
ción, coordinación, fomento y regulación; de suerte que el viejo Estado de policía ha
quedado superado por el moderno Estado-providencia o Estado del bienestar, así lla-
mado porque pretende colmar todo tipo de necesidades sociales20.

Pues bien, esta visión diacrónica permite observar que, si bien la clásica trí-
ada de funciones estales (legislativa, ejecutiva y judicial) sigue siendo, académica y
metodológicamente, útil para comprender el Derecho público, debe ser, por un lado,
actualizada mediante la adición de otras funciones, que son exigidas por la asunción
de nuevos fines por parte de la organización política; y, por otro, completada median-
te la recuperación de la llamada función consultiva, en cuyo seno se encuentra la atri-
buida a los AOC para formular OS, que ahora nos interesa.

4. La formulación de OS como función (jurídico-pública) consultiva,
aunque peculiar.

La función jurídico-pública atribuida por la legislación vigente a los AOC
es precisamente la consultiva, esto es, la de aconsejar en Derecho a los poderes públi-
cos. Pero esta obvia constatación requiere alguna reflexión sobre los elementos que
integran la noción de lo consultivo.

A) Constituye una función de consejo.

Entre los sistemas sociales, una de las más claras y antiguas funciones de rela-
ción inter-sistémica (en rigor, como luego veremos, semiótica) es la de consejo. Pues
bien –concebida en términos generales y por más que ahora sólo nos interese la Alta
Función Consultiva española vigente– la función de consejo consiste en que alguien
que sabe de algo asesore sobre ello a quien lo ha menester para actuar al respecto.

En la literatura sapiencial castellana coetánea al Infante D. Juan Manuel y
al Rey Sancho IV (esto es, entre 1306 y 1336), un Maestre Pedro (alto dignatario
eclesiástico cuya identidad es debatida) escribió el Libro del consejo e de los conse-
jeros21 (título expresivo de que alude especialmente al asesoramiento áulico), cuyo
Cap. I (titulado, qué cosa es consejo e quántas son las cosas que convienen a él)
señala que «consilium est hominis intentio vel propositum, quod homini vel homini-
bus exhibetur vel tribuitur, bonum vel malum, persuadendo, motu proprio, super ali-
quo faciendo vel omitendo» (consejo es la propuesta, intencional y persuasiva, que,
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20 Sobre esta evolución histórica, cfr. MUÑOZ MACILADO, Santiago, Tratado de Derecho Administrativo y
Derecho Público general, I, 3ª ed. Iustel, Madrid, 2011.
21 Lo cito por la reciente edición crítica de Barry TAYLOR, ed. Cilengua, San Millán de la Cogolla, La
Rioja, 2014.



de forma autónoma, una persona presenta u ofrece a otra u otras para que hagan u
omitan algo, sea bueno o malo)22.

Como esta definición comprende también a los “malos consejos”, el autor
medieval que nos ocupa señaló las seis características que, a su entender, requiere el
“buen consejo” y que siguen siendo útiles, en especial para los AOC:

-Rogación o petición de consulta (“que no se llegue a él ninguno, si no fuere
llamado”), pues aconsejar requiere haber sido consultado.

-Instrucción o conocimiento de causa (“que non se arrebate a consejar fasta
que cuide en el fecho sobre que lo llaman”), pues dar consejo presupone
conocer aquello sobre lo que se va a aconsejar.

-Deliberación concorde (“que lo que cuidare que lo acuerde con los otros”),
pues sabido es que, en el ámbito jurídico-público, como gustaba decir el
General De Gaulle, “délibérer est le fait de plusieurs; agir est le fait d’un
seul” (decidir es propio de una sola persona; aconsejar lo es de varias), es
decir, una función pluripersonal y, por eso, los consejeros deben debatir y
consensuar entre ellos el dictamen23.

-Audiencia del interesado (“que puñe de saber la verdat de aquel a quien
oviere de aconsejar”), pues la verdad jurídica, como luego veremos, es for-
mal y resulta de la convergencia de diversos “relatos”, el primero de los
cuales, aunque no el único, es el que da el consultante, según el viejo apo-
tegma da mihi factum, dabo tibi ius.

-Comunicación sigilosa (“que desque todos ovieren acordado en uno que
sea poridat en lo que acordaren, non lo digan a ninguno por señal ni por
palabra fasta que venga tiempo en que la debe decir”), pues este consejo
no es un dictum cualquiera sino un dictatum adornado en su emisión de cier-
tas solemnidades formales y temporales que revelan su seriedad24.
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22 Esta sentencia senaria procede del jurista italiano Albertano de Brescia (1195-1251) que, en 1246,
publicó un Liber de consolationis et consilii, en cuyo Lib. XI, págs. 29-30, se encuentra. Para la influencia
posterior del libro sapiencial del Maestre Pedro, cfr. HARO CORTÉS, Marta, «Compilatio y transmisión en
el Libro del consejo e de los consejeros», en De la lettre à l’esprit. Hommenage à Michel Garcia, ed. Car-
los Heusch, Lyon, Éditions Le Manuscript, 2009, págs. 233-258
23 Sin fundamento etimológico, pero con intención docente, el precitado Albertano de Brescia (Liber conso-
lationis et consilii, op. cit. Cap. IX) había señalado la relación de consultare, en el sentido de deliberar juntos
para evacuar consultas, con: i) cum-scire (conocer juntos); ii) cum-sentire (concordar en la opinión) iii) cum-
saltare (omitir juntos, o sea, descartar unas opciones para elegir otras); iv) cum-silire (callar juntos, esto es,
reflexionar); y vi) cum-sedere (sentarse juntos, para pensar reposadamente, de donde la denominación canó-
nica Consistorio). Cfr. BAURA, Eduardo, “Il consiglio del giurista”, 2013, lección inaugural del año académi-
co, U. Pontificia de la Santa Cruz, Roma, 2013.
24 A este respecto, el canon 127.3 del vigente Código de Derecho Canónico (CIC’83) establece que «todos aque-
llos cuyo consentimiento o consejo se requiere están obligados a manifestar sinceramente su opinión (sententiam
suam sincere proferendi) y también, si lo requiere la gravedad de la materia (si negotiorum gravitas id postulat),
a guardar cuidadosamente secreto (secretum sedulo servandi), obligación que el Superior puede urgir»



-Dictamen prudente (“que el consejo sea tal que caten siempre el consejo e
la pro e la honra del que ovieren a aconsejar más que otra cosa ninguna”),
pues el dictamen se encamina al bien, no al mal, del aconsejado25.

A la vista de estas antiguas reflexiones sobre el “buen” y el “mal” consejo,
no puede extrañar que la Alta Función Consultiva española haya celebrado tradicio-
nalmente como festividad patronal el 26 de abril, día de Nª Sª del Buen Consejo; cir-
cunstancia esta que, cualesquiera que sean las creencias que cada uno profese, encie-
rra un profundo significado que, por formar parte del legado cultural europeo, con-
viene conocer en sus aspectos teológicos26, litúrgicos27 y pastorales28.

Esto apuntado, no cabe duda de que la función de formular OS que incumbe
a los AOC se encuadra en el género de “función de consejo” a la que hemos aludido,
pero con dos importantes precisiones que la singularizan:
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25 En la literatura sapiencial cristiana, la referencia a la prudencia en el consejo suele implicar también una
alusión a las otras tres virtudes cardinales; y así solía precisarse que, en el aconsejador de un poderoso, consiste:
i) la prudencia, en saber de qué habla; ii) la justicia, en hacer que el gobierno del aconsejado sea más justo; ii)
la fortaleza, en no doblegarse ante presiones para aconsejar; y iii) la templanza, en la auto-constricción (self-
restraint) equilibrio de formulación que exige “ser profeta de un augurio cautivo”. Esto último es importante
en la función consultiva de formulación de OS ya que, como quiera que éstas responden a un consejo no pedido
expresamente, requieren: i) moderación al formularlas; ii) respeto hacia los órganos a quienes se dirigen; iii)
orientarse siempre (respicere) al bien común o interés público, sin denotar interés particular alguno del AOC
(non in sua causa). Estas reflexiones tienen su base en la denominada virtud de la euboulía que (según Santo
Tomás de Aquino, Summa Theologica 2ª.2ae, q. 51 ad 1) es la virtud de aconsejar rectamente.
26 En la Teología católica, el buen consejo al que alude esta advocación mariana es el que la Virgen dio
a los sirvientes en las bodas de Caná: «haced lo que Él os diga» (Jn 2.5), que se considera paradigmático
de toda verdadera Mariología, en cuanto que ésta última siempre remite a la Cristología, es decir, al
mismo Cristo como único verdadero consejero, del que emana: i) el don de consejo (que uno de los dones
del Espíritu Santo); ii) la virtud (cardinal) de la prudencia (en cuanto que ésta consiste en saber qué hay
que hacer; lo cual requiere frecuentemente pedir un buen consejo); y iii) las correlativas obras (espiritua-
les) de misericordia consistentes en enseñar (bien) al que no sabe y  dar (buen) consejo a quien lo nece-
sita. Estas tres dimensiones (don, virtud y obra de misericordia) orlan la dimensión teológica del consejo
y apuntalan el patrocinio de la función consultiva asignado a Nª Sª del Buen Consejo ya que, en cuanto
“mediadora universal de todas las gracias”, también lo es de los grandes consejos evangélicos de Jesucris-
to. Cfr. FLECHA ANDRÉS, José Román, Las obras de misericordia, Madrid, BAC, 2016; y GARCÍA PAREDES,
Jose, Dar buen consejo al que lo necesita, Madrid, Pub. Claretianas, 2016.
27 En la Liturgia católica, María es reputada “Madre del Buen Consejo”: i) por ser Madre de Aquél que
fue anunciado por el profeta Isaías como “Maravilla de Consejero” (Is 9, 5); ii) porque fue guiada y pro-
tegida por el “Espíritu de consejo”; y iii) porque, en cuanto que “se adhirió íntimamente al designio divino
de recapitular todas las cosas en Cristo”, Dios la llenó “con la plenitud de los dones del Espíritu Santo”
(Cfr. Prefacio de la Misa propia de Nª Sª del Buen Consejo), entre los cuales destaca el “espíritu de sabi-
duría” (Cfr. Antífona de entrada en idem, por ref. a Sab. 7,7b). Ello explica que, en la referida Misa propia,
María sea celebrada como Madre y Maestra, enriquecida con el don de consejo, que proclama, junto con
el de sabiduría, al decir: “Yo poseo el buen consejo y el acierto; y mías son la prudencia y el valor” (Cfr.
Canto del Aleluya, por ref. a Prov. 8,14). Cfr. Misal agustiniano, Roma, 2007, págs 33-35.
28 El Papa Francisco, reflexionando sobre las obras de misericordia de aconsejar, enseñar y corregir (es
decir, las de “dar buen consejo al que lo necesita”, “enseñar al que no sabe” y “corregir al que yerra”),
ha señalado que están muy relacionadas entre sí, pues aluden a la necesidad de la enseñanza y la orienta-
ción como “actos de amor” en favor de quien padece la debilidad provocada por la incertidumbre o el
error. Cfr.  Audiencia general del 23-11-2016, de catequesis tras el Año jubilar de la Misericordia; y, con
carácter general, su Bula Misericordiae vultus, de apertura del Año jubilar de la Misericordia 2016; y,
antes, la Encíclica Dives in misericordia, 1980, de Juan Pablo II.



-Por un lado, la exigencia de que el consejo sea recabado (principio de rogación), en
este caso no es explícita (las OS no se emanan tras una consulta ad hoc), sino que
está implícita en la voluntas legis de las disposiciones generales que invisten de esta
competencia a los AOC; lo que supone que las OS no se formulan de manera total-
mente autónoma por los AOC, ni tampoco ope legis (es decir, por ministerio de la
ley), sino ex lege (esto es, en virtud de habilitación legal) y secundum legem, o sea,
en los términos de dicha habilitación, nunca fuera de ellos (contra legem) ni prescin-
diendo de los mismos (praeter legem).

-Por otro lado, el contenido de las OS no se reduce exclusivamente a la formulación
de consejos en sentido estricto, ya que no responden a consultas concretas, sino que
son generales, y, además, tienen un matiz correctivo o medicinal (pues se dirigen a
constatar y solventar defectos en el funcionamiento de los servicios públicos).

Obsérvese que, en la tradición sapiencial judeo-cristiana antes aludida, la obra
espiritual de misericordia consistente en “dar buen consejo al que lo necesita”, se dis-
tingue sutilmente de la de “corregir al que yerra”, sentando así una cierta diferenciación
entre aconsejar y corregir, que podría sugerir una diferenciación entre la función con-
sultiva estricta (la de emitir dictámenes sobre consultas concretas) y la de formular OS.

Empero, estimo que la función de OS puede ser englobada en la genérica de
aconsejar, siempre que, como intento señalar en este trabajo, se la distinga como una
especie caracterizada por los elementos que la singularizan.

B) Implica la función de consejar a los poderes públicos.

Ubicándonos, pues, en la “función de consejo”, es claro que, si el objeto de ase-
soramiento es el Derecho y quien lo recaba es un poder público, surge el concepto de
función (jurídica) consultiva, la cual es privada, cuando el asesoramiento es prestado por
juristas ajenos al sector público; y, en otro caso, es pública. Ahora bien, ésta última puede
ser prestada por juristas dependientes o independientes de los órganos aconsejados.

Aunque la terminología no está consolidada, entiendo que los primeros (esto
es, los juristas “dependientes”) integran la que, con propiedad, podemos denominar
Administración consultiva, porque son titulares de un órgano (uni o pluripersonal)
integrado en la organización consultante y que, por tanto, es reconducible al “poder”
(Legislativo, Judicial y, en especial, Ejecutivo) al que la misma pertenezca, aunque su
actividad no sea “de gestión” (Administración activa) o “de control” (Administración
fiscalizadora), sino “consultiva” (la cual, además, puede no ser la única ni la principal,
ya que suelen tener asignadas también otras de asistencia jurídica, como son las fun-
ciones –contenciosas– de defensa y representación en juicio)29.
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29 He desarrollado estas ideas con amplitud en mi op. cit. La asistencia jurídica a las CCAA, Logroño,
IER, 1996; y me cabe la satisfacción de que su terminología fuera asumida por la Ley 52/1997, de 27 de
noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y luego por las CCAA hasta la actua-
lidad, pues la reciente regulación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco, efectuada por Decreto
144/2017, de 25 de abril (BOPV de 3 de mayo), mantiene, con carácter general, el término “asistencia jurí



En consecuencia, opino que sólo los juristas “independientes” con respecto
a los órganos consultantes desempeñan propiamente la función consultiva; pues ésta
requiere una independencia, no sólo personal, sino también institucional, desde el
momento en que la primera (la independencia personal), al ser de naturaleza espiri-
tual (en cuanto que atañe al animus) es condición necesaria para aconsejar (como
reza el viejo lema animus in consulendo liber)30; pero no suficiente para integrar la
función consultiva, ya que ésta requiere, además, una independencia institucional
(esto es, orgánica, funcional y asegurada jurídicamente con la técnica de las garantías
institucionales) para poder quedar incluida entre las que antes hemos denominado
funciones estatales típicas. 

Esto dicho, la función consultiva es (como antes he indicado), una especie de
la función genérica de consejo, pero que, referida al Derecho y dirigida a los poderes
públicos, alcanza la categoría de función estatal31 cuando se presenta adornada de las
características que (como la independencia orgánica y funcional jurídicamente garanti-
zada) singularizan la peculiar posición institucional atribuida a los AOC que la encarnan.

C) Se encuadra entre las prestaciones de la alta función consultiva
(española).

Aclarado que la formulación de OS es una función consultiva que los AOC
prestan a los poderes públicos en los Estados compuestos, resta por examinar los ele-
mentos que distinguen a tales AOC de cualesquiera otros órganos consultivos del
sector público o lo que lo mismo: determinar la naturaleza de la Alta Función Con-
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dica” para referirse tanto a las funciones consultivas como contenciosas y de representación causídica que
le competen (cfr , p.e, sus arts. 1 y 2).
30 La expresión animus in consulendo liber  es puesta por Salustio (Conjuración de Catilinina, 52, 21) en
labios de Catón el Joven al dirigirse al Senado para reprochar la ausencia en su tiempo de las virtudes que
engrandecieron a los antiguos padres («sed alia fuere, quae illos magnos fecere, quae nobis nulla sunt: domi
industria, foris iustum imperium, animus in consulendo liber, neque delicto neque lubidini obnoxius»);
dando lugar a múltiples textos clásicos que ensalzan la necesaria libertas in consulendo, entre los que des-
tacan la Summa Theológíca de Santo Tomás de Aquino (2ª,2ae,q. 104) y una glosa de Gregorio López a las
Partidas («ibertas debet adesse in consulendo et suscribendo quod notat pro consiliariis Regum
P.2.13.25»). Estos lemas figuran en varios palazzi de Signorie italianas, así como en el palacio de gobierno
de la República de San Marino y en el de los dogos de Venecia. En el de la Podestá de San Geminiano, lo
vio el embajador belga, M. André de Staercke, que lo propuso como lema al Secretario General de la Alian-
za Atlántica, Paul Henri Spaak, quien lo incorporó, en 1967, al salón de sesiones del Cuartel General de la
OTAN en Bruselas. También figura en el reverso de las medallas del AOC de La Rioja y en los emblemas
de otras instituciones jurídicas españolas, como el de la reciente Asociación de Letrados de CCAA. Ahora
bien, la independencia (libertas) no es la única virtud que requiere la función consultiva pues, al decir de
Albertano de Brescia (Liber consolionis et consilli, op, cit. Cap. IX), el buen consejero debe ser, además:
«in Deo, devotus et sapiens; in se ipso, providus; in alio vel in aliis, cautus; in examinando consilio, dis-
cretus; in vitando, rigidus; in assumendo, doctus; in retinendo, constans; et in mutando, lenis».
31 Utilizo aquí el término “Estado” en su sentido global (Gesamstaat, en la terminología alemana) que,
en los Estados compuestos (como los federales, autonómicos o regionalizados) comprende tanto al Estado
central (Oberstaat), es decir, al ente que ostenta las competencias generales propias de la Federación
(Bund), como a las entidades sub-estatales dotadas de autonomía política (Gliedstaat), como son los Esta-
dos federados,  nuestras CCAA, los Länder alemanes o las Regiones autónomas italianas. Esta terminolo-
gía procede de la Escuela de Jellinek y es muy útil para la explicación del Derecho público en los Estados
compuestos. Cfr JELLINEK, Georg, Fragmentos de Estado, Madrid, Civitas, 2016.



sultiva, fijando las principales características que la misma reviste, para ver si con-
vienen y, en su caso, hasta qué punto, a la principal función encomendada a los AOC
(que es la de asesoramiento jurídico a los poderes públicos legitimados para recabar-
lo) y, en especial, a la que desarrollan al formular OS. Ahora bien, como quiera que,
en otros lugares, he estudiado con detalle la naturaleza de la función consultiva y la
posición institucional de los AOC32, me limitaré ahora a recordar cuáles son esos
caracteres esenciales que los distinguen de otros órganos de asesoramiento:

-Los AOC, por lo general, asesoran sólo o primordialmente en Derecho
(asesoramiento jurídico), a diferencia de los órganos encargados de aseso-
rar técnicamente en otras disciplinas (órganos de consulta técnica) o en
cuestiones de conveniencia (órganos de asesoramiento político), las cuales
sólo son abordadas por los AOC al hilo de cuestiones jurídicas y cuando su
normativa lo permite o el órgano consultante así lo solicita.

-Los AOC prestan un asesoramiento sobre el ordenamiento jurídico en su con-
junto y considerado como una unidad coherente (asesoramiento general), es
decir, sin limitarse a una rama o especialidad jurídica concreta dentro del
mismo, a diferencia de los órganos de asesoría jurídica especializada.

-Los AOC tienen carácter orgánico público y sólo asesoran a los poderes
públicos de su respectivo ámbito espacial (asesoramiento público), a dife-
rencia de las consultorías o despachos privados, aunque, eventualmente,
éstos últimos, previa contratación de sus servicios, puedan asesorar en
Derecho a entidades públicas.

-Los AOC asesoran desde fuera de los órganos asesorados (asesoramiento
externo), a cuya organización no pertenecen, a diferencia del asesoramiento
jurídico interno que realizan las Asesorías o Servicios Jurídicos de los dis-
tintos órganos o entidades públicas.

-Los AOC asesoran una vez que los órganos asesorados han concluido el pro-
cedimiento correspondiente a la consulta que formulan (asesoramiento últi-
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32 Cfr. GRANADO HIJELMO, I: i) “AOC y control preventivo de constitucionalidad”, en Actas de las Jor-
nadas sobre la Función Consultiva, Granada, 1998, 73-111; ii) “La posición institucional de los AOC y
en especial del Consejo Consultivo de La Rioja (CCR)”, en CCR, Repertorio, 1996, Logroño, CCR, 1998,
107-138, que también puede ser consultada, en resumen, en internet (www.ccrioja.es > Información >
Presentación); iii) “La función de los Consejos Consultivos (CC); una reflexión de bienvenida al Consejo
de Navarra”, en Revista Jurídica de Navarra (RJN), 28, 2000, 41-64; iv) “La función de los CC ante la
reforma de la Justicia”, en Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (RAJYL), Estudios acerca de
la reforma de la Justicia en España, Madrid, RAJYL, 2004, vol. 2, págs. 681-708; v) “La función consul-
tiva ante la reforma de la justicia”, en Revista Española de la Función Consultiva (REFC), Valencia, 1,
2004, 61-82; vi) “El arbitraje en Derecho Administrativo: algunas reflexiones sobre su fundamentación”,
en RJN, 39, 2005, 39-56;  vi) “Técnica legislativa y función consultiva”, en Anuario Jurídico de La Rioja
(AJR), 2000-2001, Parlamento y Universidad de La Rioja (UR), 6-7, págs.173-203; y vii) Concepto y
naturaleza jurídica de la Administración consultiva, en RAZQUÍN LIZARRAGA, J.A. (dir.) y ALENZA GARCÍA,
J.F. (coord.), Organización y procedimientos administrativos, Libro homenaje al Prof. Francisco Gonzá-
lez Navarro, Pamplona, Gobierno de Navarra- Ed. Thomson-Aranzadi, 2007, págs. 275-301.



mo), a diferencia del asesoramiento previo o simultáneo de los órganos de
estado mayor (staff) adjuntos a los de decisión (órganos de línea de mando).

-Los AOC son órganos independientes de los aconsejados (asesoramiento
independiente), a diferencia de los dependientes de ellos (órganos de ase-
soramiento “ejecutivo”), en el bien entendido de que, como antes se ha indi-
cado, aquí se entiende por independencia no la personal, que se supone, sino
la objetiva e institucional, que no puede presumirse.

-Los AOC están destinados institucionalmente a prestarlo (asesoramiento
institucional), a diferencia de los que tienen anejos otros cometidos, aunque
sean también de asistencia jurídica y conexos, como los contenciosos33.

-Los AOC están integrados por juristas inamovibles y muy cualificados
(alto asesoramiento), a diferencia de órganos asesores de menor cualifica-
ción o de inamovilidad no garantizada.

-Los AOC actúan con absoluta objetividad, sin interés alguno en la cuestión
consultada (asesoramiento objetivo), a diferencia de los órganos de participa-
ción social integrados por representantes de los distintos intereses en juego.

-Los OAC expresan su opinión por escrito, cuyo texto es elaborado y apro-
bado previa una tramitación especial, formalizada y de carácter sinodal, que
permite una decantación progresiva del texto (asesoramiento formal y sino-
dalizado), a diferencia de los órganos de asesoría verbal, informal, no ritua-
lizada o individual.
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33 En mi op. cit, La asistencia jurídica a las CCAA, reflexioné sobre la conexión entre ambos cometidos típi-
cos de la asistencia jurídica; recordando que, como advertía Santi Romano, “lo consultivo” (es decir, la fun-
ción consultiva) prefigura “lo contencioso” (esto es, el ejercicio de las funciones de representación causídica
y defensa en juicio), en el sentido de que el dictamen implica una prognosis de lo que sentenciaría un juez si
el asunto consultado deviniera litigioso); a lo que cabe añadir que la experiencia contenciosa resulta muy útil
en lo consultivo. Pero también es cierto que el moderno Derecho procesal considera “prevenidos” o “conta-
minados” para enjuiciar a quienes previamente hayan dictaminado el asunto contencioso. Así, la Sentencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 28 de septiembre de 1995, asunto Procola. En ese
caso, la Asociación luxemburguesa de productores lácteos Procola impugnaba un arrêt del Consejo de Estado
luxemburgués (órgano de jurisdicción contencioso-administrativa retenida e investido también de funciones
consultivas), alegando, entre otras cosas, que no se trataba de un órgano objetivamente imparcial en cuanto
que había intervenido en el asunto previamente emitiendo un avis consultivo. El TEDH estima que ha existido
una violación del art. 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que asegura el derecho de toda
persona a que su causa sea conocida por un Tribunal independiente e imparcial, aduciendo que: «la Cour
constate qu’ il y a eu confusión, dans le chef de quatre conseillers d’Etat, de fonctions consultatives et de fonc-
tions jurisdictionnelles. Dans le cadre d’une institution talle que le Conseil d’Etat luxembourgeois, le seul fait
que certaines personnes exercent successivement, á propos des mêmes décisions, les deux types de fonctions
est de nature à mettre en cause l’impartialité structurelle de la dite institution. En l’espèce, Procola a pu légi-
timement craindre que les membres du comité du contentieux ne se sentissent liés par l’avis donné précédem-
ment. Ce simple doute, aussi peu justifié soit-il, suffit à altérer l´impartialité du tribunal en question, ce qui
dispense la Cour d’examiner les autres aspects du grief. Partant, il y a eu violation de l’article 6.1». He repro-
ducido su texto en francés como homenaje al recordado Presidente del Consejo de Estado, D. Íñigo Cavero
Lataillade, que tuvo, en su momento, la amabilidad de facilitármelo.



-Los AOC asesoran generalmente, mediante dictámenes que, aunque puedan
proceder de consultas preceptivas, no son vinculantes (asesoramiento de auc-
toritas), a diferencia de los órganos cuya opinión comporta una decisión
sobre la cuestión consultada y, por tanto, los transforma en órganos de potes-
tas, por más que, excepcionalmente, los AOC puedan conservar (quizá como
residuo de las épocas en que ostentaban una jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa retenida, siguiendo el modelo napoleónico) algunas funciones deci-
sorias (p.e, al emitir dictámenes habilitantes en materia de revisión de oficio,
al resolver conflictos de competencia y, modernamente en algún caso, recur-
sos contractuales o reclamaciones en materia de transparencia).

Así pues, el presente estudio se ciñe exclusivamente a la Alta Función
Consultiva, que es la prestada por los AOC con los expresados caracteres de ins-
titucional, jurídica, general, formal, sinodalizada, última, altamente cualificada,
externa, de auctoritas y absolutamente objetiva e independiente con respecto a los
órganos asesorados del sector público. Tales son los caracteres que delimitan el
munus propio de la Alta Función Consultiva.

Se prescinde, en consecuencia, de la función consultiva que se plasma en
asesoramientos extrajurídicos (es decir, los prestados en el ámbito de los diversos
saberes científicos, humanísticos o sociales distintos al Derecho) y también de los
jurídicos que sean sectoriales (esto es, limitados a una rama o aspecto del ordena-
miento jurídico), internos (o sea, los realizados por juristas integrados en la misma
organización asesorada) o prestados al sector privado.

Por otra parte, respecto a la función consultiva así delimitada, el Derecho
Comparado ofrece una variada configuración de la misma, ya que depende de la
organización de los poderes públicos que pueden recabarla y ésta, a su vez, de la cul-
tura política subyacente y de la forma de distribución territorial del poder público.
Por eso, en un Estado compuesto, democrático, social, de Derecho y perteneciente a
la cultura jurídica europea continental, como es el autonómico español, deben ser
analizadas con cautela las propuestas y críticas, dirigidas a nuestra Alta Función Con-
sultiva, que deriven de modelos consultivos no democráticos, centralistas o ajenos a
nuestra cultura y tradición jurídica. El presente trabajo sólo alude, pues, al modelo
español de Alta Función Consultiva.

5. La formulación de OS como función monitiva y su distinción con las
funciones monitoria, motiva y munitiva.

La formulación de OS, como antes he apuntado, puede ser encuadrada gené-
ricamente en la función de consejo, pero adornada de ciertas características que la
singularizan como especie consultiva, entre las que adelantaba su generalidad (no
responder a una consulta concreta) y finalidad (constatar defectos de funcionamiento
de los servicios públicos para mejorarlo). Pues bien, a esas características especiales,
pretendo aludir ahora al calificar la función de formular OS como monitiva.
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A) La función monitiva.

Empleo el neologismo función monitiva, en vez del asentado calificativo
monitoria, porque aquél deriva del verbo latino moneo-ere, que implica el significado
de advertir, avisar, que es propio de una organización de auctoritas, como es la con-
sultiva; mientras que la segunda deriva del verbo latino monito-are, cuyo significado
es conminar con potestas, más propio de los órganos gubernativos o jurisdiccionales.

En efecto, del verbo moneo-ere, deriva el sustantivo monitum que, en Dere-
cho Canónico, alude a una advertencia grave, pero que no conlleva una orden ni una
sanción, porque emana de un oficio dotado de autoridad doctrinal, pero carente de
potestad de régimen.

Sin embargo, del verbo monito-are, deriva el sustantivo monitio-nis (conmi-
nación), que alude ya a una orden contundente y, eventualmente, sancionadora, dic-
tada por los titulares de la potestad de régimen como un precepto singular, comuni-
cado en forma de breve para destacar su carácter expeditivo34.

El vulgarismo jurídico, con su conocida propensión al reduccionismo con-
ceptual empobrecedor, ha tendido, ayudado por la doble influencia de los Derechos
anglosajones y eslavos, a confundir ambos aspectos, reconduciéndolos a las manifes-
taciones de potestas, de suerte que no es raro constatar el empleo de la expresión
monitum para aludir a una orden contundente.

Nuestro moderno Derecho procesal civil ha seguido esta línea expresiva de
potestas al conferir la denominación de monitorio a un proceso que, siendo declara-
tivo, se caracteriza por una rápida y sencilla tramitación, adecuada para sustanciar
pretensiones en las que está documentado con claridad el derecho del acreedor, y que
termina con una resolución jurisdiccional ejecutiva; revelando así que la finalidad del
proceso es facilitar brevemente al actor un título judicial directamente ejecutivo35.

Así pues, lo monitorio está trascendido de potestas, aunque sea una potestas
jurisdiccional, y, por tanto, podemos afirmar que nada de eso atañe a la función con-
sultiva, la cual es, esencialmente, de auctoritas, aunque, como sucede en la formula-
ción de OS, no se manifieste mediante dictámenes concretos (ad casum), sino
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34 En realidad, los breves pontificios proceden de los decreta de los emperadores romanos de la época post-
clásica, es decir, durante el Dominado, lo que explica su recepción en el Derecho imperial bizantino, de
donde pasaron al ruso, en el que, a partir del s. XIV, adoptaron la forma de ucases de los zares (Zar, como
es sabido, es corrupción eslava de la voz latina César).Tras la dominación normanda en Sicilia, la técnica
de los breves pontificios fue asumida en Inglaterra por las cortes judiciales regias para documentar manda-
tos expeditivos (writs), que el Derecho procesal anglosajón mantiene para que los jueces regios, recabán-
dose del antiguo poder irresistible de los monarcas normandos, formulen mandamientos (writ of manda-
mus), prohibiciones (writ of prohibimus), requerimientos de presencia física de alguien (writ of habeas cor-
pus) o de fuerza en conocer algo (writ of certiorari). Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, Derecho angloameri-
cano y Derecho Canónico: las raíces canónicas del common law”, Madrid, U. Complutense- Ed. Civitas,
1991; y, especialmente, R. CH. VAN CAENEGEM; José Luis Moreno-Torres Sánchez (trad.), “El nacimiento
del Common law inglés”, en Interpretatio, Revista de Historia del Derecho, 4, 1998, págs, 1-168.



mediante suaves y generales admoniciones (monita), cuya finalidad no es conminar
(monitare), sino advertir (monere) yerros para que puedan ser corregidos y así mejo-
rar el funcionamiento de los servicios públicos afectados.

Repárese que “advertir”, como verbo referido a la formulación de OS, es
polisémico pues, tanto significa advertir “algo” (es decir, percatarse, darse cuenta o
reparar en algo, en este caso, en las disfunciones que presentan los servicios públi-
cos); como advertir “a alguien” (esto es, poner algo en conocimiento de otra persona,
en este caso, de los responsables últimos de tales servicios públicos)36.

Además, “advertir” (monere) puede variar de sentido según la finalidad y el
momento temporal de la advertencia; que puede ser: aconsejar a alguien la acción pro-
cesal o el negocio que le conviene emprender (agere); prevenir a alguien anticipada-
mente de un riesgo o peligro (cavere); simplemente comunicarle algo presente o
inmediato que le interesa o afecta (nuntiare); reprender, reconvenir y amonestar a uno
por algo disfuncional que sucede en su ámbito de responsabilidad (admonere); corre-
gir a un infractor mostrándose su falta, no para castigarle o sancionarle (punire), sino
para que la repare, enmiende o evite en lo sucesivo (corrigere); o mostrar, a quien
puede hacerlo, los modos y medios para mejorar una situación (meliorem facere)

Este último aspecto de carácter teleológico es institucional en el caso de la for-
mulación de OS, ya que, precisamente, se dirigen a la mejora de los servicios públicos.

B) La función monitoria.

Como es sabido, en el proceso romano clásico, es decir, en el procedimiento
formulario, ambas dimensiones estaban atribuidas a instituciones diferentes, pues la
iudicatio correspondía al juez (iudex) o arbitro (arbiter), que daba su opinión (sententia)
apoyado por el consejo de los juristas (iurisconsulti); mientas que la iurisdictio corres-
pondia al magistrado (praetor) que preparaba el proceso, citaba a las partes, nombraba
a los jueces, redactaba la fórmula procesal y asumía la ejecución de lo sentenciado37.

Una actuación consultiva peculiar: Las observaciones y sugerencias...

107Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 77-148

35 Cfr. los arts 812-818 LEC que configuran el proceso monitorio para sustanciar la reclamación de deu-
das dinerarias, determinadas, vencidas, líquidas, exigibles y documentadas de manera indudable, de suerte
que el acreedor-demandante que presente el documento acreditativo de su crédito puede obtener, de forma
procesalmente ágil, el despacho de su ejecución contra el deudor-demandado.
36 El Libro de Estilo de la Justicia (LEJ), op. cit, pág, 223, aclara el empleo de las expresiones “que” y
“de que” tras el verbo “advertir”, señalando que éste último tiene, en castellano, tres significados: i) darse
cuenta (de algo) o reparar (en algo); ii) aconsejar (algo) a alguien; y iii) poner (algo) en conocimiento (de
alguien); de suerte que, con los dos primeros significados, es incorrecto usar la expresión “de que”; mien-
tras que, con el tercero, cabe emplearla (pero entonces significa advertir a alguien de algo con un sentido
más bien informativo) o no emplearla (en cuyo caso significa advertir algo a alguien con un sentido más
bien amenazante). Si esto es así, la función monitiva en que consiste la formulación de OS se mueve en
todos esos sentidos, salvo en el de matiz amenazante.
37 En algunas fuentes de la recepción del ius commune, se empleaba, para referirse al juez romano clásico,
la expresión iudex idiota, término éste que, al derivar del griego idiotes, no indicaba debilidad mental alguna,
sino su carácter de ciudadano privado que se dedicaba a sus asuntos (idios equivale a propio) sin ocupar cargo
público alguno y que era iletrado, es decir, desconocedor del Derecho y, por tanto, necesitado del consejo del
jurista que lo conoce. Cfr. así, pe. MARANTA, Robertus, De ordine iudiciorum, Lugdunum, 1550, pág. 253. Así



La diferencia entre iudicatio y iurisdictio desapareció cuando el proceso
formulario (per formulas) fue sustituido, en época post-clásica, por la cognitio extra
ordinem en la que el propio juez asume la función de ordenar el proceso, juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado38.

Este modelo, perfeccionado, a partir de la episcopalis audientia, por el pro-
ceso canónico, es el que, tras la separación de poderes auspiciada por la Revolución
francesa, ha conducido a nuestro actual sistema procesal, donde el propio art. 117.3
CE proclama que la jurisdicción es una potestad y que la misma implica juzgar (que
es función de auctoritas) y hacer ejecutar lo juzgado (que es función de potestas).

Pero, aun respetando esta antigua tradición procesal, no conviene olvidar
que, si el pensamiento jurídico romano distinguió, con excelsa sutileza (elegantia
iuris), entre iurisdictio y iudicatio es porque los juristas clásicos tenían clara la (más
profunda) diferencia existente entre dictio-nis (pronunciamiento, sea verbal, deriva-
do de dico-ere, decir; o escrito, derivado de dicto-are, dictar) y dicatio-nis (ofrenda
sacral, derivado de dico-are, dedicar, en el sentido de consagrar una ofrenda).

La sutileza se fundaba en entender que lo propio de los magistrados titulares
del poder público (potestas) es precisamente “decir” o “dictar” al pueblo lo que obli-
gatoriamente hay que hacer, ya que, si todo poder implica una capacidad de influir
en comportamientos ajenos, el poder público añade obligatoriedad a esa influencia,
al dotarla de una coacción irresistible; y de ahí: que una de las facultades inherentes
a la magistratura fuera el ius edicendi o de publicar edictos (edicta) de obligado cum-
plimiento; y que la magistratura excepcionalmente investida con un poder público
supremo fuera, precisamente, denominada dictador (dictator).

Sin embargo, los primitivos juristas no eran magistrados investidos de
potestas, sino pontífices (hacedores de puentes entre el cielo y la tierra) y su función,
la iuris prudentia, era de auctoritas y pontifical, en cuanto que sus respuestas se reca-
baban del prestigio de los antiguos augures, quienes tenían por misión indagar, y, por
ende, conocer, la voluntad de los dioses y comunicarla con solemnidad para que la
misma se cumpliese, no sólo en los cielos y entre los seres celestiales, sino también
en la tierra y entre los hombres.

Esa voluntad divina, así como, en las familias humanas, se atribuía al padre
(como pater familias), entre los dioses olímpicos se reconducía a la del padre de
todos ellos (Zéus, en griego; Júpiter, en latín) que, al vencer a los titanes en el inicio
del mundo, había convertido el caos en cosmos y dado, por tanto, un orden trascen-
dental al universo.
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lo entienden los lexicógrafos castellanos clásicos, como el Brocense (1580) o Covarrubias (1611). El sentido
peyorativo fue surgiendo en textos griegos clásicos que menospreciaban con ese calificativo a quienes renun-
ciaban a participar en el ágora y, en general, en los asuntos públicos, para terminar, siendo sinónimo de debi-
lidad mental e incluso un insulto. Cfr. FRANCO RODRÍGUEZ, Jose Ramón, “Los étimos griegos en los Diccio-
narios etimológicos de los siglos XVI y XVII”, tesis doctoral, U. Complutense, Madrid, 2012-13.
38 Sobre el binomio iudicatio-iurisdictio, cfr. DOMINGO OSLÉ, Rafael, Auctoritas,  Ed. Ariel, 1996.



Repárese, a estos efectos, en que Júpiter es un nombre propio resultante de
unir al sufijo p(a-i)ter, que indica su cualidad de padre por excelencia, el prefijo “ios”,
derivado del término griego Zeús-díos, empleado para designar a la misma deidad
principal y cuyo genitivo (d)íos se refería a todo lo que de él procedía, incluida su
voluntad de ordenación cósmica, en lo divino (fas) y en lo humano (ius, término, pues,
éste derivado de [d]ios, genitivo de dios y expresivo, así, de “lo que dios quiere”).

La divinidad podía hablar directamente a través de sus oráculos, como eran
las sibilas, que actuaban como un medium suyo en los principales santuarios; y de ahí
la importancia que los romanos daban a conservar las respuestas oraculares en los
libros sibilinos que el pontífice máximo custodiaba mediante el colegio consagrado
de las vírgenes vestales. Pero el medio ordinario de indagar su voluntad en asuntos
humanos era mediante los augures, que la inferían de los signos celestiales, interpre-
tados con total independencia de criterio.

Como hemos adelantado, los juristas primitivos surgen como una especia-
lización augural para dar respuesta a los litigios humanos según los criterios deri-
vados del ius. Esto explica que las respuestas jurisprudenciales (responsa) se remi-
tían, en cuanto a su última fundamentación, a una presunta voluntad divina y, de
ahí que no tuvieran que ser razonadas especialmente, aunque la ratio iuris fuera
explicada por el jurisprudente, de forma discreta, a sus discípulos. La función de
responder era, pues, una función sacral y la respuesta dada era, en sí, una dación
sagrada, no tanto porque el jurista la ofreciera al consultante, sino porque el crite-
rio para formularla procedía de dios y, por tanto, era un don divino; hasta el extre-
mo de que, en rigor, al responder no se “decía” nada (en el sentido de pronunciar
palabras verbales, dicta, o escritas, dictatae) que sino que “se ofrecía” (en el sen-
tido de dicare, que implica una doble dación de ofrecimiento, por un lado, al dar
gracias a dios por el criterio facilitado por éste para formularlas; y, por otro, al dar
una orientación –en el fondo, divina– al consultante sobre cómo debía actuar en
un asunto humano).

Así se explica que la función jurisprudencial, al ser, en rigor, sacerdotal, se
reputara esencialmente gratuita (ad honorem) y, si mediaba alguna compensación
económica, era a título de mera liberalidad (de ahí, el vocablo honorarios), como las
limosnas o estipendios por la celebración de sacrificios rituales que, por ello, son
siempre impagables, pues nada humano y, por ende, mortal, puede compensar a la
divinidad, la cual se encuentra en otro plano, el de la eterna inmortalidad.

El sentido profundo de los antiguos sacrificios cruentos era precisamente el
de dar muerte a algo o alguien perfecto y querido, que vive en el mundo humano,
para así hacerlo pasar al mundo de los inmortales, donde viven los dioses. Pues bien,
la respuesta dada por el jurista al contestar a una consulta suponía introducir en el
mundo de los vivos criterios procedentes del ámbito de la divinidad y, por eso, sólo
podía ser formulada con un sentido sacral de agradecimiento (dicatio) a la inspira-
ción divina (numen) que la había permitido.
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Por todo ello, la emisión de dictámenes implica un dicare, pues lo consulti-
vo no prefigura la decisión ulterior que, en ejercicio de su jurisdicción (iurisdictio),
pueda tomar y dictar el magistrado en cuanto titular de la potestas, para imponer
coactivamente una determinada configuración del orden jurídico discutido; sino que
prefigura la opinión (sententia) que el juez, en ejercicio de su judicación (iudicatio),
pueda formular, como declaración de mera autoridad (auctoritas), sobre los criterios
jurídicos adecuados para fundamentar aquélla decisión coactiva.

En otras palabras, lo consultivo no encierra una pre-dicción, pues no es un
vaticinio inexorable que deba ser ejecutado obligatoriamente con la fuerza de la juris-
dicción, sino más bien una pre-dicación, un anticipo o prefiguración conjetural de lo
que pueda opinar un eventual y futuro sentenciador en ejercicio de la mera autoridad
racional inherente a la judicación.

Por todo ello, lo monitorio, al ser propio de la potestas, estar orientado a la iuris-
dictio y avocar en una decisión, nada tiene que ver con lo monitivo, que es propio de la auc-
toritas, se orienta a la iudicatio y conduce a un consejo, aunque, en el caso de la formula-
ción de OS, no se plasme en un dictamen (consilium), sino en una monición (monitum).

De ahí que sea este segundo calificativo el que conviene a la función de OS
que formulan los AOC, la cual puede ser adjetivada propiamente como monitiva en
cuanto que significa advertir con auctoritas, en el sentido de llamar la atención sobre
una actuación que se estima incorrecta, mediante consejos para orientar, exhortacio-
nes para educar, avisos para corregir o amonestaciones para reprender sin sancionar.

C) La función motiva.

La naturaleza monitiva de la función de formular OS sirve también para distin-
guirla de otra función atribuida a los AOC, que podemos denominar función motiva, con-
sistente en elevar mociones (en materias de su competencia) por las que se insta, a los pode-
res públicos a quienes se dirigen, para que hagan u omitan aquello que la moción propone.

La moción es una institución de especial relevancia en Derecho parlamentario,
como figura genérica que engloba las proposiciones no de ley y cualesquiera otras pro-
puestas de actuación; por lo que, en definitiva, consisten en actos parlamentarios que
sirven para manifestar la voluntad o deseo de quienes las promueven para que la Cáma-
ra correspondiente adopte una concreta decisión39. Pero las mociones también son reco-
gidas en la legislación sobre otros órganos no parlamentarios, como son los AOC.

Moción (motio-nis), es un sustantivo derivado del verbo moveo (mover), lo
que indica que se trata de una función más propia de la voluntad que de la inteligen-
cia, ya que quien presenta una moción pretende impulsar algo, es decir, se comporta
como un “motor” en orden a lograr lo que propone de aquel a quien se dirige; no
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39 Cfr., p.e., IGLESIAS MACHADO, Salvador; MARAÑÓN GÓMEZ, Raquel (coords.), Manual de Derecho par-
lamentario autonómico,  Madrid, Dyckinson-Parlamento de Canarias, 2016, pág. 293.



como un “monitor” que sólo trata de mostrar un criterio razonado con el que “guiar”
u “orientar” a quien lo ha requerido.

Por eso, la moción, aunque esté razonada y sea razonable, es una función
más propia de la potestas que de la auctoritas y, de ahí, que no corresponda, directa
y propiamente, a la esencia de la función consultiva, donde las mociones constituyen
actos esporádicos que sirven para trasladar a los poderes públicos el deseo (voluntas)
del AOC de que se haga u omita algo que interesa al ámbito competencial que le
corresponde; pero no para remitirles un parecer razonado (sententia), en suma, un
dictamen o criterio jurídico que éstos hayan solicitado.

La moción encierra, pues, un sentido más monitorio que monitivo y, por ello,
no se avienen con la naturaleza jurídica de los dictámenes ni tampoco con la de las OS
que ahora nos ocupan, las cuales no deben, por tanto, ser vehiculadas mediante mocio-
nes, sino a través de las memorias, memorandos u otros documentos semejantes.

D) La función munitiva.

Sin embargo, el carácter monitivo de las OS no está reñido con la naturaleza
munitiva que es propia de la función consultiva en general. El verbo latino munio (pro-
teger) ha tenido especial implantación en la terminología castrense para expresar el tra-
bajo de ingeniería militar tendente a fortificar (munitor equivale a zapador) y armar (de
donde la palabra castellana munición), de suerte que lo así protegido se califica como
munitus-a-um, hasta el punto de la Munitoria es el arte de fortificar, antagónica, pues,
de la Poliorcética, que es arte de asediar y quebrar las fortificaciones.

Pues bien, como he expuesto en repetidas ocasiones40, la función consultiva
tiene mucho de munitiva en el sentido de que produce el efecto de reforzar y blindar
(munire) las decisiones de los poderes públicos que se conforman con el criterio
expresado por los AOC en sus dictámenes.

Esta función de blindaje es evidente en el caso del Poder Ejecutivo que, al
seguir el dictamen (que incluso puede ser asumido como motivación), reviste de auc-
toritas sus decisiones, las cuales, sin esa racionalidad jurídica añadida, serían de
mera potestas y, tal vez, incluso reprochables al amparo de la interdicción constitu-
cional de la arbitrariedad contenida en el art. 9.3 CE41.

El mismo efecto de refuerzo es también claro en el caso de los dictámenes
emitidos para los Parlamentos.
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40 Cfr. las publicaciones citadas en la nota 33.
41 Cfr. mi estudio “La interdicción constitucional de la arbitrariedad de los poderes públicos”, en HINO-
JOSA MARTÍNEZ, Eduardo; GONZÁLEZ DELEITO, Nicolás (coords.), Discrecionalidad administrativa y con-
trol judicial: I Jornadas de estudio de Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. 1996,  págs. 123-190.



En cuanto a los órganos jurisdiccionales, los dictámenes consultivos operan
como importantes elementos de apoyo y fundamentación, lo que explica la insistencia
con la que suelen declarar la nulidad de actuaciones por falta de dictamen preceptivo, con
retroacción de las mismas al momento en que se produjo la omisión de la consulta.

El propio Tribunal Constitucional no es ajeno a esta eficacia, no sólo en cuanto
que su legislación reguladora exige en ocasiones el dictamen preceptivo (como sucede
en el caso de los conflictos en defensa de la autonomía local ex art. 75 ter 3 LOTC),
sino también en cuanto que los AOC operan como una especie de jurisdicción consti-
tucional preventiva al comportarse como guardianes ex ante de la constitucionalidad42.

Finalmente, respecto a los ciudadanos, es sabido que el Derecho público – y, en
especial, el Derecho Administrativo– está construido sobre la base de un delicado equi-
librio entre el privilegio de los poderes públicos y la garantía de los administrados, razón
por la que los AOC, al intervenir preceptivamente en ese ponderado engranaje, han sido
también reputados, por su cualificación, objetividad e independencia, como instituciones
que suponen una enérgica garantía de los derechos públicos subjetivos de la ciudadanía.

Pues bien, la función de formular OS puede ser calificada igualmente como
munitiva, puesto que se dirige a los poderes públicos consultantes con objeto de
mejorar los servicios públicos, esto es, de garantizar que su actuación se realice en el
marco de legalidad, eficacia y eficiencia querido por el ordenamiento jurídico y exi-
gido por el interés público. 

6. La formulación de OS como (alta) función (jurídico-pública) consul-
tiva, pero de carácter segundo, no secundario o accesorio.

Sin embargo, que los AOC se enmarquen genéricamente en la función con-
sultiva, tal y como la hemos concebido, no significa que hayamos todavía delimitado
por completo la concreta función consultiva en que la formulación de OS consiste.

Examinado el carácter monitivo y munitivo (que no motivo ni monitorio) de
la función asignada a los AOC para formular OS, conviene seguir ahondando en el
resto de características que la especifican, entre las que se encuentra su carácter
segundo con respecto a la función primera, que es la de dictaminar, pero sin que tal
carácter segundo la convierta en una función secundaria o accesoria.

A) La formulación de OS es una función consultiva de carácter segundo.

Lo segundo es, por definición, lo que está, viene o se coloca detrás o des-
pués de lo primero, porque primero, segundo o tercero son expresiones numerales,
pero no cardinales (como, unos, dos y tres, que implican una mera contabilización,
en la que sólo importa lo cuantitativo), sino ordinales, pues implican una ordenación,
en la que es relevante lo cualitativo.
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En efecto, la numeración ordinal supone siempre un criterio (ratio) de jerar-
quización que justifica por qué razón algo debe ser reputado prioritario o pospuesto
y, de ahí, que plantee siempre un serio problema filosófico, ya que exige determinar
las razones de la ordenación adoptada, dando lugar, así, a múltiples modelos o crite-
rios de ordenación, como, entre otros: i) la causalidad, que es un criterio arraigado,
con arreglo al cual la causa debe preceder lógicamente a los efectos, por lo que lo
generador ha de anteceder a lo generado; ii) la seriación temporal u “orden de apa-
rición” es otro posible criterio que, por cierto, no tiene por qué coincidir necesaria-
mente con el de causalidad y de ahí que sea sofístico el razonamiento post hoc, ergo
propter hoc, pues induce al error de creer que lo posterior ha sido causado por lo
anterior; iii) las ordenaciones automáticas, como el “orden alfabético”, o las aleato-
rias, como “el orden por sorteo”, suponen criterios que renuncian, por motivos prác-
ticos, a una jerarquización intencional; iv) la proximidad, criterio según el cual ocupa
el primer lugar lo que está más cerca de la posición de partida; y así, por ejemplo,
llamamos primero al piso que, en un edificio, está más próximo a la planta baja.

En rigor lógico, las ordenaciones sistémicas (esto es, las que atienden a la
posición y a la funcionalidad que los elementos de cuya ordenación se trata ocupan
en la estática y en la dinámica del sistema al que pertenecen) son más perfectas, pues-
to que requieren conocer la estructura y conexiones de la unidad de intelección (sis-
tema) que les dota de sentido.

Pues bien, empleando esta metodología sistémica, entiendo que la formula-
ción de OS por los AOC debe ser calificada como una función consultiva de carácter
segundo, siendo primera la de emitir dictámenes fundados en Derecho.

La razón de esta ordenación es que los AOC no pueden formular OS gene-
rales sino tras haber detectado disfunciones administrativas al dictaminar sobre casos
concretos. En otras palabras, la formulación de OS conforma una operación de induc-
ción y extracción de factores comunes (de carácter disfuncional) en los dictámenes
emitidos, por lo que éstos siempre han de ser previos y las OS posteriores.

Es importante reparar en que el carácter segundo denota sólo una posterio-
ridad o post-posición lógica; en este caso, la constatación de que las OS formuladas
“derivan” o “proceden” de la praxis administrativa (anómala, errónea o disfuncional)
que revelan los dictámenes concretos o que se desprende de ellos; pero no implica
una subordinación o postergación epistemológica que convierta, a lo primero, en
principal; y, a lo segundo, en secundario o accesorio.

B) La formulación de OS no es una función consultiva de carácter
secundario o accesorio.

Como quiera que confundir y reconducir lo primero a lo principal y lo
segundo a lo secundario o a lo accesorio es una muestra más de vulgarismo jurídico,
conviene distinguir bien ambas nociones.
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En efecto, que una realidad (en este caso, la función de formular OS) deba
ser calificada como segunda respecto a otra que ha de ser reputada como primera (en
este caso, la función de dictaminar sobre consultas concretas), no significa que dicha
realidad segunda sea, por sí misma, secundaria o accesoria con respecto a la realidad
calificada como primera, sino simplemente que se trata de una realidad que es dis-
tinta y que, sistémicamente, emana o procede de la anterior.

En otras palabras: el carácter segundo sólo alude a un nexo de derivación o
“procesión”, en el sentido de procedencia; no a un nexo de precedencia o comple-
mentariedad (que son nexos de excelencia o plusvalía comparativa que convierten a
una realidad en principal con respecto a otra secundaria o accesoria). Esto es así por-
que los nexos de procedencia son lógicos (es decir, resultantes de la configuración
misma del intelecto humano para aprehender la realidad), mientras que los de prece-
dencia y complementariedad son epistemológicos (es decir, construcciones de ese
intelecto para interpretar la realidad lógicamente aprehendida).

De ahí que la función de formular OS, aunque es segunda, no es secundaria
ni accesoria con respecto a la de dictaminar; y, por lo mismo, ésta última es la fun-
ción primera de los AOC, pero no la principal, si se la confronta con la de formula-
ción de OS. Simplemente, se trata de funciones conectadas por un lazo lógico de
derivación, pero aeque-principales desde la perspectiva de la valoración.

Estas sutilezas derivan de la Teología católica, en cuya tradición cultural se
fundamenta la diferencia filosófica entre lo primero (aquello de lo que algo procede)
y lo segundo (aquello que procede de algo)43 , que pronto se trasladó: i) al Derecho
Natural, para afirmar, por ejemplo, que la Justicia (dar a cada uno lo suyo) es virtud
segunda con respecto al Derecho (que determina qué es “lo suyo” de cada cual)44; y
ii) al Derecho civil, donde se confundieron con las clásicas distinciones romanas
entre cosas principales y accesorias, que fundamentan el principio de accesoriedad
por el que “lo accesorio sigue a lo principal”45.

Estudios

114 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 77-148

43 La Teología católica, en su denodado esfuerzo para tratar de explicar nada menos que el insondable
misterio de la Santísima Trinidad (existencia de un solo Dios en tres personas divinas distintas), ha acu-
ñado el concepto de procesión para aludir a las relaciones intra-trinitarias (según las cuales el Hijo procede
del Padre; y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo), manteniendo la aeque principalidad de las
tres personas divinas. Para la explicación, antecedentes y derivaciones filosóficas de todo ello, cfr, p.e,
CORAZÓN, Rafael; MATEO, F. Lucas, Conceptos básicos para el estudio de la Teología, Ed. Cristiandad,
Madrid, 2010, voz “procesiones”, págs. 40-412.
44 Para una visión de las teorías iusnaturalistas al respecto, son útiles las diversas obras de HERVADA,
Javier, como, p.e, sus Lecciones propedeúticas de Filosofía del Derecho, Pamplona, Eunsa, 1992.
45 El principio accessorium sequitur principale, formulado por Ulpiano en Digesto 34.2.19.13 y recogido
por los glosadores y comentaristas medievales, inspira muchos preceptos del Código civil español (pe. los
arts. 375, 449, 1097, 1155, 1528 y 1857) para resolver casos derivados de relaciones de accesoriedad,
como la accesión entre bienes muebles; pero también inspira otras ramas del Derecho, pe. los arts. 54 y ss
del vigente Código penal CP (sobre las penas accesorias). La razón de dicho principio puede rastrearse en
un texto de Paulo en Digesto 6.1.23.4 donde parece como si la cosa principal tuviera una fuerza (vis) atrac-
tiva sobre la accesoria, por su mayor utilidad o importancia económica. Cfr. TORRET RUIZ, Armando, Dic-
cionario de Derecho Romano, Madrid, 2005, pág. 17.



Ahora bien, no debemos confundir las ordenaciones teológicas y filosófi-
cas, fundadas en las procesiones (relaciones de derivación o procedencia, que no
implican principalidad), con las ordenaciones teleológicas y jurídicas, fundadas en
las clásicas distinciones romanas entre lo accesorio y lo principal, que constituyen
relaciones de funcionalidad, utilidad o finalidad, que implican que una realidad es de
más valor o excelencia que otra.

En efecto, las nociones de lo principal, por un lado, frente a lo accesorio y
secundario, por otro; aunque muy empleadas en Derecho (por influencia de la tradi-
ción romano-canónica del ius commune), son, en rigor, metajurídicas porque son sis-
témicas en cuanto que implican descubrir una relación funcional entre dos o más rea-
lidades cuya posición respectiva conduce a calificar, a una de ellas, a la que llamamos
principal, como más relevante, desde la perspectiva de la teleología del sistema al
que ambas pertenecen; y, a la otra u otras, como accesorias, si sirven de complemen-
to a la anterior, o como secundarias, si presentan un grado jerárquico inferior. La
cuestión es, pues, epistemológica y de análisis categorial46.

Pues bien, esto aclarado, estimo que la función consultiva consistente en for-
mular OS: i) no puede, desde el punto de vista de la Epistemología o Teoría del Cono-
cimiento, ser reputada accesoria o secundaria con respecto a la principal, que sería la
de dictaminar sobre consultas concretas, ya que ambas son funciones consultivas
igualmente principales encomendadas a los AOC; ii) pero sí puede, desde el punto de
vista de la Lógica formal o Teoría del Razonamiento, ser considerada como segunda
respecto a ella, ya que las OS proceden de la experiencia extraída de los dictámenes y,
por consiguiente, la dictaminación es función primera de la que, aunque sin causali-
dad,  puede decirse que “traen causa” las OS. También, en Medicina, el pronóstico trae
causa del diagnóstico, si bien esta analogía sanitaria debe ser matizada en nuestro caso,
ya que la función de formular OS implica y recoge ambas operaciones.

C) La formulación de OS no es la única función segunda de los AOC.

Aclarado lo anterior, es preciso apuntar que la formulación de OS no cons-
tituye una singularidad, ya que no es la única función atribuida legalmente a los AOC
con el carácter de segunda. En efecto, así como la formulación de OS es atribuida a
los AOC por el ordenamiento jurídico (en especial, por su propia legislación regula-
dora) para aprovechar todas o algunas de las potencialidades que se derivan de la
naturaleza independiente, objetiva y altamente cualificada que les es propia, del
mismo modo y por idéntico motivo, el legislador ha atribuido, a todos o a algunos
AOC, ciertas funciones, incluso algunas de ellas no consultivas, diferentes a la de la
emitir dictámenes sobre consultas concretas; pero, de algún modo, derivadas o
conectadas con ella o con las características que la hacen posible, por lo que pueden
ser calificadas también como segundas.
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46 Cfr. al respecto la obra del filósofo riojano BUENO, Gustavo, Teoría del cierre categorial, vol 1, Oviedo,
Pentalfa, 1992.



Ahora bien, este mecanismo legal, consistente en habilitar a los AOC para
la realización de funciones que no consisten en emitir dictámenes (pero que deben
ser ejercidas por instituciones dotadas de sus mismas características de cualificación,
objetividad e independencia), ha de ser analizado con calma para que su empleo no
desnaturalice la función consultiva.

En primer lugar, hay que recordar que estas funciones de carácter segundo
obedecen, en el caso de los AOC, a la evolución histórica de la Alta Función Consul-
tiva en España, esto es, que no surgen ex nihilo, sino que obedecen a una “razón his-
tórica” que no las muestra como residuos injustificables del pasado, sino que les dota
de una justificante profundidad diacrónica: 

- En el modelo polisinodial del Antiguo Régimen (anterior a la Revolución
francesa), los grandes Consejos de la Monarquía hispánica tenían asignada
(siempre sin perjuicio de las potestades de avocación regia) la totalidad de las
funciones estatales sobre la materia que les competía; es decir, tanto la legis-
lación, como la alta ejecución administrativa o la decisión judicial suprema de
las causas judiciales reservadas a los mismos (casos de Corte); por lo que,
pese a su denominación como Consejos, no sólo ejercían tareas consultivas o
de previsión, sino también decidentes o de provisión47, por lo que, propiamen-
te, no podía decirse que ninguna de sus funciones fuera segunda.

- Sin embargo, instaurada la división de poderes, residenciada la función legis-
lativa en el Parlamento, la ejecutiva en el Gobierno y la judicial en los órganos
jurisdiccionales correspondientes, el Consejo de Estado, aunque mantuvo ini-
cialmente algunas funciones judiciales (con arreglo al modelo bonapartista de
jurisdicción retenida), quedó reducido a las consultivas, una vez que fue cre-
ada la jurisdicción contencioso-administrativa. El último rastro de reserva
jurisdiccional en favor del Consejo de Estado fue la vía de agravios48.

- Desde entonces, la emisión de dictámenes se erigió en la función consultiva
de carácter primero, por lo que la formulación de OS y las demás atribuciones
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47 En la obra de MARTÍNEZ SALAZAR, Antonio, Colección de memorias y noticias del gobierno general y
político del Consejo, Madrid, Imp. Antonio Sanz, 1764, ed. facsímil, Madrid, BOE, 2002, pág. 294, se
recoge un grabado que representa la reunión de uno de los Consejos, presidida por el Rey, con el expresivo
lema praevide et provide (prevé y provee), referido a la función asignada a todos los Consejos de la corte.
La función sinodal de provisión implicaba la conservación del tercer sentido latino del vocablo consilium
como tomar una decisión (consilium capere), ya que decir de algo que había sido decidido “por SM y Sres.
del Consejo” equivalía a expresar que había sido deliberado y resuelto en la Corte regia para su cumpli-
miento y ejecución sin más discusiones (causa finita). Esta última expresión procedía de la regula canó-
nica Roma locuta, causa finita; formulada por San Agustín (en su Sermón núm. 131, de 23 de septiembre
del 417), para significar que, sometido a dos Concilios, el Papa Inocencio I había cerrado definitivamente,
con una condena rotunda, el debate sobre la herejía pelagiana.
48 El recurso de agravios permitió al Consejo de Estado resolver, como jurisdicción retenida, los recursos
administrativos en materia de personal hasta el restablecimiento de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa y la creación de un proceso especial para sustanciarlos en vía judicial (actual procedimiento abre-
viado del art. 78 LJCA). Cfr. GARCÍA TRIVIJANO-FOS, J.A, “Consideraciones sobre el recurso de agravios”,
en Revista General de Derecho, 124, 1955, págs. 2-10.



de los AOC (es decir, todas las no consistentes en la emisión de dictámenes
sobre consultas concretas) bien pudieron ser calificadas como segundas.

- Entre esas “otras atribuciones” de los AOC, algunas son ya añejas, como, por
ejemplo, la de emitir, excepcionalmente, dictámenes habilitantes en algunas
materias49; pero otras están surgiendo en nuestros días, como las de: i) resolver
recursos contractuales (asignada al AOC de de Castilla y León y pedida por
el de la C.A. Valenciana); reclamaciones en materia de transparencia y buen
gobierno (ensayada en el AOC de la CA de Madrid y propuesta en los de las
CCAA de Murcia, Asturias y La Rioja); o conflictos de atribuciones ( asigna-
da al AOC de la CA de Asturias); iii) redactar propuestas de disposiciones
generales (atribuida a los  AOC de las CCAA de Asturias y Galicia); o iv) rea-
lizar estudios jurídicos sobre cuestiones complejas (introducida en sendas y
recientes reformas de la normativa reguladora del Consejo de Estado y de los
AOC de las CCAA de Andalucía, Castilla y León, y Cataluña).

- Estas nuevas funciones y otras que se han propuesto50 han cobrado actua-
lidad en el marco de la crisis económica, la lucha contra la corrupción, los
gobiernos en minoría parlamentaria y las críticas a las pretendidas duplici-
dades administrativas, con objeto de potenciar a los AOC sin acudir a la dis-
cutible medida de reconvertirlos en meros servicios jurídicos internos de
asesoramiento (como se ha hecho en las CCAA de Madrid y Extremadura).

En segundo lugar, hemos de recordar también que estas funciones de carác-
ter segundo no son “cuerpos extraños”, introducidos por error o azar en el sistema
consultivo, sino que obedecen a planteamientos razonables y, por tanto, tienen un
estatuto epistemológico que las explica:
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49 Es el caso de la revisión de oficio de actos nulos de pleno Derecho (cfr. art. 106 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas) o las modificaciones
de planeamiento urbanístico que afecten a zonas verdes o espacios libres de uso público (en las que, por
disposición de sus leyes reguladoras, intervienen algunos, no todos, los AOC). Estas funciones pueden ser
distinguidas de la común de dictaminar, no en cuanto que los dictámenes emitidos en estas materias son pre-
ceptivos, sino en cuanto que, además, son habilitantes (más que propiamente vinculantes) para realizar la
actuación consultada. Sin embargo, en rigor, el establecimiento, en el procedimiento administrativo, de dic-
támenes habilitantes los convierte (al igual que sucede en Derecho Canónico con los asuntos decididos por
el llamado voto “deliberativo”, esto es, “no consultivo”) en verdaderas decisiones jurídico-públicas, aunque
sean adoptadas sinodalmente y por órganos colegiados (en Derecho Canónico, por oficios colegiales). Por
ello, aunque esta conversión del dictamen en una decisión (reverdeciendo así el desaparecido sentido latino
del dictamen como decisión, tal y como aparecía en el caso de los Senadoconsultos) pueda presentarse como
deseable (al situarse en línea con una mitigación del poder y una correlativa potenciación de la función con-
sultiva), en rigor, desvirtúa ésta última, porque traslada, en todo o en parte, la decisión de fondo al órgano
consultivo, colocándolo así en una posición objetiva de potestas (como es toda actividad de revisión y con-
trol), por más que esa trasmutación pueda justificarse en la excepcionalidad de los supuestos y en la nece-
sidad de blindar, con garantías de objetividad, las decisiones correspondientes.
50 Como la emisión de laudos en arbitrajes administrativos, que yo mismo he sugerido en: i) “La función
de los Consejos Consultivos ante la reforma de la Justicia”, en VV.AA., Estudios acerca de la reforma de
la Justicia en España, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 2004, vol. 2, págs. 681-
708; y ii) “El arbitraje en Derecho Administrativo: algunas reflexiones sobre su fundamentación”, en
Revista Jurídica de Navarra, 39, 2005, págs. 39-56.



- En efecto, los complejos orgánicos que encarnan los distintos “poderes”
estatales (legislativo, ejecutivo, judicial), si bien toman su expresada denomi-
nación de la “función” estatal que principalmente desempeñan (dictar leyes,
ejecutarlas o aplicarlas a litigios concretos), también tienen atribuidas otras
funciones segundas que, en principio, parecen propias de otros “poderes”,
aunque se les asignan por motivos de economía funcional o para garantizar
la reserva de la función principal que tienen encomendada (tal es el caso de
la actividad administrativa de los Parlamentos o de los órganos judiciales y
de las funciones normativas o revisoras de las Administraciones públicas)51.

- Este planteamiento subyace en la propuesta metodológica de aplicar expan-
sivamente el Derecho Administrativo, a toda función (objetivamente) ejecuti-
va, aunque (subjetivamente) la realicen órganos legislativos o jurisdicciona-
les; o el Derecho procesal, a toda función jurisdiccional, aunque la realicen
órganos legislativos o ejecutivos. Así, el legislador, tratando de evitar conflic-
tos entre poderes constitucionales, se hace, a veces, eco de estas tensiones doc-
trinales (cfr. art. 1.3 LJCA); pero, en rigor, las mismas sólo se explican y pue-
den resolverse sistémicamente; esto es, entendiéndolas como atribuciones exi-
gidas por la dinámica del sistema al que pertenecen; el cual, en ocasiones,
requiere que la función primera que cada poder tiene asignada sea reforzada
por otra que, en él, resulte segunda (más que accesoria o secundaria), aunque,
en otro sistema, sea considerada como primera (más que como principal).

- En estos casos lo que sucede, en suma, es que el bloque de la constitucio-
nalidad atribuye, a Parlamentos y órganos jurisdiccionales, otras funciones
distintas de las estrictas de legislar o juzgar. Y lo mismo sucede con los
AOC, donde el bloque de la constitucionalidad (conformado a estos efectos
por los preceptos constitucionales y estatutarios referidos a la Alta Función
Consultiva) ha revestido a los AOC de independencia, objetividad y cuali-
ficación, precisamente para que tengan la auctoritas imprescindible para
dictaminar con rigor; pero también, de forma conexa o derivada, para con-
ferirles la competencia precisa para formular OS y desempeñar otras fun-
ciones jurídico-públicas de carácter segundo52.
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51 Establecer “reservas de función” corresponde exclusivamente al bloque de la constitucionalidad. La
más conocida es la reserva de ley, que implica atribuir la regulación de ciertas materias exclusivamente al
Parlamento competente (cfr., p.e., art. 53.1 CE). También existe la reserva de jurisdicción por la que se
encomienda sólo al Poder judicial la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3 CE). Sin
embargo, en nuestro modelo constitucional, no existe una reserva de reglamento, ya que la potestad regla-
mentaria de los Gobiernos requiere siempre una previa ley habilitante cuya densidad normativa puede ser
máxima. Tampoco existe propiamente una reserva de Administración, ya que todas las actuaciones del
Poder Ejecutivo precisan habilitación legal y son judicialmente revisables. Cfr al respecto el trascendental
estudio de GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La lucha contra las inmunidades del poder, Madrid, Civitas, 3ª
ed, 1983; y también MUÑOZ MACHADO, Santiago, La reserva de jurisdicción, Madrid, Ed. La Ley, 1998.
52 El bloque de la constitucionalidad puede conferir esas funciones segundas; cfr., p.e, el art. 117.3 CE
que, tras reservar exclusivamente a los Juzgados y Tribunales su función primera, que, según el art. 177.2
CE, es “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, admite que también ejercerán las funciones “que expresa-
mente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho”.



Por último, es de señalar que el carácter segundo (¿podríamos denominarlo
con el neologismo secundidad?), inherente a la formulación de OS (y a las demás
funciones, distintas a la de dictaminar, atribuidas, histórica o actualmente, a los
AOC) no implica, en todos los casos, que la función de que se trate pueda seguir sien-
do calificada como consultiva, pues éste último calificativo sólo conviene a las fun-
ciones que supongan un ejercicio de la auctoritas jurídica que es propia de la función
de consejo y no a las que presenten rasgos decisionales inherentes al ejercicio de
potestas, como sucede cuando se atribuyen a los AOC competencias de planifica-
ción, normación, previsión, provisión, control, revisión o sanción. Esto no significa
que las antiguas o nuevas funciones (no consultivas) deban ser rechazadas, sino que
debe tenerse en cuenta que su atribución al AOC correspondiente se debe a su carac-
terización como órganos pluripersonales, independientes, sinodales, objetivos y pres-
tigiosos; por lo que la regulación de esas nuevas funciones y la práctica de las mis-
mas debe preservar todas esas características esenciales de la función consultiva por
lo mismo que ésta es siempre la función primera de los AOC con respecto a la cual
toda otra ha de ser reputada segunda.

VI. ESTRUCTURA.

En la metodología sistémica que nos hemos impuesto, una vez analizado el
concepto, régimen y naturaleza jurídica de la formulación de OS, podemos estudiar
su aspecto estático, es decir los elementos subjetivos, objetivos y formales que com-
ponen su estructura jurídica.

1. Los elementos subjetivos de la formulación de OS.

A) Bilateralidad de la relación consultiva.

Aconsejar supone una relación bilateral, pues requiere la intervención de
dos partes: el consultante (consultator, abreviadamente consul, o quaestor, “el que
consulta”, “quien pregunta”), y el consultado (consiliarius o consejero, “el que acon-
seja”). Por tanto, la bilateralidad parece una característica esencial de la función con-
sultiva; pero en el bien entendido de que ambas partes representan posiciones distin-
tas y complementarias, como esquematizó Álvaro D’Ors con la máxima pregunta
quien puede, responde quien sabe.

En efecto, entendiendo por poder la capacidad de influir más o menos
ampliamente en comportamientos ajenos, es claro que, en la relación de consejo, el
consultante representa una posición objetiva de “poder” socialmente reconocido
(potestas), que no se refiere tanto a que “pueda” hacerlo, es decir, a que esté activa-
mente legitimado para preguntar (ius consultandi), cuanto a que “debe” hacerlo
(oportet) para actuar; puesto que, si formula la cuestión (consultatio, entendida como
pregunta o quaestio), es porque “necesita” una respuesta (responsum) –jurídica en
nuestro caso– para realizar (agere), con arreglo a Derecho (licite), una actuación que
le compete (quod facere potest) y que no puede eludir (necesse est), pues está cons-
treñido legalmente a adoptar una decisión al respecto (decidiri debet).
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Sin embargo, el otro elemento de la relación consultiva, es decir, el consul-
tado, consiliario o consejero, representa una posición objetiva de “saber” socialmente
reconocido (auctoritas), que tampoco se refiere tanto a que esté institucionalmente
facultado para contestar (ius respondendi), cuanto a que es quien, por su formación
(scientia), profesión (ars) o experiencia (sapientia), “conoce” aquello sobre lo que se
le interroga (quaestio, en el sentido de cuestión, asunto consultado o res de qua agi-
tur); en concreto, en nuestro caso, el Derecho aplicable.

B) Asimetría de la función consultiva.

Por tanto, la bilateralidad de la función de consejo no implica simetría entre
las partes, como en los contratos sinalagmáticos perfectos, ya que, por el contrario, se
presenta como asimétrica o desnivelada en favor del consultante. En efecto, éste osten-
ta, en principio, una posición de predominio, derivada de la potestad discrecional (liber-
tas) que le faculta para decidir si consultar o no (es decir, sobre el an consulere); y, en
su caso, para determinar a quién (cui), el qué (quid), el cuándo (quando), así como la
amplitud de la consulta (el quantum y el quale), la forma de hacerla (quo modo) y ello
expresando o no sus motivos (qua causa); además, puede retirar la consulta (retracta-
tio) y, por supuesto, no seguir el consejo (displacere). En suma, controla la existencia y
circunstancias del consejo que, en rigor, se somete a su voluntad (ad beneplacitum).
Estas facultades alcanzan el zénit de su intensidad cuando, como se ha visto en los últi-
mos tiempos, se ejercitan legislativamente proyectándose sobre la misma existencia y
configuración del emisor del consejo (en nuestro caso, el AOC), para instaurarlo, supri-
mirlo o conferirle una u otra composición o régimen orgánico y funcional.

El consultante, en congruencia con esta posición de supremacía y potestas, se
presenta, pues, como dominus negotii en la relación consultiva, de ahí que, como vere-
mos luego con mas detalle, en el arrendamiento de servicios (locatio-conductio opera-
rum), como son los de carácter profesional, que se contratan para obtener de un letrado
una prestación de asistencia jurídica (como puede ser la cautelar, la contenciosa y tam-
bién la consultiva), esa sea la posición propia del cliente, que es el acreedor de tales
servicios; esto es el arrendatario, al que, en Derecho romano, se denomina, precisa-
mente, conductor para expresar que es quien “conduce” el asunto, lo plantea y contro-
la, porque se trata de algo “suyo” o “propio” (res sua) y, por tanto, “es parte” (material)
interesada en ello y, como tal, puede renunciar, allanarse o desistir, así como designar
a otro letrado que le asesore, represente o defienda en el asunto.

Por el contrario, el jurisperito consultado es el deudor de los servicios, esto
es, el arrendador que debe prestarlos, al que, en Derecho romano, se denomina loca-
tor, para expresar que es quien los entrega, “colocándolos” o “poniéndolos” a dispo-
sición del cliente; y, por ello, no es parte interesada en el asunto que, para él, es ajeno
(res aliena), aunque intervenga profesionalmente en el mismo como “parte” (for-
mal), asesorando, representando o defendiendo al cliente53. Volveremos sobre esto al
analizar las OS como pretaciones de los AOC.
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53 Cfr. MONCAYO RODRÍGUEZ, Socorro, “Locatio-conductio, una institución unitaria con múltiple función
económico- social”, en Letras Jurídicas 15, 2007, págs. 177-188.



C) Especialidades en la función consultiva de los AOC.

Desde luego, el arrendamiento de servicios jurídicos, por su origen contrac-
tual privado, no es el paradigma sobre el que se ha construido la función de asesora-
miento atribuida a los AOC, que es de origen legal y jurídico-público; pero, en éstos
últimos, también es apreciable la expresada asimetría con predominio del consultan-
te, la cual tiene, además, raigambre histórica, ya que, en el régimen polisinodial de
los Austrias, los antiguos Consejos lo eran, por antonomasia, “de Su Majestad”, para
así expresar la preeminencia del regio consultante y aconsejado. Y lo mismo sucede
en la tradición canónica, donde el voto llamado “consultivo”, es decir, no preceptivo
ni vinculante, sigue siendo la regla general en los oficios colegiales de asesoramien-
to, precisamente para mantener íntegra la potestad de régimen que es propia de los
oficios capitales, como el pontificio o los episcopales, que recaban el asesoramiento.

Desde luego, en los modernos Estados de Derecho, la asimetría consultiva,
aunque no eliminada, ha sido, ciertamente, mitigada, por cuanto la función consulti-
va se erige en ellos como un medio de control del poder político y una garantía para
los ciudadanos frente a las decisiones discrecionales o arbitrarias del mismo.

De ahí que la moderna función consultiva limite la libertad de consultar (liber-
tas consultandi vel in consultando) de los poderes públicos mediante la institucionali-
zación de los AOC y su aseguramiento jurídico a través de mecanismos como: i) la con-
gelación del rango normativo de cuanto expresen sobre ellos sus normas reguladoras;
lo cual, si dicho rango es constitucional o estatutario, implica, además, una garantía ins-
titucional54 respecto a la existencia, denominación, composición, competencias y demás
circunstancias garantes de su independencia orgánica y funcional; ii) la exigencia de
consultar preceptivamente distintos asuntos (que deberíamos denominar de consulta
preceptiva, más que de dictamen preceptivo); iii) el establecimiento de procedimientos
estrictos para la formulación y tramitación de consultas y dictámenes (procedimiento
consultivo formalizado); iv) la implantación de criterios tales como incompatibilidades,
prohibiciones de cese, duración de los mandatos consultivos y otras semejantes (esta-
tuto jurídico de cada AOC), cuyo fin es la preservación de la independencia orgánica y
funcional, de la objetividad e imparcialidad de los AOC y, en suma, de la posibilidad de
que los mismos deliberen y dictaminen sin restricciones 

D) La singularidad de la formulación de OS: ¿unilateralidad?

A la dificultad que, de por sí, entrañan las consideraciones anteriores, se une
la que representa la concreta función consultiva que ahora nos ocupa, esto es, la de
formular OS; ya que, en la misma, no se patentiza, de forma inmediata, la bilatera-
lidad de la función de consejo antes aludida; puesto que, más bien al contrario, pare-
ce que son los AOC quienes, autónomamente y de forma unilateral, elaboran, formu-
lan y presentan a los poderes públicos las OS que estiman oportunas para la mejora
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54 La doctrina de las garantías institucionales ha sido formulada por el Tribunal Constitucional en varias Sen-
tencias, como las núm. 4 y 38/81, 38/83, 27/87, 213 y 259/88, 170 y 214/89 y 40 o 109/98, entre otras muchas.



de los servicios públicos. En efecto, en ninguna de las normas reguladoras de la fun-
ción consultiva consistente en formular OS se contempla la existencia de un poder
público consultante que las recabe y, en estas condiciones, parece que la formulación
de OS estuviera caracterizada por la unilateralidad.

Sin embargo, se trata de una mera apariencia o efecto reflejo provocado por
la normativa reguladora de esta concreta competencia de los AOC. Como antes he
apuntado al exponer su régimen jurídico, la formulación de OS está técnicamente
construida como la investidura de una competencia cuyo ejercicio constituye, en
muchos casos, una estricta obligación legal y, en otros, una potestad facultativa pues-
ta a disposición del AOC. Pero, en ambos supuestos, es claro: i) por un lado, que los
AOC no podrían formular OS si la normativa no les habilitase para ello (principio de
competencia); y ii) por otro, que es dicha habilitación legal la que determina (princi-
pio de legalidad) el carácter (obligatorio o facultativo) y las circunstancias de dicha
formulación, como son quién (quis) debe formularlas, cuándo y cómo (quo modo),
para qué (qua causa) y, sobre todo, a quién (cui) deben ser entregadas.

Esta última precisión (la del cui) es crucial para revelar la identidad de la
otra parte de la relación consultiva que, por lo general, son los Parlamentos y Gobier-
nos destinatarios de las Memorias anuales en las que, como Sección independiente,
se incluyen las OS del AOC de que se trate.

No se trata, pues, de una función consultiva unilateral, sino bilateral pero
regulada de forma finalista, de suerte que el “consultante” (figura esencial en toda
función de consejo) no es identificado como el emisor de una consulta expresa y pre-
via, sino como el receptor o destinatario de la respuesta formulada como OS. Esta-
mos, pues, ante una peculiar determinación legal del consultante, ya que éste no
resulta identificado a priori en el momento de consultar; sino a posteriori, en el de
entregar y recibir la respuesta. 

Esta inversión en la perspectiva desde la que es contemplada la parte “con-
sultante”, poniendo el acento no en una consulta que, como tal, no existe en este
caso, sino en la respuesta que el AOC está habilitado para darle, puede explicarse de
distintas maneras:

- Como inducción: Se trataría de una consulta implícita que el AOC deduce o
infiere de las distintas consultas de dictámenes concretos efectuadas y, por
tanto, se reconduce a ellas; si bien, al proceder tales consultas concretas de tan
variados consultantes, el legislador, por economía procesal, permite contestar-
la unificadamente, entregando la respuesta, en forma de OS, al Parlamento o
Gobierno correspondiente al ámbito de competencia territorial de que se trate.

- Como presunción: La determinación del consultante se operaría a poste-
riori pero no por una inducción del AOC, sino en virtud de una presunción
legal iuris et de iure, es decir, de un mandato legislativo implícito, en el sen-
tido de tener por consultante al receptor de las OS.
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- Como ficción: La identificación del consultante con el receptor de las
OS debería calificarse como una ficción jurídica (fictio iuris), ya que, si
la consulta es inferida por el AOC de las distintas consultas de dictáme-
nes concretos y, sin embargo, las OS son entregadas al Parlamento y
Gobierno competentes en el ámbito territorial de que se trate, es obvio
que el consultante inferido no coincide con el receptor de las OS, reve-
lando así que la determinación del consultante no se basa en ningún
hecho-indicio que pueda fundamentar una presunción, sino sólo en la
voluntas legis de establecerlo como tal para mantener la bilateralidad
esencial en toda función consultiva55.
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55 Bártolo definió la ficción jurídica como assumptio, contra veritatem sed pro veritate, a iure facta in re
certa de eius quod est possibile, que podemos traducir, libremente en lenguaje actual, como una declara-
ción legal consistente en un mero artificio (asumptio artis iuris) creado legislativamente (a iure facta), al
servicio de la justicia y la seguridad jurídica (pro veritate) por el que, en base a una realidad verdadera o
sustrato fáctico (res certa),  se dispone tener por  cierto (habere pro certum) algo que no lo es  realmente
(res quae certa non est), pero que podría serlo (res quae possibile est), o sea, que es verosímil y no resulta
absurdo, ya que se encuentra en línea con la realidad subyacente (res contra veritatem sed pro veritate) en
que el substrato fáctico de la ficción consiste. En suma, algo que no existe (quod non est), pero que es
posible (quae possibile est), se finge que existe (fingitur esse), por motivos de justicia y seguridad jurídica.
Para Bártolo, la diferencia de la ficción con la presunción estriba en que super incertum praesumitur, super
certum fingitur, brocardo que resulta confuso si se refiere al hecho-indicio que basa la presunción o al sus-
trato fáctico que basa la ficción, ya que ambos son subyacentes, ciertos y reales; pero tiene sentido si se
refiere a la incertidumbre del hecho presunto (que, por eso, admite prueba en contra), frente a la certidum-
bre del hecho ficticio (que, al ser una declaración legal, no admite prueba en contra, aunque no por ello es
un artificio absurdo, ya que está en línea con la realidad del sustrato fáctico que lo fundamenta). No obs-
tante, mi maestro, Francisco González Navarro, ha mantenido que el brocardo es exacto, ya que el hecho-
indicio que está en la base de las presunciones, aunque cierto, no es totalmente incontrovertible, como el
substrato fáctico de las ficciones, ya que puede ser de sentido infirmativo (de enfermar o debilitar), si aleja
la verosimilitud del hecho presunto, o corroborativo (de robustecer), si la reafirma. Por eso, la STS de la
Sala 1ª de 11-6-84 resume una copiosa jurisprudencia que trata de diferenciar los actos tácitos, que se
basan en facta concludentia inequívocos, de los presuntos, que se basan en hechos-indicios ciertos y que
permiten un enlace preciso y directo con el hecho-presunto, pero que no son absolutamente incontrover-
tibles (facta non concludentia). Por otro lado, Bártolo distinguió entre ficciones inductivas (que dan por
existente lo que en realidad no existe), privativas (que tienen por inexistente lo que en realidad existe) y
traslativas (que dan por existente de un modo lo que en realidad existe de otro). El silencio administrativo
sería así una ficción inductiva, Pero esta tripartición resulta también confusa ya que no resalta que todas
proceden, no de una operación lógica, sino de una declaración legal, aunque con base racional en un sus-
trato fáctico real. Ahora bien, en rigor, los llamados actos ficticios no existen y, por tanto, no debe hablarse
de ellos (pues la misma expresión acto ficticio es una logomaquia), sino de lo que realmente implican, es
decir, de ficciones jurídicas, o sea, de meras declaraciones legales. Esto no significa que éstas sean absur-
das, ya que se basan en un sustrato fáctico real en cuya línea lógica (on line) se sitúa la ficción. Esto dicho,
las ficciones jurídicas son un género con muchas especies, como la gran ficción que es la persona jurídica
(art. 35 Cc), la traditio ficta o instrumental (art. 1462 Cc) o incluso las antes citadas presunciones iuris et
de iure (que no admiten prueba en contra porque no son verdaderas presunciones sino meras declaraciones
legales). En este sentido, la identificación del consultante con quien recibe las OS sería una institución fic-
ticia de Derecho consultivo. Cfr, sobre la doctrina de las ficciones jurídicas, PANIZO ORALLO, Santiago,
Persona jurídica y ficción, estudio de la obra de Sinibaldo Fieschi ((Inocencio IV), Pamplona, Eunsa,
1975 (que la aplica al descubrimiento canónico de la persona jurídica entendida como ficción jurídica) y
GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco, Comentarios a la Ley 30/1992, 4ª ed, Pamplona, Civitas, 2007, vol. 1,
págs. 1210 a 1231 (que la aplica a la interpretación del silencio administrativo como ficción jurídica).



- Como espiritualización: No se trataría de presumir o fijar ficticiamente quién
es la parte consultante, sino sólo de identificarla de forma indirecta y brevilo-
cua, de suerte que resulte señalada como tal el órgano a quien se entregan las
OS. Se trataría, así, de una forma jurídica espiritualizada de identificación de la
contraparte mediante la aceptación por ésta de la entrega (traditio) de las OS56.

- Como recepción: Otra posible explicación es que la formulación de OS
constituye una actividad esencialmente recepticia, de suerte que no
requiere una previa consulta expresa, pero sí una posterior recepción for-
mal (receptio) que, a modo de aceptación o ratificación (ratihabitio) de la
gestión efectuada por el AOC, expresaría la bilateralidad de la relación
consultiva.

- Como reconducción: En la formulación de OS no quedaría excepcionado
el principio de rogación, esencial en toda función consultiva, sino elidido,
al sobreentenderse, ope legis, que el AOC: i) extrae las OS de los dictáme-
nes que ha emitido, cada uno de los cuales implica la correspondiente con-
sulta; y ii) entrega las OS derivadas de tales dictámenes a dichos consultan-
tes, pero no de forma individual (uti singuli) ni colectiva (inter caeteros),
sino conjunta (in complexu), mediante la técnica de reconducción a la uni-
dad (reductio ad unum), es decir, considerándolos impersonados por sus
máximos órganos en representación, jerarquía o supremacía, que son el Par-
lamento y Gobierno correspondiente.

- Como generalización: Las OS no se dirigirían sólo a los órganos que recaba-
ron dictámenes del AOC, sino a todos los que podrían haberlos recabado y aun
a los que pueden recabarlos en el futuro, ya que la formulación de OS presenta
una generalidad de perspectiva (visión holística o panorámica) que afecta tam-
bién a una pluralidad de entes y órganos que, sin embargo no son indetermina-
dos (incertae personae) sino determinables, ya que conforman un grupo cono-
cido (coetus certum), aunque muy amplio, ya que está integrado por los legiti-
mados para consultar y por los responsables de los servicios públicos concer-
nidos, a todos los cuales se entregan al nivel más alto (parlamentario o guber-
namental) en el que todos ellos resultan incluidos y concernidos.

- Como universalización: Las OS no se dirigirían sólo a los órganos y entes
comprendidos en un concreto ámbito de competencia territorial, sino que
tendrían una vocación universal o vis expansiva que las convertiría en diri-
gidas a todos los interesados en servicios públicos que adolecieran de dis-
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56 Los Derechos antiguos recurrían a estas formas espiritualizadas o simbólicas para perfeccionar contra-
tos intuitu personae (p.e. el abrazo al adoptado en la arrogatio; el ósculo matrimonial o la deductio in
domum mariti, en las justae nuptiae) o para tener por efectuados actos materiales necesarios para la con-
sumación de los contratos consensuales, como la entrega de la cosa comprada (traditiones intrumenti,
brevi vel longa manu aut per constitutum possessorium, cfr. arts 1.462-1464 Cc) o la fijación del precio
(taxationes per relationem aut per arbitrationem, cfr, entre otros, el art. 1.447 Cc).



funciones semejantes, cualquiera que fuera su ámbito de competencia terri-
torial. Con una técnica similar a la de construcción teórica de los derechos
reales (en los que, como es sabido, su titular los esgrime erga omnes frente
a la colectividad constituida como sujeto universal de la obligación de res-
petarlos), los AOC se comportarían como portavoces y comunicadores de
la Alta Función Consultiva en general, para expresar, urbi et orbi, proble-
mas y soluciones dirigidas a un hipotético sujeto universal (consultante o
interesado en la hipotética cuestión).

Todas estas teorías encierran visiones fructíferas de la poliédrica realidad
que conforma la función consultiva de formular OS, por lo que simplemente las
apunto para extraer de las mismas la conclusión de que dicha función no es unilate-
ral, sino que conserva la bilateralidad esencial en lo consultivo.

2. Los elementos objetivos de la formulación de OS.

Si los elementos subjetivos de la formulación de OS son, como en toda función
consultiva, el consultante y el consultado; los elementos objetivos han de ser también,
en congruencia, la consulta formulada por el primero y la respuesta emitida por el segun-
do; aunque ambos también con matices, algunos de los cuales ya han sido apuntados.

A) La formulación de OS como relación semiótica.

La relación de consejo presenta una conexión funcional entre los sistemas
consultante y consultado y, por tanto, es semiótica57.

En efecto, la relación consultiva está construida como dialogal, ya que se
articula en torno al binomio pregunta-respuesta, en el que, en definitiva, consiste la
imprescindible congruencia entre consultar (de consulto-are) y aconsejar (de consi-
lior-iri), por más que esto último, sobre todo en cuestiones complejas (arduae qua-
estiones, en el sentido de asuntos problemáticos), requiera previamente deliberar (de
consulo-ere) sobre la consulta (consultatio, entendida como quaestio, en el sentido
de pregunta) efectuada y el consejo (consilium, entendido como respuesta) que, al
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57 La Semiótica (del griego simiotikos) es la Ciencia Social que estudia la comunicación interpersonal
mediante palabras o signos de cualquier otro tipo; en suma, los sistemas de comunicación en las socieda-
des humanas, estudiando los medios empleados para trasladar a un receptor un determinado mensaje
comunicacional expresivo de un contenido comunicativo, por lo que analiza tanto los signos significati-
vos, como los significantes y los significados que incorporan. Su origen se encuentra en la obra del lin-
güista Ferdinand Saussure (Curso de Lingüística general, 1913), y, a partir de Ludwig Wittgenstein (Trac-
tatus logico philosophicus, 1923), confluyó con la Filosofía del lenguaje y el Neopositivismo lógico, de
Rudolf Carnarp y el llamado Círculo de Viena. En la actualidad y sobre todo tras la obra de Umberto Eco
(Tratado de Semiótica general, 1975), se aplica al estudio de cualesquiera comunicaciones significativas;
por lo que también existe su vertiente jurídica, al reputar las normas como mensajes comunicacionales
(cfr. CAPELLA, J.R, El Derecho como lenguaje, Ed. Ariel, Barcelona, 1968; ROBLES, Gregorio, El Dere-
cho como texto, Cuatro estudios de Teoría comunicacional del Derecho, Madrid, Civitas, 1998; GONZÁLEZ

NAVARRO, F, Lo fáctico y lo sígnico: una introducción a la Semiótica jurídica, Pamplona, EUNSA, 1995).
Para el enlace de estas cuestiones con la Filosofía lingüística y el Neopositivismo lógico, cfr. HABERMAS,
J, Teoría de la acción comunicativa, Ed. Taurus, Madrid, 1994.



respecto, procede dar al consultante para que este, por su parte, adopte la decisión
procedente (consilium entendido como resolución).

En este sentido, la formulación de OS es también semiótica ya que instru-
menta una comunicación entre el AOC que las emite y el sistema administrativo que
las recibe o a quien van dirigidas.

B) La formulación de OS como comunicación mediata.

La emisión de un dictamen es la respuesta a una consulta formulada verbal-
mente o por escrito (sólo esta última forma es admitida en los AOC); de suerte que
la relación comunicacional que se traba entre el consultante y el consejero es eviden-
te, inmediata y directa, aunque éste último sea un AOC pluripersonal y esté sujeto a
un modelo orgánico y funcional sinodalizado.

Sin embargo, en la formulación de OS, la comunicación con los consultan-
tes es mediata o indirecta. En efecto, como hemos reiterado: i) no existe propiamente
una consulta clara y directa que un órgano legitimado específicamente para ello dirija
al AOC para que éste formule OS al respecto; y ii) tampoco las OS tienen por desti-
natario un órgano especificado con claridad, sino un complejo orgánico difuso, como
es “la Administración pública”, genéricamente titular de “los servicios públicos” alu-
didos en las OS y que, además, es multiforme (estatal, autonómica, local) y recibe las
OS a través de los Parlamentos y Gobiernos respectivos en cuanto que órganos supe-
riores que, a estos efectos, la impersonan58.

Ahora bien, que no exista una consulta clara y directa no significa que no se
aprecie un mensaje comunicativo de entrada (imput) en el AOC; lo mismo que el
hecho de que no exista un destinatario específico, no quiere decir que el AOC no
genere la salida (output) de un contenido comunicativo. Lo que sucede es que, en la
formulación de OS, mientras que la consulta es genérica e implícita, la respuesta es
específica y congruente. En efecto:

- La consulta, en el caso de la formulación de OS, se deduce del conjunto
de consultas que a lo largo del año ha recibido el AOC sobre cuestiones
concretas y, más específicamente, de los expedientes analizados al dicta-
minarlas, y no en cuanto tales sino en cuanto que los mismos revelan dis-
funciones en los servicios públicos afectados. Estas disfunciones operan
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58 El concepto de impersonación es de origen teológico, concretamente de Teología sacramental, aunque
tiene derivaciones  en  Derecho Canónico; pues, como se deduce del Concilio Vaticano II (cfr. Decreto
Presbyterorum ordinis, n. 2), el sacerdote no representa sino que impersona a Cristo (in capite eius) en los
sacramentos y, por eso, puede oficiar y pronunciar legítimamente las fórmulas litúrgicas “yo te bautizo” o
“yo te absuelvo”. Cfr. GARCÍA HERVÁS, Dolores, “Una aproximación al concepto jurídico de sacra potestas
en la iglesia”, en Ius Canonicum, 33, 1993, págs. 479-514. He utilizado el concepto de impersonación para
explicar, en nuestro Derecho Autonómico, las relaciones constitucionales entre el Estado en sentido global
(Gesamstaat) y el central (Oberstaat) en varias publicaciones, p.e, en “Los conflictos fiscales entre
CCAA”, en AJR, 8, 2002, págs. 287-331; o en “Función consultiva y limitaciones cuantitativas”, en
REFC, 21, 2014, págs. 45-96.



como instancias, en el sentido filosófico que Zubiri dio a este término, es
decir, como problemas que instan a pronunciarse al respecto en cuanto
que reclaman una solución59. La consulta, además, deriva de la norma
jurídica que establece la función de formular OS anuales. En suma, se
trata de una consulta legal, genérica e implícita, que el AOC deduce de
los expedientes dictaminados.

- La respuesta a esa pregunta, aunque también deriva del cumplimiento de
una obligación legal, no es, sin embargo, implícita, sino que se traduce en
OS concretas sobre las mejoras que deben ser introducidas en el funciona-
miento de los servicios públicos.

C) La formulación de OS como mensaje comunicacional de mejora.

El mensaje comunicacional que encierran las OS revela una finalidad “de
mejora”. En efecto, las OS se dirigen institucionalmente (por ministerio de la normativa
que las regula) a mejorar el funcionamiento administrativo y de los servicios públicos.

La formulación de OS implica, pues, monere (advertir), pero ad meliorandum,
esto es, para lograr un “amejoramiento”; y esta finalidad polariza y resume en sí todas
las matizaciones de la advertencia. En este caso, la teleología legalmente consagrada
pone en tensión la institución consultiva en que la formulación de OS consiste para
orientarla claramente hacia una crítica constructiva que busca un avance positivo en la
prestación de los servicios públicos, no la reprensión correctiva o la sanción.

En rigor, toda la función consultiva se orienta hacia la mejora (“pro e honra”,
como antes hemos visto que señalaba la literatura sapiencial castellana) del aconsejado,
por exigencia de la propia auctoritas con la que el consejo se formula. En efecto, auc-
toritas (como augur y augustus) deriva del verbo latino augeo (el cual, a su vez, deriva
del griego ausano y ambos del radical indoeuropeo awg, siempre con el significado de
crecer o aumentar), pero referido a una fuerza superior y originariamente divina que es
la que provoca o crea el crecimiento, de suerte que la acción humana queda corroborada
por esa fuerza divina que la confirma, enaltece,  acrecienta o “eleva”60.

A este respecto, debe repararse en que, si, en la función de dictaminar, los
actos son consultivamente enjuiciados sólo desde la perspectiva de su legalidad (es
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59 Zubiri no emplea los términos recurso e instancia en su sentido jurídico. Para él, la realidad opera como
recurso y como instancia; ya que ofrece posibilidades de actuación (y, en ese sentido es un recurso que se
nos ofrece), pero también presenta dificultades que exigen ser solventadas (y, en ese sentido, se comporta
como instancia apremiante). Cfr. ZUBIRI, J, Estructura dinámica de la realidad, Madrid, Ed. Alianza 1989.
60 Augeo (de donde la palabra castellana auge)es un verbo a la vez transitivo (hacer crecer) e intransitivo
(crecer); por eso, en la ancestral oración que Escipión dirigió a los dioses para que le ayudasen contra los
cartagineses (recogida en Tito Livio, Ab urbe condita, 29, 27), les pidió para su actuación  bonis auctis
auxitis, (donde el término auxitis, acrecentamientos, deriva de augeo, aumentar, no de auxilior, ayudar;
por lo que no debe transcribirse como auxiliis, ayudas); es decir, que sus esfuerzos guerreros fueran poten-
ciados en su desarrollo con propicios incrementos, pues entendía que los dioses eran los únicos auctores
(causadores o causantes) capaces de colmar y reforzar los actos humanos.



decir, únicamente para ponderar si son o no válidos y eficaces en Derecho, aunque
pudieran ser mejores); sin embargo, en la formulación de OS, son analizados desde
la perspectiva de su eficiencia y perfectibilidad, pues no se pretende sólo que las
actuaciones analizadas sean jurídicamente válidas y eficaces, sino que, además,
mejoren en todos o algunos aspectos de su funcionamiento.

Así presentada, la formulación de OS pudiera parecer una función consultiva
no jurídica, sino de oportunidad o conveniencia. Sin embargo, también esta apariencia
debe ser matizada, ya que las OS no surgen de una contemplación extrajurídica de la rea-
lidad administrativa y de los servicios públicos, sino del panorama jurídico que el AOC
ha contemplado al dictaminar jurídicamente sobre casos concretos. Así, el OAC que for-
mula OS no hace crítica política para desgastar a los responsables de los servicios públi-
cos y propiciar indirectamente su remoción como titulares de su gestión; sino que ejerce
la función consultiva para orientarles con su experiencia en orden a la mejora y perfec-
ción de la gestión y funcionamiento de los servicios a su cargo, lo que, indirectamente
redunda también en su mejora como gestores públicos (efecto munitivo).

Téngase presente que el enjuiciamiento que encierran las OS se apoya tam-
bién en el art. 103.1 CE del que se deduce que el pleno sometimiento a la ley y el Dere-
cho no es el único criterio de enjuiciamiento de que es susceptible la actuación admi-
nistrativa, ya que cita también el servicio a los intereses generales y los principios de
objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, a
los que habría que añadir el de estabilidad presupuestaria del nuevo art. 135 CE61.

3. Los elementos formales de la formulación de OS.

Algunas normas reguladoras de los AOC precisan el procedimiento y for-
malidades que han de observarse para la elaboración, presentación y entrega de las
OS, revelando así el carácter formal y transitivo de esta peculiar función consultiva.

A) Procedimiento de elaboración de las OS.

Como todas las competencias consultivas de los AOC, la formulación de OS
tiene carácter formal y, en consecuencia, está formalizada y. aunque su normativa
reguladora (antes recogida y a la que me remito) no ofrece muchas previsiones espe-
ciales sobre el procedimiento para la elaboración de las OS, pueden señalarse algunas:

- Sobre elaboración: En el Consejo de Estado, se requiere que los Letrados
Mayores de cada Sección remitan las OS a la Secretaría General, para su elevación pos-
terior al Pleno en el seno de la Memoria anual correspondiente. En los demás AOC, esta
tarea suele estar encomendada a las Secretarías Generales. En el AOC del País Vasco, se
precisa que el procedimiento para la elaboración de las OS será el mismo que el de los
dictámenes, si bien se prevé al efecto la constitución de una “ponencia especial”.
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61 Sobre estos criterios y, en especial, sobre el principio de eficacia en la gestión de los servicios públicos,
cfr. SS TC 22/84, 178/89, 148/93, 166/98 y 189/04, entre otras.



- Sobre el tiempo: Se especifica que las OS deben ser elaboradas en el
primer trimestre de cada año (AOC de Aragón, Castilla y León y Cataluña), o en
el primer semestre (AOC de Baleares y Galicia), y ser referidas al año anterior
(AOC de Aragón y Castilla-La Mancha), a veces con expresiones más precisas
como “el año inmediatamente anterior” (AOC de Murcia) o más genéricas como
“el periodo anterior” (AOC de Murcia) o “anualmente” (AOC de Baleares, Extre-
madura, Galicia y La Rioja).

- Sobre el lugar: Sólo he podido rastrear la precisión de que tendrá lugar en
un “acto público” (AOC de Galicia) o que será objeto de una “presentación oficial”
(AOC de Castilla y León, en concreto ante la correspondiente Comisión parlamentaria).

- Sobre el medio: Es generalizada la indicación de que las OS se incluirán
en las Memorias anuales del respectivo AOC, en la que suelen integrar una Sección
especial. En algunos casos, se precisa que dichas Memorias serán objeto de publica-
ción (AOC de Aragón, Asturias y La Rioja), la cual puede efectuarse en formato
impreso o electrónico.

- Sobre el destino: La normativa suele precisar los órganos a quienes deben
ser remitidas o entregadas las OS, que suele ser el Parlamento respectivo (AOC de
Baleares, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja), con especifi-
caciones ocasionales de que se entregada a “la Mesa” (AOC de Baleares) o a la
“Comisión correspondiente” (AOC de Castilla de León). La entrega al Gobierno de
que se trate es general, pero se prevé de forma expresa en varias normas (AOC de
Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja). La normativa del AOC de Castilla y León dis-
tingue entre la presentación (que se hará ante la Comisión correspondiente de las
Cortes regionales) y el traslado, que se hará luego “a las Administraciones consul-
tantes”. Una expresión más genérica emplea la normativa del AOC del País Vasco
que alude a una remisión a “la Administración activa”. 

B) Transitividad de la formulación de las OS.

El examen de los elementos formales revela otra característica esencial que la
formulación de OS comparte con la función consultiva en general, cual es su carácter
transitivo; si bien es preciso diferenciar, a este respecto, distintas fases procedimentales:

- La fase de formulación de la consulta (implícita en el caso de las OS),
es exterior (ad extra), pues abre las relaciones entre consultante y consultado. En este
momento, la función consultiva es sustancialmente transitiva, en el sentido de que
está articulada con una pregunta (consultatio), que se hace a alguien (alicui) sobre
algo (quid); y una respuesta (responsio) congruente que, sobre el asunto (quaestio),
da el interrogado (consultatus).

En esta fase, prima, pues, la posición del consultante que plantea la cuestión
(cónsul, quaestor), ya que es él quien toma la iniciativa de preguntar, quien tiene dere-
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cho a recabar una respuesta fundada y quien luego deberá actuar en vista de lo contes-
tado. Por eso, el verbo latino consulto-are (consultar) es transitivo y su fuerza gravita
sobre el sujeto consultante (es decir en quien plantea la cuestión porque debe finalmente
actuar al respecto) y sobre el complemento directo (es decir, lo consultado, que es una
actuación que le compete y sobre la que el consultante alberga dudas jurídicas (dubia).

- La fase de elaboración de la respuesta (de las OS, en nuestro caso) es
interior (ad intra), pues se desarrolla en el seno de la persona a la que se pregunta,
como es el jurista individual (iuris-consultus) o del órgano colectivo de juristas (coe-
tus, conventus, senatus, synoda o consilium en sentido orgánico y pluripersonal). En
este momento, la función consultiva se presenta más bien como intransitiva, en el
sentido de auto-reflexiva, pues consiste en una meditación interior (cogitatio) o una
deliberación colectiva (deliberatio), para identificar y separar cada uno de los distin-
tos problemas que plantea la pregunta formulada (distinctiones facere), acotar, en
cada uno, la duda jurídica que plantea (dubium statuere), identificar el núcleo jurídi-
co del asunto (quid iuris sit) y la manera de abordarlos y resolverlos (quo modo per-
tinet) mediante la formulación de una respuesta completa y coherente (consilium,
entendido como dictamen).

En esta fase intermedia, prima, pues, la posición del consultado, ya que es él
quien actúa recibiendo la consulta, analizándola y elaborando una matizada y funda-
mentada respuesta. Todo ello implica conocer y dominar una ciencia (scientia) y técnica
(ars) que, en el caso del Derecho, se ha denominado Jurisprudencia precisamente para
indicar que supone un conocimiento preceptivo (es decir, referido a los preceptos regu-
ladores) de la realidad (prudentia), pero referido específicamente a los preceptos de
Derecho (prudentia iuris); lo cual indica que, si bien el Derecho tiene una identidad
(idem) con otros ámbitos del saber (que, como la Ética o la Política, también requieren
prudencia en cuanto que todos ellos se proyectan sobre preceptos reguladores del com-
portamiento humano); sin embargo, presenta una especificidad añadida (plus), en cuan-
to que se ciñe a actuaciones regidas por normas jurídicas. Por todo esto, el verbo latino
consulo-ere (cavilar, deliberar, reflexionar) es intransitivo en cuanto que significa pen-
sar y debatir, consigo mismo o con otros, pero a puerta cerrada (cum clavis), acerca de
algo (de aliqua res) sobre lo que se debe aconsejar (de qua consiliri debetur).

En los AOC la fase intermedia que ahora nos ocupa presenta, en rigor, dos
momentos: i) el primero se desarrolla en el seno del jurista (Letrado, Consejero) que
ha de elaborar la ponencia (es el momento coram Ponente); en ese momento, prima
la introspección, la reflexión solitaria, el trabajo individual; ii) el segundo se desarro-
lla en el seno del Consejo o Comisión de juristas ante los cuales el ponente expone
su ponencia para que la debatan y, en su caso, aprueben, modifiquen o rechacen en
todo o en parte (es el momento coram Consilio)62
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62 Coram es un adverbio latino que significa ante o en presencia de y se emplea en Derecho Canónico
para expresar a los ponentes de las sentencias rotales. Esto dicho, cabe observar que, así como los biólogos
evolucionistas han demostrado cómo la ontogénesis (conformación de cada ser) reproduce la filogénesis
(formación de su especie), también las instituciones humanas experimentan esa evolución pues cada una 



-La fase de comunicación de la respuesta (en nuestro caso, entrega o
publicación de las OS) recobra la apertura ad extra, pues el fruto de la reflexión inter-
na, una vez concluido el proceso de elaboración de la respuesta (responsio), debe ser
comunicado al consultante y hecho público por exigencia legal, lo cual supone volver
al ámbito transitivo que es propio de las relaciones externas63.

En suma, como demuestra la riqueza léxica latina y castellana para concep-
tuar sus distintos matices, la función consultiva tiene un doble aspecto interno-intran-
sitivo y externo-transitivo, pero éste último se encuentra al principio y al final del
procedimiento (iter) consultivo y, por tanto, es predominante, ya que confiere la
misma relevancia semiótica y también jurídica. Además, como es sabido, no debe-
mos pronunciarnos sobre cuestiones meramente interiores (de internis non iudica-
mus), como son las de organización de los AOC que, en orden a la elaboración y for-
mulación de las OS, constituyen actuaciones de régimen interior (interna corporis
acta), cuyo régimen depende de las distintas “culturas” y “políticas” sobre la confi-
guración de la Alta Función Consultiva que existen en cada ámbito competencial y
que, por eso, conforma una normativa con cierto matiz doméstico (in house law).

D) Formalización de las OS.

La Sección de OS en las Memorias anuales suele presentar una formaliza-
ción muy similar en los distintos AOC, consistente en recoger no más de media doce-
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participa de los rasgos comunes en las de su tipología. Así se observa, por ejemplo, en Derecho Canónico,
al analizar la evolución de las instituciones monásticas, las cuales, partiendo de la vida eremítica (peniten-
tes aislados en el desierto), desembocaron en la vida cenobítica (penitentes reunidos para la oración) y ésta
en la monacal (orantes que conviven bajo una misma regla de vida religiosa). Pues bien, lo mismo se
observa en los AOC, donde el que hemos denominado momento coram Ponente representa un aspecto ere-
mítico, de retroacción hacia la interioridad reflexiva en el ámbito del silencio y el recogimiento interior,
representado por la idea de desierto (eremus); mientras que el momento coram Consilio representa una
aspecto cenobítico de comunicación de la experiencia interior a los demás miembros del órgano consultivo
para su contraste con las distintas experiencias interiores de los mismos; y el proceso, legalmente regula-
do, de adopción del dictamen (o, en nuestro caso, de las OS), representa un aspecto monástico por su ritua-
lización sinodalizada. Para la evolución canónica expresada, cfr. ORLANDIS, José, Historia de las institu-
ciones de la Iglesia católica, Pamplona, Eunsa, 2003. Sobre el momento interior, su dimensión mística y
de comunión con la universalidad de la Creación, así como su origen ascético en el hesicasmo cristiano
(retiro eremítico preconizado por Evagrio Póntico en el s. IV), cfr. D’ORS, Pablo, Biografía del silencio,
Madrid, Siruela, 2017. Apunté la dimensión del ponente como hesicasta al sugerir (en “El Estilo consul-
tivo, concepto y pautas”, en REFC, 24, 2015, págs. 19-90) que el estilo consultivo debía inspirarse en la
estilización que evoca  la reflexión solitaria de los antiguos anacoretas estilitas.
63 En esto, no es una excepción la voz consiliarius (consejero, “el que aconseja”) puesto que deriva de con-
siliri, infinitivo de consilior, que es un verbo deponente (es decir, que se conjuga en voz pasiva, como “ser
consultado”; pero con un significado que se expresa en voz activa, como “aconsejar”). Esta aparente paradoja
se explica porque los verbos deponentes son vestigios lingüísticos de expresiones llamadas ergativas, es decir,
en las que el sujeto de las construcciones intransitivas se marca de la misma forma que el objeto de las tran-
sitivas. Cfr. MIGUEL, Elena de, “Construcciones ergativas e inversión en la lengua y la interlengua española”,
en LICERAS, M. (coord.), La lingüistica y el análisis de los sistemas no nativos, 1993, págs. 178-195. En las
CCAA, la confusión que provoca la voz Consejero es máxima, pues, si bien propiamente sólo conviene a los
miembros de un órgano consultivo investidos de auctoritas; alude también al titular de una Consejería, que
es siempre un órgano de potestas cuya misión no es consultiva sino ejecutiva pues consiste en dirigir la ges-
tión de un Departamento del Gobierno. La voz Ministro evita, en el Gobierno central, esa confusión.



na de OS, referidas, generalmente, a disfunciones apreciadas en asuntos de compe-
tencia consultiva, como: el procedimiento de elaboración de disposiciones generales,
la revisión de oficio de actos administrativos, las modificaciones, resoluciones o
interpretaciones de contratos del sector público o la responsabilidad patrimonial de
la Administración pública en sus distintos ámbitos de actuación.

La extensión suele ser moderada y ajustada a un modelo preconizado tradi-
cionalmente por el Consejo de Estado, consistente en exponer de forma breve el pro-
blema o disfunción que se ha observado (fase de observación) y proponer las medi-
das que se estiman apropiadas para evitarlo en lo sucesivo (fase de sugerencia).

Sólo el Consejo Consultivo de La Rioja representa una excepción, en el sen-
tido de que, si bien inicialmente siguió ese modelo, hace algunos años que viene
incluyendo, en la Sección de OS de sus Memorias, una crónica que, asumida expre-
samente por el Consejo como OS, resume la doctrina sentada durante el año consul-
tivo correspondiente en las distintas materias dictaminadas, por entender que, de la
misma, se deducen las OS pertinentes.

VII. FUNCIONAMIENTO.

Analizados los elementos estructurales, esto es, la estática del sistema en que
la formulación de OS consiste, procede aludir a su dinámica u operatividad funcional.

1. La formulación de OS como proceso epistemológico.

Las OS que formulan los AOC tienen por finalidad la mejora de los servi-
cios públicos. Ahora bien, el funcionamiento de las Administraciones y de los servi-
cios públicos, como cualquier otra realidad social, no es, epistemológicamente, esto
es, desde la Teoría de conocimiento, sino un “objeto”, esto es, algo “que está ahí”,
yacente ante nosotros (objeto, ob-iectum, como algo iectum ob); y, por tanto, expues-
to a nuestro análisis y susceptible de ser contemplado desde diversas perspectivas
ideológicas, culturales o políticas64.

En efecto, toda visión es teórica (teoréin en griego significa mirar) y, por
tanto, la misión de toda teoría es ofrecer una visión lo más completa posible de la
realidad observada; y, para ello conviene que dicha visión sea (al menos tendencial-
mente), panorámica y omnicomprensiva, es decir, que (con el preciso alejamiento y
objetividad), contemple conjuntamente las distintas perspectivas y puntos de vista,
para intentar comprender lo observado en el seno y marco de los sistemas a los que
pertenece y con los que se relaciona65.
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64 Cfr. POLO, Leonardo, Curso de Teoría del Conocimiento, Pamplona, Eunsa, 4 vols: 1 (1987), 2 (1998),
3 (1999), 4-1 (1994) y 4-2 (1996); más accesible en las obras de GARCÍA, J.A, Teoría del conocimiento
humano, Eunsa, Pamplona, 1998 y SELLÉS, J.F, Curso breve de teoría del conocimiento, Universidad de
la Sabana, Santafé de Bogotá, 1997.
65 Cfr. ZUBIRI, X, Inteligencia y realidad, Madrid, Alianza, 1980.



Ahora bien, en su intento de lograr esa visión pan-óptica, el observador se
encuentra con diversos “relatos” que han plasmado la visión personal de cada obser-
vador anterior; lo que le lleva a pensar que el suyo terminará siendo “una más” en la
serie de interpretaciones66.

Por eso, en la moderna Filosofía, el problema crucial de la Teoría del Cono-
cimiento humano no es tanto interrogarse sobre qué sea la verdad, cuanto en deter-
minar las condiciones para entender que nuestra certeza al respecto no resulta insen-
sata y que, por tanto, las actuaciones que acometamos en base a ella son razonables.
Y, sin duda, una de esas condiciones de sensatez y racionalidad, consiste en adoptar
las decisiones en base a certezas obtenidas a través de métodos objetivos67.

Este planteamiento resulta especialmente apropiado en la Ciencia de la
Administración y en el Derecho público, ya que las decisiones de los poderes públi-
cos, al adoptarse en el seno de un Estado de Derecho, que es, ante todo, un Estado
de razón, no pueden ser, por imperativo constitucional, arbitrarias (cfr. art. 9.3 CE).
Pero la racionalidad que precisan es resultado de la confluencia de un conjunto (pool)
de “racionalidades”, como la económica, la política, la social y también la jurídica68.

De ahí que el filósofo personalista francés Paul RICOEUR haya postulado la
creación de órganos y foros multidisciplinares en los que confluyan las distintas
narraciones, visiones y perspectivas de análisis de la realidad de suerte que, de los
mismos, puedan surgir “narraciones” que contribuyan a integrar la “representación”
de la verdad que es precisa para construir las certezas en base a las cuales han de
adoptar sus decisiones los poderes públicos competentes para ello69.

Este planteamiento teórico explica que los poderes públicos (aunque dispon-
gan, en las democracias, de las múltiples visiones y narraciones de la realidad que ofrece
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66 Con gran  agudeza epistemológica, el procesalista italiano Carlo Furno señaló (a propósito del proceso
penal, pero en observación que es generalizable a la Probática jurídica y a todo enjuiciamiento humano)
que, si bien toda causa penal abierta pretende descubrir la “verdad real”, esto es, los hechos tal y como
auténticamente acaecieron en la realidad sometida a juicio, sin embargo los autos sólo presentan “relatos”
de tales hechos (procedentes de testigos, documentos y otros medios probatorios) con los que el juzgador
ha de construir la “verdad formal” de lo que “estima” sucedido; y, en base a ella, llega a una “certeza
moral” que el ordenamiento jurídico considera suficiente para sentenciar. Cfr. FURNO, C, “Contributo alia
teoria della prova legale”, Padua, 1940, traducido en el núm. 22 de la Revista de Derecho Privado, 1954,
y, como Teoría de la prueba legal, en Méjico, 1983.
67 Cfr. POPPER, Karl, Desarrollo del conocimiento científico. Conjeturas y refutaciones. Buenos Aires,
Paidós, 1979.
68 Sobre estas cuestiones, cfr mi antes cit. estudio “La interdicción constitucional de la arbitrariedad de
los poderes públicos” págs. 123-190.
69 En una entrevista publicada en el diario El País de 28 de noviembre de 1989, con ocasión de un Con-
greso sobre Metafísica y Ciencias humanas, organizado por la Universidad Complutense, Paul Ricoeur
afirmó que: “el problema de la verdad ha cambiado; no es que tengamos derecho a decir lo que se nos
antoje, sino que ya sabemos que se pueden dar varias interpretaciones a la realidad. No podemos despegar
nuestra comprensión del pasado o incluso del presente, de nuestros proyectos… cada uno de nosotros inte-
rroga el pasado a la luz de proyectos distintos; nuestra forma de ver el pasado está muy ligada con muestra
forma de ver la sociedad”.



la opinión pública en los medios de comunicación social y en las instituciones represen-
tativas), deban arropar sus decisiones en criterios científicos y académicos acreditados.

De ahí, en el campo del Derecho público, la habilitación legislativa a los
AOC para formular las OS que nos ocupan; y ello, precisamente, porque el legislador
es consciente de que los AOC disponen de una experiencia, perspectiva y objetividad
institucionalmente garantizadas que convierten a su “relato” y “visión” de la realidad
jurídico-administrativa en particularmente valiosa para mejorarla70.

2. Las fases epistemológicas de la formulación de OS.

Dicho esto, los AOC, para formular las OS, prosiguen el mismo iter episte-
mológico que se espera de cualquier espectador o analista objetivo de la realidad:

- En primer lugar, parten de la realidad (administrativa, en este caso), que
se les “presenta” como un panorama (aquí, resultante de los asuntos que
han ido dictaminando).

- Luego, acotan esa realidad panorámica para fijar así el objeto factual que
debe ser analizado (el cual, en nuestro caso, es el funcionamiento real de los
servicios públicos).

- Más tarde, proceden a analizar críticamente tal objeto, confrontando su
“ser” (cómo es realmente) con su “deber ser” (cómo debería ser); lo cual
exige un razonamiento (deóntico) sobre la realidad, enjuiciándola a la luz
de los principios y fines que deben inspirar su funcionamiento (en nuestro
caso, según el ordenamiento jurídico vigente).

- El análisis deóntico les permite conformar, en un momento ulterior, una
“re-presentación” mental o “visión” crítica de dicho panorama, con la que
construyen la “narración” o “relato” (es decir, la interpretación o forma de
ver la realidad analizada), materializándolo en una propuesta concreta para
mejorar  la situación. 

-Por último, la propuesta es tramitada synodico modo (es decir, según el
“estilo consultivo” o procedimiento establecido para la decantación de cri-
terios en cada AOC: ponencia, enmiendas, debate, votación eventual), para
terminar plasmada en las OS que se formularán y remitirán a los responsa-
bles correspondientes.

Estos cinco pasos pueden ser reconducidos a dos grandes fases: la “de
observación” y la de formulación “de sugerencias”. Ambas están resumidas en la
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70 Sobre estas cuestiones, cfr. mi artículo “La función de los Consejos Consultivos…”, en RJN, 28,
2000, págs. 41-64.



denominación dada a la función que nos ocupa que estriba, precisamente, en realizar
“observaciones” y “sugerencias”.

A) La fase de observación: importancia en ella del método relacionista.

Semánticamente, “observación” significa tanto la acción como el resultado
de observar; aunque, probablemente, la normativa reguladora de la función consulti-
va consistente en formular OS piense más bien en las “observaciones” como resulta-
do, dándoles así un sentido similar al de “sugerencias”.

No obstante, cabe apreciar un matiz diferenciador, ya que las “observacio-
nes” parecen más orientadas hacia la detección de disfunciones ocurridas en el pasa-
do inmediato; mientras que las “sugerencias” apuntan más bien hacia propuestas de
mejora con vistas al futuro. Las OS representarían, así, la tensión que el pensador ale-
mán R. Koselleck quiso expresar en sus obras sobre la conciencia histórica en el sen-
tido de que siempre estamos atrapados entre un espacio de experiencia (que aquí
estaría representado por las “observaciones”) y un horizonte de espera (que aquí
estaría representado por las “sugerencias”)71.

Ese matiz de historia conceptual (Begriffsgeschichte) me parece importante
pues se sitúa en línea (on line) con el iter epistemológico de esta peculiar función
consultiva, que permite, en efecto, diferenciar una primera fase “de observaciones”
y una segunda “de sugerencias”, pero unidas por un hilo diacrónico que proyecta las
primeras sobre las segundas, transformando así la experiencia en esperanza; en cuan-
to que confiere proyección histórica al pasado y profundidad histórica al futuro y, en
suma, dota de racionalidad sistémica a las actuaciones del poder público, que es lo
pretendido siempre por la Alta Función Consultiva. 

Centrándonos, pues, en la primera fase o “de observaciones”, parece claro
que la misma tiene por objeto el análisis de la realidad administrativa que, sobre el
funcionamiento de los servicios públicos, se desprende de la experiencia acumulada
en la emisión de dictámenes durante el último año o periodo consultivo que se ana-
lice. En terminología médica, sería una fase de anamnesis o detección de síntomas,
para llegar luego a un diagnóstico sobre la enfermedad.

Ahora bien, el análisis que esta fase exige, para ser riguroso, debe contem-
plar la realidad administrativa, no como un problema aislado, sino como un sistema;
para enjuiciar así en qué medida cumple con la misión que del mismo se espera, esto
es, la de mantener conectados sus distintos componentes entre sí y con los de otros
sistemas, con objeto de posibilitar, tanto su propio funcionamiento interior (dimen-
sión interna o autopoiética, en expresión de Niklas Lhumann), como su comunica-
ción exterior (dimensión externa o semiótica, en expresión de Umberto Eco). La fase
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71 Reinhart KOSELLECK (1923-2006) expuso su pensamiento en un gigantesco Diccionario de conceptos
históricos fundamentales (Geschichtliche Grundbegriffe), publicado entre 1971 y 1992; pero es más acce-
sible su obra , Paidós. 2001.



“de observación” comporta, pues, prestar una especial atención a las dimensiones
relacionales que la realidad administrativa observada requiere como sistema, es
decir, como unidad de intelección coherente.

Quizá un ejemplo aclare lo que pretendo expresar. Pensemos en el sistema
sanitario público. Para analizar alguna de sus posibles disfunciones como, entre
otras, son las listas de espera quirúrgica, hay que observar sus componentes internos
de carácter subjetivo (usuarios, personal sanitario, administrativo y de servicios),
objetivo (centros asistenciales, medios económicos y asistenciales adscritos) y for-
mal (normas reguladoras, procedimientos administrativos, protocolos asistenciales),
que conforman otras tantas estructuras con las que “está construido” el sistema públi-
co de asistencia sanitaria. Pero también es preciso reflexionar sobre las relaciones
externas que dicho sistema sanitario público mantiene consigo mismo (relaciones
autopoiéticas), como, por ejemplo, la organización de turnos, jornadas o incompati-
bilidades del personal; y con otros sistemas (relaciones heteropoiéticas), como son el
policial, judicial, educativo, farmacéutico o de asistencia y servicios sociales, entre
otros. Sólo contemplando el sistema sanitario como “un todo relacionado con todo”
puede venirse en un conocimiento profundo del mismo del que extraer verdaderas
observaciones susceptibles de mejorarlo en profundidad y hacer OS sensatas sobre
una disfunción concreta, como son las listas de espera.

Obviamente, no pretendo decir que la función de formular OS deba suponer
la apertura de una “causa general” al sistema administrativo en su conjunto, ni siquie-
ra al concreto servicio público que se analice, sino únicamente que los AOC, al detec-
tar (en sus “observaciones”) disfunciones ocasionales y, al proponer (en sus “suge-
rencias”) medidas concretas para corregirlas, no deben tener una visión reducida al
problema concreto que plantean, sino abordarlo en el marco de una contemplación
holística de los sistemas a los que pertenece y con los que se relaciona. 

Como he señalado al comienzo, el análisis de las estructuras internas de los
sistemas procede de la aplicación al Derecho, como Ciencia social, de la Sistemolo-
gía estructural; pero el análisis de las relaciones externas de los sistemas ha recibido
sus más importantes aportaciones de la Semiótica, a la que antes también he aludido,
y, sobre todo, del Personalismo72, especialmente en su vertiente relacionista73.
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72 El Personalismo, cuyos principales representantes son Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, Max Sche-
ler, Paul Ricoeur, Maurice Nedoncelle, Jean Lacroix, Charles Pégui y, entre nosotros, Carlos Díaz Hernán-
dez, postula una visión cristiana de la persona humana, a la que considera ininteligible sin su apertura a la
trascendencia, a la alteridad y a una praxis dirigida a la transfiguración de la realidad. En Francia, el Perso-
nalismo surgió en torno a la Revista Esprit; en España, gravita ahora sobre la Revista Acontecimiento.
73 Aunque los planteamientos intersubjetivos derivan de Heidegger (Ser y tiempo, 1927) y Husserl (Crí-
tica de la razón lógica, 1929), en rigor estos fenomenologistas centraban en el “yo” la relación con el “no-
yo”, es decir, “el mundo”, entendido como todo “lo que está ahí”, como ser, frente a mi (Dasein), para
indagar las posibilidades lógicas de conocerlo. Sin embargo, el relacionismo, filosofía del diálogo, de la
alteridad, del “tú” o del “otro”, parte propiamente de la obra de Martin Buber (Yo y Tú, 1929), en la que
analiza las relaciones entre “yo-tú” y “yo-ello”, esto es, de las personas humanas entre sí y con el mundo,
para concebirlas como abiertas y dialogales; de suerte que, de esta interacción, cotidiana, transitiva y enri



Pues bien, en la terminología de la moderna Filosofía relacional, podríamos
decir que la fase “de observaciones” debería analizar las disfunciones que impiden o
entorpecen que los sistemas observados se relacionen entre sí y se transformen, produ-
ciendo el efecto indeseado de mantenerlos como realidades exclusivamente autopoiéti-
cas, es decir, cerradas y limitadas a su propio intorno, sin dejarlos que se conviertan en
ámbitos abiertos, susceptibles de crecimiento y mejora (o de empobrecimiento y
menoscabo) al entrar en activa colaboración con las demás que componen su extorno74

B) La fase de sugerencias: su naturaleza prestacional.

Una vez detectadas, en la fase “de observaciones”, las disfunciones que pre-
sente la realidad sistémica analizada, procede acometer, entrando ya en la fase “de
sugerencias”, la tarea de señalar y proponer algunas medidas concretas que permitan
superarlas o reducirlas. En terminología médica, sería la fase del tratamiento y del
pronóstico sobre la evolución posterior de la enfermedad75.
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quecedora, advenga una apertura a la trascendencia, al descubrir al “otro” y, finalmente, al gran “Otro”,
Dios, eterna fuente del mundo. En una línea similar, Emmanuel Levinas (El tiempo y el otro, 1947) pre-
senta una antropología del “yo” en apertura esencial al “otro”, de suerte que la salida desde la “ipseidad”
a la “alteridad” es un camino de encuentro sin retorno. Empero, partiendo de las denuncias de Simone de
Beauvoir (cfr. El segundo sexo, 1949; o La vejez, 1970) sobre la alienación femenina o la marginación de
los ancianos, el existencialismo opuso al personalismo la concepción de “los demás” como un obstáculo
alienante para la autorrealización, en cuanto que “el otro” me cosifica, haciéndome un objeto suyo; lo que
ocasionó la famosa polémica sobre “la mirada del otro” entre  J.P. Sartre, que la reputaba un infierno (cfr.
su obra el Ser y la nada, 1943), y Merleau Ponty, para quien el otro es semejante a mi (cfr. Sentido y sin-
sentido, 1948). El personalismo actual insiste más en el descubrimiento del “nosotros” como dimensión
integrante del propio “yo”. Cfr. CALDERERO HERNÁNDEZ, JF et al., Filosofía y sentido común, Madrid,
2017, que propone el neologismo “yosotros”.
74 Con el neologismo extorno, la Sistemología estructural confluye con el relacionalismo o Filosofía per-
sonalista del “tu”, para superar el concepto orteguiano de circunstancia, en cuanto que anclado en el  ide-
alismo de la filosofía fichteana (por el filósofo Johann Gottlieb Fichte) del “yo”. En efecto, la circunstancia
(al derivar de id quod circum est ) alude a todo lo que “me” rodea, esto es, al “no-yo”, pero reduciéndolo
a  meros objetos, puesto que éste último vocablo (al derivar de iectum ob) alude a algo que “está  ahí”, ten-
dido frente a mí; pero que, al ser constitutivo de “mi” circunstancia, revela que ese “no-yo” es concebido
como un algo “para mi” (mihi), de suerte que su destino es ser “mío”, o sea, ser reconducido al “yo”, como
mero contexto explicativo de mi propia entidad. Por el contrario, el concepto (sistémico, relacional y per-
sonalista) de extorno expresa que, aunque externas, las realidades que nos rodean constituyen también sis-
temas que, de alguna forma, “pasan a formar parte”, no sólo de uno, sino de todos los sistemas interrela-
cionados, es decir, del “yo”, pero también del “tu”; e incluso generan realidades nuevas en el ámbito del
“nosotros”. Por supuesto, esa interconexión de sistemas puede resultar enriquecedora o empobrecedora,
dependiendo de que las funciones que los sistemas se intercambien se sitúen o no “en línea” con las estruc-
turas íntimas (ontológicas) de emisor y receptor. En las relaciones entre sistemas humanos, ello reviste tras-
cendencia ética puesto que es bueno lo que perfecciona y malo lo que envilece a las personas. Cfr. LÓPEZ

QUINTAS, Alfonso, La Ética o es transfiguración o no es nada, Ed. BAC, Madrid, 2015.
75 Repárese en que toda la función consultiva consistente en formular OS tiene, por su finalidad de mejo-
ra, un acusado carácter medicinal y de ahí que este adjetivo se aplique a la sanación de cualesquiera dis-
funciones humanas, por lo que es común su empleo en los tres saberes clásicos, la Teología, el Derecho y
la Medicina. Debo esta reflexión al Presidente del Consejo de Estado, Sr. Romay Beccaría, que, en un
momento de desenfado, decía que tales saberes correspondían a las tres Facultades tradicionales de la Uni-
versidad española, como si sólo nos importasen los pecados, los pleitos y las enfermedades. Por su parte,
el Dr. Pedro Sabando, que aportó al extinto Consejo Consultivo de Madrid una inestimable perspectiva 



Las “sugerencias” son, pues, propuestas dirigidas a mejorar la situación dis-
funcional detectada eliminándola o minimizándola. Esa teleología de mejora (ad
meliorandum) es la que “sistematiza” o “ambitaliza” la realidad analizada en cuanto
que permite su adecuado funcionamiento como sistema o ámbito abierto a los demás
y relacionado con ellos para obtener así una óptima realización de sus potencialidades.

Las “sugerencias”, pues, han de situarse en línea con el sistema al que se
dirigen, para potenciar las estructuras que lo integran y abrirlas hacia ámbitos rela-
cionales más amplios, sin perder nunca de vista su carácter humano, esto es, dirigido
al servicio de la persona humana. Obviamente, también esta fase puede ser diseñada
en un tono menor y limitarse a sugerir medidas parciales o coyunturales. Pero siem-
pre debe mantenerse una visión de conjunto y humanística de la cuestión, pues cual-
quier medida, por pequeña que sea, si no se sitúa en línea con el sistema de que se
trate, con sus estructuras y relaciones, y no se dirige al perfeccionamiento de la per-
sona humana como ser relacional y social, estará avocada al fracaso en cuanto que
anti-sistémica, esto es, en cuanto que insensata76.

Esto dicho, hay que constatar que tanto las “observaciones” efectuadas,
como las “sugerencias” que se propongan, deben ser formalizadas por el AOC en un
documento que, incluido, por lo general como una Sección independiente, en la
Memoria del año respectivo, se entrega a los órganos legitimados para recibirlas.

Ahora bien, esta última y elemental constatación releva que la formulación
de OS por los AOC constituye jurídicamente una prestación; y ello requiere una últi-
ma reflexión sobre la naturaleza de la misma.

3. El concepto jurídico de prestación en su evolución diacrónica.

El nuevo DEJ77 alude al término “prestación” como cosa o servicio que alguien
recibe o debe recibir de otra persona en virtud de un contrato o de una obligación legal.
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médica, me advirtió con acierto que las relaciones de la Medicina con el Derecho no deben limitarse a los
casos de responsabilidad sanitaria o similares, sino que deben rastrearse en la tradición de los grandes
médicos-humanistas españoles, como Gregorio Marañón,  Laín Entralgo o Vallejo Nájera, siempre preo-
cupados por una visión holística de los problemas humanos. Cfr, p.e, LÍIN ENTRALGO, Pedro, Teoría y rea-
lidad del otro. Madrid, Alianza, 1988.
76 La exigencia del humanismo es apremiante, especialmente ante las recientes construcciones intelectua-
les post-humanistas y trans-humanistas que presentan las novedades cibernéticas y tecno-biológicas como
la frontera final de la evolución de la especie humana y el nacimiento de un nuevo mundo gobernado por
la tecnología. Cfr. una visión panorámica de este problema, en ARANA, Juan, La conciencia inexplicada,
Madrid, Biblioteca nueva, 2015 y, con bibliografía, en “El profesor universitario de hoy ante los desafíos
del post-humanismo y el transhumanismo”, conferencia pronunciada el 02-06-17 en el V Congreso inter-
nacional de tecnologías emergentes y sociedad (CITES), Logroño, UNIR, 2017.
77 DEJ son las siglas del nuevo Diccionario del Español Juridico, Madrid, Ed. Espasa, 2016, obra en la
que he tenido el honor de colaborar junto a otros más de cien juristas y que, dirigida por el Prof. Santiago
Muñoz Machado, ha sido publicado por la Real Academia Española (RAE) y el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), recogiendo unas 30.000 voces jurídicas.



El más antiguo significado del término romano praestare era muy restringi-
do, pues sólo aludía, en el primitivo proceso de las legis actiones, a la asunción, por
un fiador procesal (praedes), de la responsabilidad en orden a cumplir una obligación
litigiosa del afianzado. En efecto, el vocablo se componía de praes (garantía) y stare
(constituirse ante alguien con firmeza) y estaba relacionado con praedium (terreno),
al entenderse, en la sociedad rural romana, que sólo un terrateniente podía ofrecer
una verdadera garantía procesal. La institución cayó en desuso cuando, instaurado el
proceso per formulas, su función fue asumida por diversas garantías pretorias (cau-
tiones) que podía prestar cualquier fiador (fideiussor) solvente, como la de compare-
cer (cautio iuditio sisti) o la de cumplir la sentencia (cautio iudicatum solvi).

Sin embargo, el conocido fragmento de D.44.7.3 pr, en el que Paulo refiere
toda obligación a un aliquid dandum, vel faciendum, vel praestandum, ha supuesto
un verdadero quebradero de cabeza para los romanistas, ya que sugiere una triparti-
ción en la que, junto a las clásicas obligaciones de dar, y hacer o no hacer, se encon-
trarían las de praestare, como un tertium genus de difícil delimitación, ya que es difí-
cil imaginar algo que no sea reconducible a un dar, hacer o no hacer.

Para solventar esta perplejidad, y tras descartar que se tratase de un glosema
o de una interpolación (A. D’ORS), la opinión doctrinal dominante es que Paulo, par-
tiendo del citado precedente procesal, se refiere a una obligación que no es propia-
mente de dar, hacer o no hacer, sino de “responder de algo ante alguien”, en el sen-
tido de presentarse como garante de su cumplimiento (IGLESIAS). Esta idea tiene
apoyo etimológico ya que re-spondeo indica el compromiso (sponsio) que adquiere
el que contesta en el sentido de que garantiza que lo contestado es verdadero78.

Esta interpretación de las obligaciones de praestare en clave de garantía
condujo a la pandectística (BRINZ) y a la jurisprudencia de conceptos alemana (GIER-
KE) a entender que, en rigor, las fuentes romanas, al presentar casos de deuda sin res-
ponsabilidad (caso del deudor insolvente) o viceversa (caso del fiador tras una excu-
sión ineficaz), trataban de expresar la idea de que, en toda obligación, subyacen dos
elementos estructurales, el débito (schuld) y la responsabilidad (haftung), siendo el
primero el vínculo jurídico que constriñe al deudor y el segundo la garantía, personal
o patrimonial, que asegura el pago al acreedor en caso de incumplimiento.

Aunque esta idea germánica se ha incorporado pacíficamente a la Teoría
general de las obligaciones, en la actualidad los romanistas más bien opinan que, en
Derecho clásico, no se conocía la distinción entre débito y responsabilidad, sino que
ambos conceptos se refundían en el de vinculum iuris con el que se concebía la obli-
gación; de suerte que lo relevante no es tanto mostrar que las obligaciones de praes-
tare encerraban en su origen la asunción de un compromiso de garantizar, cuanto des-
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78 Tan es así que algunos romanistas (Hägerström) sostuvieron que el origen del concepto mismo de obli-
gación jurídica (ob-ligatio, como vinculum iuris interpersonal) procedía de un sometimiento mágico-reli-
gioso que vinculaba al deudor con el acreedor en virtud de una promesa sacral (sponsio), ritualmente for-
mulada (¿spondes mihi?, spondeo) en un marco de simbolismo pontifical muy antiguo.



velar que, en la evolución diacrónica de la obligación, como constricción jurídica que
sujeta y vincula al obligado, la prestación terminó por convertirse en el término téc-
nico adecuado para expresar genéricamente el contenido de cualquier obligación.

Así, en las fuentes post-clásicas, y especialmente cuando el proceso se tra-
mitó mediante la cognitio extraordinem, el término praestare se emplea ya como un
género que engloba cualquier contenido obligacional positivo (de dar o de hacer) o
negativo (de no hacer)79. La evolución semántica concluye cuando los glosadores, y
más tarde la pandectística, convierten el término praestatio (prestación) en sinónimo
del contenido de cualquier obligación (obligatio).

Por tanto, en la actualidad, toda prestación es el contenido de una obligación
jurídica y tiene, a su vez, como objeto, lo que, en virtud de dicha obligación, ha de
darse, hacerse u omitirse; esto es: una cosa, un servicio o una omisión intencional. Así
resulta del art. 1088 del Código Civil (Cc), a cuyo tenor: toda obligación consiste en
dar, hacer o no hacer alguna cosa; lo que conlleva la división de las obligaciones en
positivas, que son las de dar y hacer; y negativas, que son las de no hacer o soportar.

Pues bien, a partir de este planteamiento diacrónico, no cabe sino concluir que
la formulación de OS por los AOC constituye, sin duda alguna, el contenido de una pres-
tación en sentido técnico-jurídico, puesto que, en la mayoría de sus regulaciones, está
construida como una obligación legal de formular OS impuesta a los respectivos AOC.
La conclusión es idéntica para las normativas que la han construido como un derecho
potestativo de los AOC, ya que éste tiene su correlato en la obligación legal implícita de
recibir las OS impuesta implícitamente a los órganos a quienes han de ser entregadas.
Además, en todo caso, el contenido jurídico de tal derecho es también una prestación.

Pero, esto dicho, es preciso seguir profundizando en la naturaleza jurídica
que tiene esa prestación, para tipificarla adecuadamente entre las positivas (de dar o
hacer) o negativas (de omitir o soportar).

A) La formulación de OS como prestación positiva y mixta, aunque
más de hacer (facere) que de dar (dare).

Parece obvio que la concreta prestación en que consiste la formulación de
OS por los AOC, no es negativa, pues no consiste en un no hacer (non facere) o en
un soportar (pati). Pero, siendo claramente positiva, no es fácil de clasificar entre las
de dar (dare) y las de hacer (facere), y me inclino a reputarla “mixta”, puesto que pre-
senta un componente de actividad, que implica un hacer (facere) y que me parece
prevalente; pero también otro de resultado, que conlleva un dar (dare), aunque éste
se me antoja más bien accesorio. Ahora bien, llegar a esta conclusión no ha sido tarea
fácil en la Historia del pensamiento jurídico.

- Por un lado, la asistencia jurídica supone actividades in faciendo, pues, obvia-
mente, requiere trabajar intelectualmente; sin embargo, en el caso de los servi-
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79 Este sentido se aprecia sobre todo en textos de Ulpiano; cfr. Digesto 39.2.7, pr; .40.7.8.2 y 42.5.9,pr.



cios consultivos, el objeto de la prestación debida parece ser más bien el dicta-
men en sí (en nuestro caso, las OS), como obra final (opus-operis), indepen-
dientemente del trabajo (opera-operae) previo que haya requerido su elabora-
ción. Esta consideración debería, en Derecho romano, haber aproximado su
régimen al arrendamiento de obras (locatio conductio operis), pues haría pri-
mar el resultado esperado en forma de dictamen (consilium) verbal (dictum) o
escrito (dictatum) o, en nuestro caso, en forma de OS; y, en suma, llevaría a
reputar la prestación que nos ocupa como una prestación de dar (dare).

- Sin embargo, el Derecho romano recondujo la asistencia jurídica más bien al
arrendamiento de servicios (locatio conductio operarum). En efecto, como
antes hemos adelantado, la mentalidad jurídica romana partía de la, antes
expuesta, asimetría inherente a la relación consultiva, que coloca al consultante
en la posición de preguntar, que es de poder (potestas) y, de ahí su predominio
sobre el consultado, a quien compete responder, que es una posición de mero
saber (auctoritas). Por ello, la prestación de asistencia jurídica, tanto conten-
ciosa como consultiva, se recondujo al contrato de arrendamiento de servicios,
en cuyo seno el jurista era considerado como el deudor de los servicios de asis-
tencia jurídica, esto es, como arrendador, denominado locator para resaltar que
era quien debía prestarlos “colocándolos”, es decir, poniéndolos a disposición
del cliente, que era el acreedor que podía exigirlos80.

- Así, en el modelo romano, el objeto de la prestación del jurista (o sea, “lo
suyo” o “propio” que él mismo extrae de sí y “coloca” fuera, dándoselo a
otro), son sus servicios profesionales; lo que, en suma, no consiste en un
hacer (facere), sino en un “dar” (dare), concretamente en un dare operas, es
decir, en un “prestar servicios” como son los de asistencia jurídica (consul-
tiva en nuestro caso, pero, eventualmente, también contenciosa)81.

- Repárese en que gran parte de la confusión que presenta esta materia deriva
del propio latín. En efecto, la expresión latina empleada por los juristas clá-
sicos para referirse a la prestación de servicios no era facere sino dare operas.
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80 El vocablo locator, como la misma denominación del contrato como locatio, deriva del verbo loco-are,
“colocar”, que es transitivo y, por tanto, siempre se refiere a algo que el arrendador “coloca”, en el sentido de
que lo extrae desde su ámbito de actuación para trasladarlo fuera y dárselo a otro; dejando así claro que el juris-
ta no es parte interesada en el asunto, el cual es, para él, algo ajeno (res aliena vel inter alios acta) en la inter-
viene sólo como profesional externo y especializado (iurisperitus). Esa relación de alienidad es obvia en la pre-
via asistencia consultiva, en la que el jurista se comporta como consultado (iuris consultus), aconsejando sobre
un asunto dudoso (res dubia) que no le es propio (res sua) sino ajeno (res aliena), razón por la cual su opinión
es objetiva y desinteresada. La misma ajenidad se mantiene también en la asistencia contenciosa, es decir, pos-
teriormente, si el asunto deviene litigioso (res in iudicio deducta), aunque el jurista intervenga profesionalmen-
te en el pleito (litis)  como “parte” (formal), representando al cliente (como procurator vel causídicus) o defen-
diéndole (como  advocatus). Cfr. TORRENT, Diccionario, op. cit, voz “locatio”, págs. 654-657.
81 La dificultad de aplicar esta terminología romana propia del arrendamiento de servicios a los servicios
jurídicos, y, específicamente, a los consultivos, estriba, en que, en Derecho romano clásico: i), por un lado,
la locatio-conductio era una figura contractual unitaria y de ius gentium, en la que no se distinguían las
tres especies post-clásicas de arrendamiento, es decir, el de cosas (locatio-conductio rei, de res-ei, cosa),
el de obras (locatio-conductio operis, de opus-ri, obra) y el de servicios (locatio-conductio operarum, de 



Ésta última parecía un vulgarismo derivado del lenguaje corriente, donde
operam dare equivalía a ocuparse. Sin embargo, era una locución técnico-
jurídica, ya que el sustantivo, en acusativo plural, operas pretendía distinguir
la prestación de servicios (opera/ae), que es de actividad; de la de obras
(opus/ri), que es de resultado. Y, además, el verbo, en infinitivo, dare equi-
valía, en la época clásica, a “hacer propietario” de algo a otro mediante una
dación (datio) de la cosa; por lo que, cuando se empleaba para otros signifi-
cados, se acompañaba de una expresión que indicaba el fin de la dación,
como dare usufructo, dare pignori o dare precario, lo que explicaría también
la locución dare operas como equivalente a “prestar” o “rendir” servicios82;
que enlazaría también, en nuestro caso, con la expresión estrictamente con-
sultiva “dare consilum” que tampoco está exenta de dificultad filológica83.
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opera-ae, servicios); ii) por otro, en que ésta última modalidad (la locatio-conductio operarum) comenzó
siendo predicada sólo de los trabajos prestados por esclavos (servi, de donde servitia, trabajos serviles),
susceptibles de retribución mediante una renta o merced (merces), pues, al ser los esclavos alieni iuris
(sometidos a la potestad de otro), el pago por los servicios cedía en favor de su dueño; y, por eso, era con-
cebida más bien como un arrendamiento “de cosa”, puesto que lo cedido, en rigor, era un esclavo para que
trabajara, por precio, para otro; y de ahí que esta figura contractual no fuera aplicable a las profesiones
liberales (propias de hombres libres, liberi), que sólo podían ser retribuidas mediante una compensación
honorífica (honor, de donde honorarios), ya que se entendía que el estatuto de libertad (status libertatis)
del prestador del servicio era incompatible con una vinculación de trabajo personal en favor de otro hom-
bre libre; con la consecuencia de que el pago de honorarios se concebía como una obligación natural, irre-
petible si se pagaba, pero, para cuya exigencia, los profesionales liberales impagados carecieron de acción
hasta que, en la época post-clásica, se les amparó mediante la cognitio extra ordinem; y iii) finalmente y
sobre todo, en que la prestación de servicios no se concebía tanto como una obligación de hacer (facere)
cuanto como una de dar (dare operas) Cfr. MONCAYO RODRÍGUEZ, Socorro, “Locatio-conductio, una ins-
titución unitaria con múltiple función económico- social”, en Letras Jurídicas 15, 2007, págs. 177-188.
82 Cfr. D’ORS, Álvaro, Derecho privado romano, Pamplona, 1983, págs. 410 y 411.
83 En efecto, consilium, en latín, tiene tres significados básicos: i) como lugar u órgano deliberativo (que
se ha mantenido en el castellano Consejo, en sentido de órgano subjetivo que aconseja), y que se empleaba 
precediendo a verbos como convocare y, sobre todo, habere (celebrar o tener lugar un Consejo); ii) como
actuación que se aconseja a alguien (como en el castellano consejo, en sentido objeto de aquello que se
aconseja), y que se empleaba precediendo al verbo dare (dar consejo, aconsejar), desde la perspectiva del
consejero; y a verbos como sequi (seguir), uti (servirse de) o dimittere (apartarse, desoír), desde la pers-
pectiva del aconsejado; y iii) como decisión deliberada o determinación resuelta que uno o varios adoptan,
con o sin un consejo previo para ello (sentido éste que aparecía en el término Senado-consulto, expresivo,
no de un dictamen consultivo, sino de una decisión del Senado; pero que se ha perdido en castellano, salvo
en locuciones latinas en el ámbito jurídico, como consilium fraudis, expresiva de una confabulación o volun-
tad resuelta de defraudar), y que se empleaba precediendo a verbos como inire (forjar o concebir planes,
urdirlos o maquinarlos) y, sobre todo, capere (resolver, decidir, tomar o adoptar decisiones, quizá asumiendo
un consejo previo, pero sin el significado de pedirlo que es propio del verbo consultare ). Todos estos casos
representan filológicamente “construcciones con un verbo soporte” (CVS) donde consilium es un sustantivo
convertido en predicado, merced a la aposición de tres verbos principales (habere, dare y capere) que corres-
ponden y determinan a los tres significados latinos señalados. Cfr. BAÑOS, José Miguel, “Consilium (habere,
capere, dare) un sustantivo hecho predicado”, en VVAA (J.M.Baños y otros, eds), Philologia, Universitas,
Vita. Trabajos en honor de Tomás González Rolán, 2015, Madrid, Ed. Escolar y Mayo, págs. 103-114. En
realidad, son muchos más los infinitivos, participios y adjetivos latinos que pueden acompañan a consilium
en los textos clásicos, así la antigua obra de DOLETO, Stephano (Etiènne Dolet), Formulae latinarum lacu-
tionum, Lyon (Lugdunum), 1539, en la voz “consilium”, recoge adjetivos (como callidum, sapiens, prudens,
vacuum, difficile, puerile, etc) y verbos (como petere, egere, exigere, manere, poenitere, frangere, revocare,
mutate, removere, pondarare o extorquere, entre otros) referidos también a consilium.



En suma, vista la compleja evolución tanto de las instituciones jurídicas
romanas como de la propia lengua latina; entiendo que la prestación que nos ocupa
(es decir, la consultiva en general y, en particular, la que consiste en formular OS),
puede, como he adelantado, ser calificada como “mixta”, esto es, como una mezcla
de las de hacer y las de dar, aunque con claro predominio de las de hacer. En efecto:

-Las OS surgen de un trabajo intelectual y volitivo en cuya virtud el AOC
detecta, al dictaminar, diversas disfunciones y, analizando los dictámenes emi-
tidos en un periodo normalmente anual, las acota y sistematiza, reflexiona
sobre ellas, propone medidas para superarlas, y las plasma en un documento
cuyo contenido debate, eventualmente modifica y, por último, fija, aprueba y
entrega a la institución que puede llevar a cabo las medidas propuestas.

-Todo ello son prestaciones de actividad (operae, de opera/ae, actividades
debidas a quien puede exigirlas) que suponen un hacer (facere). Mas, por otra
parte, las OS se plasman siempre en un documento escrito en un soporte legible
que se incorpora, como Sección independiente, en las Memorias anuales del
AOC que las formula y que es objeto de actos materiales de entrega o dación
a través de los cuales las OS se materializan y trasladan a su receptor, el cual
no tiene otro modo de conocerlas y poderlas así llevar a la práctica. Todo ello
son prestaciones de resultado (opera, de opus/ri, obra final objeto de una entre-
ga esperada por quien puede reclamarla) que implican un dar (dare).

B) La prevalencia de las prestaciones de hacer (facere) en la formula-
ción de OS.

Aunque entiendo que la prestación en que la formulación de OS consiste
deba ser calificada como “mixta” (entre las de hacer o de actividad y las de dar o de
resultado), y, además, me parece que el asunto tiene bastante de perspectiva (ya que,
desde el punto de vista del AOC, prima la importancia de su trabajo consultivo, que
es un facere; mientras que, desde la perspectiva de los poderes públicos destinatarios
de las OS, prima el resultado en que estas se plasman, que implica un dare), convie-
ne, no obstante, explicar las razones que me inducen a pensar que el componente “de
actividad” ha de reputarse como prevalente, mientras que el “de resultado” es, en este
caso, medial o instrumental.

El componente “de actividad” en la formulación de OS consiste en la acti-
vidad que el AOC ha de desarrollar para concebirlas, proponerlas, debatirlas, fijarlas,
aprobarlas y comunicarlas. El componente “de resultado” se aprecia en que las OS
finalmente aprobadas se plasman siempre en un documento oficial que las recoge (ya
sea en un formato y soporte tradicional, ya en uno informático), conserva, publica y
es entregado a los órganos legitimados para recibirlo.

Pero el carácter mixto de la prestación no debe ocultar que, para conceptuar
las OS, ha de primar su aspecto servicial sobre el documental, es decir, que la activi-
dad prudencial desarrollada por el AOC para idearlas, modularlas y redactarlas debe

Una actuación consultiva peculiar: Las observaciones y sugerencias...

143Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 77-148



reputarse prevalente frente a la materialización física de las mismas por escrito en un
soporte legible y comunicable84.

A tal conclusión conduce el art. 377.2 Cc cuando, al regular la accesión de
bienes muebles por adjunción (unión inseparable de dos cosas muebles), establece
que, en la pintura y escultura, en los escritos, impresos, grabados y litografías, se
considerará accesoria la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino.
El mismo criterio sigue el art. 383.1 y 2 cuando, al regular la accesión por especifi-
cación (dación irreversible y no maliciosa de nueva forma a una materia ajena cual-
quiera), atribuyen la obra nueva al especificador de buena fe, salvo que la materia sea
más preciosa o de mayor valor.

Ello es así porque, en las relaciones de accesoriedad, que son las contem-
pladas al regular la accesión, se trata de determinar cuál es la cosa principal entre dos
que aparecen incorporadas; haciendo prevalecer el valor humano de la obra sobre el
meramente material del objeto, el cual, por eso, es conceptuado como cosa accesoria,
salvo prueba en contra.

La ratio iuris de esta opción estriba en que la actividad humana creadora de
las formas (specificatio) es la que da valor a la materia y no viceversa, porque el valor
axiológico de la obra (nova species) sólo deriva de la dignidad (dignitas) que trans-
mite su hacedor (specificator) al transformar una materia inerte en un medio semió-
tico para comunicar ideas, sentimientos o intereses, salvo cuando medie mala fe o lo
hecho por el especificador tenga menos valor objetivo que la materia transformada.

En rigor, la reflexión sobre el binomio materia-forma (teoría hilemórfica) es
de raigambre aristotélica85; y, en el ámbito romano, se tradujo en una pugna entre
escuelas filosóficas y también jurídicas. Así los estoicos, a quienes seguían los Sabi-
nianos, daban preferencia a la materia; mientras que los peripatéticos, seguidos por los
Proculeyanos, optaban por priorizar la forma. Tal es el caso de Celso que, al comentar,
en Digesto, 33.10.7.1, la opinión de Tuberón sobre un ajuar de piezas de orfebrería,
afirma la mayor relevancia de la species (forma dada por un hombre) sobre la materia
(speciem potius rerum quam materiam intueri oportet). Ello explica que los glosadores
medievales de este fragmento construyeran la specificatio como variante de la acce-
sión en la que se atribuía, al specificator (dador de forma) de buena fe, la propiedad de
la nova species conferida a una materia ajena de menor valor, siempre que la especifi-
cación fuera irreversible y se indemnizase lo que valiera la materia.

La Escolástica medieval reforzó también la plusvalía de la forma al aplicar
el hilemorfismo a la Ontología realista para fundamentar la Teología moral y sacra-
mentaria. A partir de ahí, el parangón exegético entre el la Biblia y el Corpus Iuris
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84 Repárese en que, a estos efectos, es irrelevante el carácter segundo que, como antes se ha explicado,
tiene, en Lógica formal, la formulación de OS frente a la función de dictaminar; ya que ahora se trata de
realizar, desde la Epistemología, una de-construcción de sus componentes de actividad y de resultado, que
ha de conducir a un juicio de prevalencia o relación de principalidad y accesoriedad.
85 ARISTÓTELES, Física, 6-7.



Civilis (aplicado también al Decretum de Graciano y a los demás textos que termina-
ron por integrar el Corpus Iuris Canonici) facilitó que los glosadores, en el ambiente
jurídico del mos italicus, y, después, los comentaristas, en el del mos gallicus, acu-
ñasen el brocardo forma dat esse rei con el que la tradición romano-canónica (utrius-
que iuris) expresa que la forma es constitutiva de la cosa86.

Tras la obra notarial de Rolandino, el brocardo de primacía formal es emple-
ado para la conceptuación de las formalidades jurídicas, en especial los documentos
públicos y las inscripciones registrales, exigidas ad solemnitatem para la validez de
ciertos actos jurídicos precisados de mayor seguridad que la derivada de una promesa
meramente nuncupativa o formulada en un documento privado confeccionado como
mera prueba preconstituida (ad probationem).

Los juristas estatutarios emplearon también esa regla (regula iuris) para fun-
damentar, en los conflictos de leyes, el principio locus regit actum (la forma del acto
es la exigida en el lugar en que se otorgue) como punto de conexión para determinar
la legislación aplicable a las formalidades de los negocios jurídicos con elementos de
extranjería. De esta doble tradición del ius commune, se nutre la percepción teórica del
documento notarial como una novación necesaria del negocio documentado (doctrina
de la renovatio contractus desarrollada entre nosotros por NUÑEZ LAGOS).

Por otro lado, la primacía de la forma fue incentivada por KANT y el idea-
lismo post-kantiano al convertirla filosóficamente en una proyección gnoseológica a
priori para categorizar la realidad; por ello no puede extrañar que un jurista post-kan-
tiano, como Kelsen, apoye el positivismo jurídico sobre bases formalistas, dando así
lugar a los modernos formalismos jurídicos.

En suma, tanto si se acude a las raíces greco-romanas del moderno Derecho
europeo, como si se opta por explicaciones más positivistas, parece claro que, en las
OS, debe primar el valor humano de su contenido jurídico y del servicio jurídico que
implica su confección, sobre su plasmación material en las Memorias como un docu-
mento o Sección de las mismas susceptible de traslación y entrega.

VIII EPÍLOGO.

La inicial evocación becqueriana del “arpa olvidada” procede de una expe-
riencia estética personal. Antes de presentar la ponencia que ha dado lugar a este ensa-
yo, emprendí la siempre grata labor de pasear tranquilamente por el centro de Valencia;
tomé la calle Poeta Querol y, en el cruce con la antigua de San Martín, se me apareció
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86 Así, BALDO, Ad Digestum Vetus 10.4.9.3, al glosar un fragmento del Libro XXIV de los Comentarios
al Edicto pretorio en el que Ulpiano, matizando una opinión de Sabino, precisaba que mutata forma, prope
interimit subsantiam rei (mudada la forma, casi  se destruye la sustancia de la cosa), concluye,  en la  pág.
786, que forma est quae dat esse rei.



la exquisita arquitectura rococó del Palacio de los Marqueses de Dos Aguas87. Confie-
so que, aun no siendo la primera vez que disfrutaba con la belleza de esa extraordinaria
mansión solariega, experimenté de nuevo la versión moderada del síndrome de Stend-
hal que consiste en la emoción derivada de algunos detalles que, hasta entonces, des-
conocía. Uno me lo había revelado mi buen amigo y jurista valenciano de pro Fernan-
do García Mengual; el otro fue un descubrimiento propio en el interior del edificio. La
revelación consistía en que el Palacio marquesal había albergado, durante la II Repú-
blica, la sede del Consejo de Estado. El descubrimiento fue la contemplación de una
hermosa y antigua arpa en un rincón de la Sala de música del Palacio. La emoción sur-
gió al relacionar ambos detalles con la formulación de OS por los AOC, pues entonces
vi claras algunas dimensiones de esta peculiar función consultiva.

En efecto, el arpa, como los demás instrumentos de la palaciega cámara
musical, yacían inertes porque, a diferencia de otras artes, la música, para patentizar-
se, requiere ser interpretada y, hasta entonces, permanece como en potencia, latente,
no sólo en las partituras y en los instrumentos, sino también en las manos del músico
que debe pulsarlos adecuadamente, interpretando y actualizando así, cada vez, lo que
el compositor quiso expresar con las notas del pentagrama.

El Derecho es también sutil y requiere interpretación; sus notas son las nor-
mas jurídicas, los letrados son los intérpretes y los documentos, sentencias y dictá-
menes que éstos elaboran son las sesiones musicales resultantes; con la diferencia de
que los textos jurídicos permanecen y pueden ser releídos, a diferencia de las audi-
ciones musicales, las corridas de toros o las representaciones escénicas, que son efí-
meras, pues sólo quienes las oyen o contemplan pueden adverar la perfección o
defectos de lo realizado.

Es cierto que la volatilidad que presenta la música, la tauromaquia y las artes
escénicas se ha relativizado merced a los medios de grabación y reproducción que per-
miten conservar y volver a contemplar las mejores interpretaciones o faenas, aunque
sin conseguir nunca el efecto de la visión personal in situ. Y tampoco puede negarse
que la permanencia de los textos que elaboramos los juristas es sólo conceptual pues,
frecuentemente, una vez leídos y, más o menos, aplicados, quedan olvidados entre los
legajos de literatura gris o, a lo sumo, encuadernados en repertorios de muy ocasional
consulta o sumergidos en el océano informático de gigantescas bases de datos.
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87 El Palacio de los Rabassa de Perellós, Marqueses de Dos Aguas, según título concedido por Carlos II en
1699, es una antigua mansión solariega reformada, hacia 1740, en puro estilo rococó. De planta casi cua-
drangular, esquinada con torretas, sus estancias se organizan, en dos alturas, en torno a un patio. Sus facha-
das fueron realizadas en alabastro por Ignacio Vergara, sobre diseño de Hipólito Rovira. La central está pre-
sidida por una imagen de la Virgen, desde la que descienden dos caudales de agua en alusión al título de los
Marqueses, con dos atlantes a los lados que simbolizan dos ríos, todo con una lujosa sinuosidad. Una refor-
ma, efectuada en 1867 por José Ferrer, introdujo los estucos grises y rosas de imitación marmórea y las bal-
conadas ondulantes de gusto afrancesado. En su interior, conserva las carrozas del siglo XVIII y los salones
decimonónicos con su decoración original. La segunda planta acoge el Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias. Cfr. COLL CONESA, Jaume, “El Palacio del Marqués de Dos Aguas, Valencia, arqueología e his-
toria del edificio”, en Loggia, Arquitectura y restauración, 7, 1999, págs. 42-53.



En todo caso, el espectador crítico que asiste a una representación musical
o escénica es el juzgador nato de la perfección de la misma, pues aprecia sus virtudes
y defectos, de suerte que, al salir, puede calificarla, según su formación y sensibili-
dad, y afirmar si, a su juicio, ha sido magistral, simplemente aceptable o si adolecía
de algunas imperfecciones88.

Pues bien, los AOC son los espectadores privilegiados de la realidad en que
el funcionamiento de los servicios públicos consiste y, al formular sus OS, levantan
acta de sus disfunciones, no para resaltarlas, sino para eliminarlas y coadyuvar así a
que los servicios públicos analizados funcionen de la mejor manera posible.

Pero, como señalaba en la introducción, la formulación de OS sigue siendo un
arpa olvidada en el ángulo oscuro del salón consultivo. Confío en que ello sólo se deba
a que los pocos que las leen no les prestan demasiada atención y no a que la forma que
los AOC tienen de interpretarlas, formularlas y presentarlas se preste también a ello.

Saber si ello es así requiere otro estudio, que tengo en mente, no sólo sobre
cómo está funcionando, en la práctica de los distintos AOC españoles, la formulación
de OS, sino qué OS concretas han sido formuladas por los mismos y qué conclusio-
nes podemos extraer para la mejora de los servicios públicos analizados. Este estudio
constituirá la “Parte especial” del análisis de la formulación de OS. Este que ahora
concluyo sólo pretendía aproximarse a lo que pudiera ser la “Parte General”.

RESUMEN

Las Observaciones y Sugerencias para la mejora de la actuación administra-
tiva son instituciones que competen a los Altos Órganos Consultivos españoles en
virtud de sus normativas de creación y funcionamiento y que quedan reflejadas en las
Memorias anuales que dichos órganos elevan a las administraciones consultantes.

El presente estudio se ocupa de esbozar el concepto, régimen y naturaleza
jurídica de esas instituciones, que el autor presenta como funciones de consejo jurí-
dico-públicas de carácter monitivo destinadas a ofrecer recomendaciones para la
mejora de los servicios públicos. Una función segunda respecto a la de emitir Dictá-
menes, pero en ningún caso secundaria. 

PALABRAS CLAVE: Observaciones y sugerencias – Altos Órganos Con-
sultivos – Memorias – Monitivo.
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88 La tradición tomista explica este fenómeno en base a que la belleza es el esplendor de la verdad (veri-
tatis splendor) y ésta se encuentra indisolublemente asociada al bien (es decir, al fin último de cada reali-
dad), de suerte que lo bueno supone una integridad esencial y lo malo aflora en cualquier defecto. La idea
procede de la obra De divinis nominis del Pseudo Dionisio, y fue recogida por Santo Tomás de Aquino en
la Summa Theologica I-II, q 71, a) y otros lugares, con la conocida afirmación bonum ex integra causa,
malum ex quocumque defectu sequitur.



ABSTRACT

The Observations and Suggestions for the improvement of administrative
action are institutions that are the responsibility of the Spanish High Consultative
Bodies by virtue of their creation and operation regulations and that are reflected in
the Annual Reports that said bodies elevate to the advising administrations.

The present study deals with outlining the concept, regime and juridical
nature of these institutions, which the author presents as legal-public functions of a
monitorial nature aimed at offering recommendations for the improvement of public
services. A function second to that of issuing Opinions, but in no case secondary. 

KEYWORDS: Observations and suggestions – High Advisory Bodies –
Reports – Monitorial.

Estudios

148 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 77-148



LOS INFORMES DE IMPACTO EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA Y EN LA FAMILIA: APLICABILIDAD EN

EL ÁMBITO NORMATIVO

Fernando García Mengual
Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat

de València y de la Universidad
Católica de Valencia «San Vicente Mártir»

Sumario: 

I. INTRODUCCIÓN.
II. EVOLUCIÓN DE LA FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO

NORMATIVO: DE LA CALIDAD NORMATIVO AL DESA-
RROLLO SOSTENIBLE.

III. EL ANÁLISIS DEL IMPACTO NORMATIVO EN LA INFAN-
CIA Y LA ADOLESCENCIA.

IV. EL ANÁLISIS DEL IMPACTO NORMATIVO EN LA FAMI-
LIA.

V. LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN EX ANTE DE CIER-
TOS IMPACTOS.
a) Sobre su necesidad.
b) Sobre su extensión.

VI. EL CONTENIDO DE LOS ANÁLISIS DE IMPACTO EN
MENORES Y EN LA FAMILIA.
a) Órgano responsable de analizar el impacto.
b) Contenido del análisis de impacto en la infancia y el menor.
c) Contenido del análisis de impacto sobre la familia.

VII. CONCLUSIONES.
VIII. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.

I. INTRODUCCIÓN.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia introdujo, en virtud del apartado tercero de su disposi-
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*El texto de esta ponencia es consecuencia de la adaptación de la intervención que el autor realizó en las
V Jornadas de Letrados y Letradas del Consejo de Estado y de Consejos Consultivos, en València, el 2 de
junio de 2016. El texto ha sido objeto de actualización para su publicación.



ción final quinta, una nueva disposición adicional –la décima– a la Ley 40/2003, de 18
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. Esta modificación establece la
exigencia de incorporar en las memorias de impacto normativo de los anteproyectos
de ley y los proyectos de reglamentos el impacto de la normativa en la familia.

Esta misma Ley 26/2015, de 28 de julio, también, pero en el apartado vein-
tiuno de su artículo primero, introdujo un nuevo artículo –el 22 quinquies– en la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este nuevo precepto
establece, igualmente, la necesidad de incorporar el análisis del impacto de la norma
proyectada en la infancia y la adolescencia en las memorias de impacto normativo
que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamento.

Estos dos análisis del impacto de los proyectos normativos se incorporaron
así a la memoria de impacto normativo, entonces regulada por el Real Decreto
1083/2009, de 3 de julio. En ella figuraban, entre otros, los siguientes informes1:

a) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de
la Unión Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas
que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de
la norma.

b) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distri-
bución de competencias.

c) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias
de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por
la norma, incluido el efecto sobre la competencia, la unidad de merca-
do y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en cada
momento sobre estas materias.

d) Identificación de las cargas administrativas que conlleva la propuesta,
se cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y
para los obligados a soportarlas con especial referencia al impacto
sobre las pequeñas y medianas empresas.

e) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados
que se puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva
de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecu-
ción de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre
mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida,
de previsión de resultados y de previsión de impacto.
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1 GARCÍA ESCUDERO MÁRQUEZ, 2016:16.



La introducción de estos análisis de impacto en el procedimiento de elabo-
ración de las normas persigue la evaluación ex ante de las disposiciones jurídicas, un
proceso cuya reglamentación es la consecuencia de una serie de directrices que tie-
nen su origen en organismos internacionales como la OCDE o la Unión Europea.

II. EVOLUCIÓN DE LA FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
NORMATIVO: DE LA CALIDAD NORMATIVO AL DESARROLLO
SOSTENIBLE.

En un Estado de Derecho las normas jurídicas son el resultado de un proce-
so formal, de mayor o menor espectro, que tiene como resultado la aplicación en un
determinado ámbito de mandatos que se imponen obligatoriamente a quienes van
destinados.

Este proceso formal que está en el origen de la norma puede residenciarse
íntegramente en la Administración –en el Poder Ejecutivo– cuando se trata de dispo-
siciones de carácter general que se dictan en ejercicio de la potestad reglamentaria,
aunque también en el caso del ejercicio de la potestad legislativa en casos de urgencia
o de legislación delegada.

Asimismo, este procedimiento, cuando el resultado es una norma con rango
de ley –salvo las excepciones ya indicadas de la legislación de urgencia y delegada–,
si la iniciativa normativa es de origen parlamentario, se desarrolla íntegramente en sede
parlamentaria. Es, sin embargo, conocido que hasta tiempos recientes, el grueso de la
producción normativa parlamentaria en nuestro país tenía su origen, precisamente en la
iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo2. Con ello, el proceso formal que conduce a la
incorporación al ordenamiento jurídico de una nueva disposición legal se desarrolla en
dos ámbitos distintos y consecutivos: el administrativo y el parlamentario.

Sea como fuere, este procedimiento formal previo a la aprobación de una
norma jurídica ha de ser un proceso depurado, como ha señalado GARRIDO MAYOL3.
De la adecuada tramitación del procedimiento previo dependerá en buena medida
que el resultado normativo cumpla los criterios de seguridad jurídica que vienen exi-
gidos en el artículo 9.3 de la Constitución. Se trata, en palabras de SANTAMARÍA PAS-
TOR, del cauce a través del que se ejerce la potestad reglamentaria, desde luego, pero
es también el marco en el que se preforma de modo determinante el contenido mayo-
ritario de la voluntad legislativa4.

Este procedimiento de elaboración de las normas ha sufrido una evolución
significativa en los últimos años. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1958
afirmaba respecto al procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter gene-

Los informes de impacto en la infancia y adolescencia y en la familia...
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2 GARRIDO MAYOL, 2010:39; GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, 2018:75.
3 GARRIDO MAYOL, 2010:48.
4 SANTAMARÍA PASTOR, 2004:76.



ral, que la finalidad de los trámites previos a la aprobación de la norma era garantizar
su legalidad, acierto y oportunidad5.

Sin embargo, la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, obvió cual-
quier referencia en su redacción originaria a las finalidades del procedimiento de ela-
boración de las disposiciones, si bien, amplió el detalle de la regulación precedente,
especialmente en los artículos 22 (proyectos de ley) y 24 (proyectos de reglamentos).

El desarrollo de esta Ley en cuanto al procedimiento normativo se produjo
por medio del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria
del análisis de impacto normativo. En dicho Real Decreto se creó la memoria de aná-
lisis del impacto normativo (en su acrónimo, MAIN) como un único documento que
deberá redactar el órgano o centro directivo proponente del proyecto normativo de
forma simultánea a su elaboración (art. 1.2), si bien, el contenido y alcance de los dis-
tintos informes no era objeto de regulación pues esta correspondía a la normativa
específica sectorial (art. 1.3).

En el preámbulo del Real Decreto explícitamente se citaba que la finalidad
última de la memoria era «garantizar que a la hora de elaborar y aprobar un pro-
yecto se cuente con la información necesaria para estimar el impacto que la norma
supondrá para sus destinatarios y agentes». Y esta afirmación se precedía de una
alusión a que «en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Euro-
peo, de 16 de marzo de 2005, “Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el
empleo en la Unión Europea”, la Comisión recomendaba que todos los Estados
miembros estableciesen estrategias para legislar mejor y, en particular, sistemas
nacionales de evaluación de impacto que permitiesen determinar las consecuencias
económicas, sociales y medioambientales de una norma, así como las estructuras de
apoyo adaptadas a sus circunstancias nacionales».

En el ámbito de la Unión Europea, la evaluación del impacto busca permitir
a los responsables políticos adoptar decisiones a partir de análisis minuciosos de las
posibles consecuencias económicas, sociales y medioambientales de las nuevas pro-
puestas legislativas6. Se insiste en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al
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5 Artículo 129 de la Ley sobre Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958: «Uno. La elabora-
ción de disposiciones de carácter general y de anteproyectos de Ley se iniciará por el Centro directivo
correspondiente, con los estudios e informes previos que garanticen la legalidad. acierto y oportunidad
de aquéllos, con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo y en el capítulo primero del título primero.
Dos. Se conservarán, junto con la moción, providencia o propuesta de quien tenga la iniciativa de la dis-
posición de que se trate, los dictámenes y consultas evacuadas, las observaciones y enmiendas que se for-
mulen y cuantos datos y documentos ofrezcan interés para conocer el proceso de elaboración de la norma
o puedan facilitar su interpretación.
Tres. No podrá formularse ninguna propuesta de nueva disposición sin acompañar al proyecto la tabla de
vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia, y sin que en la nueva disposición se con-
signen expresamente las anteriores que han de quedar total o parcialmente derogadas».
6 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Euro-
peo y al Comité de las Regiones: «Aplicación del programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa:
Una estrategia para la simplificación del marco regulador». 16.3.2005. COM(2005) 97 final § 2.A.
7 Ibid.



Parlamento, en 2005, en que debe reforzarse la dimensión económica de la evalua-
ción de impacto alcanzando a aspectos de competencia, de manera que se mejore la
calidad de la evaluación «del impacto real de todas las propuestas» y así se contri-
buirá «de manera significativa, a potenciar la competitividad, así como la competen-
cia real, y, a la vez, permitirá seguir evaluando adecuadamente las consecuencias
sociales y medioambientales de las medidas propuestas»7. Y ello sin perder de pers-
pectiva la importancia de la evaluación del impacto para conseguir el principio de
desarrollo sostenible proclamado en el Tratado de Lisboa.

En sus recomendaciones sobre la gobernanza y política regulatoria, en
2012, la OCDE insiste en la conveniencia de integrar la evaluación de impacto nor-
mativo en las primeras etapas del proceso de diseño de las políticas públicas para for-
mular nuevos proyectos normativos, de suerte que se identifiquen con claridad las
metas de las políticas públicas en cuestión y se evalúe, en su caso, la necesidad de la
regulación y cómo puede ser más efectiva y eficiente a la hora de alcanzar los fines
de las políticas públicas8.

La consecuencia de la asunción plena de estas directrices internacionales y
su desarrollo por el legislador español son las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre,
respectivamente, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público9. En ellas, se asumen ampliamen-
te los principios de buena regulación contenidos hasta ese momento en la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (arts. 4 a 7).

En desarrollo de estas dos leyes básicas, se aprobó por Real Decreto 931/2017,
de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo,
que derogó la regulación establecida por Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.

De lo dicho se evidencia que la evaluación ex ante de las normas se sustan-
cia principalmente por medio de las memorias de impacto normativo que, en buena
medida, recogen el procedimiento de elaboración de las normas jurídicas en nuestro
ordenamiento. En cierta medida, son el expediente administrativo de la norma que se
elabora. De ahí que la importancia de esta memoria sea capital para que la evaluación
de impacto sea eficaz y efectiva, lo que no siempre se produce, como luego se verá.

Sin embargo, es importante destacar que la relevancia que tanto los organis-
mos internacionales como el propio legislador español ha dado al análisis del impacto
normativo está íntimamente unido a una perspectiva económica o de competitividad,
al menos en un primer momento. Ello explica que la primera vez que los principios de
buena regulación se introducen en nuestra legislación lo sean en la Ley 2/2011, de Eco-
nomía Sostenible10. En el ámbito autonómico, se aprobó la Ley 4/2011, de 31 de
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8 OCDE: Recomendación del Consejo sobre política y gobernanza regulatoria (2012), pág. 4.
9 Vid. GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, 2016:passim.
10 Esta inclusión provocó la interposición del recurso de inconstitucionalidad núm. 6642-2011, promovido por el
Gobierno de Canarias. Con carácter previo a la interposición de este recurso, el Consejo Consultivo de Canarias
emitió su Dictamen 40/2012, de 20 de enero. El recurso fue rechazado en la STC 91/2017, de 11 de agosto.



marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears, cuyos
artículos 44 a 51 abordan la evaluación normativa con destacada amplitud.

El impacto regulatorio y la evaluación normativa que se deduce de los princi-
pios de buena regulación se orienta, primariamente, por tanto, hacia la consecución del
desarrollo sostenible de la sociedad en los términos del Tratado de Lisboa: «basado en
un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una econo-
mía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso
social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente.
Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico»11. La cohesión social se consigue
como consecuencia del crecimiento económico equilibrado, y ello tendrá una especial
relevancia en la configuración en los documentos internacionales de la evaluación del
impacto. Así, como ha señalado ORTÍ FERRER, el sistema de evaluación integral de
impacto que ha sido desarrollado por la Comisión Europea desde 2003 no solo consi-
dera la dimensión económica, sino también la social y ambiental12.

Con todo y con ello, hay que reseñar que en nuestro país, algunos elementos
del análisis del impacto han sido configurados de manera autónoma, lo que les da una
notable potencialidad. En concreto, son aquellos análisis que abordan cuestiones de
dimensión social, a los que prestaremos especial atención.

La existencia de un procedimiento de elaboración normativa claramente
definido y sometido al Derecho Administrativo facilita la incorporación de algunos
elementos de impacto como a los que nos referimos y que se sitúan en este procedi-
miento en la fase previa a la aprobación de la norma.

Como señala ORTÍ, la finalidad de la evaluación es aportar una aproxima-
ción comprensiva y global de la necesidad de la intervención normativa y de sus
efectos, a partir del análisis y la comparación de las soluciones posibles13, sin embar-
go, como también se señala por REVUELTA, cuantos más estudios e información se
utilicen en el proceso decisorio existirán más posibilidades de que la disposición
aprobada sea acertada y menos de que la decisión sea arbitraria14. Se alcanza así un
punto en el que, en palabras de MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, la norma ya no es aproba-
da por meras razones de conveniencia política u oportunidad, sino que la queda suje-
ta al escrutinio de la evaluación a priori de cuáles son los fines y objetivos que pre-
tenden lograrse a través de la norma que se proyecta15.

En el marco de la articulación de una evaluación normativa ex ante extensa
que abarque el mayor número de impactos, de modo que la norma que se apruebe no
sea solo el resultado de una simple justificación, sino que responda al resultado de
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11 Texto que da el Tratado de Lisboa al artículo 2.3 del Tratado de la Unión Europea.
12 ORTÍ FERRER, 2016:69.
13 ORTÍ FERRER, 2016:73.
14 REVUELTA PÉREZ, 2014:98.
15 MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, 2017:147.



un proceso complejo, dinámico, participativo y transparente, el legislador estatal ha
incorporado en las memorias de análisis de impacto normativo la preceptividad del
análisis del impacto en la infancia y la adolescencia y en la familia.

Esta inclusión, como se verá, responde a la tendencia expuesta de evaluar
no solo el impacto jurídico o económico de las normas, lo que se ajusta a la antigua
finalidad justificadora del procedimiento de elaboración normativa. Sino que más
bien, se incardina en la moderna concepción de un procedimiento de consecución de
una regulación que sea eficaz y eficiente en términos jurídicos, sociales y económi-
cos, lo que obliga necesariamente a analizar de manera lo más amplia y comprensiva
posible la realidad sobre la que va incidir la disposición que finalmente se apruebe.

III. EL ANÁLISIS DEL IMPACTO NORMATIVO EN LA INFAN-
CIA Y LA ADOLESCENCIA.

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, adoptó en
noviembre de 2003, la Observación General núm. 5 en relación a la obligación que
se establece en el artículo 4 de la Convención Internacional de Derechos del Niño
para que los Estados Partes adopten «todas las medidas administrativas, legislativas
y de otra índole» para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención.

Dentro de estas medidas, el propio Comité señalaba que «al promulgar dis-
posiciones legislativas y formular políticas en todos los niveles de los poderes públi-
cos, así como al aplicar esas disposiciones legislativas y esas políticas en todos los
niveles, se requiere un proceso continuo de valoración de los efectos sobre los niños
(previendo las consecuencias de cualquier proyecto de ley o propuesta de política o
de asignación presupuestaria que afecte a los niños y al disfrute de sus derechos) y
de evaluación de los efectos sobre los niños (juzgando las consecuencias reales de
la aplicación)». Esta evaluación deberá contemplar que el interés superior del niño
(art. 3.1 de la Convención) sea una «consideración primordial» en la implementa-
ción de políticas públicas y de disposiciones normativas, constituyendo «una obliga-
ción para los gobiernos»16.

Esta indicación se trasladó al II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Ado-
lescencia (2013-2016), que dentro del objetivo «Promover el conocimiento de la situa-
ción de la infancia y adolescencia, el impacto de las políticas, sensibilizar a la pobla-
ción general y movilizar a los agentes sociales», incorporó como una de sus medidas
«Incorporar en la memoria del análisis de impacto normativo que acompaña a todos
los Proyectos de Ley y de reglamentos un informe sobre su impacto en la infancia».

Al tramitarse el Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia, el Gobierno previó la incorporación de esta previ-
sión mediante la introducción de un nuevo artículo 22 quinquies en la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial
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del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Al respecto, el Consejo de
Estado, en su Dictamen 1093/2014, de 27 de noviembre, consideró que esta previsión
legislativa «[s]e valora de manera positiva […], acorde con la finalidad perseguida
por el proyecto normativo, pero se sugiere que no se limite el mandato a su enuncia-
ción en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, sino que se incluya esta
misma regla, por medio de la pertinente modificación, en la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, o en su caso en el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio,
por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo. En cualquier
caso, se entiende que la valoración de este impacto deberá realizarse e incluirse en
consecuencia en las respectivas memorias de los proyectos normativos solo en aque-
llos casos en los que objetivamente el proyecto en cuestión sea susceptible de tener
algún tipo de impacto en la infancia y la adolescencia».

Sin embargo, y pese a la recomendación del Supremo Órgano Consultivo,
solo en 2017 se incorporó a la regulación de la memoria de impacto normativo la pre-
visión del análisis del impacto en la infancia y la adolescencia.

En el ámbito autonómico, Andalucía fue pionera al regular el análisis del
impacto normativo en los derechos de los niños. El artículo 139.1 de la Ley 8/2003,
de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, esta-
bleció la exigencia de que todos los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el
Consejo de Gobierno tuvieran en cuenta «de forma efectiva el objetivo de la igualdad
por razón del género y del respeto a los derechos de los niños según la Convención
de los Derechos del Niño». Como consecuencia de este mandato legislativo se apro-
bó el Decreto 103/2005, de 19 de abril, por el que se regula el Informe de Evaluación
del Enfoque de Derechos de la Infancia en los Proyectos de Ley y Reglamentos que
apruebe el Consejo de Gobierno.

La finalidad de este informe es «garantizar la legalidad, acierto e inciden-
cia de los Proyectos de Ley y Reglamentos, cuya aprobación corresponda al Consejo
de Gobierno, en orden al pleno respeto de los derechos de los niños y las niñas,
según la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de
noviembre de 1989, y su concreción en el resto de la normativa internacional, así
como en la estatal y la autonómica que son aplicables en materia de menores».

Por su parte, tras la aprobación de la norma estatal, la Comunitat Valenciana
incorporó la exigencia de la evaluación de este impacto en la Ley 12/2008, de 3 de
julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescen-
cia de la Comunitat Valenciana mediante la Ley de Acompañamiento de 201617. En
concreto se dispuso que a fin de asegurar el ejercicio de los derechos de los menores
previstos en la Ley y garantizar su plena efectividad, los proyectos normativos debe-
rán incorporar un informe de impacto normativo en la infancia, en la adolescencia y
en la familia.
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17 Se introdujo un nuevo apartado 3 en el artículo 6 por el artículo 44 de la Ley 13/2016, de 29 de
diciembre.



IV. EL ANÁLISIS DEL IMPACTO NORMATIVO EN LA FAMILIA.

La introducción del análisis de impacto normativo en la familia se produce,
como se ha visto, en virtud de una modificación operada sobre el texto de la Ley
40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

El origen de esta modificación legislativa hay que buscarlo en una Proposi-
ción no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados durante la X Legislatura. Esta Proposición no de Ley fue aprobada el día
21 de abril de 201518.

El texto de la iniciativa parlamentaria finalmente aprobado era del
siguiente tenor:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a introducir una perspec-
tiva familiar en todas las políticas públicas, de forma que las familias sean tenidas
en cuenta de manera transversal en todos los ámbitos y a introducir un análisis de
impacto en la familia en todos los proyectos legislativos que impulse el Ejecutivo.»

Esta iniciativa se aprobó mientras se encontraba en tramitación en el Congre-
so de los Diputados un Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia cuya aprobación dio lugar a la Ley 26/2015, de 28 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, citada.

Por ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó una enmienda
en la tramitación del Proyecto de Ley en la Cámara Alta con el texto que finalmente se
aprobó. Se justificó la modificación precisamente en la Proposición no de Ley aprobada
en el Congreso y en lo dispuesto en el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017
(aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de mayo de 2015), que incluía la previsión
de incorporar la evaluación de este impacto en el procedimiento normativo.

En el ámbito autonómico, la Comunitat Valenciana incorporó la exigencia
de la evaluación de este impacto en la Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Gene-
ralitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valen-
ciana mediante la Ley de Acompañamiento de 201619. Y se incluyó este informe, si
bien al incluirse como una modificación de la Ley de Protección Integral de la Infan-
cia y la Adolescencia, la redacción es confusa en la medida que, como se ha señalado,
la finalidad de la evaluación de este impacto es, como el de la infancia y la adoles-
cencia, asegurar el ejercicio de los derechos de los menores previstos en la Ley y
garantizar su plena efectividad. Es más, de la dicción de la Ley se desprende que
podría tratarse de un único informe de impacto que abordase el efecto de la norma
proyectada sobre la familia, la infancia y la adolescencia, aunque en la práctica se
tiende a emitir dos informes distintos en la mayoría de los casos.
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18 BOCG-Congreso de los Diputados, Serie D Núm. 655 29 de abril de 2015, pág. 19.
19 Se introdujo un nuevo apartado 3 en el artículo 6 por el artículo 44 de la Ley 13/2016, de 29 de diciembre.



V. LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN EX ANTE DE CIERTOS
IMPACTOS.

a) Sobre su necesidad.

La primera duda que nos plantea la regulación de estos informes es sobre su
necesidad, lo que afectará evidentemente a la misma existencia de la norma que se
apruebe al final del procedimiento de elaboración.

Es indudable que existe una preceptividad de los informes en el ámbito de
la Administración del Estado20. Sin embargo, como señala el propio Consejo de Esta-
do, estamos ante impactos que deberían ser analizados «solo en aquellos casos en los
que objetivamente el proyecto en cuestión sea susceptible de tener algún tipo de
impacto» en el ámbito objeto de estudio (infancia, adolescencia, familia, etc.).

El artículo 3 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, al regular la
memoria abreviada, introduce un cambio sustancial respecto a su precedente, el Real
Decreto 1083/2009, de 3 de julio, ya que actualmente la memoria abreviada solo pro-
cede cuando «de la propuesta normativa no se derivan impactos apreciables en nin-
guno de los ámbitos enunciados, o estos no son significativos». La regulación ante-
rior contenía una previsión análoga pero cuando se estimase que de la propuesta nor-
mativa no se derivaban impactos apreciables «en alguno de los ámbitos».

Al respecto, conviene señalar que el análisis del impacto en la familia, la
infancia y la adolescencia es necesario en toda tramitación, incluso cuando se rea-
liza la memoria abreviada.
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20 Sobre su exigibilidad en el ámbito autonómico, hay que tener en cuenta que, como señaló el Consell Jurí-
dic Consultiu de la Comunitat Valenciana, entre otros, en su dictamen 122/2016, de 23 de marzo: «En el
ámbito de la Administración de la Generalitat no resulta exigible una memoria de impacto normativo como
la que se establece para el Estado en el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, en desarrollo de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Sin embargo, dos leyes estatales han introducido la exigencia
de dos informes relativos al impacto de los proyectos normativos en la infancia y en la adolescencia, así
como sobre la familia (la Ley 26/2015, de 28 de julio, ha modificado la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor –en su artículo 22 quinquies– y la Ley 40/2003, de 18 de noviem-
bre, de Protección a las Familias numerosas –introduciendo una nueva Disposición adicional décima–).
Por ello, y aunque aquel Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, citado, es solo de directa aplicación a la
Administración del Estado a tenor de lo establecido en su artículo 1, lo cierto es que las modificaciones que
se han reseñado introducidas por la Ley 16/2015, citada, lo han sido al amparo de la competencia exclusiva
para dictar la legislación civil atribuida al Estado por el artículo 149.1.8.ª de la Constitución (Disposición
final 15ª de dicha Ley 26/2015). Por ello, y aunque parece que el legislador ha incurrido en un exceso com-
petencial en este punto pretendiendo vincular a las Comunidades Autónomas a concretos trámites de pro-
cedimiento de elaboración normativa que en principio tienen como único destinatario al Estado, con la
finalidad de evitar eventuales impugnaciones por carencia de los referidos informes de impacto normativo
sería conveniente su incorporación a los procedimientos de elaboración de proyectos normativos de la
Generalitat, cuando así se deduzca de la materia objeto de regulación, como es el caso. Y de modo análogo
a lo expuesto por este Consell Jurídic Consultiu respecto al informe por razón de género en su Memoria de
2014, estos informes deberían emitirlos, en su caso, órganos de la Generalitat especializados por razón de
la materia. Sin que en este caso, atendido el objeto de la Orden proyectada se estime que la ausencia de los
referidos informes tenga carácter obstativo para entrar a analizarla.»



Las razones son de índole formal, pero también material. 

En primer lugar, las previsiones reglamentarias a las que nos hemos referido
no habilitan a la Administración a prescindir de la evaluación del impacto en la infan-
cia, la adolescencia y la familia, pues su exigencia se desprende de una norma de
rango legal, de aplicación general a tenor de los títulos competenciales alegados en
las propias Leyes21. Las disposiciones que establecen la preceptividad de este infor-
me, por otro lado, no prevén excepciones.

Por otro lado, y desde una perspectiva material, reviste un notable riesgo
residenciar en el órgano instructor del procedimiento la evaluación apriorística del
impacto, en términos de «ausencia de significación del impacto» en la infancia, la
adolescencia o la familia, lo que excluiría un eventual estudio en profundidad o in
extenso del impacto normativo. Precisamente la exigencia de analizar el impacto en
estos campos responde a la necesidad de detectar efectos ocultos o no evidentes de
la aplicación de una determinada regulación, lo que generalmente es incompatible
con una simple observación a primera vista.

Paula ORTÍ divide la evaluación ex ante en dos fases, una preliminar, una
etapa preparatoria que debería ayudar a adoptar la decisión de iniciar el procedimien-
to de elaboración; y una fase de evaluación detallada del impacto de las medidas pro-
puestas, que deberá continuar durante la elaboración de la norma22, el resultado de
esta segunda fase será una memoria final de impacto en la que se dé cumplida infor-
mación del proceso de elaboración de la norma jurídica. Probablemente en aquella
fase preliminar podría incluirse la aproximación a los impactos que permitiese, de
plano, descartar la existencia de impacto.

A pesar de ello, la ley es clara y en el caso de los impactos sobre la familia
y los menores, la inclusión en las memorias de impacto de un estudio completo de
los impactos en la familia y la infancia y la adolescencia es necesaria y la omisión
deberá ser excepcional y, por ende, justificada. No se puede perder de vista que la
finalidad de la evaluación es anteponer el interés general al interés político puntual
de la Administración, y esto exige la adecuada motivación de las decisiones.

En este punto, la aportación de los órganos consultivos es relevante. Los Con-
sejos Consultivos no tienen entre sus atribuciones la evaluación del impacto de la
norma proyectada, más allá de los aspectos jurídicos. Sin embargo, en la medida en
que les corresponde la revisión de la regularidad del procedimiento de elaboración del
proyecto de disposición, pueden y deben hacer notar a la Administración la ausencia
de una adecuada evaluación del impacto de la norma cuando así se considere oportuno.
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do algunas Comunidades como la Comunidad de Madrid.
22 ORTÍ FERRER, 2016:72.



Es lo que hizo el Consejo de Estado en su dictamen núm. 1111/201523, o el Consejo
Consultivo de Castilla y León en sus dictámenes núm. 31/201624 o 111/2016.

Y ello es coherente pues es altamente arriesgado realizar una afirmación
apriorística de la ausencia de impacto de un determinado proyecto normativo en un
cierto ámbito. Especialmente poco recomendable es esta manera de actuar cuando
hablamos de aspectos sociales, como es la infancia o la familia. 

Esta perspectiva amplia y compleja convierte en inviable la operación de
descartar ab initio y normalmente en base a la materia objeto de la regulación la exis-
tencia de impacto. Por tanto, el análisis del impacto en la infancia, la adolescencia y
la familia, será necesario en todo caso.

Cuestión distinta será el alcance de este análisis.

b) Sobre su extensión.

La Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria de Análisis de
Impacto Normativo de la Administración del Estado establece que la valoración del
impacto por razón de género será negativa, cuando no se prevea una eliminación o
disminución de las desigualdades detectadas y no contribuya a las políticas de igual-
dad; nulo, cuando no existiendo desigualdades de partida en relación a la igualdad de
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, no se prevea modificación alguna
de esta situación; y, positivo, cuando se prevea una disminución o eliminación de las
desigualdades detectadas y contribuya a los objetivos de las políticas de igualdad.

Mutatis mutandis, cabe aplicar esta valoración tanto al impacto sobre la
adolescencia y la infancia como a la familia.

Pues bien, como hemos indicado, la lógica de la evaluación de impacto es
que para llegar a estas conclusiones debe realizarse un análisis de la realidad sobre
la que actuará la norma y de los eventuales efectos que tendrá sobre ella tanto la apli-
cación de la norma como su posible no aprobación. De este análisis se obtendrá el
resultado en una de las tres posibles opciones señaladas.
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23 Precisamente la omisión de la evaluación de impacto sobre la familia en la tramitación de esta norma
provocó que el Tribunal Supremo anulase la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre por la que se
aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exi-
gible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (STS
508/2018, de 22 de marzo, de la Sala Tercera, Sección Cuarta, Rec. 458/2016).
24 Este dictamen se emitió en relación al proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento de
ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Comunidad de Castilla y León. En su tra-
mitación no se emitieron los informes de impacto en la infancia y adolescencia y en la familia. El Consejo
consideró que «conviene recordar que el artículo 15.3.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-
parencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIPBG) utiliza el interés del
menor como uno de los criterios que ha de sopesar el órgano competente para determinar si procede el
acceso, cuando entran en conflicto el interés público en la divulgación de la información y los derechos
de los afectados cuyos datos aparecen en la información solicitada», por lo que consideró necesaria la
incorporación de estos informes de impacto.



La misma Guía Metodológica contempla pautas para realizar esta evalua-
ción de impacto –en el caso del impacto por razón de género, pues cuando se aprobó
no eran preceptivos los análisis del impacto en la familia y la infancia y la adolescen-
cia–, e incluso indica que en el apartado del impacto «deberán reflejarse en este
apartado de la Memoria todas aquellas medidas que se han ido introduciendo en el
proyecto con el propósito de corregir o remediar las situaciones de desigualdad que
se han detectado o a reforzar la igualdad de oportunidades».

Así, el análisis del impacto se estructura en varios bloques, en los que se
consignará la información adecuada y a partir de ella, deberá alcanzarse la conclu-
sión correspondiente al impacto. Volveremos sobre ello más adelante.

La realidad ante la que se encuentran los distintos órganos consultivos con
frecuencia es la ritualidad de estos análisis de impacto. Esta cuestión ha sido puesta
de manifiesto de manera reiterada por los Consejos Consultivos25.

Esta ritualidad o parquedad, que también ha sido denunciada por el Tribunal
Supremo en relación con los informes de impacto por razón de género se mantiene
de manera prácticamente constante en la evaluación del impacto en la familia –donde
no se ha generalizado ninguna Guía Metodológica– y en el impacto sobre los meno-
res, salvo en la Comunitat Valenciana, donde la Administración ha adoptado una
Guía Metodológica ad hoc.

Con frecuencia, los análisis de impacto en la familia y en los menores se
limitan a tres grandes bloques: la transcripción de las normas que exigen la emisión
del correspondiente informe, la transcripción del título del proyecto de norma que se
informa, y por último, la conclusión a la que llega el centro administrativo tramita-
dor, que será necesariamente que el impacto es neutro o positivo. Una variante de
esta ritualidad consiste en incluir un más o menos sucinto detalle de la descripción
de los contenidos de la norma proyectada, sin más análisis ni estudio. En este tipo de
análisis encontramos informes cuyo contenido esencial es siguiente:

«El proyecto de Decreto […] no vulnera ninguno de los principios indicados
en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección de las familias nume-
rosas, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sis-
tema de protección de la infancia o la adolescencia» o, 

«Se informa que el proyecto de Orden […] se adecúa a los principios estableci-
dos en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y que en la redacción del articulado se ha tenido mucho
cuidado en ajustar el texto a los mandatos estipulados en las citadas leyes».
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25 Vid. Memoria del año 2014, pág. 121 y ss. del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Asimismo, y aunque en relación con el impacto económico y presupuestario, es de interés lo expuesto por
el Consejo Consultivo de les Illes Balears en su Dictamen núm. 79/2017, de 14 de julio.



Nótese, sin embargo, que los preceptos citados no proclaman principios
de ningún tipo, sino que se limitan a exigir la valoración de un determinado impac-
to normativo.

Este proceder, muy extendido, dista mucho de dar cumplimiento al mandato
del legislador. Ni siquiera podemos considerar que sea el proceder conveniente desde
la perspectiva de la propia Administración. En cierta manera, ella misma se hace
«trampas», pues al no elaborar adecuadamente el análisis del impacto impide que los
órganos decisores adopten las decisiones más correctas desde las distintas perspecti-
vas. Como se afirma en la Guía Metodológica de la MAIN de la Administración del
Estado, «los análisis de impacto deberían hacerse con una visión global, de modo
que se interrelacionen todos los impactos entre sí».

Ocurre, sin embargo, que la memoria de análisis de impacto normativo, al
menos en el ámbito del Estado, se sustenta en una especie de formulario, que en el
apartado de los impactos consiste en tres casillas, con tres opciones de impacto:
«positivo», «nulo» o «negativo». La opción de impacto «nulo» habilita a la Adminis-
tración a omitir un análisis in extenso del eventual impacto. Este proceder de la
Administración ha sido validado por los Tribunales, entre otras, en la Sentencia del
Tribunal Supremo 5541/2015, de 23 de diciembre, donde se recurrió un Real Decre-
to, entre otros motivos, por considerar la parte recurrente que se había omitido el pre-
ceptivo informe sobre el impacto por razón de género, aunque en la MAIN figuraba
marcada la casilla «nulo».

Al respecto el Alto Tribunal afirmó:

«En la ficha de resumen ejecutivo, con arreglo a lo que establece el anexo
I de dicha Guía, se determina que el impacto de género del proyecto era
"nulo", es decir, la valoración del impacto de género se califica como nulo, lo
que significa el cumplimiento del requisito, de conformidad con lo que deter-
mina el RD 1093/2009, sobre elaboración de una memoria abreviada de la
memoria de impacto normativo. Pero es que, aun admitiendo la tesis de la
recurrente sobre la necesidad de dicho informe, nos encontraríamos en último
caso, ante un defecto de forma que no ha causado indefensión y que en con-
secuencia no daría lugar a la anulación del Decreto por este motivo. En el
presente caso además el Sindicato recurrente impugna el Anexo del Real
Decreto antes citado por entender que cambia el centro de trabajo, en virtud
de un acuerdo previo al que se había llegado con la Mesa General de Nego-
ciación, pero no alega ni concreta en qué medida pueda afectar esta norma
de forma distinta a las mujeres o a los hombres. Más bien parece desprender-
se razonablemente el carácter neutral del RD impugnado desde el prisma del
impacto de género»26.

Estudios

162 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 149-173

26 Esta Sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Secc. 7ª), en el recurso 42/2015,
tiene un voto particular de la Magistrada Celsa Picó Lorenzo en el que discrepa de la mayoría de la Sala
afirmando:



Como hemos dicho anteriormente, ello habilita a la Administración a dotar-
se de un cierto margen de discrecionalidad a la hora de emitir los informes. Con esta
interpretación, salvo que sea evidente la existencia de impacto, la Administración
puede omitir las labores de análisis del impacto, que es lo que pretendía el legislador,
convirtiendo los informes de impacto sobre los menores y la familia en un mero trá-
mite burocrático carente de cualquier sentido. Y ello con el agravante que, dado que
este procedimiento normativo está sometido a control jurisdiccional en el caso de las
normas reglamentarias, la omisión de estos análisis puede comportar la nulidad de la
norma finalmente aprobada, con la consiguiente inseguridad jurídica, como ya ha
ocurrido en alguna ocasión.

A mayor abundamiento, y en una sentencia precedente, el Tribunal Supremo
dio por bueno un informe de impacto de género que, si bien era más extenso que el que
se vio en el supuesto que acabamos de citar, no incorporaba ningún tipo de metodolo-
gía más allá de una sencilla recogida de datos. Al respecto, el Tribunal consideró que 

«Desde un punto de vista formal, es claro que el informe no utiliza expresio-
nes estereotipadas, que pueden ser aplicadas a cualquier tipo de disposición
sino que, aunque de modo sucinto, explica las razones por las que considera
que el Real Decreto no producirá impacto de género.

Desde un punto de vista material, las razones expuestas pueden ser discuti-
bles, puesto que es claro que no basta que una norma se refiera tanto a hom-
bres como a mujeres para concluir que no producirá efecto por razón de
género. Normas aparentemente neutras pueden tener ese impacto, pero ello
no significa que cada norma deba ir precedida de un examen exhaustivo de
todas las implicaciones que en ese sentido pueda tener si en un primer exa-
men no se alcanza a vislumbrar que la norma pueda tener ese alcance […]»

Un informe sucinto del impacto por razón de género como el que aparece
en el expediente
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«… la simple consignación de impacto nulo comporta que el informe se encuentra huérfano de referencia
alguna previendo las repercusiones que una modificación reglamentaria como la cuestionada con optimi-
zación de recursos en materia de vigilancia de la salud, mejora de la integración de la actividad preven-
tiva, etc. tiene sobre la situación de hombres y mujeres concernidos. 
La Guía metodológica antedicha al regular la confección de la Memoria abreviada subraya que no será
suficiente afirmar que "de la propuesta normativa no se derivan impactos apreciados en los ámbitos...." sino
que habría que justificar por qué no se aprecian los impactos en cada ámbito. Se constata que, aunque
mediante norma no jurídica, la propia administración fija criterios para evitar informes carentes de conte-
nido real por lo que la referencia al impacto nulo sin más explicación entendemos resulta insuficiente.A
mayor abundamiento, entendemos que la regulación no transfiere al recurrente, como afirma la Sentencia
de 10 de diciembre de 2014, recurso ordinario 55/2009, la carga de explicar la incidencia de la omisión, (o
incluso su parquedad), en la elaboración del Real Decreto ni tampoco resulta asumible que, los órganos
jurisdiccionales, afirmen, sin más, que dada la materia regulada, no es nada claro que pueda tener algún
impacto de género, o, en términos de la Sentencia de 16 de diciembre de 2014, recurso 487/2013, dar vali-
dez a un informe apodíctico por no contener disposiciones específicas relacionadas con el género. […]
No se trata de un defecto de forma que no ha causado indefensión sino que el debido cumplimiento de la
Ley 50/1997 exige algo más que un aserto sin razonamiento alguno.»



«[…] tramitado en el caso enjuiciado deber ser suficiente si, como dijimos a pro-
pósito de la memoria económica, la parte recurrente no aporta dato alguno que,
al menos con carácter indiciario, pueda infundir la sospecha de que esa norma
aparentemente inocua sí puede producir determinado impacto de género».27

La exigencia del análisis de estos impactos es ciertamente cuestionable con
carácter general, y podrían haber quedado subsumidos en la cláusula residual «[l]a
Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro extremo que
pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente», que se consigna en el artícu-
lo 26.3 in fine de la Ley 50/1997 o en las correspondientes normativas autonómicas.
Pero una vez han sido incorporados por normas con rango de Ley, su presencia en el
expediente de elaboración de las normas ha de serlo con todos los efectos.

En este punto, los Consejos Consultivos sí que pueden desarrollar un rele-
vante papel en aras de la seguridad jurídica, pues tienen a su alcance manifestar la
incorrección de aquellos informes que carecen de contenido real y son simples mani-
festaciones sin soporte en análisis alguno.

VI. EL CONTENIDO DE LOS ANÁLISIS DE IMPACTO EN
MENORES Y EN LA FAMILIA.

a) Órgano responsable de analizar el impacto.

La primera cuestión que se plantea es a quién corresponde la elaboración de
estos análisis. En este supuesto, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valencia-
na interpretó, nuevamente en relación con el impacto de género, que correspondía rea-
lizarlo al órgano de la Administración autonómica competente por razón de la materia
en políticas de género. En favor de esta posición se encontraba, en primer lugar, la
«ajenidad» respecto a la tramitación del proyecto normativo de este órgano, y en
segundo lugar, el hecho de disponer de personal altamente especializado en la materia,
lo que, obviamente no ocurría con el resto de órganos. Este último razonamiento tam-
bién fue asumido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana28 y
es el que se adoptó en el artículo 5 del Decreto 103/2005, de la Junta de Andalucía,
prevé que el órgano impulsor del proyecto normativo recabe del centro directivo com-
petente en materia de infancia la emisión del informe de impacto en los derechos de
los niños. En este sentido, es frecuente en la práctica de las distintas Comunidades, que
los órganos administrativos especializados (Instituto de la Mujer, Dirección General de
la Infancia…) a quienes se remite el proyecto normativo para su análisis.

Pues bien, frente a esta tesis, las distintas guías metodológicas propugnan
que sea el órgano o centro directivo que impulsa y es responsable de la tramitación
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27 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 129/2015, de 7 de enero, Sala de lo Contencioso-Administrativo
Secc.4ª), rec. 487/2017.
28 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, 3429/2014, de 1 de septiembre,
Sala de lo Contencioso-Administrativo.



quien elabore analice el impacto del proyecto. Ello no empece a que, con posteriori-
dad a este informe, el centro administrativo especializado ratione materiae en el
objeto del impacto, emita un informe o formule alegaciones al proyecto normativo,
bien a instancias del propio órgano que tramita el procedimiento, bien en fase de
audiencia al resto de departamentos de la Administración.

En la actualidad la tónica general es que el órgano administrativo que tra-
mita el procedimiento de elaboración es el responsable de la realización del análisis
de impacto y ello sin perjuicio que, si lo considera oportuno, pueda solicitar la cola-
boración de otros órganos especializados de la misma o de distinta Administración.
Esta opción tiene la notable ventaja que el mismo órgano que analiza la necesidad y
oportunidad de la norma, evalúa los impactos que esta tendrá en el ámbito concreto
donde vaya a surtir efectos y que, lógicamente, conoce por ser el de su competencia.
Además, al ser el órgano que determina todos los impactos, puede hacer la evalua-
ción desde una perspectiva global e integrada, lo que obviamente facilitará el acierto
y la necesaria evaluación ex post.

Dentro de esta segunda opción, podemos incluir el modelo que rige en
Euskadi, donde el informe de impacto de género es elaborado, al menos con carác-
ter provisional, una vez esté redactado el proyecto normativo y antes de que se dé
comienzo a las fases de información o audiencia pública y de la emisión de los
informes y dictámenes preceptivos. En ese momento el proyecto normativo y el
informe de impacto serán sometidos al informe preceptivo del Instituto Vasco de
la Mujer, y ello con independencia de que a lo largo de la tramitación se vayan
introduciendo cambios en el proyecto que deban ser objeto de nuevo análisis desde
la perspectiva de género29.

b) Contenido del análisis de impacto en la infancia y el menor.

En cuanto al contenido del análisis de impacto sobre la infancia y la adoles-
cencia, en marzo de 2015, fruto de la colaboración entre el Gobierno del Principado
de Asturias, UNICEF y la Universidad Pontificia de Comillas, se elaboró una Guía
metodológica para la elaboración de los informes previos de impacto en la infancia
y la adolescencia de las disposiciones normativas30.

Esta guía incluye las siguientes consideraciones generales para la realiza-
ción del informe:
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29 Resolución de 5/2007, de 14 de febrero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con
el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno «por
el que se aprueban las directrices para la realización de la evaluación previa del impacto en función del
género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y
hombres». (BOPV nº 51, de 13 de marzo de 2007).
30 http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f31052016180056.pdf –acceso de 27 de
junio de 2016–.



a) El análisis se enriquecerá cuanto más amplio sea el horizonte tem-
poral que se toma como referencia para la estimación de los efectos que puede llegar
a tener la aprobación de la norma.

b) Deben concentrarse los esfuerzos de análisis en aquellos efectos
que previsiblemente pueden tener una incidencia más relevante en los niños, las
niñas y sus familias.

c) El impacto debe medirse como el efecto que tendría la aprobación
de la norma respecto a la situación actual o, desde otra perspectiva, el impacto que
previsiblemente se produciría en el futuro en caso de no aplicarse la propuesta nor-
mativa objeto de análisis.

d) El análisis de impacto en la infancia debe centrarse de igual modo
en los beneficios de la propuesta, en los posibles perjuicios y en los costes. Es posible
que del análisis de un proyecto se concluya que pueden derivarse impactos negativos
que se vean compensados por otros positivos que lleven a considerar que interese la
aprobación de la propuesta normativa.

e) Es importante remarcar la importancia del análisis de impacto
especialmente en disposiciones normativas que, aparentemente, no tienen una rela-
ción directa con la infancia y la adolescencia. Piénsese en normativas que como las
de carácter económico, laboral, de empleo, de Seguridad Social, etc. tienen un
impacto clave sobre las familias de las que básicamente depende el acceso de sus
hijos e hijas a los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas31.

En esta guía se habla de un informe que se realizará de manera simultánea
a la elaboración del proyecto normativo, desde su inicio hasta su finalización por el
órgano o centro directivo impulsor y responsable de la propuesta normativa.

Y se insiste que en ningún caso la elaboración de la memoria podrá remitirse
a otros órganos o centros distintos de los responsables de la propuesta, lo que no es
óbice para que en caso de que resulte necesario, puedan realizarse las consultas per-
tinentes para la realización de determinados análisis, como hemos indicado.

La estructura del informe de análisis del impacto, siempre según la Guía,
debe estructurarse en seis bloques:

1. Identificación de la norma que se proyecta.

2. Identificación de los derechos y necesidades de la infancia sobre
los que la norma proyectada puede tener algún efecto.
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31 Guía metodológica para la elaboración de los informes previos de impacto en la infancia y la adoles-
cencia de las disposiciones normativas, pág. 12.



3. Análisis del impacto.

4. Valoración del impacto: positivo, negativo o nulo; y «sin impacto»,
para aquellas normas que en la fase preliminar se haya comprobado que no tienen
impacto en la infancia.

5. Medidas que contribuyan a alcanzar un impacto positivo.

6. Anexo del informe.

La parte nuclear del análisis de impacto se estructura en dos bloques, a su
vez, comunes a la mayoría de análisis de impacto: la descripción de la situación de
partida y la previsión de los resultados que pueda comportar la implementación de la
norma que se proyecta aprobar. En este sentido, también será conveniente analizar los
efectos que pueda generar el hecho de no aprobar la norma proyectada, lo que podrá
conllevar un empeoramiento o no de las deficiencias que sobre la infancia existan.

La Guía metodológica estructura el análisis, parte de la identificación de los
derechos y necesidades de la infancia a partir de una lista de contraste –checklist–
extensa en la que se analizan los distintos derechos reconocidos a partir de unas pre-
guntas. Esta relación de preguntas puede modularse o ampliarse para lo que la propia
Guía incorpora un extenso anexo.

En este documento también se prevé la participación de los menores en la
valoración de la norma proyectada, pues como se señala, el Comité de Derechos del
Niño de Naciones Unidas considera «necesario» que los menores participen en la ela-
boración de los informes de impacto, mediante recurso a muestras representativas de
esta población.

En la actualidad, el uso de esta Guía metodológica dista mucho de estar
ampliamente extendido, incluso en aquellas Comunidades donde expresamente se ha
recomendado su uso, como en la Comunitat Valenciana32, la realización de los análi-
sis de impacto en la infancia y la adolescencia a partir de las recomendaciones de la
Guía es excepcional. De hecho, siguen primando fórmulas rituales carentes de nin-
gún tipo de análisis previo.

Al respecto, la Administración valenciana, al recomendar el uso de la Guía
Metodológica, «resalta la necesidad de elaboración de unos informes bien documen-
tados, con una metodología clara y explicada, y con motivación suficiente», aten-
diendo a los pronunciamientos jurisprudenciales. 
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32 El Subsecretario de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat
Valenciana, mediante una circular de 27 de abril de 2016, distribuyó a los Departamentos en los que se
organiza la Generalitat Valenciana una «Guía metodológica resumida para la elaboración de los informes
de impacto normativo en materia de menor y familia», cuya referencia extensa era la Guía metodológica
de UNICEF, Principado de Asturias y Universidad de Comillas.



c) Contenido del análisis de impacto sobre la familia.

En el caso del impacto sobre la familia, no disponemos de una Guía meto-
dológica tal y como existe en el ámbito de la infancia o en el caso del impacto de
género, ni tampoco existe referencia en la Guía Metodológica para la elaboración
del análisis de impacto normativo de 2009, como es obvio.

Ello comporta que un análisis de los informes de análisis de impacto en la
familia pone de relieve la absoluta falta de un criterio homogéneo en las distintas
Administraciones a la hora de evaluar este impacto. Lo que se traduce en la inexis-
tencia de una metodología concreta que permita aplicar criterios de análisis.

Por tanto, el impacto sobre la familia se identifica en base a justificaciones
genéricas que, con frecuencia, provienen de otros impactos como el de género o el
de la infancia, o incluso el de los servicios sociales.

Esta circunstancia, como hemos dicho anteriormente, vacía el contenido de
la voluntad del legislador, que no era otra que introducir una perspectiva familiar en
todas las políticas públicas, de forma que las familias sean tenidas en cuenta de
manera transversal en todos los ámbitos, a lo que evidentemente, no contribuyen
análisis de impacto rituales. En este sentido, el Consejo de Estado, en relación con el
impacto sobre la familia en el proyecto de real decreto por el que se regulan las eva-
luaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (Dictamen
627/2016) afirmó que «en la memoria se refieren una serie de efectos positivos que
tendrá el sistema, aunque no aparecen respaldados en estudios que hayan sido incor-
porados al expediente, si bien se dice que se ha estudiado el impacto sobre la familia
de este proyecto normativo y ha resultado positivo»33.

La cuestión, de fondo, es saber qué debe analizarse en el impacto de la
familia.

A la hora de analizar el impacto normativo en la familia una posible opción
es situar el objeto de evaluación en las relaciones que se dan dentro del ámbito fami-
liar. Cuestiones como la afectación a las relaciones paterno-filiales, o respecto a los
ascendientes pueden ser objeto de análisis. Así las regulaciones que inciden en la
organización de las actividades de los distintos miembros de la unidad familiar –por
ejemplo, actividades educativas– deberían ser analizadas a efectos de valorar el
impacto. En este sentido, el Consejo de Estado señaló, en su dictamen 1082/2017,
que se refería al proyecto de Real Decreto de ordenación de la enseñanza en la Guar-
dia Civil, que no podía considerarse nulo el impacto sobre la familia habida cuenta
que ciertas disposiciones del proyecto normativo «suponen una innovación sobre el
sistema vigente y amplían los derechos de las aspirantes a formar parte de la Guar-
dia Civil y de quienes ya trabajan para el Instituto. Y supone, en cuanto afecta a las
madres, un impacto en la familia y la infancia que tampoco se ha valorado».
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Por lo tanto, este impacto existirá en cuanto la aplicación de la norma sea
susceptible de alterar las disponibilidades de tiempo o las obligaciones, no solo en el
ámbito familiar, de los padres y madres.

También puede tener cabida en este ámbito de análisis aspectos como la
conciliación de la vida laboral y familiar o los cuidados que se prestan en el ámbito
familiar respecto de menores, mayores y dependientes. Es evidente que determinadas
opciones normativas son susceptibles de tener un impacto en estos ámbitos que, por
supuesto, suponen la organización de la vida de los miembros de la unidad familiar
en cuanto a tales. Es decir, el impacto sobre la familia debe contemplar el efecto que
la regulación que se pretende establecer tendrá sobre las relaciones que se establecen
entre sus miembros ad intra y ad extra, lo que debería hacerse desde la perspectiva
de garantizar que estas relaciones se organicen en base al principio de libertad y auto-
nomía y pleno respeto al derecho fundamental a los derechos fundamentales a la vida
privada y familiar.

Desde esta perspectiva, sería fundamental evaluar la incidencia de la norma
en ámbitos complementarios a la acción pública, tales como la atención a personas
dependientes o el cuidado de los menores, en la medida en que determinadas actua-
ciones normativas supongan una carga o una disminución de las obligaciones que
asume la familia, aspectos que, por otra parte, son objeto de análisis en el impacto de
género, aunque desde otra perspectiva.

Ciertamente, un adecuado análisis del impacto en la familia ha de plantearse
en coordinación con el análisis de impacto por razón de género y, por supuesto, en el
impacto en los menores –de hecho, la Guía metodológica del informe de impacto en
la infancia, incluye algunos apartados de incidencia en la familia–.

Sirva como ejemplo de esta realidad interconectada la necesaria incorpora-
ción a la evaluación del impacto en la familia o en la infancia, o en los servicios
sociales –cuando la normativa lo exija o la Administración lo juzgue conveniente–
de la dimensión de los cuidados. Y es que como ha señalado la doctrina que ha ana-
lizado la cuestión, las labores del cuidado de otras personas, ya sean en el entorno
familiar o no, son asumidas mayoritariamente por mujeres34, con ello, es evidente que
un determinado impacto que genere más necesidades de cuidado –por ejemplo, la
implementación en educación primaria de la jornada continua–, a priori, tendrá un
impacto de género. Por ello, es altamente conveniente que la evaluación de impacto
en estos ámbitos sea lo más transversal posible.

A ello contribuye de manera positiva, a nuestro entender, que el órgano que
tenga atribuida la evaluación ex ante de estos impactos sea el órgano instructor del
procedimiento.
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Otra óptica que debe valorarse es la incidencia de la norma proyectada en
los efectos que esta tendrá tiene el resto del ordenamiento jurídico y políticas públi-
cas que se dirigen o afectan a la familia. Al respecto hay que destacar que no es fre-
cuente que la familia, como sujeto jurídico, sea el destinatario evidente de políticas
públicas y disposiciones generales, salvo en ámbitos muy concretos. Pero ello no
impide que, como hemos expuesto, muchas normativas y actuaciones de los poderes
públicas incidan en su organización-n y en su esfera de autonomía y libertad.

Por último, este informe ha de abordar necesariamente el impacto en la
diversidad familiar, de modo que la aplicación de la norma corrija los tratamientos
desiguales que existen entre las diferentes situaciones familiares y, al tiempo, evite la
generación de discriminaciones injustificadas entre familias, situando unas realida-
des familiares en mejor situación que otras en base a criterios no acordes al necesario
juicio de razonabilidad.

Con todo y con ello, como se ha reseñado, la evaluación de este impacto
requiere de la elaboración de una adecuada metodología que ayude a la Adminis-
tración a identificar los elementos que deben ser observados para comprobar –par-
tiendo de acotar qué es la familia–, por una parte, la situación de partida es ante de
la norma, y a continuación, que permita a la Administración prever los efectos que
la norma tendrá sobre la familia de modo que pueda eliminar o corregir eventuales
disfuncionalidades.

VII. CONCLUSIONES.

La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de las directrices de Bet-
ter Regulations ha transformado la filosofía del procedimiento de elaboración de las
normas jurídicas, que ha pasado de constituir un control de oportunidad y legalidad
de las normas a una compleja evaluación transversal sobre el impacto de las normas
que determina la necesidad de su elaboración e implementación.

La generalización de la evaluación del impacto normativo implica dos
momentos distintos del análisis de la eficacia y eficiencia de las normas: ex ante,
antes de aprobar la norma; y ex post, una vez ya está en vigor y se pueden comprobar
sus efectos. La evaluación ex ante ha ido evolucionando en los últimos años a medida
que el legislador ha ido identificando aspectos en los que se considera relevante ana-
lizar el impacto de las normas. El impulso de directrices provenientes de organismos
internacionales ha sido decisivo para señalar algunos de estos ámbitos de estudio
como la infancia, el medio ambiente o las cargas administrativas.

En esta línea, en España, a partir de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modi-
ficación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se generalizó la
exigencia de incorporar al análisis normativo el impacto en la infancia y la adoles-
cencia y en la familia. Se trata de dos ámbitos distintos pero interconectados entre sí
y con otros impactos ya consolidados como el impacto por razón de género. En los
tres supuestos se pretende prevenir el impacto negativo de la regulación en colectivos
especialmente sensibles y tradicionalmente postergados en la acción pública.
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Sin embargo, la incorporación de la evaluación de estos impactos al proce-
dimiento de elaboración de las normas está siendo lento y no exento de dificultades,
lo que deriva en una clara disfuncionalidad del propio análisis. El primer obstáculo
es la diversidad normativa, ya que al margen de la regulación estatal, no todas las
Comunidades Autónomas han incorporado la exigencia de analizar los impactos en
la infancia, adolescencia y familia en su ordenamiento jurídico, y respecto de las que
sí que lo han hecho, han utilizado fórmulas distintas que van desde normas con rango
de ley a simples directrices o recomendaciones administrativas.

Desde una perspectiva material, la evaluación de estos impactos choca con la
ausencia de una cultura de evaluación del impacto que, en general, se manifiesta en
informes rituales y estereotipados, carentes de motivación a partir de un análisis rigu-
roso de la situación de partida y de los efectos previstos de la norma. A ello contribuye
la ausencia de una metodología específica y de instrumentos de análisis válidos. En el
ámbito del impacto sobre la infancia y la adolescencia existe una Guía Metodológica,
que solo ha sido recomendada por unas pocas Administraciones autonómicas. Pero
respecto a la familia no existe ningún tipo de metodología generalizada, lo que con-
vierte la inclusión de este análisis en los expedientes de elaboración de normas en un
trámite carente de sentido, más allá de ejercicios de voluntarismo personal.

Ciertamente, como se ha visto, el Tribunal Supremo es reacio a exigir la
aplicación de una metodología rigurosa en el análisis del impacto normativo, al
menos, así lo ha puesto de relieve en las sentencias citadas en relación a la evaluación
del impacto de género. Lo cual es aplicable al impacto en la familia y en la infancia.
Sin embargo, ello no debe ser óbice para que la Administración no utilice y desarrolle
los medios a su alcance para construir las herramientas adecuadas para hacer un
correcto análisis de impacto. El límite que ha fijado el Tribunal Supremo impide el
recurso a las fórmulas rituales o estereotipadas, pero es lo suficientemente leve para
anular la relevancia de estos informes de impacto, por lo que habrá que confiar en un
progresivo aumento del nivel de exigencia en cuanto a rigor y motivación del análisis
que se realice.

Hay que tener en cuenta que la exigencia de estas evaluaciones de impacto
no responde a un capricho, sino que pretende dotar de eficacia y eficiencia al marco
regulatorio en un contexto complejo y diverso. El desconocimiento por parte del
órgano instructor de un procedimiento de elaboración normativa del impacto que va
a tener una determinada norma, no solo repercutirá en su eficacia, sino que, además,
puede dar lugar a disfunciones y afectaciones a la situación jurídica y derechos y
libertades de las personas y colectivos. Por ello, es fundamental que estos análisis
existan siempre, y sean la consecuencia de una actividad evaluadora seria y rigurosa,
basada en una metodología válida, desarrollada por la Administración.

Por último, los órganos consultivos, empezando por el Consejo de Estado,
han puesto de relieve en los últimos años la adecuada actuación administrativa, bien
cuando ha omitido estos informes preceptivos –con el consiguiente riesgo de anula-
ción en sede jurisdiccional–, bien cuando estos informes carecen de la solvencia
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necesaria para dar cumplimiento al objeto querido por el legislador. Sin duda, una
función esta de los Consejos Consultivos y del Consejo de Estado, necesaria para que
la Administración actúe de acuerdo con los principios de buena regulación
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RESUMEN

La asunción de los principios de buena regulación en nuestro ordenamiento
jurídico comporta un cambio de orientación del procedimiento de elaboración de las
normas. Una parte importante de este cambio es la introducción de la evaluación de
impacto previa a la aprobación de las normas jurídicas. Y en el desarrollo de la eva-
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luación del impacto normativo, el legislador ha introducido algunos elementos signi-
ficativos con la finalidad de proteger a ciertos colectivos o desarrollar determinados
ámbitos de las políticas públicas.

En concreto, en virtud de una modificación legislativa de 2015, se introdujo
la preceptividad del análisis del impacto en la infancia y la adolescencia y en la fami-
lia. Sin embargo, la falta de una homogeneidad normativa, de una adecuada metodo-
logía y del rigor necesario, hacen que las memorias de impacto normativo no anali-
cen adecuadamente estos impactos sectoriales, lo que les resta eficacia y sentido.

Palabras Clave: Técnica normativa – Procedimiento de elaboración norma-
tiva – Memoria de análisis de impacto normativo – Impacto de género – Infancia –
Familia.

ABSTRACT

The assumption of the principles for good regulation in our legal system
involves a shift in focus of the procedure for the preparation of standards. An impor-
tant part of this change is the introduction of the impact evaluation prior to the appro-
val of the legal norms. And in the development of the regulatory impact assessment,
the legislator has introduced some significant elements in order to protect certain
groups or develop certain public policy areas.

Specifically, by virtue of a legislative amendment in 2015, the preceptivity
of the impact analysis on childhood and adolescence and on the family was introdu-
ced. However, the lack of a regulatory homogeneity, an adequate methodology and
the necessary rigour, means that the regulatory impact reports do not adequately
analyse these sectoral impacts, which makes them less effective and meaningless.

Keywords: Regulatory technique – Regulatory elaboration procedure –
Regulatory impact analysis report – Gender impact – Childhood – Family.
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I. INTRODUCCIÓN.

La Comissió Jurídica Assessora (en adelante CJA) ha tenido la oportunidad

de pronunciarse acerca de la responsabilidad sanitaria derivada del incumplimiento

de los deberes de información existentes en la relación médico/paciente en varias

ocasiones. En efecto, esta cuestión, año tras año, ha motivado un volumen

considerable de dictámenes de este órgano consultivo. En el 2016, por ejemplo, en

torno al 42 % de los dictámenes tuvo por objeto reclamaciones en las que se había

alegado, únicamente o entre otras, déficits informativos como causa posible de

imputación de la mala praxis médica. Y las cifras de 2015 en este sentido también

fueron similares, y por ello, elocuentes también. Y es que, tal como ha señalado la

doctrina y la jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de

2011), el consentimiento informado está estrechamente relacionado con el derecho

de autodeterminación del paciente, y es propio de una etapa avanzada de la

configuración de sus relaciones con el médico. Este aspecto, junto con los

porcentajes antes indicados, hacen que el análisis sea, hoy, además de aconsejable,

especialmente importante.

En este artículo se pretende analizar la línea doctrinal seguida por la

CJA, principalmente los últimos 10 años. Cabe resaltar que se trata de una

doctrina consolidada y que en esencia no ha variado durante ese período de

tiempo. Y ello porque el intento de delimitar conceptualmente la forma, el

contenido y el alcance ideales de aquel consentimiento (deber de información),

ha sido y continua siendo el mismo, esto es, el punto de partida y el final para la

doctrina para poder valorar, jurídicamente, si aquel instrumento o acto de

comunicación emitido por el médico responsable y consentido por el paciente

competente, contiene la información suficientemente comprensible y a la vez

exhaustiva para que el receptor pueda entenderla y decidir someterse de una

manera fundada y libre al acto médico en cuestión.

Finalmente, se abordará muy brevemente el tema de la prueba, que, en el

ámbito de la información, reviste ciertas particularidades. Por una parte, estamos ante

un supuesto de inversión de la carga de la misma. Y, por otra, se suscita una

problemática muy particular en la medida en que la existencia física del documento de

consentimiento informado no es siempre sinónimo de la existencia jurídica de

consentimiento. Es decir, puede haber documento sin consentimiento, de la misma

manera que puede haber consentimiento sin documento. Y esa tensión probatoria entre

el documento escrito versus la información efectivamente dada se ha venido

resolviendo mediante la acreditación de que hubo otras vías, también válidas, por las

cuales se canalizó adecuadamente ese deber de información del médico para con el

paciente – y/o familiares, dando como resultado el oportuno consentimiento válido y

eficaz. Como se apuntó en el especialmente destacable Dictamen 202/2009:

«Esta exigencia del carácter escrito del consentimiento ha sido, en
ocasiones, matizado y relativizado, siempre que haya el convencimiento de que la
información ha existido y se ha consentido (así, la STS de 25 de abril de 2005, Salta
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Tercera del TS …).» Y se añadía: «… hay que dejar claro que el consentimiento
informado no constituye, no puede constituir de ninguna de las maneras, ni un
formulismo ni un formalismo. No es un trámite burocrático, sino que es el resultado
del proceso de relación informativa en materia de determinación del diagnóstico (si
se trata de procedimientos invasivos) o del tratamiento del paciente para intentar
curarlo o paliarle los sufrimientos. No es propiamente una exigencia formal sino
material.» Finalmente, se afirmaba: «lo que realmente es determinante es que el
consentimiento haya existido de una forma suficiente, es decir, que, si se constata su
existencia, aunque sea oral, tiene los mismos efectos que si fuera por escrito. Ello
es así porque el documento de consentimiento informado no es técnicamente un
requisito formal de carácter constituyente.»

Por lo tanto, y en consideración a todo lo expuesto, de lo que se trata, en

definitiva, es de llegar al convencimiento de que la información se dio, y en modo

adecuado y suficiente para que el paciente entendiera el acto médico y sus riesgos,

con independencia, según las circunstancias del caso, de la forma en la que el

consentimiento se documentó. La búsqueda de ese convencimiento ha sido y es, en

esencia, el hilo conductor de la doctrina de la CJA.

II. MARCO NORMATIVO.

Nuestra ambición doctrinal de perfilar y definir la información ideal, para

delimitar a partir de qué forma y grado de precisión se puede considerar cumplido el

deber informativo, es un reflejo directo y simultáneo de la misma ambición

normativa y jurisprudencial existente sobre la materia. Efectivamente, también los

órganos judiciales son parte muy activa en la configuración del concepto de aquel

deber, es decir, de su alcance y forma mínimos necesarios para probar que la

información se transmitió, y adecuada y suficientemente.

De igual modo, en el plano normativo se ha buscado plasmar esos

conceptos, y ello se ha traducido en una regulación del consentimiento informado

en diversos cuerpos legales de distintos ámbitos territoriales. Tal como se apuntó en

los dictámenes 90/2007 y 202/2009 (ya citado), entre otros, «esta previsión
normativa es la consecuencia de la importancia que tiene la información como
presupuesto del llamado consentimiento informado, constituyendo, sin duda, una
aportación jurídica destacable en la medicina.» Y en los 39/2007 y 192/2017 se

añadía que, en este sentido, «se puede afirmar que la información en materia
sanitaria es un elemento central del Ordenamiento Jurídico.»

Así pues y como ya se ha dicho, el consentimiento informado se encuentra

regulado en diversa normativa internacional, estatal y autonómica, de entre la cual,

y sin ánimo de exhaustividad, se puede citar la siguiente:

- Convenio del Consejo de Europa de 1997, para la protección de los derechos

humanos y la dignidad del ser humano y la dignidad respecto de las aplicaciones de la

biología y la medicina, «Convenio de Oviedo» (BOE núm. 251, 20/10/99).
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- Artículo 15 de la Constitución Española, sobre el derecho a la vida y a la

integridad física y moral.

- Artículo 23.3 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del

Estatuto de Autonomía de Catalunya (EAC), sobre los derechos en el ámbito de la salud.

- Artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, ya

derogado pero recogido en términos similares por la Ley 41/2002.

- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del

paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y

documentación clínica.

- Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información

concernientes a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica.

- Artículos 212.1 y 212.2 de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro

segundo del Codi civil de Catalunya, relativo a la persona y la familia. En el

primero se regula el derecho a la información sobre la salud y se establece que

«toda persona tiene derecho a recibir información verídica, comprensible y
adecuada a sus necesidades y a sus requerimientos sobre el alcance de cualquier
intervención en el ámbito de su salud, que le ayude a tomar decisiones de una
manera autónoma». En el artículo 212-2 se regula el consentimiento informado.

- Soft law: “Guia de recomanacions sobre el consentiment informat” del

Departament de Sanitat i Seguretat Social (actualmente Departament de Salut), editada

en 1997, documento que se actualizó en marzo de 2003 y que en 2015 se ha recogido

bajo la denominación de “Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut

i l’atenció sanitària”, y en la cual también aparece el derecho de la información. Esta

carta fue aprobada por el Departament de Salut y el Consell Executiu de la Generalitat

de Catalunya tuvo conocimiento de la misma en la sesión de 25 de agosto de 2015.

Por su parte, la CJA ha señalado en varios dictámenes que «el
consentimiento informado representa la aceptación, por parte de un enfermo capaz,
de un procedimiento diagnóstico o terapéutico después de tener la información
adecuada para implicarse libremente en la decisión» (entre otros, el 183/2006,

256/2007, 406/2009, 382/2014 y 192/2017).

Esta definición incluye el concepto de información adecuada, concepto que

aparece el artículo 5 del capítulo II sobre el consentimiento del Convenio de

Oviedo, que dispone: «Una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá
efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e informado
consentimiento. Dicha persona deberá recibir previamente una información
adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre
sus riesgos y consecuencias. En cualquier momento la persona afectada podrá
retirar libremente su consentimiento.»
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Así pues, el contenido concreto de la información transmitida al paciente

para obtener su consentimiento puede condicionar la elección o el rechazo de una

determinada terapia a causa de los riesgos que genera, motivo por el cual, la forma y

el alcance del consentimiento informado deviene, lógicamente, el núcleo de las

alegaciones de los reclamantes en sede de responsabilidad patrimonial sanitaria, y,

por lo tanto, y por extensión, la plataforma de análisis obligatoria no sólo,

evidentemente de la CJA, sino también del resto de órganos consultivos españoles;

y claro está, de los órganos judiciales y resto de agentes jurídicos.

III. APROXIMACIÓN A LA DOCTRINA DE LA COMISSIÓ
JURÍDICA ASSESSORA.

a) Nexo causal entre el incumplimiento del deber de información y el
daño producido.

En términos generales, la CJA ha considerado que la falta de

consentimiento informado sólo genera responsabilidad patrimonial por parte de la

Administración cuando se puede determinar un nexo de causalidad entre el

incumplimiento del deber de información y el daño producido, de tal manera que, si

se hubiera dado la información, el resultado dañoso se hubiera evitado. Es decir, esa

insuficiencia informativa, acerca de un aspecto en concreto –como por ejemplo las

alternativas terapéuticas, riesgos, etc.– debería ser cualificada de causa del daño.

Ya en los dictámenes 36/2007 y 52/2007 se recogió y sistematizó esa

doctrina estableciendo los criterios que excluían la causalidad del déficit

informativo en la producción del daño. Y se expresaba lo siguiente: «La falta de
consentimiento informado no constituye, por sí misma y considerada de una
manera autónoma, título suficiente para reconocer responsabilidad patrimonial, a
menos que haya evidencia de alguna de estas circunstancias: que la información
correspondiente hubiera evitado el daño causado, que la falta de consentimiento
hubiera significado un incremento del riesgo de la intervención médica, que habían
tratamientos alternativos para el administrado, que se tratara de una intervención
voluntaria, es decir, no obligatoria, que el riesgo tomado con la operación no
revistiera gravedad o que las secuelas producidas resultaran ser de mayor
importancia que el daño evitado con la operación.»

Como ya se ha dicho, se trata de una doctrina ya consolidada de la CJA,

contenida en la gran mayoría de sus dictámenes, algunos de los cuales se analizarán

más adelante.

Por su parte, el Tribunal Supremo ha establecido que la falta o insuficiencia

de información sobre los riesgos de un tratamiento constituye por sí misma una

infracción de la lex artis ad hoc, y revela una manifestación anormal del servicio

sanitario (STS de 29 de junio de 2010 y de 26 de mayo de 2015). Ahora bien, para

que falta de información genere responsabilidad sanitaria tiene que existir, en

primer lugar, una relación de causalidad entre la asistencia médica y el daño sufrido
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por el paciente (STS de 2 de octubre de 2012) y, en segundo lugar, la información

omitida se tiene que considerar esencial para que el paciente pueda tomar una

decisión autónoma sobre si aceptar o rechazar el tratamiento y, en este sentido, no

debería generar responsabilidad aquel supuesto en el que el paciente

razonablemente, hubiera optado por someterse al tratamiento igualmente, aun

disponiendo de aquella información.

b) El déficit informativo no constituye un daño autónomo si no va
acompañado de mala praxis.

Por otro lado, se ha considerado también que el déficit de información no

constituía un daño autónomo si no iba acompañado de mala praxis asistencial. En

este sentido la asistencia sanitaria conforme a la lex artis ha actuado como filtro

decisivo a la hora de valorar la posible responsabilidad de la Administración

sanitaria: en muchas ocasiones, la CJA se ha pronunciado en este sentido

(dictámenes 180/2011, 145/2012, 12/14, 114/2014, 17/2015, 20/2015, 77/2015,

305/2015 y 12/2016, entre otros).

En el Dictamen 114/2014, se alegaba la falta de información, en primer

lugar, sobre el riesgo de la intervención, que se materializó; y, en segundo lugar,

sobre la segunda intervención que tuvo que realizarse a causa de la lesión producida

en la primera. Se estimó la reclamación por cuanto quedó acreditada la mala praxis

en la primera. En cuanto a los déficits informativos, en el primer supuesto no se

apreciaron porque existía consentimiento; y en el segundo, aun no habiéndolo, se

desestimó también porque esa carencia informativa «no ha generado ningún
resultado lesivo» y «la falta de consentimiento informado únicamente puede dar
lugar a responsabilidad cuando hay relación de causalidad entre el deber de
información y el daño sufrido, y que, en cualquier caso, si hubiera existido déficit
de información, no se hubiera generado un daño autónomo, complementario al de
la infracción al de la lex artis ya reconocida.»

En el Dictamen 73/2015, se alegó la falta de información por la retirada de

los puntos de sutura d’Ethibon practicada durante una intervención y la CJA lo

desvirtuó porque «…no se consigue apreciar cuál hubiera sido el daño derivado de
esta supuesta falta de información. Y es que, ante una infección postoperatoria
persistente, de mes y medio desde que se intervino la otra vez, nada indica que el
paciente no hubiera aceptado operarse a pesar de ser conocedor, si es que no lo
fue, de que le retirarían aquellos puntos colocados en la intervención anterior.» Y,

se destacaba, «que el déficit en la información dada al paciente no constituye un
daño autónomo si no va acompañado de mala praxis asistencial.»

Por lo tanto, de entrada, la falta de consentimiento informado se configura

como un elemento necesario, pero no suficiente, para que el daño producido sea

indemnizable. Es necesario, además, acreditar una mala praxis. Y como telón de

fondo ineludible, la causalidad, es decir, que el daño producido sea consecuencia del

incumplimiento del deber de información, en todas sus eventuales acepciones
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deficitarias: desde la carencia o insuficiencia hasta el exceso innecesario e

incomprensible para el paciente.

c) La falta de información como daño autónomo.

Ocasionalmente, y acreditada la relación causal entre el acto médico y el

resultado dañoso, el déficit informativo se ha considerado un daño moral que

constituía per se una mala praxis ad hoc, indemnizable, con independencia de la

diligencia de la actuación médica. Es decir, aun resultando probado que el acto

médico fue conforme a la lex artis

- decisión adecuada de la técnica escogida, ejecución diligente del acto

quirúrgico, etc.

- si el daño se relacionaba causalmente con la falta de información, a esa

carencia se le ha otorgado la naturaleza de daño moral, autónomo, por cuanto el

paciente, al no ser informado, no pudo decidir libremente; y esa privación, que

afectaría únicamente su derecho de autodeterminación, constituye por sí mismo el

daño reparable.

Por su parte, el Tribunal Supremo ha establecido que la infracción del

consentimiento por sí mismo, puede generar responsabilidad patrimonial si

concurren el resto de requisitos relativos a la causalidad y al daño, con

independencia de la mala praxis asistencial (STS de 25 de mayo de 2011 y de 15 de

marzo de 2016); que esa infracción «causa, pues, un daño moral, cuya
indemnización no depende de que el acto médico en sí mismo se acomodara o
dejara de acomodarse a la praxis médica, sino de la relación causal existente entre
ese acto y el resultado dañoso» (STS de 2 de enero de 2012 y STS de 2 de

noviembre de 2011).

La cuantificación de ese tipo de daño suscita un segundo debate. No se

entrará a abordar esta cuestión, pues como la expresión popular dicta, “es harina de

otro costal”. Sólo se apuntará al hecho de que para poder cuantificarlo existen

diferentes vías que o bien lo vinculan al daño físico; o bien lo consideran como un

daño autónomo que afecta sólo el derecho de autodeterminación del paciente; o,

finalmente, lo tratan como un caso de pérdida de oportunidad por cuanto el

paciente, al desconocer el riesgo, perdió la oportunidad de evitarlo, aunque sólo

fuera en términos probabilísticos. Cuestiones sin duda complejas y de perfil sinuoso

y que, evidentemente, tienen su reflejo en la jurisprudencia de Sala Primera y

Tercera del Tribunal Supremo, cuyas sentencias no son ajenas a esta complejidad, y

que por eso en algunas se califica ese daño de «daño moral» y en otras de «pérdida

de oportunidad». 

Nuestro órgano consultivo, también se ha hecho eco de la situación

jurisprudencial descrita. En el dictamen 46/2016 se hace un breve resumen de las

líneas doctrinales apuntadas, todas ellas partiendo de la base de la existencia de
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nexo causal entre el daño y el deber informativo; y de las consecuencias jurídicas

que pueden acarrear los déficits tanto para definir el daño indemnizable como para

poder proceder a su valoración. Se declaró la responsabilidad de la Administración

porque la información contenida en el documento de consentimiento informado no

era suficiente. Con todo, como la actuación médica resultó diligente, se aludía a la

doctrina de este órgano, según la cual, en principio, el déficit de la información dada

al paciente no constituía un daño autónomo si no iba acompañada de una mala

praxis. Era necesario, para que operara la responsabilidad, que concurriera un daño

real, aunque éste tuviera un nexo causal probabilístico. En aquel caso, los daños

sufridos no fueron los derivados de la intervención, la cual, al respetar la lex artis,

los configuró como no antijurídicos. «El daño que sufrió (la reclamante) fue la de
una deficiencia de información (de los riesgos), ya que se la privó de tomar una
decisión personal con suficiente conocimiento» y ese daño se recondujo, no como

daño moral, sino como una pérdida de oportunidad para poder adoptar la decisión

pertinente con pleno conocimiento de causa.

En el dictamen 153/2016, en cambio, el daño se identificó como daño

moral. Se trataba de un caso en el que el paciente se sometió a una embolización,

para la cual era necesario firmar el documento de consentimiento informado, lo

que no se hizo. Se materializó un riesgo no consentido, se consideró probado que

aquel acto médico se practicó conforme a la lex artis y que también existió

relación causal entre la embolización y el daño físico padecido -una lesión

medular por isquemia. Así pues, la única imputación sobre el funcionamiento del

servicio público sanitario que quedó acreditada fue la de la falta de

consentimiento informado. Siguiendo la tendencia jurisprudencial, se analizaron

las circunstancias del caso, expresivas de la relevancia que una información

completa hubiera tenido para el ejercicio adecuado de su derecho de

autodeterminación: la edad del paciente, los días de hospitalización, el grado de

pérdida de calidad de vida derivada de las secuelas; o bien el porcentaje del

riesgo. De la ponderación de todas ellas se consideró que «la aplicación de la
teoría de la pérdida de oportunidad en este caso perfilaba una indemnización
prácticamente nula, por lo que se recondujo el supuesto a la existencia de un
daño moral per se, con independencia de la buena praxis ejercida, y asociado al
impacto psíquico causado per la materialización de un riesgo desconocido por el
paciente». Se estimó pues parcialmente la reclamación, por cuanto existió un

daño moral indemnizable, emancipado de la necesidad de la bondad médica. Y

ese daño era distinto al físico, causalmente relacionado con el acto médico, y

nacido por la lesión al derecho de autodeterminación del paciente.

IV. LA FORMA DE PRESTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
INFORMADO.

Para poder apreciar la existencia de nexo causal entre la información dada

y el daño producido, previamente hay que valorar la información que se dio y

consintió, y así saber si se cumplió o no con el deber de informar. Valorar la

información transmitida significa analizar su forma y alcance, cualitativo y
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cuantitativo, y así saber si los datos transmitidos fueron suficientes para que el

paciente pudiera tomar de manera fundada la decisión de someterse o no a una

actuación médica determinada.

Así pues, la información es el presupuesto del consentimiento informado,
y, por lo tanto, hay que analizar de entrada cómo y qué se ha informado, es decir,

valorar tanto la manera de manifestarse la transmisión de la información –por

escrito, verbal o tácitamente– como su alcance y contenido –si verídica,

entendedora (comprensible) o excesiva en cuanto a los riesgos y consecuencias del

objeto consentido–. La gran mayoría de los dictámenes se basan en esta

problemática.

a) La forma legalmente establecida.

En cuanto a la manera de cómo se tiene que manifestar el consentimiento,

la regla general marcada por la ley es la forma verbal. Así lo dispone el art. 8.2 de la

Ley 41/2002: «El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se
prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica,
procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de
procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible
repercusión negativa sobre la salud del paciente.»

Resulta muy ilustrativo el Dictamen 334/2015, en el cual se distingue de base

cuál es el acto médico a realizar y, en consecuencia, cuál es la forma legalmente

establecida para poderlo informar y consentir, y que con ello se pueda considerar el

deber de información debidamente practicado. Se concluye que ambas maneras son

válidas, tanto la verbal como la escrita, y que la suficiencia del consentimiento se

valorará en relación con el acto médico que pretenda cubrir, no siendo por tanto

necesaria la forma escrita para un tratamiento conservador de inmovilización –que no la

hubo–, y sí en cambio para las intervenciones quirúrgicas –que sí la hubo–.

En el dictamen 7/2016, en un caso de presunto retraso de diagnóstico de

tromboembolismo pulmonar, se afirma que no consta ningún documento de

consentimiento informado en el expediente porque no era preceptivo, dado que el

paciente «no requirió de procedimiento invasivos ni de indicaciones quirúrgicas»; y

también se manifiesta la importancia relativa que hay otorgar al carácter escrito del

consentimiento escrito y que ello no es sinónimo de restar importancia al

consentimiento en sí, siempre que se dé y de forma suficiente, según las

circunstancias del caso. Y recuerda que «la práctica demuestra que cuando un
paciente tiene que ser objeto de alguna intervención de relativa importancia, ésta
va precedida de les naturales conversaciones con algún facultativo del equipo
médico». Se apunta, tímidamente y sin entrar en ella, a la doctrina antiformalista de

la CJA, que más adelante se analizará.

En el mismo sentido, en cuanto al consentimiento en forma escrita no es

necesario y por lo tanto ante la inexistencia de documento de consentimiento
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informado no se aprecia falta de consentimiento, los dictámenes 118/2016

(tratamiento farmacológico); 83/2017 (cuando se trata del mismo procedimiento

quirúrgico, no es necesario pedir un nuevo consentimiento), entre otros.

b) La ausencia de consentimiento informado por excepción legal.

Hay casos en los que la ley exceptúa la necesidad de prestar el

consentimiento. Así lo establecen los artículos 7.1.b) de la Ley 21/2000 y el artículo

9.2.b) de la Ley estatal 41/2002. La primera causa es el riesgo para la salud pública,

si así lo exigen razones sanitarias de acuerdo con la legislación aplicable. Y la

segunda se sitúa cuando «en una situación de riesgo inmediato y grave para la
integridad física o psíquica del enfermo, no es posible conseguir su autorización o
la de sus familiares o las personas vinculadas a él.»

La CJA ha tenido ocasión de pronunciarse respecto de la segunda situación

y ha justificado la omisión del deber de recabar el consentimiento por considerar

que, efectivamente, las circunstancias del caso se enmarcaban en el caso de riesgo

inminente grave descrito en la norma (STS de 26 de marzo de 2016).

Así, en el Dictamen 325/2015 se consideró que aquella carencia (aludida

sólo en el trámite de audiencia) fue una irregularidad documental que no evidenció

una falta de consentimiento porque la intervención tenía el carácter de urgente; en el

Dictamen 281/2016, se acreditó que la situación del paciente era crítica y de mal

pronóstico, lo que se confirmó por la parada cardiorrespiratoria que sufrió mientras

esperaba su traslado y que motivó su defunción ya en la ambulancia, cuando lo

trasladaban a otro centro hospitalario. El consentimiento por escrito no era

necesario, por aplicación de la normativa antes aludida. Aun así, constaba en el

expediente que se informó oralmente a un familiar, en concreto a la reclamante,

esposa del finado.

Para acabar, en el dictamen 36/2017, ante la falta de documento de

consentimiento informado para la práctica de una TAC, se plantearon dos

cuestiones: si se trataba de un caso de riesgo inminente y grave; y, en caso negativo,

si la información verbal era suficiente. Finalmente se consideró que se trataba de un

caso incluido en la excepción legal y que por ello resultaba innecesario

pronunciarse acerca de la segunda cuestión, pues si era la situación crítica del

paciente lo que exoneraba la Administración de formalizar el consentimiento por

escrito, parecía lógico pensar que esa omisión documental/informativa se pudiera

extender a la forma oral. Aun así, se le dio respuesta y se consideró que la

información había existido, y oralmente. Y se afirmó: «De alguna manera, el hecho
de que la ley establezca que en determinados supuestos el consentimiento debe
prestarse por escrito, ello no significa que estemos ante una obligación absoluta.
Así, puede suceder, (…), que ante una situación de urgencia se pueda recurrir, por
mayor facilidad, a la información verbal, amparada en la excepción de ese artículo
9, o incluso excluir la obligación de obtener el consentimiento dada la situación de
riesgo inminente y grave.»
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Finalmente, también el Dictamen 342/2015 exoneró a la Administración

sanitaria de formalizar el tan dicho documento porque se consideró que una sala de

partos se asimilaba a un área de urgencias. Se trataba de una excepción adecuada a

la normopraxi, de acuerdo con el protocolo de asistencia al parto y al puerperio; y el

acto médico –uso de las espátulas de Thierry– se enmarcó como una decisión

médica dentro del contexto de situación de riesgo inminente y grave legalmente

establecida.

Ahora bien, no toda situación de riesgo en la que se requiere una toma de

decisión rápida y/o sobrevenida avala la omisión del consentimiento por parte del

equipo médico. Hay que ponderar las circunstancias de cada caso y justificar, en

esencia, la realidad de la inmediatez y la gravedad de aquel riesgo; y que no existió

tiempo suficiente para poder informar a nadie. En la STC/37/2011, de 28 de abril,

con ocasión de un cateterismo realizado sin informar previamente, el Tribunal

consideró que se había lesionado el derecho fundamental a la integridad física del

paciente porque «la asistencia recibida por el demandante de amparo no vio
satisfecho su derecho a poder prestar un consentimiento debidamente informado».

Y ello porque se consideró «que el lapso de tiempo transcurrido pareció lo
suficientemente amplio como para que, una vez los facultativos entendieron
procedente la realización del cateterismo como solución a la dolencia del actor,
aquél fuera informado sobre las consecuencias, riesgos y contraindicaciones de la
intervención».

En la misma línea, en el Dictamen 331/2015 se describe cómo surgieron,

durante un parto, complicaciones entre la administración de la epidural y la de la

anestesia general que duraron siete horas. La CJA entendió que ese lapso de tiempo

no podía asimilarse a una urgencia, y que, por lo tanto, hubo tiempo suficiente para

poder informar y hacer firmar el correspondiente documento de consentimiento

informado. En ese dictamen también se quiso resaltar la importancia de que en los

expedientes se deje constancia de esos consentimientos y recuerda que así lo hizo

también recientemente el Tribunal Supremo en su Sentencia de 26 mayo de 2015.

No cabe duda que esa constancia documental facilita la prueba de su

existencia, cuya carga, además, recae en la Administración. Así se apunta en la

Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2009 que establece que «a
falta del documento relativo a su prestación, incumbe a la Administración, por
inversión de la carga de la prueba, la acreditación sobre el cumplimiento de las
formalidades que exige el consentimiento informado, que comprenden, entre otros
aspectos, no sólo los riesgos inherentes a la intervención sino también los posibles
tratamientos alternativos».

c) Breve mención a la carga de la prueba.

La forma en la que puede o debe otorgarse el consentimiento abre también

un debate paralelo que es el de acreditar que aquél efectivamente existió, ya que,

como ya se apuntaba en la introducción, puede haber documento sin consentimiento
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o consentimiento sin documento. También se ha mencionado que, en este ámbito,

estamos antes supuestos de inversión de la carga de la prueba, por cuanto se ha

venido considerando que resulta más fácil para la Administración Pública probar los

aspectos informativos que para el reclamante (STS núm. 1215/2007, de 28 de

noviembre). Ya en dictámenes emitidos en los años 2006 o 2007 –144/2006 o

31/2007 y el 36/2007, la CJA recordaba que la carga de la prueba de la existencia o

inexistencia del consentimiento no correspondía a la víctima, sino a la

administración, y «las dudas que esta circunstancia pudiera generar no podían
perjudicar a quién no tiene la carga de la prueba, es este caso los reclamantes,
pues se trata de un supuesto de onus invertido (STS de 12 de enero de 2001 y 8 de
septiembre de 2003, entre muchas otras).»

Se aplica por lo tanto el principio de disponibilidad y facilidad probatoria,

regulado en el art. 217 de la LEC que establece, en sus primeros seis párrafos, la

dinámica de la carga de la prueba en diferentes situaciones procesales, en todas las

cuales les resulta de aplicación obligatoria –“deberá”– lo dispuesto en el apartado 7,

que dicta lo siguiente: «Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados
anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y
facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio.»

En ese mismo sentido la STS de 21 de enero de 2009, que establece que, si

bien la exigencia documental tiene valor ad probationem de garantizar la constancia

del consentimiento y la condiciones en las cuales en que aquél se ha manifestado,

otra vez, la carga de la prueba recae sobre el facultativo, que incurrirá en

responsabilidad si no se aprecia consentimiento.

Finalmente, la STS de 25 de abril de 2005 ya citada, destaca que, en una

interpretación jurisprudencial flexible del texto legal, cabe admitir la información

oral, pero sin dejar de tener muy presente que la información escrita es más

recomendable a efectos de una prueba ulterior de que el consentimiento fue dado. Y

se recuerda también que el principio general de la carga de la prueba sufre una

notable excepción en los casos en los que los hechos tratados pueden ser más

fácilmente probados por la Administración. Sobre todo, si lo que se tiene que probar

es un hecho negativo como es el no haber dado la información oportuna, lo que

supondría sin duda para el reclamante una grave dificultad.

V. LA INTERPRETACIÓN ANTIFORMALISTA DE LA
COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA.

También la CJA, en los casos en los que el consentimiento se tenía que

formalizar por escrito, ha matizado esta obligación legal y ha hecho una

interpretación menos formalista, al considerar que ese consentimiento se había

prestado, aun no estando documentado por escrito, y ello porque, del análisis de les

circunstancias del caso, se infería que se había producido y porque, básicamente, la

exigencia legal de formalizar en un documento el consentimiento informado, no

podía superar la evidencia que la información material se había producido tácita u
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oralmente; información en cualquier caso del todo suficiente y que denotaría

igualmente la bondad de la relación paciente-médico establecida, y, por lo tanto, de

la praxis médica. En el mismo sentido el Dicamen 192/2017, entre otros.

Así, la STS núm. 1215/2007 de 28 de noviembre ya citada declara que la

constancia escrita de la información tiene mero valor ad probationem, y que puede

ofrecerse en forma verbal, siempre que quede constancia en la historia clínica del

paciente y en la documentación hospitalaria que le afecte, como es el caso.

Por su parte, la STS núm. 1216/2007 de 28 de noviembre, valoró si el

documento de autos «cumplía o no con las exigencias necesarias para considerarlo
como suficiente en el ámbito del consentimiento informado». Y la respuesta fue

afirmativa porque concluyó que, aunque el contenido del documento podía ser

escueto, la información dada, suficiente, gracias al complemento verbal.

a) Ante la inexistencia del documento de consentimiento informado, no
se aprecia falta de consentimiento.

No se ha apreciado la falta de consentimiento ante la falta de documento

físico, cuando el consentimiento se dio oralmente y así constaba de forma expresa

en una anotación de la historia clínica. Es el caso del Dictamen 127/2016, en el que

se introdujo, en la fase de alegaciones, la falta de consentimiento informado en

relación con la interrupción del tratamiento médico y farmacológico. Se consideró

que, con aquella anotación, “había indicios suficientemente claros” de que la

paciente y su familiar fueron informados. En el mismo sentido el Dictamen

300/2009, en el que el déficit informativo alegado se desvirtuó porque en el

expediente obraban tres informes ad hoc, solicitados durante la instrucción, en los

que se deducía que la información se había dado, sólo que oralmente.

En el Dictamen 9/2017, faltaba el documento de consentimiento

informado del cirujano para la intervención de reconstrucción del arco aórtico de

un paciente menor, pero se consideró que había existido consentimiento tácito,

por cuanto quedó acreditado que la información se había dado, sólo que, a través

del documento de consentimiento informado de la anestesia, cuyo contenido «la
comisión entendió que cumplía los mínimos exigibles … en torno a los riesgos».

La información fue suficiente y el medio utilizado el adecuado, complementado

además por el «flujo de información verbal continuada del equipo médico con los
padres sobre el estado de salud del paciente». Y se recordó la doctrina de la CJA

conforme la cual, «el consentimiento informado no es un documento ad

solemnitatem, de tal manera que tanto se puede contener en el documento de
cirugía como en otro documento, como puede ser el de la anestesia. Es más,
hasta se admite que se preste de manera oral.»

En sentido similar, la STS 964/2011 de 27 de diciembre que apunta a que

el deber de información se cumple a través de un proceso de comunicación gradual

y a través del tiempo, y que puede iniciarse con el diagnóstico hasta la decisión de
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la intervención, no pudiéndose considerar únicamente que el acto comunicativo

únicamente tuvo lugar en el momento cuasi final de la relación médico/paciente.

Ha habido casos incluso en que la información dada oralmente se ha

considerado más adecuada que la escrita o incluso la única para que el

consentimiento fuera eficaz. Aspectos ambos destacables, en un contexto en el que

la asistencia médica a inmigrantes en España es un hecho real.

Así, en el Dictamen 90/2015 se compensa la falta parcial de los

documentos de consentimiento informado porque se acreditó que el paciente, de

origen paquistano, y a pesar de su dificultad idiomática objetiva, entendió la

información y las explicaciones que se le dieron; y por ello, consintió verbalmente

las actuaciones médicas, según se infería del expediente. Se afirma que la

información dada verbalmente durante toda la relación médica «fue mucho más
adecuada de la que pudiera constar en un documento».

La oralidad puede ser incluso necesaria dada la ineficacia de la comprensión

escrita. En el Dictamen 108/2009, la reclamación se estimó porque se consideró que

la lesión medular era consecuencia de la mala praxis, pero ello no incluía la alegación

relativa a los déficits informativos. En este caso, el reclamante no sólo era de origen

extranjero, en concreto, de nacionalidad gambiana; también era analfabeto. El

documento de consentimiento constaba, y, aunque mejorable, se consideró suficiente.

Pero la particularidad estribó en que la CJA consideró que esta constancia escrita era

irrelevante por las razones expuestas; y que la información se consideró transmitida

oralmente por cuanto obraban en el expediente informes y anotaciones del Servicio

Médico ad hoc muy elocuentes, en los que se afirmaba que se había informado

«extensamente, detalladamente, ampliamente, y correctamente al paciente,
superando las dificultades culturales e idiomáticas del procedimiento [...], de su
necesitad y de los riesgos inherentes al mismo y al estado muy avanzado de su
enfermedad». Se añadía además que «el paciente acepta el procedimiento y nos
consta a los tres facultativos, entendiendo perfectamente su problema y riesgos.»

Es verdad que en pocas ocasiones nos encontramos ante afirmaciones

médicas tan contundentes, que disipen de forma tan inmediata las dudas, que

pudieran existir, acerca de la prueba conforme el deber informativo del equipo

médico se había cumplido. Esa elocuencia, excepcional como el caso, hizo que,

como en el ejemplo anterior, se desvirtuara la falta de información alegada. Eso sí,

la CJA quiso destacar que «es consciente de la dificultad que presenta la
particularidad de este caso para formarse la convicción de la eficacia del
consentimiento».

En el caso del Dictamen 190/2014, se alegaba la falta del tan dicho

documento para las transfusiones a causa de las cuales presuntamente se contrajo el

VHC. Afectado por una miocardiopatía dilatada, el paciente se incorporó a una lista

de espera de trasplantes cardíacos, clasificada con urgencia 0 (prioritaria en todo el

territorio español); fue intervenido, en varias ocasiones. En el expediente sólo se
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encontró un documento de consentimiento informado para unas transfusiones y con

fecha posterior al de la intervención. La CJA consideró que había dos circunstancias

para flexibilizar la existencia de este documento. En primer lugar, la incorporación a

aquella lista, que implicaba la aceptación de las condiciones derivadas de la misma,

y ello por mucho que se pudiera luego renunciar al trasplante, por poco probable

que fuera, teniendo en cuenta la patología base y la inexistencia de tratamiento

alternativo. En segundo lugar, porque no parecía lógico pensar que la aceptación a

someterse a un trasplante –intervención de cirugía mayor y con circulación

extracorpórea muy compleja– no se extendiera también a las trasfusiones que muy

probablemente pudieran derivar del mismo. Así pues, se consideró que el paciente

«había aceptado, si no expresamente, sí tácitamente, las transfusiones
correspondientes». Y se sostuvo «que el régimen y los efectos del consentimiento
tácito no podían ser diferentes al del consentimiento expreso». Se desestimó la

reclamación por cuanto, además de considerar que hubo información suficiente, no

se acreditó mala praxis.

Para acabar, también en el dictamen 406/2009, aun no habiendo el

documento, se consideró que «de una forma tácita, el enfermo dio su
consentimiento a los actos médicos.» Y ello porque obraba en las actuaciones la

hoja de aceptación de ingreso del paciente al centro sanitario, en donde constaba la

autorización de la esposa para que le practicaran todas las pruebas diagnósticas y los

tratamientos médicos o quirúrgicos necesarios. Si bien no se consideró la

equivalencia entre uno y otro documento, sí que se infirió que hubo cierta

transmisión de información, verbal.

b) La inexistencia de documento de consentimiento es irrelevante por
la falta de nexo causal.

La CJA también ha justificado la ausencia de consentimiento informado

cuando no ha quedado acreditada su relación causal con el daño producido. Y

establecer esta causalidad no es fácil.

Como ya se ha dicho, en dictámenes de años anteriores (36 y 52/2007) se

indicaron algunos de los criterios que pueden ayudar a discernir si existió o no esa

relación causal: así, se destacó la existencia o no de medios diagnósticos o

terapéuticos alternativos; el grado de gravedad del riesgo asumido por el paciente;

el carácter voluntario, necesario o urgente de la intervención, o la gravedad de las

secuelas en relación con la gravedad de la enfermedad.

De la combinación y ponderación de estos factores puede que surja, o no,

la responsabilidad de la Administración. Así pues, si no hubiera medios diagnósticos

o terapéuticos alternativos, el riesgo fuera grave y la intervención necesaria y

urgente, se pude presumir, razonablemente que el paciente se hubiera sometido en

todo caso a la intervención, aunque hubiera conocido la información que los

médicos no le dieron ni él consintió. En estos casos, faltaría la causalidad y se

desestimaría la reclamación.
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En caso contrario, es decir si había alternativas menos dañosas o

peligrosas, el paciente pensaba que la intervención no tenía ningún riesgo, era una

intervención voluntaria o las posibles secuelas eran mucho más graves que la

afección tratada, es razonable suponer que el paciente hubiera decidido no

someterse al acto médico y que, por lo tanto, se le hubiere evitado el daño

ocasionado por aquél. Aquí, sí se daría la relación causal generadora de

responsabilidad sanitaria.

En el Dictamen 137/2014, la CJA buscó las posibles causas de la muerte

del paciente y la eventual imputabilidad jurídica de la Administración vinculada al

déficit informativo. Y se consideró que era «irrelevante el examen sobre la falta de
consentimiento informado de la gastromía, porque está excluida de la causalidad de
la muerte.» Además, la prueba estaba programada, y «parece improbable que no se
hubiera comunicado oralmente a los familiares.»

En el dictamen 257/2013 se alegaron «deficiencias en el consentimiento
informado», y, si bien se consideró que el documento podía ser mejorable, la

alegación no prosperó por cuanto la carencia informativa no tenía «relevancia
causal (…) ya que no se ha probado que existieran otras opciones terapéuticas que
se pudieran aplicar a la paciente«. Por ende, se recordó la conveniencia de que el

documento de consentimiento informado fuera «más claro y explicativo y que se
ajustara, en la medida de lo posible, a las circunstancias personales de cada
paciente.»

En el caso del dictamen 62/2017, el paciente firmó el documento de

consentimiento informado para la realización de la intervención quirúrgica a través

de la técnica MET y se consideró que la información que aquél contenía era

suficiente para conocer sus riesgos. El presunto déficit de información no tendría

relación con los daños causados al paciente porque, todo indicaba que, aun

habiendo conocido los riesgos esenciales de aquella técnica, es muy posible que

hubiera optado igualmente por someterse al tratamiento en cuestión, por la

exclusividad o la necesidad de realizarse aquel acto médico y no otro. En el mismo

sentido el Dictamen 167/2015, ante la falta de consentimiento informado en

relación con un tratamiento de quimioterapia.

Mención especial merecen las consideraciones que se hace en el Dictamen

148/2015. En este caso, la inexistencia de relación de causalidad se materializa en el

momento en que la prueba cuyo consentimiento se echa en falta, no tuvo tiempo de

realizarse porque la paciente murió antes. En consecuencia, es del todo imposible

alegar un nexo causal entre la falta de información del riesgo de la prueba y el daño,

si antes de la misma se produjo el daño. Es decir, quedó claro «que la falta de
consentimiento no es la causa del daño ya que la prueba, para la cual parece que
no se dio el consentimiento, no se produjo, ya que el paciente murió antes.»

En el dictamen 12/2013, la pretensión indemnizatoria tampoco prosperó

por falta de nexo causal. Así, el objeto de la reclamación fue la falta de
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consentimiento informado –en este caso era necesario– para la prueba “test de

infusión” y también la muerte del paciente. Por otro lado, se acreditó la bondad

médica en su práctica. Se valoró «cuál debería haber sido el contenido objeto del
consentimiento informado… o de qué riesgos se tendría que haber informado, y si,
en particular, se tenía que prever la muerte.» De las actuaciones obrantes se dedujo

que, si se hubiera rellenado aquel documento, casi seguro que el riesgo de muerte

no se hubiera descrito por cuanto no era previsible en una “prueba médica

ordinaria”. Se consideró que se estaba ante un daño moral autónomo de escasa

consideración ya que la muerte no fue la materialización de un riesgo previsible. El

daño consistía, por un lado, «en el hecho que el paciente no pudo ejercer su derecho
a la autonomía con la información que exige la lex artis… pero para los
reclamantes el daño lo constituía la muerte». Finalmente, se desestimó la

reclamación porque «para que este daño moral reclamado pueda ser objeto de
indemnización hace falta que haya un nexo causal entre la actuación presuntamente
inadecuada de la Administración por la falta de consentimiento informado (sería un
supuesto de mala praxis formal) y la muerte, relación que, como se ha visto, no
existe; o entre la realización de la prueba y la muerte, causalidad que tampoco se
ha probado (sería una mala praxis material).»

VI. EL ALCANCE DE LA INFORMACIÓN: CONTENIDO Y
LÍMITES.

El artículo 6.3 de la Ley 21/2000 establece que el documento del

consentimiento tiene que ser específico para cada supuesto y contener la

información suficiente sobre el procedimiento de que se trate y sobre sus riesgos.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley 41/2002 regula les condiciones de la

información y establece un contenido básico que el facultativo debe proporcionar

al paciente con carácter previo al consentimiento por escrito: consecuencias

ciertas de la intervención, riesgos más personalizados, los probables y las

contraindicaciones.

En cuanto al alcance del consentimiento informado, la CJA también ha ido

perfilando sus umbrales materiales, mínimos y máximos, a partir de los cuales se

podrá considerar que se ha cumplido debidamente con el deber de información.

a) La relación entre la información y los riesgos.

La CJA ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el contenido

presuntamente deficitario de la información contenida en los consentimientos

informados documentados en modelos estandarizados, en los cuales el paciente

echaba de menos determinada información, normalmente relacionada con los

riesgos, y sin la cual, alegaba, no había podido decidir adecuadamente.

En el caso del Dictamen 213/2015, en el que el documento era un modelo

estandarizado y, en principio, su objeto era una operación sencilla. No se incluyó la

complicación postoperatoria que sufrió el paciente por el hecho de ser un riesgo del
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todo infrecuente, y, por lo tanto, «del cual no habría obligación de informar». La

actuación médica se consideró adecuada y la información «razonable y suficiente.»

En ese punto, cabe destacar que la suficiencia y razonabilidad de la

información transmitida, sobre los riesgos y las consecuencias del acto médico,

significa de alguna manera que aquélla debe ser proporcionada, mesurada, teniendo

en cuenta la capacidad de asimilación del receptor. Es decir, de alguna manera, el

consentimiento será eficaz siempre y cuando la información no sea excesiva ni

innecesaria. Y ello porque una información demasiado exhaustiva podría crear un

nivel de confusión en el paciente que iría en detrimento de su derecho a poder

decidir con conocimiento de causa, y por lo tanto libremente, a someterse o no al

acto médico en cuestión. La CJA ha considerado en diversas ocasiones que, en

general, no procedía cargar al paciente con un exceso de información, innecesaria

(dictámenes 52/2011, 129/2011 y 319/2014, 73/2015, 133/2015, 147/2015 i

358/2015, entre otros).

Así, el Dictamen 147/2015 trata de los riesgos excepcionales no

consentidos y establece que «no se puede cargar al paciente con una información
constitutiva de todos aquellos riesgos que se puedan presentar, como tampoco no se
puede predicar respecto de aquellos riesgos muy remotos relacionados con la
patología del paciente o excepcionales (en este sentido, las STS de 31 de julio de
1996 y de 21 de diciembre de 1998), salvo, naturalmente, que el paciente lo pida.
La información no puede ser masiva, alarmista ni incomprensible para el paciente,
ya que, (…) la información es para “decidir”, no para “afligir” (dictámenes
39/2007, 217/2007 i 424/2010)». En ese mismo dictamen, la CJA justificó la falta

de información por la falta de relación causal con el daño producido, en el sentido

de que el paciente difícilmente hubiera rechazado la intervención dada la gravedad

de la patología. Además de la excepcionalidad del resultado, se trataría de un caso

de medicina necesaria en la que el nivel de información no hubiera aportado nada

ya que la alternativa era la muerte y, por lo tanto, había que modular la necesidad

del consentimiento informado con la necesidad de la intervención. En el mismo

sentido el Dictamen 352/2013.

De hecho, una relación demasiado detallada de todos los riesgos, los

frecuentes y los remotos (también la muerte), podría derivar en una utilización

defensiva del documento de consentimiento informado. Y ello, porque añadir

riesgos tan infrecuentes a aquel documento no parece, de entrada, mejorar la

comprensión del paciente para ayudarlo a decidir si se somete o no al acto; y sí que,

en cambio, podría relacionarse con la voluntad de convertir ese documento en un

título de exoneración de responsabilidad médica; y más si se tiene en cuenta que es

el paciente quién asume el riesgo.

Así pues, en cuanto a los riesgos típicos, el documento debería contenerlos,

y el paciente los asume por el hecho de ser, precisamente, previsibles y siempre que

vayan acompañados de una buena praxis. Así, en el Dictamen 159/2015, se alude al

hecho de que los riesgos típicos de una prueba constaban en el documento de
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consentimiento informado, «riesgos que encajan con la complicación que sufrió el
paciente. Como esta Comissió ya ha dicho en otras ocasiones (dictámenes
183/2006 i 232/2008, entre otros), el consentimiento informado no es un título de
exoneración de responsabilidad, ni una cláusula de desplazamiento de
responsabilidades, sino simplemente de asunción de riesgos cuando éstos son
previsibles y asumidos, y la actuación médica se ha ajustado a la lex artis ad hoc

(Dictamen 94/2015).» Se desestimó por falta de negligencia médica.

En cuanto a la necesidad de incluir los riesgos remotos en el tan dicho

documento, la valoración jurídica cambia. Así, en el dictamen 23/2016 ante la

aparición de un hematoma espinal, complicación derivada de la anestesia neuroaxial

y que evolucionó hacia una lesión medular completa sensitiva y motora, se alega, en

un momento posterior al del escrito de reclamación, que el documento firmado era

poco específico. A partir de allí se analiza el alcance de la información que hay que

facilitar a quién firma el consentimiento informado, y “que tiene por objeto, en

esencia, los riesgos típicos y normalmente previsibles”. Recuerda que ese

documento no “puede contener listados descriptivos de todas las posibles secuelas y

de la totalidad de los riesgos atípicos y de los más infrecuentes”. Se desestimó por

existencia de buena praxis y porque se materializó un riesgo “extremadamente

infrecuente”, “con una prevalencia del 0, 00053 %”, inherente a la técnica

anestésica utilizada en la intervención.

b) La materialización de un riesgo consentido.

La CJA ha dictaminado también sobre reclamaciones en las cuales la falta

de información de un riesgo típico no era la causa de la reclamación, sino el hecho

de que ese riesgo consentido hubiera aparecido. En estos casos, se ha considerado

que la materialización de un riesgo consentido sin que se haya podido acreditar una

mala praxis no es un título de imputación de responsabilidad de la Administración

(dictámenes 9/2015, 176/2015 i 353/2015, entre otros).

En consecuencia, haber consentido a un riesgo que se materializó no

avalaría tampoco una mala praxis. En otras palabras, y como se dijo en el Dictamen

156/12: «la existencia de consentimiento informado no obliga al paciente a asumir
cualquier riesgo derivado de una prestación asistencial inadecuada (STS de 10 de
octubre de 2000 y de 7 de junio de 2001, entre otras)».

Es el caso del Dictamen 201/2013, en el que el documento firmado por el

paciente incluía de forma expresa el riesgo materializado, pero se estimó la

reclamación porque resultó probada la negligencia médica por insuficiente

cobertura antibiótica y retraso de diagnóstico de una fascisitis necrosante. Y por ello

se indicó que la existencia del documento de consentimiento informado no era un

título para exonerar de responsabilidad a los médicos intervinientes, sino que era un

documento que protege la libre disponibilidad del cuerpo ante actuaciones médicas,

después de haber obtenido la información pertinente.
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VII. CONSIDERACIONES FINALES.

Del análisis global de los dictámenes emitidos durante la última década, la

Comissió Jurídica Assessora ha podido comprobar que el hecho de definir cuál es la

información ideal que debería contener el documento de consentimiento informado

es una tarea compleja.

Se ha podido apreciar que el consentimiento informado debería constituir

un instrumento de información proporcional a la finalidad que se busca, proteger la

integridad física del paciente. Y esa información, a la vez, tendría que ser

comprensible y apta para que el proceso volitivo del paciente no quedara afectado

negativamente por el déficit informativo, en cualquiera de sus magnitudes, y así

pudiera tomar la decisión oportuna, con el conocimiento suficiente de los riesgos y

las consecuencias del acto médico a consentir.

Se trataría, en conclusión, de encontrar un equilibrio informativo para poder

así facilitar y proteger al máximo el ejercicio libre del derecho esencial de

autodeterminación del paciente a la hora de decidir sobre su salud. No hay que olvidar

que esa decisión afectará, con toda seguridad, su estado de salud, presente y futuro.
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CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA

Doctrina sobre la ausencia del consentimiento informado escrito
cuando existe un consentimiento no escrito o verbal

Pau Monzó Báguena
Letrada del Consejo Jurídico Consultivo de la

Comunitat Valenciana

El artículo 4 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, prevé el derecho de los pacientes a conocer, con motivo de

cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la

misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley y respetando la voluntad de

todo paciente de no ser informado.

Además, sigue indicando que la información, que como regla general se

proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende,

como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus

consecuencias.

La Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana,

regula el derecho de los pacientes a recibir información asistencial en el artículo 42.

2 señalando lo siguiente:

«Los pacientes tienen derecho a conocer toda la información obtenida
sobre su propia salud en cualquier proceso asistencia, incluso en situación de inca-
pacidad, en la forma y con los límites establecidos en la legislación básica.

La información debe ser veraz, comprensible y adecuada a las necesidades
y los requerimientos del paciente, con el objeto de ayudarle a tomar decisiones sobre
su salud.

El paciente es el titular del derecho a la información. También serán infor-
madas las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho, en la
medida en que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.
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Deberá respetarse la voluntad del paciente si no desea ser informado. No
obstante, podrá restringirse el derecho a no ser informado cuando sea
estrictamente necesario en beneficio de la salud del paciente o de terceros, por
razones de interés general o por las exigencias terapéuticas del caso. En estos
casos, se hará constar su renuncia documentalmente, pudiendo designar por escrito
o de forma indubitada a un familiar u otra persona a quien se le facilitará toda la
información. La designación podrá ser revocada en cualquier momento.

Los menores emancipados y los mayores de 16 años son titulares del
derecho a la información. Al resto de menores se les dará información adaptada a
su grado de madurez y, en todo caso, cuando sean mayores de 12 años, debiendo
informar plenamente a los padres o tutores, que podrán estar presentes durante el
acto informativo a los menores.

Corresponde al médico responsable del paciente garantizar el derecho de
éste a ser informado. Los profesionales asistenciales que lo atiendan serán también
responsables de facilitar la información que se derive específicamente de sus
actuaciones.»

La información facilitada al paciente deberá referirse a los siguientes

aspectos:

«a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención
origina con seguridad.

b) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o
profesionales del paciente.

c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la
experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de
intervención.

d) Las contraindicaciones.

2º El médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más
dudoso sea el resultado de una intervención más necesario resulta el previo
consentimiento por escrito del paciente» (artículo 10 de la Ley 41/2002).

Tras recibir dicha información, el paciente deberá firmar el consentimiento

informado que viene definido por la Ley 41/2002, ya citada, en su artículo 3, como

«la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el
pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que
tenga lugar una actuación que afecta a su salud».

Por tanto, la ley exige que se suministre al paciente la información

disponible sobre su salud, de forma verbal, salvo los casos enumerados en ella, y
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dejando constancia en la historia clínica del paciente, antes de que firme el

consentimiento informado, configurándose así la información relativa a la salud del

paciente como un requisito previo y necesario del consentimiento informado, que

deberá ser libre y voluntario y prestado de forma verbal, salvo en los casos

señalados en la Ley, de manera que no podrá prestarse el consentimiento sin haber

recibido antes la información necesaria, dependiendo la validez de éste del

cumplimiento previo de suministrar la información veraz comprensible y adecuada

a las necesidades y los requerimientos del paciente.

Así, la Sentencia de 9 de noviembre de 2005 del Tribunal Supremo, Sala de

lo Contencioso-Administrativo, afirma que para que haya consentimiento, y, se

respete, por tanto, la autonomía del paciente legalmente reconocida, «es necesario
que, como condición previa inexcusable, se produzca la información precisa y
necesaria que permita al enfermo libre y voluntariamente adoptar la decisión que
tenga por conveniente.»

Y la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2002, Sala de lo

Contencioso-Administrativo, considera el consentimiento informado como

«elemento clave para el ejercicio del derecho de autodeterminación del paciente».

Para garantizar que el consentimiento se presta por el paciente de forma

libre y voluntaria consciente de los riesgos y complicaciones que puede implicar la

actuación médica de que se trate, la ley exige que entre el suministro de la

información asistencial necesaria al paciente y la firma del consentimiento

informado transcurra un periodo de tiempo mínimo de 24 horas, siempre que no se

trate de actividades urgentes (artículo 43.9 de la Ley 10/2014).

En cuanto a la forma en que deberá prestarse el consentimiento, por regla

general será verbal, si bien la Ley exige que se preste por escrito en los siguientes

supuestos:

- intervención quirúrgica,

- procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores, 

- y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o

inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del

paciente (artículo 8.2 de la Ley 41/2002 y 43.2 de la Ley 10/2014 ya citadas).

La necesidad legal del personal sanitario de prestar la información al

paciente sobre su salud y prestar por éste su consentimiento informado de forma

escrita en los casos trascritos, hace que estos requisitos formen parte del contenido

de la lex artis ad hoc, lo que supone plantearse la posible existencia de

responsabilidad patrimonial de la Administración Pública en los casos en los que el

reclamante alegue haber sido sometido a una actuación sanitaria sin que exista su

consentimiento de forma escrita.
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Este Consell sostiene que la ausencia de consentimiento informado

plasmada por escrito no supone la existencia automática de vulneración de la lex
artis ad hoc, sino que hay que atender a las circunstancias de cada caso para

analizar si concurren otros medios de prueba que permitan acreditar que el paciente

fue informado adecuada y suficientemente y aceptó la intervención.

En este sentido el Dictamen 107/2008 señala que «la ausencia de
consentimiento escrito no presupone necesariamente desinformación,
reconociéndose la posibilidad de que por otros medios de prueba se acredite que el
paciente recibió información suficiente y aceptó la intervención, si bien en estos
supuestos la prueba de existencia de consentimiento corresponde en cualquier caso
a la Administración (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2005) no
considerándose suficiente la mera afirmación de existencia de información verbal.»

Y el Dictamen 721/2015 expresa al respecto que la ausencia de la

denominada «hoja de consentimiento informado’ no constituye, de forma
automática, un incumplimiento del deber de informar al paciente, ni justifica sin
más un derecho a ser indemnizado, pues debe valorarse la influencia que pudiera
tener la falta de información y su omisión real en cada caso concreto.

Y ello porque la regulación legal del consentimiento escrito debe
interpretarse en el sentido de que no se excluye, de modo radical, la validez del
consentimiento en la información no escrita –verbal–. La exigencia de forma escrita
tiene, por tanto, un valor ad probationem, por lo que siempre que se acredite, el
consentimiento prestado de forma oral será suficiente aunque se trate de una
intervención quirúrgica para las que la ley exige el consentimiento escrito. La
exigencia de la constancia escrita tiene, según la jurisprudencia (SSTS, Sala 3ª de 4
de abril y 3 de 2000 STSJ de la Comunitat Valenciana de 23 de noviembre de 2009 y
SSTS, Sala 1ª de 2 de noviembre de 2000, 2 de julio de 2002, entre otras), valor
probatorio, recayendo la carga de la prueba de la información sobre el médico.

Por consiguiente, aunque la normativa legal exige la constancia por
escrito del consentimiento del paciente en los casos de intervenciones quirúrgicas y
demás supuestos establecidos en el artículo 8.2 de la Ley 41/2002 como forma más
adecuada para dejar la debida constancia de su existencia y contenido, no se
excluye la validez del consentimiento verbal siempre que quede debidamente
acreditado en el expediente, produciéndose –ante la ausencia del consentimiento
escrito– la inversión de la carga de la prueba.

Por ello, constituye requisito necesario la prueba de dicho consentimiento
verbal y dicha prueba constituye una carga del facultativo médico, pues es él quien
se halla en situación más favorable para conseguir su acreditación» (Dictamen

721/2015).

Por tanto, la mera alegación por parte del reclamante de la ausencia de

consentimiento prestado por escrito en los supuestos en los que la normativa así lo
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exige, no supone la automática vulneración de la lex artis ad hoc si se puede

acreditar debidamente en el expediente que se suministró al paciente la información

necesaria para que pudiera decidir conscientemente sobre la actuación sanitaria de

que se trate, correspondiendo a la administración la prueba de ello.

Se trata de una cuestión probatoria, de manera que si la Administración

puede acreditar que existió la información exigida por la Ley al paciente, la

ausencia del consentimiento escrito será irrelevante pues se habrá acreditado el

cumplimiento de la finalidad perseguida por la normativa reguladora del

consentimiento y no podrá considerarse vulnerada la lex artis ad hoc únicamente

por ese motivo.

Por ello, de acuerdo con los Dictámenes citados se admite por este Consell

la validez del consentimiento verbal, y por tanto no existiría responsabilidad

patrimonial por la ausencia de consentimiento escrito, siempre que se pueda

acreditar por el personal sanitario que el paciente lo prestó de forma verbal,

pudiendo llegarse a la conclusión de que la finalidad del consentimiento informado,

la libre determinación del paciente, se cumplió en el caso concreto a pesar de la

ausencia de consentimiento escrito.

A la misma conclusión se llega en los Dictámenes 1059/2007 y 771/2008.

Se trata de analizar en qué supuestos se puede considerar acreditado en el

expediente que a pesar de no existir el consentimiento escrito prestado por el

paciente sí que existió de forma verbal y fue suficiente y adecuado.

En el Dictamen 721/2015, ya citado, relativo a un paciente que fue

sometido a dos intervenciones quirúrgicas, existiendo para la primera constancia

escrita de su consentimiento , si bien no existía esa constancia para la segunda

intervención, pero se había anotado en la historia clínica del paciente por el médico

responsable de la intervención «Firma consentimiento y explico expectativas más
limitadas [...]», se concluye que esa constancia no era suficiente para garantizar el

cumplimiento de la finalidad del consentimiento escrito, afirmando que «Es
indiscutible el extraordinario valor de la historia clínica, como prueba documental,
para valorar y examinar la actuación médica llevada a cabo por los facultativos
médicos en el marco de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Pero no
debe perderse de vista que, en relación con el consentimiento informado, la ley
exige que se acredite que el paciente ha recibido la información oportuna y que ha
aceptado el acto médico con base a dicha información, lo que, en principio, se
acredita con la firma de la denominada “hoja de consentimiento informado” que
ha de obrar, precisamente, en la historia clínica del paciente. Y a falta de dicha
“hoja”, resulta necesario que el consentimiento informado se acredite de forma que
resulte indubitado su realización y la aceptación por el paciente. Y en este caso, la
sola anotación clínica, de elaboración unilateral por el facultativo médico, sin otro
apoyo probatorio, se estima insuficiente para acreditar la adecuada información al
paciente en los términos exigidos por la normativa vigente.
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Adviértase que la Real Academia de Medicina estima, en su informe de 15
de noviembre de 2013, que la segunda intervención quirúrgica exigía un deber de
informar más completo y documentado, precisamente, por las limitadas
expectativas que comportaba dicha segunda intervención quirúrgica. Y en esta
línea, no se estima relevante el documento informado para la anestesia al tratarse
de una documentación sin relación alguna con los riesgos y las alternativas de la
intervención quirúrgica.»

Y el Dictamen 868/2009, sobre un supuesto en el que constaba en la

historia clínica el documento de consentimiento informado escrito, pero no estaba

firmado por el paciente, afirma que no se podía acreditar la existencia de suficiente

información verbal sobre los riesgos de someterse a una anestesia general por el

hecho de que el paciente hubiera acudido a dos sesiones de preanestesia antes de

someterse a la intervención.

Así, el referido Dictamen señala que «debe estudiarse la alegación
efectuada en relación con la falta de consentimiento informado. Efectivamente
consta en el expediente consentimiento sin la firma del paciente (página 169 del
expediente), lo que tampoco puede entenderse como práctica correcta, dada la
calificación de ASA IV de la anestesia, pues precisamente por estar ante un
supuesto de anestesia de riesgo debe informarse adecuadamente al paciente
dejando constancia escrita de ello, o acreditada en otra forma sin género de dudas,
de manera que la decisión de someterse a la intervención haya sido adoptada con
pleno conocimiento de los riesgos que dada su enfermedad de base supone
someterse a una anestesia general y sin que la realización de dos sesiones de
preanestesia (además con la parquedad que de ellas se infiere, a tenor de los
documentos en que se plasman) pueda suplir el consentimiento por escrito ya que
en ninguna de ellas se hace referencia a la información recibida por el paciente
sino que únicamente se califica la anestesia como ASA IV y se enumeran las
características de la enfermedad que padece.»

Y el Dictamen 35/2011 declara la existencia de responsabilidad patrimonial

al no poderse acreditar por ningún medio la existencia de consentimiento verbal del

paciente, expresando lo siguiente:

«Relativo a la ausencia de consentimiento informado, efectivamente no
consta en el presente caso documento alguno en el expediente. Ahora bien, la
ausencia de consentimiento escrito no presupone necesariamente desinformación,
reconociéndose la posibilidad de que por otros medios de prueba se acredite que el
paciente recibió información suficiente y aceptó la intervención. Si bien en estos
supuestos la prueba de existencia de consentimiento corresponde en cualquier caso
a la Administración (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2005) no
considerándose suficiente la mera afirmación de existencia de información verbal. 

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2002
Sala de lo Contencioso-Administrativo señaló que “(...) una interpretación
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jurisprudencial flexible del texto legal: cabe admitir la información oral, pero sin
dejar de tener muy presente que la información escrita es más recomendable a
efectos de una prueba ulterior de que el consentimiento fue dado; el problema de la
carga de la prueba: Por ello la regulación legal debe interpretarse en el sentido de
que no excluye de modo radical la validez del consentimiento en la información no
realizada por escrito. Sin embargo, al exigir que el consentimiento informado se
ajuste a esta forma documental, más adecuada para dejar la debida constancia de
su existencia y contenido, la nueva normativa contenida en la Ley General de
Sanidad tiene virtualidad suficiente para invertir la regla general sobre la carga de
la prueba, invocada en su defensa por la Administración recurrida (según la cual,
en tesis general, incumbe la prueba de las circunstancias determinantes de la
responsabilidad a quien pretende exigirla de la Administración). La obligación de
recabar el consentimiento informado de palabra y por escrito obliga a entender
que, de haberse cumplido de manera adecuada la obligación, habría podido
fácilmente la Administración demostrar la existencia de dicha información. Es bien
sabido que el principio general de la carga de la prueba sufre una notable
excepción en los casos en que se trata de hechos que fácilmente pueden ser
probados por la Administración. Por otra parte, no es exigible a la parte recurrente
la justificación de no haberse producido la información, dado el carácter negativo
de este hecho, cuya prueba supondría para ella una grave dificultad. Al no haberlo
apreciado así la sentencia de instancia, debe concluirse en la existencia de la
infracción del citado precepto legal (...).

(…)

De todo lo expuesto cabe concluir que a pesar de que la actuación
sanitaria fue correcta, como señalan todos los informes médicos, se ha privado a la
interesada de la facultad de decidir si se sometía a la intervención a pesar de sus
posibles riesgos y consecuencias, al no haber firmado el consentimiento informado
ni haber constancia de que recibiera información verbal, por lo que concurre el
necesario nexo causal para declarar la responsabilidad de la Generalitat.»

Y en el mismo sentido se pronuncian los Dictámenes 1059/2007 y

743/2007 entre otros.

Sin embargo en el Dictamen 603/2013, sí que se considera acreditado que

hubo información y consentimiento verbal de la paciente suficiente para garantizar

su derecho a elegir libremente sobre las intervenciones a las que se iba a someter a

pesar de no constar por escrito, al haber quedado acreditada la información

suficiente verbal en las Diligencias Penales incorporadas al expediente, expresando

lo siguiente:

«Por consiguiente, atendiendo a las declaraciones incorporadas al
expediente así como a lo expuesto en el referido Auto de Juzgado de Instrucción nº
8 de Alicante, este Consell estima que, si bien no consta formalmente la
denominada “hoja de consentimiento” escrito y suscrito por la reclamante, lo que
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constituye una irregularidad médica, lo cierto es que ha quedado acreditado en las
actuaciones penales, incorporadas al expediente, y así lo ha manifestado el
Juzgado en su Auto que “(...) lo cierto y verdad es que la posibilidad de aprovechar
una hipotética cesárea para la práctica de una ligadura de trompas era una
posibilidad de la que se había informado detalladamente a la paciente en las
diversas consultas previas a la que había mostrado su conformidad verbal inicial”,
prestando de nuevo su conformidad en el quirófano al ser preguntada por la
ligadura de trompas –de la que ya se había hablado en las consultas previas–
estando “despierta y consciente”, por lo que no se aprecia inexistencia de
consentimiento para la práctica de la ligadura de trompas.»

Y en el Dictamen 694/2009, este Consell entiende cumplida la finalidad del

consentimiento informado al haberse acreditado que existió información y

consentimiento verbal del paciente para someterse a una vasectomía, indicando que

«consta en el expediente información clínica remitida por el Jefe del Servicio de
Inspección relativa a la asistencia del paciente en el Centro de Salud de Nazaret
solicitando intervención por vasectomía, en la que consta “información favorable
sobre vasectomía”.

De todo ello se desprende que si bien no consta en el expediente
documento de consentimiento informado sobre la intervención que se le iba a
practicar, no puede concluirse que no fuera informado el paciente: en primer lugar,
porque dadas las fechas no existe constancia escrita de la intervención practicada
el 25 de mayo de 1996; y en segundo, porque consta en el expediente en relación a
una atención prestada anteriormente “información favorable sobre vasectomía”».

A la misma conclusión llega este Consell en el Dictamen 1050/2007 en el

que habiéndose acreditado la ausencia de consentimiento por escrito, se concluye

que «se puede dar un incumplimiento de las formalidades del consentimiento, pero
que a efectos de resarcimiento, hay que estar más bien no tanto a la quiebra de las
exigencias formales del consentimiento, como a la ausencia real o material de
aquél, de forma que la falta de constancia escrita no hace que per se nazca el
derecho al resarcimiento.»

En el citado dictamen se analiza el caso de un paciente que había estado

sometiéndose periódicamente a controles para comprobar que el tratamiento que

recibía no afectaba a su salud, afirmando que de ello se infiere que sí que conocía

los posibles efectos del tratamiento dado que se sometía periódicamente a los

citados controles, concluyendo que no concurren en el caso analizado los requisitos

necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial de la Generalitat.

Y a la misma conclusión se llega en el Dictamen 778/2007.

Por último, este Consell ha desestimado las reclamaciones en aquellos

supuestos en los que se constata en el expediente la ausencia de consentimiento

escrito, si bien la situación del paciente es tan grave que razonablemente se
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concluye que de haberse solicitado el consentimiento éste hubiera sido firmado por

el paciente.

Así,  el Dictamen 426/2008 expresa que «del conjunto de documentos que
obran en el expediente se llega a la conclusión de que la ausencia formal del
consentimiento es irrelevante en cuanto al sometimiento a la correcta intervención,
pues la situación del paciente era tan grave (un aneurisma disecante de aorta
tóracoabdominal desde aorta ascendente hasta arterias iliacas, tipo A, y derrame
pericárdico y pleural bilateral), que es difícil pensar que de haberse recabado el
consentimiento no se hubiera realizado la intervención.»

Como se observa en los dictámenes citados, este Consell sostiene que la

ausencia de consentimiento escrito, en los casos exigidos legalmente, no presupone

necesariamente desinformación, existiendo la posibilidad de que por otros medios

de prueba se acredite que el paciente recibió información suficiente y aceptó la

actuación médica (Dictamen 53/2009), predominando así una interpretación

finalista y no formalista de la legislación vigente. Se trata en definitiva de garantizar

que en toda actuación sanitaria se haya cumplido la finalidad perseguida por la

legislación sobre la materia, es decir la libre determinación de la voluntad del

paciente, de manera que si no existe constancia escrita de ésta, siempre que por

algún medio válido en derecho pueda considerarse acreditado que el paciente fue

informado y prestó su voluntad libre y consciente a someterse a la actuación

médica, no se considerará vulnerada la lex artis ad hoc.
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La doctrina del consentimiento informado ha supuesto un cambio trascen-

dental en la relación médico-paciente, cuyo fundamento pasa del paternalismo a la

autonomía y del modelo vertical al horizontal. El médico ya no es el dueño de la rela-

ción ni goza de una situación de superioridad sobre el paciente, sino que la relación

se basa en la igualdad y en el respeto a la autonomía de la voluntad del enfermo.

Lejos queda entonces aquella medicina paternalista, basada esencialmente

en el principio de beneficencia, donde el médico decidía aisladamente, en la mayoría

de los casos, la actitud terapéutica adecuada a cada paciente: «todo para el enfermo,
pero sin el enfermo». Conforme a esta máxima, el profesional de la sanidad no tenía

la obligación de ofrecer información alguna al paciente, como mucho debía facilitár-

sela únicamente a los familiares, pudiendo entonces no contar con el consentimiento

del paciente para sus actuaciones, y ello no movido por malas intenciones sino por la

idea de que aquel modo de actuar era lo mejor para el enfermo. El sustrato filosófico

de esta forma de entender las relaciones médico-paciente ha ido mudando a medida

en que se iba alumbrando que las personas son sujetos autónomos con capacidad para

decidir en todo aquello que les afecte de forma decisiva.
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De ahí que en el Derecho español el reconocimiento de la figura del

consentimiento informado se haya configurado, no sólo en relación con el

derecho constitucional a la protección de la salud, explícitamente reconocido

como principio rector de la política social y económica en la Constitución

española, sino también como un derecho en íntima conexión con los derechos

fundamentales. El artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la

protección de la salud y encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la

salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios

necesarios, y añade como «la ley establecerá los derechos y deberes de todos al
respecto». Así, la Ley General de Sanidad, de 25 de abril de 1986, estableció el

derecho de los pacientes a ser informados y a consentir las actuaciones que

pudiesen incidir en el ámbito de su salud.

Hay que señalar que el Tribunal Constitucional evidenció –sentencia

120/1990, de 27 de julio, sobre alimentación forzosa a reclusos en huelga de

hambre– la íntima conexión entre el consentimiento informado y los derechos

fundamentales. En idéntico sentido la sentencia del Tribunal Constitucional

137/1990, de 19 de julio, al analizar la autorización judicial concedida a la

Administración penitenciaria para emplear medios coercitivos para la asistencia

médica, configura la libertad de rechazar tratamientos terapéuticos como una

manifestación de la libre autodeterminación de la persona en el ámbito de los

derechos a la vida y a la integridad física –artículo 15 de la Constitución (FJ 5º y

6º)–, y a la libertad ideológica –artículo 16 (FJ 8º)–.

En esta misma línea, el Convenio Europeo para la protección de los

derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de

la Biología y la Medicina, o Convenio Europeo de Bioética firmado en Oviedo el 4

de abril de 1997 (ratificado por España en 1999), situó todo lo relativo al

consentimiento informado en sede de derechos fundamentales al llamar en su apoyo

a las Declaraciones Universales de Derechos Humanos, enfatizando la necesidad de

respetar al ser humano y preservar su dignidad. Dispone así el artículo 5 del

Convenio que «una intervención en el ámbito de la sanidad sólo puede efectuarse
después de que la persona afectada haya dado su libre e informado
consentimiento.»

Partiendo de esta delimitación del consentimiento informado, la

regulación legislativa actual de la misma se encuentra recogida, en sus aspectos

esenciales, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía

del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y

documentación clínica y, por lo que respecta a la Comunidad Autónoma de

Galicia, en la Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento

informado y de la historia clínica de los pacientes.

Se analiza a continuación diversos aspectos del consentimiento informado

sobre los que ha dictaminado el CCG en expedientes referidos a reclamaciones de

responsabilidad patrimonial sanitaria.

Doctrina de los Consejos Consultivos

210
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 209-221



I. FORMA Y CARGA DE LA PRUEBA.

Pues bien, apartándose de las previsiones de la Ley General de Sanidad de

1986, que exigía la formalización por escrito del consentimiento informado, la Ley

básica 41/2002 (artículo 4.1) y la Ley gallega 3/2001 (artículo 3.1) determinan que,

con carácter general, este será verbal. Sin embargo, el consentimiento se prestará por

escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos

y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que supongan

riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud

del paciente.

Con todo, la jurisprudencia es constante en otorgar a la constancia escrita de

la información mero valor ad probationem, y no ad solemnitatem. En esta línea cabe

destacar, por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2003, que

declara cumplido el deber de informar al paciente, con carácter previo a la interven-

ción quirúrgica, realizado oralmente y no por escrito. También en este punto es rei-

terada la doctrina del Consello Consultivo de Galicia (entre otros, el CCG 682/2000)

en el sentido de flexibilizar la exigencia de la constancia escrita del consentimiento

informado.

Conforme a reiterada jurisprudencia (entre otras, la Sentencia del Tribunal

Supremo de 13 de abril de 1999), la carga de la prueba de haber informado previa-

mente al paciente, corresponde a los sujetos responsables de proporcionar la infor-

mación, esto es, a los profesionales o centros sanitarios. Lo contrario supondría dejar

al paciente en una situación de práctica indefensión ya que tendría que probar un

hecho negativo con todas las dificultades que ello entraña (no haberse producido la

información), mientras que para el médico o la Administración (en caso de asistencia

sanitaria privada o pública, respectivamente), al tratarse de un hecho positivo, existe

una mayor facilidad probatoria.

Acorde con esta jurisprudencia se encuentra la doctrina del Consello Con-

sultivo de Galicia. Baste señalar, entre otros, el CCG 746/2006 conforme al cual «la
carga de la prueba tiene que asumirla el facultativo, por múltiples consideraciones,
entre las cuales procede enunciar: la mayor facilidad que para el doctor responsable
implica la demostración de la realidad de la información y de su contenido, la cir-
cunstancia de que sobre este pende el deber legal de resolver el trámite, y, finalmen-
te, que en tales condiciones la prueba resulta positiva y la Administración carga con
la prueba de aquellos hechos que fácilmente pueden ser probados por ella (mientras
que para el paciente implicaría la acreditación de un hecho negativo)».

Con todo, la prueba de la información puede presentar algunas dificultades

dado que la ley establece que la información se suministrará, con carácter general, de

forma verbal. Pues bien, para acreditar la realidad de la información verbal se admite

cualquier tipo de prueba, siendo cualificada la documental consistente en la constan-

cia de la información en la historia clínica del paciente y documentación hospitalaria

correspondiente. De hecho, el artículo 4.1 de la Ley básica 41/2002 dispone que de
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la información verbal suministrada al paciente se dejará constancia en la historia

clínica. Estas anotaciones en la historia clínica, de puño y letra del facultativo,

tienen así una fuerza probatoria cualificada, pudiendo presumirse que, si existen, se

ha producido la información de la que dejan constancia. Como se señaló en el CCG

171/2000, «no tiene el mismo valor la afirmación recogida en la historia clínica
(aunque sea recogida lacónicamente), que en un informe posterior que el
facultativo emite mediando, significativamente, una previa interpelación que lo
compromete, y que confiere a sus afirmaciones, un cierto contenido de
autojustificación».

Ahora bien, anotaciones genéricas en la historia clínica, tales como “se
informa al paciente” o “se informa al paciente de los riesgos”, exigen, cuando se ha

planteado una reclamación de responsabilidad patrimonial, una declaración del

mismo facultativo que facilitó aquella información, y no de otro del mismo servicio

médico; y en esta declaración se han de concretar los concretos términos de la

información y si ésta abarcó, de ser el caso, el riesgo materializado y que la parte

actora denuncia no se le informó.

Ilustrativo de esta doctrina es el CCG 611/2003 en el que se señala como

«En primer lugar, por lo que toca a la apreciación de la información suministrada
al propio paciente, hay que indicar que el doctor firmante del informe no se
identifica como un facultativo que atendió al paciente a lo largo del proceso
asistencial, ni como aquel que facilitó dicha información, por lo que hay que
recordar, acudiendo a la doctrina sentada por este Consejo Consultivo en
anteriores dictámenes, entre otros, el CCG 709/02, que la mera declaración
genérica realizada por el facultativo que realiza el informe de servicio, cuando no
se trate del responsable directo del acto médico, no es suficiente para justificar la
existencia de información si no va avalada por otros medios de prueba
(documentación clínica, confesión, declaraciones testimoniales, etc.) que apoyen
aquellas consideraciones que se puedan formular sobre el particular.»

El CCG ha insistido en que debe hacerse una valoración conjunta de todas

circunstancias fácticas que se derivan de la documentación clínica incorporada al

expediente, así en el CCG 18/2016, ante la queja planteada sobre una falta de

consentimiento, se señala: «Consta en el expediente el documento de
consentimiento informado para la anestesia firmado por la paciente.

Del análisis conjunto de los diversos documentos que integran la historia
clínica; si bien, a pesar de que carecemos del documento específico del
procedimiento quirúrgico con la firma de la paciente, considera este órgano
consultivo que efectivamente existió un proceso dialógico entre los facultativos y la
paciente, atendiendo a las pruebas diagnósticas y preparatorias de la intervención,
debido al hecho expresamente recogido que la Sra. P. fue incluida en lista de espera
para la intervención que estaba programada para el día 4 de junio, y que se
adelantó por su ingreso en el servicio de urgencias el día 2 de junio.
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En un supuesto similar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, de 21 de enero de 2009, señaló: “[…] En tal sentido, si bien es cierto que
la carga de la prueba en tal aspecto recae sobre el facultativo que ha de realizar la
intervención y, por ende, a la Administración demandada, extremo avalado
actualmente en el ámbito de esta Comunidad Autónoma por la Ley 3/2001, de 28 de
mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los
pacientes, posteriormente modificada por la ley 3/2005, de 7 de marzo –art. 3–, es
lo cierto, que aun no existiendo constatación escrita de dicho consentimiento para
la intervención quirúrgica llevada a cabo el 11 de noviembre de 2002, sí consta al
contrario, la existencia de dicho consentimiento informado por el interesado para
la anestesia general a que iba a ser sometido con motivo de dicha intervención
–folio 98– lo que unido a lo que se hace constar en la solicitud de inclusión en cola
de programación obrante al folio 109, así como a la declaración recogida en el
informe del Servicio de Neurocirugía de que el paciente fue informado
debidamente, y que se trataba además de una persona que había sido ya sometido
diez años antes a otra intervención semejante, avoca la conclusión de que aun
cuando no consta la plasmación escrita del consentimiento, ello, aun constituyendo
una omisión irregular, no puede llevar a la afirmación de que el paciente no
recibiera la información adecuada al respecto y que, aún tácitamente, prestara
consentimiento con conocimiento adecuado del carácter de la intervención a que
iba a someterse, de la naturaleza de la misma y de los posibles riesgos que podían
derivarse de su realización. […]»

Se concluyó en este caso que si bien faltaba el documento de

consentimiento informado para el procedimiento quirúrgico, el paciente tenía

conocimiento de la intervención, por lo que se desestimó su petición sobre falta de

información.

En ocasiones es posible presumir la existencia del consentimiento

informado cuando las circunstancias del caso conllevan inequívocamente a aquella

conclusión. Así, en el CCG 822/2008 entendió como «en el caso que se analiza, no
está documentada la información previa del riesgo finalmente materializado, si
bien, las particularidades del curso clínico sufrido por la paciente, que se tuvo que
someter con anterioridad, a otras ocho intervenciones de recidiva de tumor,
dificultan la conclusión de que la interesada desconocía en el momento en que se
sometió a la intervención quirúrgica, los riesgos propios de la eventual extensión de
su tumor, dado el proceso dialógico que, de suyo, supone tan largo proceso
asistencial».

II. ALCANCE DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO.

Por lo que se refiere al alcance de la información, el artículo 10 de la Ley

gallega 3/2001 recoge el contenido mínimo que ha de tener el documento del

consentimiento informado «(información del procedimiento diagnóstico o
terapéutico; identificación del centro; identificación del paciente, representante
legal, familiar o allegado que presta el consentimiento; identificación del médico
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que informa; consentimiento del paciente o del familiar, allegado o representante
legal que autoriza; declaración del paciente de que conoce que el consentimiento
puede ser revocado en cualquier momento sin expresión de la causa de la
revocación; lugar y fecha; y firmas del médico, paciente, familiar, representante
legal o persona a él allegada)», añadiendo que «en el documento de consentimiento
informado quedará constancia de que el paciente o la persona destinataria de la
información recibe una copia de dicho documento y de que comprendió
adecuadamente la información

.

Como tiene señalado este órgano consultivo, la información ofrecida a los

pacientes tiene que ser completa, minuciosa, precisa y exacta respecto de todas las

consecuencias previsibles de las intervenciones, para que el paciente pueda, con

conocimiento de la situación, decidir asumirla o no, y consultar otras opiniones. Así

en el dictamen CCG 741/2001, precisaba: «No se trata, pues, de un deber
secundario o de una modesta, e incluso incómoda práctica burocrática y rutinaria;
lejos de esto, la información previa al consentimiento del paciente constituye una
manifestación de la lex artis de la prestación sanitaria, ampliamente considerada
ésta y en cuanto que concepto más extenso que la estricta intervención quirúrgica,
parámetro de normalidad de la asistencia sanitaria y criterio de imputación y
distribución de los diversos riesgos inherentes a cualquier prueba médica.
Finalmente, esa información, con las cualidades que la ley prescribe, constituye un
presupuesto indispensable del válido consentimiento de la paciente.»

Hay que considerar, que los rigurosos términos en los que se expresaba el

artículo 10.6 de la Ley general de sanidad –recuérdese que hablaba de información

“completa”– venían siendo matizados por los pronunciamientos jurisprudenciales y

por la doctrina científica, que entiende que una interpretación rigorista del precepto

no sólo es incompatible con el acomodado funcionamiento del servicio sanitario,

sino que redunda en detrimento de la propia calidad de la información que recibe el

paciente, que podría llegar a ser incomprensible. El calificativo de “completa” que

recibe la información a suministrar viene siendo interpretado, así, como

“adecuada”, según un criterio hermenéutico fiado posteriormente por el Convenio

de Oviedo, que utiliza tal término para calificar los requisitos a cumplimentar por la

información sanitaria, y las propias Leyes 3/2001 y 41/2002.

De esta forma, no es exigible informar al paciente de todas cuantas

consecuencias se puedan derivar de un procedimiento diagnóstico o terapéutico

invasor, lo que no significa tampoco que la decisión de la información que se debe

suministrar quede al libre arbitrio del facultativo, pues existen criterios doctrinales

que establecen pautas sobre aquellos riesgos que deben ser informados en todo caso,

y que se construyen, fundamentalmente, con base a la distinción entre riesgos

típicos y atípicos.

Así el CCG ha considerado que con carácter general, puede afirmarse que

el facultativo debe informar, en todo caso, de los riesgos típicos y genéricos de la

intervención, así como de aquellos que puedan concurrir en un supuesto concreto
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ante las particularidades que este pueda presentar, según ha establecido la doctrina

del Tribunal Supremo a partir de la sentencia de 25 de abril de 1994, consolidada

por pronunciamientos posteriores como los de 28 de julio de 1997, o 11 de mayo de

2001. Así, como señala la sentencia 25.03.2010: «Una cosa es la incerteza o
improbabilidad de un determinado riesgo, y otra distinta su baja o reducida tasa de
probabilidad aunque si existan referencias no aisladas acerca de su producción o
acaecimiento. […] El contenido del consentimiento informado comprende
transmitir al paciente (es decir la persona que requiere asistencia sanitaria) todos
los riesgos a los que se expone en una intervención precisando de forma detallada
las posibilidades, conocidas, de resultados con complicaciones».

Así en el CCG 471/2015, el reclamante denunciaba las complicaciones de

una intervención de ureterolitotomía lumbar que provocó una hernia incisional que

precisó la colocación de una malla de polipropileno que tuvo que ser retirada en otra

operación posterior. El paciente cuestionaba la información proporcionada sobre los

riesgos de la intervención. En el expediente remitido figuraba el documento de

consentimiento informado firmado por el paciente, donde se describe la

intervención practicada y señalaba una serie de efectos secundarios donde no

aparece la complicación sufrida por el paciente.

El dictamen refiere: «Por su parte, el informe del Servicio de Urología
–con cita de bibliografía médica– señalaba textualmente: “[…] La hernia en las
incisiones de lumbotomía es una complicación descrita en la literatura médica, que
ocurre en aproximadamente el 7 % de los casos”». El CCG consideró que ese

porcentaje justificaba suficientemente, la necesidad de que este riesgo hubiese sido

conocido por el enfermo y constase expresamente en el documento de

consentimiento informado, por lo que consideró que efectivamente existió

quebranto de la lex artis en el proceso de la prestación del consentimiento

informado al no advertirle adecuadamente al paciente de todos los posibles riesgos

derivados de la intervención que se practicó.

Así las cosas, sin negar la utilidad de aquellos formularios de información

(como un instrumento al servicio de la relación clínica, para guiar el proceso de

comunicación), su carácter genérico exige que sean completados específicamente

para cada caso, en base a las circunstancias concurrentes en cada supuesto concreto,

de acuerdo con las características propias e individuales de cada paciente, así como

las del médico actuante y las del centro hospitalario en que se lleve a cabo su

intervención, pues todos ellos serán factores que harán modificar, ponderar o

matizar esa información, de base genérica inicialmente. En este sentido es claro

debe darse un “consentimiento informado ad hoc”, esto es, que debe ser adecuado a

la realidad precisa en cada caso y en cada momento.

En este sentido, se debe adecuar la información al estado y antecedentes

clínicos y personales de cada paciente, sobre esta cuestión en el CCG 416/2013 se

aborda la reclamación de un paciente que denuncia los daños sufridos tras

someterse a una intervención de liberación del nervio trigémino que lo dejó
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postrado en una silla de ruedas. Así en el dictamen se señala: «A la vista de los
riesgos indicados en los documentos citados se aprecia una evidente y clara
desproporción entre estos y las graves secuelas finalmente padecidas por el
reclamante, que llevan a considerar que la información facilitada no fue suficiente
al no constar una adecuada indicación de todas las consecuencias posibles de la
técnica quirúrgica a la que el paciente fue sometido, ni de las posibles
complicaciones que se podrían presentar como consecuencia de ésta.

Por otra parte, el propio informe del Servicio de Neurocirugía indica la
existencia de riesgos personalizados, como el riesgo cardiovascular añadido debido
a la obesidad mórbida del paciente, que no se recogen en el documento de
consentimiento informado por el firmado.

De esta forma, no cabe tener por justificada una completa información al
paciente, extremo cuya acreditación corresponde a la carga probatoria de la
Administración. De esta conclusión se deriva, automáticamente, la apreciación de
una deficiente prestación de asistencia en el particular examinado, y la ausencia de
tal información supone una quiebra de la lex artis médica, con el alcance limitado,
que se expone a continuación. […]».

Es necesario destacar que algunas actuaciones sanitarias pueden no

requerir siquiera consentimiento de ningún tipo, verbal o escrito, ya sea por el

carácter natural e inexorable de la actuación sanitaria, ya sea por la habitualidad de

la actuación. 

Así el CCG se ha pronunciado en varias ocasiones con motivo de

reclamaciones sobre la falta de documento de consentimiento informado en el que

se diese cuenta de los riesgos con motivo de la asistencia sanitaria durante el parto.

Así en el CCG 534/2008, se afirma: «Por otra parte, respecto de la acusación
realizada por la parte reclamante en su escrito inicial sobre la falta del
consentimiento informado, es preciso expresar nuestra disconformidad al respecto,
ya que en este particular es necesario partir del párrafo tercero del artículo 3 de la
Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la
historia clínica de los pacientes cuando afirma: “el paciente tiene derecho a decidir
libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas
disponibles. Asimismo, tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos
determinados en la ley”. Así pues a juicio de este Consejo el consentimiento
informado lo que persigue es que el paciente tenga toda la información necesaria
para poder decidir con libertad entre las distintas opciones terapéuticas. Sin
embargo, en el presente supuesto, un parto, no parece que tal posibilidad exista ya
que estamos ante un hecho natural inevitable. Así pues al no existir alternativa ni
opción alguna, no cabe, como requisito esencial, un derecho de la reclamante al
consentimiento informado.»

En este mismo sentido en el CCG 450/2012, en el que se alude a la

sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2010 que señala: «el proceso de
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parto, cuando es inminente e inevitable, constituye un proceso natural respecto del
que el consentimiento informado no tiene sentido alguno pues la voluntad de la
paciente en nada puede alterar el curso de los acontecimientos. Otra cosa es que se
utilizaran medios extraordinarios para facilitar el parto, como podría ser la técnica
de la cesárea, en cuyo caso, salvo razones de urgencia, sí debe recabarse el
consentimiento informado de la paciente».

Así en el caso de reclamaciones por falta de consentimiento para la práctica

de una episiotomía durante el proceso de un parto, el CCG 25/2013 señaló: «[…] La
parte denuncia que no se le dio información sobre dicha actuación médica, y sus
efectos. Pues bien, es necesario señalar al respecto, que la episiotomía es una
práctica –de acuerdo con la literatura médica– que tiene por objeto abreviar el
período expulsivo, disminuir la morbilidad fetal, evitar la rotura perineal, el
prolapso genital, y al incontinencia urinaria, y que se practica teniendo en cuenta
el desarrollo del parto, por lo que no existe otra alternativa que de no hacer nada,
con las consecuencias más perjudiciales que se pudiesen desencadenar, por lo que
nos encontramos con una práctica necesaria, atendiendo al estadío del parto, por
lo que no parece que el consentimiento informado sea una actuación debida en este
particular (en el mismo sentido CCG 534/08)».

Por último, es necesario hacer una precisión y destacar la diferencia entre

medicina curativa y la medicina satisfactiva, donde la obligación de información

tiene unas exigencias propias. Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de

02.10.2007: «la distinción entre medicina curativa y medicina satisfactiva, que
como señala la sentencia de 3 de octubre de 2000 (RC 3905/96), consiste “a
grandes rasgos, en que la primera es una medicina de medios que persigue la
curación y la segunda una medicina de resultados a la que se acude
voluntariamente para lograr una transformación satisfactoria del propio cuerpo.
En la primera la diligencia del médico consiste en emplear todos los medios a su
alcance para conseguir la curación del paciente, que es su objetivo; en la segunda
no es la necesidad la que lleva a someterse a ella, sino la voluntad de conseguir un
beneficio estético o funcional y ello acentúa la obligación del facultativo de obtener
un resultado e informar sobre los riesgos y pormenores de la intervención.»

En el dictamen CCG 452/2015, se aborda la reclamación de un paciente

que tras ser sometido a una intervención quirúrgica programada de vasectomía,

precisó una segunda operación donde se apreció una isquemia testicular que terminó

con la extirpación total del testículo izquierdo. En el escrito de reclamación

señalaba que no se le había dado la debida información sobre los riesgos de la

intervención a la que se sometió.

El CCG consideró que en este caso la información proporcionada al

paciente no se había dado con la debida complitud, comparando los dos documentos

de consentimiento informados que figuraban en el expediente; ya que en la

documentación constaba el entregado al paciente y firmado por él, y se incorporó

durante la instrucción del procedimiento el modelo de consentimiento informado de

Consejo Consultivo de Galicia

217
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 209-221



vasectomía de la Asociación Española de Urología. Así señala: «[…] En este punto,
es preciso subrayar el carácter de medicina satisfactiva que tiene la intervención a
la que se sometió el interesado que exige una información de carácter más amplio,
como señala la jurisprudencia. Sobre esto es preciso puntualizar que el informe del
servicio señala que no es razonable “pretender que se describan la infinidad de
complicaciones que pueden surgir en cadena de otras complicaciones”. Pues bien,
como recalcado la jurisprudencia, no puede confundirse frecuencia con
previsibilidad, “[…] ya que la circunstancia de que el riesgo de una intervención
sea poco probable no exime, si es conocido por el médico o debe serlo, de informar
al paciente acerca del mismo»; (STS, 30.06.2009).

«Al mismo tiempo, es preciso destacar que al tratarse de una actuación
quirúrgica de carácter ambulatorio, en el que el control de la evolución del estado
de salud en lo tocante a la aparición de alguna alteración sensible queda
encomendada al propio control del enfermo, requiere una extremada información
en el sentido de que una referida omisión de información puede suponer una merma
de las posibilidades de reacción frente a las complicaciones que pueden en el ser
debidamente interpretadas por el enfermo. Así, en estos casos, debe preverse e
insistirse expresamente en la posibilidad de sufrir infecciones o sangrado, ya que si
el paciente es advertido de estos riesgos tendrá una más fácil posibilidad de
reacción ante la aparición de dichas contingencias.

Es así que respeto de esta falta de información sobre la posibilidad de
inflamación e infección del test puede apreciarse una quiebra de la lex artis, en el
sentido de que era obligación de los facultativos advertir al paciente de la
posibilidad de aparición de esta patología, haciéndole las indicaciones necesarias
para actuar rápidamente frente a esta eventualidad.

En consecuencia, a falta de una información adecuada sobre las posibles
complicaciones de la intervención a la que fue sometido el reclamante, tanto en el
momento de firmar el documento de consentimiento como en el momento del alta
médica tras la operación, no sólo privó al interesado de su autonomía decisoria,
daño típico de la falta de información, sino que, además, limitó las posibilidades de
actuación frente a la infección que se presentó, riesgo que no fue objeto de
información, restringiendo, entonces, las oportunidades de un mejor resultado,
procediendo, por lo tanto, indemnizar el interesado por ambos conceptos: falta de
información suficiente para la práctica de la intervención y mala praxis por la falta
de indicaciones sobre la posible aparición de la infección y las medidas a adoptar
en ese supuesto.»

III. LÍMITES DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO.

El artículo 9.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre recoge los límites

del consentimiento informado señalando que: «Los facultativos podrán llevar a
cabo las intervenciones clínicas indispensables a favor de la salud del paciente, sin
necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos: a) Cuando
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existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por
ley, b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física y psíquica del
paciente y no es posible obtener la autorización, consultando, cuando las
circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a
él». En los mismos términos se pronuncia el artículo 11.2 de la Ley gallega 3/2001,

de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de

los pacientes.

Esta cuestión es abordada en el CCG 173/2014, que se pronuncia sobre la

reclamación de una paciente que denuncia una deficiente atención en el curso del

postparto que provocó una asistencia de urgencia precisando una intervención

quirúrgica (legrado e histerectomía) sin su debido consentimiento informado. En el

dictamen se señala que la carga de la prueba de que la información facilitada, y de

que por lo tanto existe consentimiento del paciente corresponde al servicio sanitario

de acuerdo con el criterio que parte de la menor dificultad que tiene dicho servicio

de dejar constancia exacta de los términos en que se efectuó el consentimiento

informado, ya que desplazar sobre el paciente la carga de probar que no se le facilitó

la previa e imprescindible información, supondría imponerle una “prueba
diabólica”. Así señala: «Consta el informe aportado por el servicio de Ginecología
del Hospital de Monforte que señala que en el momento del ingreso se informó a la
paciente de la situación y que esta aceptó la realización de legrado evacuador, y
que ante la evolución de la situación con el fallo de las medidas médico-quirúrgicas
adoptadas, se tuvo que practicar una histerectomía por vía abdominal. En el
informe se añade que no fue posible por un lado, dar información a la paciente, por
estar anestesiada, y tampoco a la familia por no poder ausentarse del quirófano.

En este punto es necesario poner de manifiesto el artículo 7 de la Ley
gallega 3/2001, de 28 de mayo, que señala que le derecho a la información
sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado
de necesidad terapéutica, entendiendo por tal la facultad del médico para actuar
profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el
conocimiento de su propia situación puede perjudicar su salud de un modo grave.
Añadiendo el precepto: “Llegado este caso, el médico dejará constancia razonada
de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión a las personas
vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 1.a) del artículo 6 de la presente Ley».

El dictamen estima la pretensión de la parte sobre la falta de

consentimiento de acuerdo con el siguientes términos: «Una vez analizada la
historia clínica remitida, se puede afirmar que no existe en ella constancia
documental de la situación de riesgo inmediato y grave que padeció la enferma, no
figurando, además razonamiento alguno sobre la imposibilidad de comunicárselo a
los familiares o familiares vinculadas de hecho a la Sra. C., tal como exige el
precepto legal citado. En este punto es necesario recordar que la jurisprudencia
insiste en la exigencia rigurosa de protocolizar la actividad médica como medio de
justificar su actividad, y precisamente el sentido de esa protocolización y el deber
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de colaborar cuando su actuación ha sido puesta en entredicho. Se insiste en la
necesidad de exigir al profesional sanitario de una detallada justificación de su
conducta profesional en cada momento.

Como el Tribunal Constitucional ha señalado (FJ 7º) en su sentencia
37/2011 de 28 de marzo 2011, que “no basta con que exista una situación de riesgo
para omitir el consentimiento informado, sino que aquél ha de encontrarse
cualificado por las notas de inmediatez y de gravedad”, ninguna de estas
circunstancias quedaron debidamente acreditadas en la historia clínica de la
paciente. […]».

IV. EFECTOS DE LA FALTA DE CONSENTIMIENTO.

En cuanto a los efectos derivados de la falta de consentimiento, hay que

destacar que el Tribunal Supremo consolidó una doctrina sobre la vinculación del

consentimiento informado a la buena praxis médica, matizando las consecuencias

de su ausencia desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial. Así, en su

sentencia de 4 de abril de 2006 puede leerse que: «tal y como se recoge en sentencia
de 26 de febrero de 2004, “aún cuando la falta de consentimiento informado
constituye una mala praxis ad hoc, no lo es menos que tal mala praxis no puede per
se dar lugar a responsabilidad patrimonial si del acto médico no se deriva daño
alguno para el recurrente y así lo precisa la sentencia de 26 de marzo de 2002 que
resuelve recurso de casación para unificación de doctrina en la que se afirma que
para que exista responsabilidad es imprescindible que del acto médico se derive un
daño antijurídico porque si no se produce éste la falta de consentimiento informado
no genera responsabilidad”.[…]».

Por su parte, la sentencia de 01.02.2008, el Tribunal Supremo reitera que:

«El contenido concreto de la información transmitida al paciente para obtener su
consentimiento puede condicionar la elección o el rechazo de una determinada
terapia por razón de sus riesgos», y por ese motivo aprecia a existencia de

responsabilidad patrimonial «al no haberse informado a la actora de todos los
tratamientos alternativos ante el padecimiento que sufría y no puede olvidarse que
según la reiterada jurisprudencia de esta Sala, el defecto del consentimiento
informado que hubiera exigido una información a la paciente de todas las técnicas
de tratamiento como sus consecuencias, ha de considerarse incumplimiento de la
‘lex artis’ y revela una manifestación anormal del servicio sanitario, habiéndose
además ocasionado en el caso de autos un resultado lesivo derivado de la
actuación médica realizada sin el necesario consentimiento».

Así este órgano consultivo ha señalado, entre otros CCG 416/2013, que: «…
el consentimiento informado tiene como finalidad esencial posibilitar que el paciente
participe activamente en la toma de decisiones que afectan a su salud y que, a través
de la información que se le proporciona, pueda ponderar la posibilidad de sustraerse
a una determinada intervención o prueba, de contrastar el pronóstico con otros
facultativos, y mismo, de ponerla, en su caso, a cargo de un centro o especialistas
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distintos de aquellos que le informan de las circunstancias relacionadas con esta. Por
estas razones, la omisión de la información sobre el riesgo incrementado incide en el
ámbito de conocimiento de la paciente previo a su consentimiento, con trascendencia
cierta, aunque no mensurable en términos absolutos –sino nos de la mera hipótesis–

en el ámbito de la autodeterminación de aquel.

Así las cosas, es apreciable la existencia de una lesión inferida al
interesado, efectivamente generadora de responsabilidad, en razón a la
concurrencia de un supuesto de daño moral que adquiere, en estas circunstancias,
entidad propia diferenciada del daño corporal o físico, daño inferido al paciente y
que se materializó, con trascendencia evidente, sobre derechos de estricta
personalidad y facultades de autodeterminación.»

En diversos pronunciamientos el CCG ha considerado que la configuración

del daño moral como autónomo presenta, como singularidad, ciertas connotaciones

particulares en lo tocante a la fijación de la cuantía indemnizatoria. Este es también

el parecer que resulta de la doctrina jurisprudencial recogida en la STS del

04.04.2000 (Sala Tercera, Sección IV, consolidada, con cita expresa, por la

sentencia del mismo Tribunal, de 18.01.2005), en la que la sala no indemniza por

los daños corporales directamente generados por la intervención, en razón a que la

falta de información y consentimiento informado no es causa directamente

determinante del daño físico, sino por el daño moral irrogado con la violación del

derecho de autodeterminación del paciente, lo que le lleva a aceptar una

indemnización sensiblemente menor.

Ciertamente, tal posicionamiento no es absolutamente uniforme, y coexiste

con otros planteamientos que modulan ese criterio vinculando completamente a la

deficiencia de consentimiento con la lesión física, que se indemniza completamente.
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I. INTRODUCCIÓN.

En las reclamaciones de responsabilidad patrimonial sanitaria la ausencia o

los defectos en el consentimiento informado constituyen uno de los títulos de impu-

tación más habitual, por lo que son numerosos los supuestos en los que el Consejo

ha tenido ocasión de abordar este problema. Si bien la casuística sobre esta cuestión

es muy variada, en el presente trabajo vamos a referirnos a la forma en la que ha de

prestarse el consentimiento informado analizando, en concreto, la validez del con-

sentimiento informado verbal en los supuestos de ausencia del consentimiento infor-

mado por escrito.

El artículo 3 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 (en adelante LAP), define el consentimiento informado

como «la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en
el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que
tenga lugar una actuación que afecta a la salud».
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El derecho a recibir información previa al sometimiento a cualquier

intervención quirúrgica es un derecho esencial de paciente y un deber del profesional

que interviene en la prestación asistencial dado que éste, conforme dispone el artículo

2.6 de la LAP, «está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al
cumplimiento de los deberes de información y documentación clínica, y al respeto de
las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente».

La importancia que ha adquirido el consentimiento informado dentro del

proceso asistencial queda sin duda patente en la sentencia del Tribunal

Constitucional nº 37/2011, de 28 de marzo, al incluir éste dentro del ámbito del

derecho fundamental a la integridad física y moral consagrado en el artículo 15 de

la Constitución Española. El Alto Tribunal considera que «el consentimiento del
paciente a cualquier intervención sobre su persona es algo inherente, entre otros, a
su derecho fundamental a la integridad física, a la facultad que éste supone de
impedir toda intervención no consentida sobre el propio cuerpo, que no puede verse
limitada de manera injustificada como consecuencia de una situación de
enfermedad. Se trata de una facultad de autodeterminación que legitima al
paciente, en uso de su autonomía de la voluntad, para decidir libremente sobre las
medidas terapéuticas y tratamientos que puedan afectar a su integridad, escogiendo
entre las distintas posibilidades, consintiendo su práctica o rechazándolas. Ésta es
precisamente la manifestación más importante de los derechos fundamentales que
pueden resultar afectados por una intervención médica: la de decidir libremente
entre consentir el tratamiento o rehusarlo, posibilidad que ha sido admitida por el
TEDH, aun cuando pudiera conducir a un resultado fatal (STEDH de 29 de abril de
2002 [TEDH 2002, 23], caso Pretty c. Reino Unido,& 63) y también por este
Tribunal (STC 154/2002, de 18 de julio [RTC 2002, 154], F 9)».

Como viene reconociendo la jurisprudencia el consentimiento informado

constituye un elemento esencial de la lex artis y así lo ha manifestado también este

Consejo, entre otros, en su dictamen 243/2009, de 11 de noviembre, al señalar que

«la actuación médica cuestionada no sólo debe ser examinada a la luz de su
adecuación a la lex artis, material, […], sino que debe comprobarse si también se
ha dado cumplimiento al aspecto formal de dicha lex artis, esto es, el haber
obtenido el correspondiente consentimiento informado del paciente antes de ser
sometido a cualquier tratamiento terapéutico invasor, como es el caso».

Sobre la ausencia o defecto en el consentimiento informado, el Tribunal

Supremo ha declarado, reiteradamente, en otras, en su sentencia de 16 de mayo de

2012 (RJ 2012\6781) que «constituye en sí misma una infracción de la “lex artis ad
hoc”, que lesiona su derecho de autodeterminación al impedirle elegir con
conocimiento y de acuerdo con sus propios intereses y preferencias entre las
diversas opciones vitales que se le presentan, y que como tal causa un daño moral».

Si bien como pone de relieve este Tribunal en su sentencia de 19 de mayo de 2011

(RJ 2011\5778) su propia jurisprudencia «ha evolucionado en esa cuestión del
defecto u omisión del consentimiento informado desde una postura que lo reputaba
en sí mismo constitutivo de un daño moral grave, distinto y ajeno al daño corporal
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derivado de la intervención y por tanto indemnizable (así, en la sentencia de 4 de
abril de 2000), a otra que afirma que como regla o principio que la mera falta o
ausencia de aquél no es indemnizable si no concurre el elemento de la relación
causal entre el acto médico y el daño constatado (así, entre otras, las sentencias de
26 de marzo de 2002, de 26 de febrero de 2004, de 14 de diciembre de 2005, de 23
de febrero de 2007, de 1 de febrero y 19 de junio de 2008, o las de nuestra Sala
Primera, de lo Civil, de 23 de octubre de 2008 y 30 de junio de 2009)».

De acuerdo con esta doctrina, plenamente consolidada, la ausencia de

consentimiento constituye en sí mismo un daño moral que puede ocasionarse aun

cuando la actuación sanitaria se haya ajustado a la lex artis material e indemnizable

sólo en aquellos casos en los que exista relación causal entre el daño causado (por

materialización de un riesgo del que el paciente debía haber sido informado) y la

asistencia médica prestada. Por ello su ausencia «deviene irrelevante y no da por
tanto derecho a indemnización cuando ese resultado dañoso o perjudicial no tiene
su causa en el acto médico o asistencia sanitaria» (STS de 30 de septiembre de

2011, RJ 2012\1034).

Además de esta relación causal, como ha señalado este Consejo, entre

otros, en sus dictámenes 198/2012, de 19 de septiembre y 414/2013, de 27 de

noviembre, es necesario que el daño ocasionado constituya un riesgo típico de la

intervención, pues como manifiesta el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de

abril de 2007 (RJ 2007\3541) «el consentimiento informado, según reiterada
jurisprudencia de esta Sala, presenta grados distintos de exigencia según se trate
de actos médicos realizados con carácter curativo o se trate de la llamada medicina
satisfactiva. En relación con los primeros puede afirmarse con carácter general que
no es menester informar detalladamente acerca de aquellos riesgos que no tienen
un carácter típico por no producirse con frecuencia ni ser específicos del
tratamiento aplicado, siempre que tengan carácter excepcional y no revisten una
gravedad extraordinaria. El artículo 10.1 de la Ley 41/2002 incluye hoy como
información básica los riesgos o consecuencias seguras y relevantes, los riesgos
personalizados, los riesgos típicos, los riesgos probables y las contraindicaciones».

En cuanto a las consecuencias que produce la omisión del consentimiento

informado este Consejo Consultivo, una vez analizados los criterios

jurisprudenciales existentes al respecto, fijó en su dictamen 33/2006, de 7 de marzo,

la siguiente doctrina que se ha venido reiterando en dictámenes posteriores:

«Entiende este Consejo, que ante los casos en los que se practique una intervención
sanitaria en sentido estricto de acuerdo a la lex artis pero sin el obligado
consentimiento informado, la argumentación jurídica y los fallos que para esos
supuestos viene produciendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo le permiten
mantener los siguientes criterios:

Primero: que sólo cabe la configuración de un daño moral autónomo
indemnizable cuando dicha intervención ha causado un daño en la salud de la
persona que no la consintió (por sí misma o sus más allegados familiares);
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específicamente cuando se han materializado los riesgos típicos de la concreta
intervención sanitaria. Afirmación que implica que se ha acreditado la relación
causal entre intervención y daños en la salud, o que éstos resulten
desproporcionados con la patología intervenida.

Este criterio no afirma la irrelevancia de la falta del consentimiento
informado en esos casos en que no hay daño en la salud, sino de su intrascendencia
en la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Segundo: que para indemnizar el daño moral por falta de consentimiento
informado no es preciso acudir a la ficción de convertir aquélla en causa de los
daños producidos en la salud de la persona que no la ha consentido; al igual que
puede producirse una concurrencia en la causación de un daño, puede producirse
una concurrencia en el deber jurídico de soportar los daños a partir de que la falta
de consentimiento informado ha sido calificada como infracción de la lex artis ad
hoc que puede coexistir con una lex artis material plenamente correcta. Ese deber
no es un absoluto, ni lo es la antijuridicidad de los daños indemnizables. Por tanto
no es asumible el criterio de que la falta de consentimiento informado desplaza
siempre y por completo el deber jurídico de soportar los daños causados por una
intervención realizada conforme a la lex artis desde el paciente al servicio público
sanitario y/o al personal que debió informar y/o realizó la intervención. Por el
contrario dicho desplazamiento puede estar sometido a condiciones y límites, que
influyen también en la indemnizabilidad del daño moral y en su cuantificación.

Tercero: que tales condicionamientos y límites pueden ser referidos
objetivamente a hechos clínicos tales como:

- La gravedad del paciente.

- La existencia o no de alternativas para proteger su salud y su vida frente
a su patología.

- La entidad de los riesgos típicos (por probabilidad y por su concreta
materialización).

- Los daños efectivamente ocasionados a la salud y/o la vida del paciente.

Circunstancias que modulan el deber jurídico de soportar los daños
ocasionados por una intervención de acuerdo a la lex artis material pero no
debidamente informada. 

Cuarto: que la omisión del consentimiento informado siempre afecta a la
dignidad de la persona, por lo que siempre es recriminable, si bien, a efectos
indemnizatorios, hay que ponerla en relación con su trascendencia e influencia en
la privación que efectivamente suponga en la autonomía de la persona-paciente y
en su poder de decisión sobre el trato a dar a su dolencia.
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Lo cual implica una valoración no sólo de los condicionamientos y límites
señalados anteriormente, sino también de los hechos y datos ciertos a partir de los
cuales establecer, siquiera presuntamente, si el paciente hubiera debido prestar o
hubiera prestado su consentimiento.»

Hechas estas consideraciones generales sobre el consentimiento informado

procede, con carácter previo al análisis de nuestra doctrina, hacer un breve examen

de la normativa aplicable a esta materia.

II. MARCO NORMATIVO.

La regulación vigente sobre esta materia, en el ámbito estatal, se encuentra

contenida con carácter básico en la citada Ley 41/2002, de 14 de noviembre, cuyo

artículo 4 dispone: «1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de
cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre
la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona
tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información,
que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la
historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada
intervención, sus riesgos y sus consecuencias. [...] 2. La información clínica forma
parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al
paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar
decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. [...] 3. El médico responsable
del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los
profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una
técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle». 

El artículo 8 de dicha norma legal establece en su apartado 1 que «Toda
actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y
voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo
4, haya valorado las opciones propias del caso»; añadiendo en el apartado 2 que

«El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por
escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos
diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos
que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa
sobre la salud del paciente».

El artículo 10, apartado 1, regula las condiciones de la información y

consentimiento por escrito y dispone que el facultativo proporcionará al paciente,

antes de recabar su consentimiento escrito, la información básica siguiente: «[...] a)
Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con
seguridad. [...] b) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o
profesionales del paciente. [...] c) Los riesgos probables en condiciones normales,
conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con
el tipo de intervención. [...] d) Las contraindicaciones. […]».
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En la normativa autonómica esta materia se encuentra regulada en la Ley

5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La

Mancha, que reproduce en términos similares la normativa básica, regulando en su

artículo 18 el consentimiento informado en los siguientes términos: «1. Toda
actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento del
mismo, manifestado libre y voluntariamente una vez que, recibida la información
adecuada, haya valorado las opciones propias del caso. [...] 2. La prestación del
consentimiento informado es un derecho del paciente y su obtención un deber del
profesional sanitario responsable de la asistencia al mismo. [...] 3. El
consentimiento será verbal, por regla general. Se prestará por escrito en los casos
de intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores
y en los procedimientos que impliquen riesgos o inconvenientes de notoria y
previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. 4. Siempre que el
paciente haya expresado por escrito su consentimiento informado, tendrá derecho a
obtener una copia de dicho documento. 5. En la historia clínica de los pacientes
deberá constar la información facilitada a los mismos durante su proceso
asistencial y el carácter de su consentimiento.[…]».

III. DOCTRINA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
CASTILLA-LA MANCHA SOBRE EL CONSENTIMIENTO VERBAL.

El consentimiento o información verbal en los supuestos en los que se ha

incumplido la obligación legal de recabar el correspondiente consentimiento

informado por escrito es una cuestión que ha sido examinada por este Consejo en

numerosos dictámenes, suscitándose en todos ellos una problemática común

referente a la prueba de la información verbal facilitada al paciente.

El tenor literal del artículo 8.2 de la LAP y del artículo 18.3 de la Ley

5/2010, de 24 de junio, anteriormente citados, son taxativos al establecer que el

consentimiento informado con carácter general se prestará de forma verbal,

reservándose la forma escrita para aquellas intervenciones o procedimientos que

impliquen riesgos o en los que el peligro de la salud del paciente se vea

incrementado notablemente.

Ahora bien este requisito que establece la Ley de formalizar por escrito el

consentimiento en determinados supuestos, como ha señalado este Consejo en

numerosos dictámenes (entre otros, el 138/2004, de 26 de octubre, 21/2007, de 27

de julio, 25/2009, de 25 febrero, o 161/2012, de 18 de julio)«viene siendo valorado
por la jurisprudencia de manera constante y pacífica como un requisito “ad
probationem” y no “ad solemnitatem” de suerte que si se acreditara que el
paciente hubiera tenido conocimiento, aunque verbal, especifico y continuado de
las posibles consecuencias de una intervención quirúrgica que estuviera indicada
para la patología, incluyendo pronóstico y riesgos, el derecho del paciente y la
correlativa obligación de información por parte de la Administración Sanitaria que
establece la Ley resultarían satisfechos, mas, precisamente porque la Ley exige que
exista consentimiento informado por escrito, su ausencia impone, según reiterada
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jurisprudencia (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2000),
que se invierta la carga de la prueba y en consecuencia cumpla a la Administración
el deber de probar que el paciente hubiera tenido un conocimiento verbal suficiente
de las consecuencias del acto quirúrgico, sus posibles complicaciones o resultados
no deseados, al efecto de que aceptada verbalmente la intervención y asumidos
conscientemente los riesgos asociados a la misma si se produjera el resultado lesivo
anunciado y la práctica médica fuera adecuada a la lex artis, el daño no sería
antijurídico aun habiendo relación de causalidad».

De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia ante el incumplimiento legal

de obtener el consentimiento informado previo del paciente es a la Administración a

quien incumbe la carga de probar que el médico proporcionó al paciente

información verbal sobre las consecuencias de la intervención, por ello la labor del

Consejo en estos casos se centra en el análisis de la actividad probatoria desplegada

por la Administración a fin de acreditar que el paciente asumió de forma consciente

y voluntaria los riesgos de la actuación sanitaria. Dentro del material probatorio que

suele ser objeto de examen cobran relevancia las anotaciones que puedan figurar en

la historia clínica del paciente y en los informes emitidos por los facultativos o

servicios intervinientes en la actuación médica dispensada, los posibles testimonios

o declaraciones de pacientes, familiares o profesionales aportados al expediente o

cualquier otro medio de prueba admitida en derecho que permita presumir que el

paciente tenía información verbal suficiente sobre las complicaciones y riesgos que

comportaba la intervención, pruebas que vienen siendo ponderadas por este órgano

a fin de extraer un criterio fundado sobre si hubo o no consentimiento verbal.

A continuación se pasan a analizar, por un lado, algunos de los dictámenes

en los que el Consejo ha considerado que la Administración no había probado que el

paciente hubiera recibido información verbal de los riesgos y, por otro, aquellos

casos en los sí estimó que había cumplido con la carga de probar que esa

información había sido proporcionada.

- Dictámenes en los que se ha estimado que la Administración no ha
probado que el paciente hubiera recibido información verbal de los riesgos.

Dentro de este primer apartado se encontrarían un primer grupo de casos

en los que la Administración no ha acreditado por ningún medio que el paciente

hubiera sido informado verbalmente de los riesgos de la intervención. 

Dictamen 138/2004, de 26 de octubre.- En este supuesto ante la alegación

de la parte de inexistencia de consentimiento informado se indica «de lo actuado no
ha quedado acreditado que la Administración Sanitaria haya informado a la
reclamante de manera específica sobre las posibles secuelas indeseadas de la
operación a fin de que ésta pudiera ponderar el índice de fracasos o secuelas
indeseadas con los beneficios que iba a obtener de no existir complicaciones, pues
admitiendo que la intervención quirúrgica estaba indicada para la inestabilidad de
la placa volar y posible hiperextensión del pulgar izquierdo y que la técnica
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quirúrgica empleada fuera la adecuada y su ejecución conforme a la lex artis, lo
cierto es que no existe en la historia clínica dato alguno que permita concluir que
la reclamante tuviera al tiempo de la aceptación de la intervención la misma
información sobre su operación que la que ha sido suministrada por la Inspección
Médica en su informe, en el que indica que este tipo de operaciones son
satisfactorias en un 84 %, surgen dificultades en un 4 % y si bien nada dice del 12
% restante, cabe presumir que es un porcentaje que responde a resultados que no
impliquen mejoría respecto a la situación precedente. En conclusión, no constando
por escrito consentimiento informado y no acreditado por la Administración
Sanitaria que la paciente tuviera un conocimiento preciso y específico de los
riesgos de la intervención o de sus consecuencias indeseables al objeto de poder
decidir libre y conscientemente sobre la conveniencia de la operación, cumple que
la reclamación sea estimada por constituir el resultado un daño antijurídico que la
reclamante no tiene el deber de soportar».

En igual sentido cabe citar los dictámenes 21/2007, de 27 de julio,

25/2009, de 25 de febrero y 159/2015, de 20 de mayo.

Un segundo grupo de supuestos estaría formado por aquellos casos en los

que sí existe en la historia clínica o en los informes de los facultativos alguna

referencia a la información sobre los riesgos pero esta es genérica, se basa en meras

suposiciones o bien se trata de afirmaciones que se vierten en los informes médicos

emitidos con ocasión de las reclamaciones formuladas. Dentro de este grupo pueden

citarse los siguientes dictámenes:

Dictamen 243/2009, de 11 de noviembre.- En este dictamen se examinaba

el supuesto de un paciente que sufrió una parálisis nerviosa tras una infiltración que

además trabajaba como Técnico Superior de Laboratorio en el centro sanitario

donde se le prestó la asistencia. En el dictamen se comienza indicando que al

tratarse de un procedimiento terapéutico invasor se requería la obtención del

correspondiente consentimiento informado por escrito, al no constar el mismo se

pasa a analizar la posible información verbal ofrecida al paciente. A este respecto se

constata que en la historia clínica no existe anotación ninguna, aportándose por la

Administración como única prueba el informe del Jefe de Servicio de Urgencias que

afirma que dicha información se suministró «como corresponde a toda actuación
sobre un enfermo en el Servicio de Urgencias, se le informó verbalmente de lo que
se le debía realizar, para que se realizaba y las consecuencias de dicha acción», sin

concretar qué profesional lo hizo. El Consejo estima que al haber sido negada por el

perjudicado la afirmación efectuada por el referido Jefe de Servicio, la

Administración «debió traer al procedimiento cualquier otro medio de prueba que
corroborara el hecho afirmado» sin que puedan entrar a valorarse las circunstancias

que posiblemente influyeron en el modo de realizarse la asistencia, como son que se

prestara en el citado servicio aunque la emergencia no estaba acreditada y que el

paciente fuera trabajador del centro, concluyendo que el paciente no fue informado

de los riesgos.
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A igual conclusión se llega en el dictamen 69/2009, de 1 de abril, en el que

el Consejo declaró que no cabe considerar que invertida la carga de la prueba la

«vaga suposición de que hubo información oral, por ser ésta práctica habitual,
deslizada en el escueto informe del Servicio de Traumatología imputado y deducida
de la mera inclusión en la lista de espera quirúrgica, pueda considerase prueba
suficiente de que se dio una información verbal adecuada que subsane la carencia
informativa producida por escrito, y pueda gozar de prevalencia en detrimento de
la versión de la afectada, que niega toda recepción de información».

Dictamen 83/2012, de 25 de abril.- En este caso se analizaba si el

paciente había sido informado verbalmente de la posibilidad de sufrir un

desprendimiento de retina tras la intervención de vitrectomía a la que había sido

sometido, a este respecto se indica en el dictamen: «La actividad probatoria de la
Administración sanitaria se fundamenta en la incorporación al expediente de la
historia clínica del perjudicado, en la que aparece la hoja de diagnóstico
preoperatorio de fecha 4 de mayo de 2010 (folio 45), en la que se indica que “se
decide intervención urgente por riesgo de pérdida de globo ocular. Explico riesgos
al paciente”.[...]Por tanto, consta de modo genérico que el facultativo actuante
explicó al reclamante determinados riesgos, sin especificar los mismos». El

Consejo, con cita de otros dictámenes precedentes (el 69/2009  de 1 de abril y el

46/2012, de 21 de marzo) estima que «las afirmaciones genéricas del facultativo
sobre el contenido de la información suministrada –unidas a las manifestaciones
Director Gerente del Hospital H, según las cuales “no consta consentimiento
informado de la intervención quirúrgica realizada el día 4 de mayo de 2010 por el
Servicio de Oftalmología–”, no son suficientes para cumplir las exigencias de la
inversión de la carga de la prueba, que entran en juego ante el claro
incumplimiento de las previsiones legales establecidas en la materia, imponiendo
recabar el consentimiento del paciente por escrito para su sometimiento a una
intervención quirúrgica con los requisitos de contenido expresados en los preceptos
antedichos». Y concluye «[…] no se informó de manera específica sobre la
existencia del riesgo de sufrir la complicación consistente en desprendimiento de
retina, que debe considerarse como típica de la intervención, tal y como
expresamente lo afirma la inspección médica en su informe, al estar descritas en la
bibliografía consultada […]. [...] Así las cosas, cuando a la falta de información se
une un resultado lesivo para la salud como el acaecido, sin que el paciente hubiera
podido intervenir en la decisión de someterse a una intervención quirúrgica que
comporta graves riesgos, se debe declarar no sólo la relación causal del resultado
lesivo con un funcionamiento del servicio público sanitario que se revela anormal y
que supone infracción de lex artis formal, sino también su antijuridicidad».

En igual sentido pueden citarse los dictámenes 179/2012, de 26 de julio o

el 214/2014, de 3 de julio.

Dictamen 281/2009, de 29 de diciembre.- En este caso la paciente había

sufrido tras una intervención otosclerosis-estapedectomía una lesión de la cuerda

del tímpano y la alteración del gusto, riesgos típicos que conllevaba la intervención
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a la que fue sometida, según constaba en el informe del Inspector Médico. Respecto

a posible información verbal que pudo haber recibido la paciente se indica «el
facultativo que la intervino señala en su informe que sí se informó verbalmente “de
todo lo concerniente a la intervención (tipo de anestesia, técnica, riesgos y posibles
complicaciones)”. Ahora bien frente a esta afirmación –no acreditada en el
expediente– y negada por la reclamante, realizada en un informe elaborado 13
meses después de la intervención, los datos existentes en la historia clínica de la
paciente, en concreto dos anotaciones que se hacen en las revisiones posteriores a
la intervención, permiten razonablemente hacer pensar, como así lo pone de
manifiesto el inspector médico en su informe, que la paciente no ha recibió toda la
información. Así en la visita del día 24 de noviembre de 2006 figura “Nota
muchísimo la afectación del gusto: incluso si lo llega a saber no se opera. Explico
el por qué quirúrgico” y en la visita de 23 de enero de 2007 “se queja mucho de
ageusia en toda la lengua [...] Está muy disgustada y dice que no se le explicó
dicha complicación quirúrgica. Quiere poner una queja». El dictamen concluye

reputando el daño sufrido por la reclamante de antijurídico.

Un supuesto parecido fue examinado en el dictamen 113/2016, de 13 de abril.

Finalmente un tercer grupo de casos estaría formado por aquellos en los que

la posible información verbal ofrecida al paciente se ha de extraer del análisis de las

declaraciones contradictorias de pacientes, familiares o profesionales médicos.

Como viene afirmando este Consejo reiteradamente el análisis de los

testimonios o declaraciones implica «otorgar credibilidad a uno de ellos y
cuestionar el de sentido contrario» sin que pueda aceptarse un testimonio y

rechazar otro sin aplicar las reglas de la lógica y la sana crítica en el examen

conjunto de ambos, esto es, no puede asumirse un testimonio como prueba y

rechazar otro sin argumentación alguna. Este es el criterio sentado por el Tribunal

Supremo en su sentencia de 9 de marzo de 2005 (RJ/2005/4306), en la que casaba y

anulaba la sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de febrero 2001

(JUR/2001/10478)  argumentando: «En el caso presente, la existencia de
consentimiento informado en forma verbal la deduce la Sala de instancia de la
existencia de una determinada prueba testifical emitida por el médico que intervino
en la operación, más sin tener en cuenta que con el mismo carácter de prueba
testifical existen también otras aportados a instancia del recurrente, que si bien
están emitidas por familiares del afectado, resultan claramente contrarias a la
acreditación de la existencia de tal consentimiento informado de naturaleza verbal
por lo que, y en buena lógica, en base al principio de igualdad de armas no cabía
aceptar una prueba facilitada con un testigo cuya parcialidad puede ponerse en
entredicho y negar toda eficacia a otra prueba testifical de análogas características
y contradictoria con la anterior. En tal situación las reglas de la lógica y la
interdicción de la arbitrariedad obligan a no tener acreditada la existencia del
consentimiento informado exigido por la Ley General de Sanidad en el presente
caso, lo que ya de por sí solo constituye, como hemos declarado en sentencia de 26
de febrero de 2004 (RJ 2004, 3889 y cuando existe daño una mala praxis ad hoc,
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que ha de dar lugar al reconocimiento de responsabilidad al derivarse de la
actuación médica daño para el recurrente como precisa la sentencia de 26 de
marzo de 2002 /RJ 2002, 3965)».

En esta labor de ponderación de los testimonios aportados y en los casos en

los que no pueda hallarse un criterio claro, el Consejo afirma que ha de concluirse

que la Administración no ha conseguido demostrar que hubo consentimiento

informado mediante información verbal, y estar por tanto a las consecuencias que se

deriven de ello.

Como ejemplo de estos supuestos, cabe citar, entre otros el dictamen

190/2010, de 22 de septiembre, al que nos referiremos en el apartado siguiente o el

376/2014, de 29 de octubre.

- Dictámenes en los que sí se ha estimado que la Administración ha
probado que el paciente había recibido información verbal de los riesgos.

Dictamen 190/2010, de 22 de septiembre.- En este caso se analizaba la

posible información verbal suministrada al paciente sobre los riesgos del

tratamiento que le había sido pautado para reducir las posibilidades de recidiva de

un tumor vesical del que había sido intervenido. En el dictamen se indica que al no

existir documento acreditativo del consentimiento informado el juicio que debe

realizarse ha de basarse en la ponderación de declaraciones contradictorias,

prestadas por las partes implicadas o de testimonios de personas vinculadas por

estrechos lazos de familiares, profesionales o de amistad, con los implicados. A este

respecto se comienza destacando la existencia de una continuada relación entre el

médico y el enfermo que denotaba una relación de confianza dado que le atendía

tanto en el SESCAM como en su consulta privada y al que consultaba

telefónicamente a su domicilio estando el paciente ingresado en el Hospital, dando

éste instrucciones a la enfermera sobre la administración de medicamentos tal y

como figuraba consignado en la historia clínica. Tanto el padre como su hija que le

acompañaba a las consultas y que es enfermera negaban que se hubiera informado

ni por escrito ni verbalmente, por su parte el facultativo en su informe afirmaba que

al tratarse del padre de una compañera se había tratado con la mayor consideración

y que en la consulta, en presencia de su hija se le explicó que el tratamiento no

garantizaba que no se reprodujera el tumor ni que no progresase su malignidad que

únicamente se conseguía una reducción del porcentaje de numero de recidivas,

siendo una opción voluntaria del paciente elegir entre el beneficio del tratamiento y

los excepcionales efectos secundarios que pudiera producir. Analizadas las

declaraciones obrantes en el expediente el Consejo estima que resultaba altamente

dudoso que el reclamante se situara en una situación de inconsciencia sobre los

riesgos que asumía, a esta conclusión llega atendiendo a las siguientes

circunstancias: el tratamiento era el adecuado; el reclamante era atendido por el

mismo facultativo en la sanidad pública y en su consulta privada; es de común

conocimiento que los tratamientos quimioterápicos presentan riesgos y que la hija

del reclamante, enfermera, acompañaba a su padre a las consultas, lo que hacía

Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

233
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 223-235



improbable que nunca se hubiera solicitado del facultativo la información debida.

En el dictamen se concluye que «es la existencia de una larga y continuada relación
de confianza entre el médico y el paciente la que finalmente lleva a este Consejo a
compartir la opinión expuesta en la propuesta de resolución que estima más
verosímil la versión ofrecida por el facultativo y a, en consecuencia, tener por
acreditado que hubo consentimiento informado y, por tanto, a considerar los daños
reclamados no resultan antijurídicos».

Dictamen 5/2014, de 14 de enero.- En este caso se examinaba el supuesto

de la inexistencia de consentimiento informado para un tratamiento radioterápico, el

cual debía haberse prestado por escrito al tratarse de un tratamiento terapéutico

invasor. En el dictamen se argumenta que «existe anotación en el informe suscrito
por el facultativo en Oncología Radioterápica de fecha 24 de enero de 2012, en
relación con la consulta del 15 de diciembre de 2011, donde se expresa “Se explica
finalidad del tratamiento, toxicidad y firma Consentimiento Informado”. Por lo
tanto y aun cuando no exista prueba documentada de la firma de este, la referida
anotación permite presumir que la paciente fue informada verbalmente de la
finalidad del tratamiento, de su objeto y de los posibles efectos adversos que se
podrían derivar del mismo. De hecho la propia reclamante relata en su escrito
inicial que a su madre “[…] le advierten que posiblemente note molestias en la
garganta y que entra dentro de lo probable que haya que realizarle una
traqueostomía para evitar que se ahogue, y en algún momento colocarle una sonda
nasogástrica para alimentarse» por lo que se concluye que no puede entenderse

acreditado que haya existido vulneración de la lex artis en su aspecto formal, por

omisión de la información debida a la paciente en relación con la administración de

tratamiento radioterápico.

En igual sentido pueden citarse los dictámenes 237/2012, de 17 de octubre

y el dictamen 344/2016, de 19 de octubre.

IV. CONCLUSIONES.

- El Consejo Consultivo siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal

Supremo viene considerando que la obligación legal de formalizar el

consentimiento informado por escrito es un requisito “ad probationem” y no “ad
solemnitatem”, de forma que si se acredita que hubo información verbal adecuada y

suficiente no existiría infracción de lex artis formal, produciéndose en estos casos

una inversión de la carga de la prueba que determina que es a la Administración

quien debe probar que proporcionó información verbal adecuada y suficiente de los

riesgos y complicaciones de la intervención.

- En el examen de la actividad probatoria de la Administración que efectúa

este Consejo cobran especial relevancia las anotaciones que puedan figurar en la

historia clínica del paciente o en los informes emitidos por los facultativos o

servicios intervinientes en la actuación médica dispensada, los posibles testimonios

o declaraciones aportados al expediente o cualquier otro medio de prueba que
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permita presumir que se ha dado información verbal al paciente, cuestiones todas

ellas que vienen siendo ponderadas por este órgano a fin de extraer un criterio

fundado sobre si hubo o no consentimiento verbal, concluyendo en el caso de que

no se pueda llegar a este criterio, que se ha producido una infracción de la lex artis

formal al incumplir la Administración sanitaria la carga de probar que hubo

información verbal.

- Dentro de la casuística analizada este Consejo ha considerado que no

sirven para desvirtuar la carga de la prueba que corresponde a la Administración: las

afirmaciones genéricas sobre los riesgos contenidas en la historia clínica o en los

informes de los facultativos; las declaraciones basadas en meras suposiciones de

que hubo información verbal porque es el procedimiento habitual o por la inclusión

en listas de espera quirúrgicas o las manifestaciones sobre la información verbal

facilitada que se efectúan en los informes médicos emitidos con ocasión de las

reclamaciones formuladas pero que no pueden contrastarse en la historia clínica.

- En los supuestos en los que se ha apreciado la existencia de una

vulneración de la lex artis, en su aspecto formal, este Consejo viene señalando que

aunque no puede afirmarse que la omisión de la información sea la causa directa del

daño, pues el mismo se habría producido si el paciente hubiera sido informado y,

aceptando los riesgos, hubiera decidido someterse a la intervención, la falta de

información, cuando se ha producido un resultado dañoso por materialización de

uno de los riesgos típicos, que no pudo ser voluntariamente aceptado, es infracción

de lex artis y se debe declarar, no sólo la relación causal del resultado lesivo con un

funcionamiento anormal del servicio público sanitario, sino también su

antijuridicidad.
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I. LEGISLACIÓN.

En el apartado 1 del artículo 103 de la Constitución Española se establece
que: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y
actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, des-
concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho».

La Administración Pública, en cumplimiento de dicho precepto se manifies-
ta como prestataria y garante de servicios públicos tan esenciales como los de ámbito
sanitario. Así en el artículo 43 de nuestra Carta Magna se dispone que: «1. Se reco-
noce el derecho a la protección de la salud.
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»2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a
través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley
establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 

»3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación
física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio».

El artículo 149.1. 16ª señala que el Estado tiene competencia exclusiva en
materia de «Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad.
Legislación sobre productos farmacéuticos».

De conformidad con los preceptos constitucionales citados la regulación de
la materia sanitaria se ha efectuado en el ámbito estatal a través de la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad; 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; Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud; Real Decreto 1.030/2006, de 15 de
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud; Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.

En la Comunidad de Castilla y León se regula esta materia en la Ley 8/2003,
de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud.

II. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CONSENTIMIENTO
INFORMADO. 

El consentimiento informado se define en el artículo 3 de la Ley 41/2002,
de 14 de noviembre como: «la conformidad libre, voluntaria y consciente de un
paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la
información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecte a su salud».

En el artículo 4 se señala que: «La información deberá extenderse como
mínimo a la finalidad y naturaleza de cada intervención, sus riesgos y
consecuencias».

En los artículos 33 y 34 la Ley 8/2003, de 8 de abril, se regula el
consentimiento informado y su contenido.

Así pues, el consentimiento informado supone la manifestación de la
autonomía de la voluntad del paciente en el marco de la dignidad de la persona. El
consentimiento informado tiene que ir precedido de una oportuna información que
constituye el fundamento de dicho consentimiento. Tal fundamento hay que
encontrarlo en la idea de que la medicina no es una ciencia exacta, existen márgenes
de error y someterse a tales márgenes sólo puede admitirse como un acto totalmente
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libre, de ahí la exigencia del consentimiento. Además hay que tener en cuenta que la
obligación del médico o de los servicios sanitarios es una obligación de medios, en
tanto que no es posible asegurar la salud en términos absolutos, no de resultados, ya
que la medicina no es una ciencia exacta.

El derecho a la información no se entiende como una concesión graciable
del médico sino como un derecho del paciente. La relación no es paternalista
(vertical) sino horizontal (ayudar al paciente a tomar decisiones). Este fundamento,
de carácter más bien filosófico hay que relacionarlo con un fundamento
constitucional, el derecho a la información recogido en el artículo 20 de la
Constitución, en relación con la protección que la Constitución garantiza a la
dignidad de la persona humana (artículo 10) y con la protección de la integridad
(artículo 15).

El consentimiento informado supone un acto clínico, pero también una
actuación administrativa que se integrará en la Historia Clínica del Paciente,
vinculando posteriormente a la Administración Sanitaria.

En la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, se regulan todos los elementos del
consentimiento informado. Brevemente haremos una referencia a cada uno de ellos: 

1.- En cuanto a los sujetos distinguimos los que están obligados a dar
información y los receptores. El artículo 4.3 dispone que: «El médico responsable
del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los
profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una
técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle». En
cuanto a los receptores el artículo 5.1 se refiere al paciente, sin perjuicio de que las
personas vinculadas a él, también serán informadas por razones familiares o de
hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita. Si se
trata de un incapaz (artículo 5.2 y 5.3) se informará a las personas vinculadas a él
sin perjuicio de informarle a él mismo según sus posibilidades de comprensión. De
acuerdo con el artículo 9.3 se actúa por representación cuando el paciente no es
capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su
estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación, cuando haya
sido declarado incapaz por sentencia y cuando se trate de un menor de edad no
emancipado, pero si tiene doce años cumplidos es necesario escuchar su opinión,
conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor.

2.- En relación con el contenido, el artículo 8.1 dispone que: «Toda
actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y
voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo
4, haya valorado las opciones propias del caso». En el artículo 10 se regula la
información básica que se debe facilitar al paciente (las consecuencias relevantes o
de importancia que la intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados
con las circunstancias personales o profesionales del paciente, los riesgos probables
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en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o
directamente relacionados con el tipo de intervención y las contraindicaciones).

Se trata de una obligación de tracto sucesivo o de ejecución continuada y
consecuencia de ello es que el artículo 8.5 establece el carácter revocable del
consentimiento en cualquier momento y con la única condición de que se haga por
escrito. Quedan fuera de la información, por no poderse garantizar, los riesgos
atípicos o improbables.

Entre los factores concurrentes en la prestación asistencial que sirven para
modular el contenido del deber de información hay que señalar el carácter subjetivo
del paciente como la edad, situación personal, familiar, social o profesional.

Otra cuestión que se plantea es la posible renuncia del paciente a ser
informado surgiendo entonces el dilema de si se debe informar a las personas
vinculadas. La solución a estos conflictos viene dada por las limitaciones al derecho
de información que proceden del estado de necesidad terapéutica.

Por último cabe hacer referencia al transcurso del tiempo. Es preciso
facilitar la maduración al paciente para que tome la decisión más acertada.

3. -Sobre la forma de prestar el consentimiento. Con carácter general es
verbal pero existen unas excepciones tan detalladas que hacen necesario que se
presten por escrito (artículo 8.2), rellenándose al efecto los formularios de los que
disponen los centros.

Estos formularios están suficientemente detallados y se utilizan en los
siguientes casos: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y
terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen
riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud
del paciente o del feto si fuera el caso de una mujer embarazada y procesos de
carácter experimental que se encuentren en procesos de validación científica o que
pudieran ser utilizados en un proyecto docente o de investigación.

Sin embargo existen una serie de supuestos en los que se exceptúa la
obligación de informar; En supuestos de imposibilidad: cuando existe riesgo para la
salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley y cuando existe
riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es
posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo
permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él (artículo 9. 2);
y por necesidad terapéutica en aquellos casos en que el interesado se puede ver
afectado por el conocimiento de los detalles. En estos casos se puede actuar sin
informar, haciéndose constar la concurrencia de esta circunstancia en la historia
clínica y comunicando esta decisión a las personas vinculadas con el paciente por
relaciones familiares o de hecho.
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III. DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA SOBRE LA
RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON EL CONSENTIMIENTO
INFORMADO.

La obligación de informar supone no sólo la efectiva realización de
actuaciones para garantizar en lo posible la salud de los ciudadanos, sino también la
responsabilidad en aquellos supuestos en los que ésta haya sido defectuosa, siempre
y cuando se den los requisitos previstos en la ley, pues la responsabilidad de la
Administración no ha ser ilimitada, ya que no es una aseguradora universal.

El artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, ya
reconocía el derecho del paciente a recibir, en términos comprensibles,
información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo
diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento (apartado 5), así como la
necesidad de obtener el previo consentimiento escrito del usuario para la
realización de cualquier intervención (apartado 6), con las excepciones previstas
legalmente. Actualmente, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, y en nuestra Comunidad la Ley 8/2003, de 8 de abril, de
derechos y obligaciones en relación con la salud, han venido a concretar los
límites precisos del derecho a la información del paciente (y la correlativa
obligación por parte de la Administración sanitaria) y acentúan la necesidad de su
constancia por escrito para determinados supuestos.

La relevancia de este derecho a la información del paciente ha sido puesta
de manifiesto de forma reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así,
por ejemplo, en Sentencia de 2 de octubre de 1997, se calificaba como uno de los
elementos esenciales de la lex artis ad hoc. No obstante, puede afirmarse que es a
partir de la Sentencia de 4 de abril de 2000, luego confirmada por otras muchas
(Sentencias de 18 de junio de 2004 y de 18 de enero de 2005) cuando se ha
establecido un criterio preciso sobre el contenido y alcance de este derecho y sobre
la trascendencia que deba atribuirse en cada caso a la falta de constancia por escrito
de su debida satisfacción.

En dicha Sentencia se señala que «la regulación legal debe interpretarse en
el sentido de que no excluye de modo radical la validez del consentimiento en la
información no realizada por escrito. Sin embargo, al exigir que el consentimiento
informado se ajuste a esta forma documental, más adecuada para dejar la debida
constancia de su existencia y contenido, la nueva normativa contenida en la Ley
General de Sanidad tiene virtualidad suficiente para invertir la regla general sobre
la carga de la prueba, (según la cual, en tesis general, incumbe la prueba de las
circunstancias determinantes de la responsabilidad a quien pretende exigirla de la
Administración). La obligación de recabar el consentimiento informado de palabra y
por escrito obliga a entender que, de haberse cumplido de manera adecuada la
obligación, habría podido fácilmente la Administración demostrar la existencia de
dicha información. Es bien sabido que el principio general de la carga de la prueba
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sufre una notable excepción en los casos en que se trata de hechos que fácilmente
pueden ser probados por la Administración. Por otra parte, no es exigible a la parte
recurrente la justificación de no haberse producido la información, dado el carácter
negativo de este hecho, cuya prueba supondría para ella una grave dificultad».

La doctrina sentada por el Tribunal Supremo, configura la existencia de la
información como un elemento integrante de la lex artis, por lo tanto la falta de
información por sí misma daría lugar a la exigencia de la correspondiente
indemnización independientemente de que la asistencia se hubiera prestado dentro
de los parámetros de la técnica  médica del caso concreto. Así entre otras cabe
señalar la sentencia de 2 de noviembre de 2007 que dice: «Como señala la
sentencia de 20 de abril de 2005, con referencia a la de 4 de abril de 2000, ‘toda
persona tiene con respecto a las distintas Administraciones Públicas sanitarias, y
entre otros aspectos, derecho a que se le de en términos comprensibles, a él y a sus
familiares o allegados información completa y continuada verbal o escrita sobre el
proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 10 de la Ley General de
Sanidad vigente en el momento de la realización de la prueba, así como a la libre
elección entre las opciones que le presenta el responsable médico de su caso,
siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realización de
cualquier intervención, de conformidad con lo que dispone el apartado 6 de dicho
precepto excepto, entre otros casos que ahora no interesan, cuando no esté
capacitado para tomar decisiones en, cuyo supuesto el derecho corresponderá a sus
familiares o personas a él allegadas; y, finalmente, a que quede constancia por
escrito de todo su proceso’». 

Como indica el artículo 2.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, el
previo consentimiento se requiere, con carácter general, para toda actuación en el
ámbito de la sanidad; consentimiento que, como indica dicho precepto, debe
obtenerse después de recibir una información adecuada, sin que esta expresión deba
entenderse en el sentido de información completa. Y ello porque como señaló el
Tribunal Supremo en Sentencia de 26 de noviembre de 2004 (recogida por este
Órgano Consultivo; entre otros, Dictámenes 372/2006, de 31 de agosto, 442/2007,
de 7 de junio, y 1.445/2009, de 18 de noviembre de 2010), «la información excesiva
puede convertir la atención clínica en desmesurada puesto que un acto clínico es,
en definitiva, la prestación de información al paciente y en un padecimiento
innecesario para el enfermo. Es menester interpretar en términos razonables un
precepto legal que, aplicado con rigidez, dificultaría el ejercicio de la función
médica –no cabe excluir incluso el rechazo por el paciente de protocolos
excesivamente largos o inadecuados o el entendimiento de su entrega como una
agresión–, sin excluir que la información previa».

En relación con dicha evolución hay que tener en cuenta los efectos de la
prestación del consentimiento informado lo que nos lleva al planteamiento de la
siguiente cuestión: ¿Es causa de responsabilidad patrimonial la omisión del deber de
informar al paciente en toda clase de actuaciones? 
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El derecho a conocer toda la información disponible con motivo de
cualquier actuación en el ámbito de su salud se recoge en el artículo 4.1 de la Ley
41/2002, de 14 de noviembre; información que, como regla general, se
proporcionará verbalmente, dejando constancia en la historia clínica.
Correlativamente, el artículo 8.2 establece que el consentimiento será verbal por
regla general, debiendo prestarse por escrito, entre otros supuestos, en los de
intervención quirúrgica. Y el apartado 3 de este precepto indica que el
consentimiento escrito del paciente tendrá información suficiente sobre el
procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos.

En el mismo sentido, el artículo 17 de la Ley 8/2003, de 8 de abril, prevé
que «La información, con el fin de ayudar a cada persona a tomar decisiones sobre
su propia salud, será veraz, razonable y suficiente, estará referida al diagnóstico,
pronóstico y alternativas de tratamiento, y comprenderá la finalidad, naturaleza,
riesgos y consecuencias de cada intervención» (apartado 1); y que «Como regla
general la información se proporcionará verbalmente, dejando constancia en la
historia clínica, siendo obligado entregarla en forma escrita en los supuestos
exigidos por la normativa aplicable» (apartado 3).

El artículo 10.1 preceptúa que, antes de recabar el consentimiento escrito
del paciente, el facultativo le proporcionará la información básica siguiente: las
consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con
seguridad, los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales
del paciente, los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la
experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de
intervención, y las contraindicaciones (en similares términos se recoge en el artículo
34 de la Ley autonómica 8/2003, de 8 de abril, de derechos y obligaciones en
relación con la salud).

En este sentido, cabe recordar la reiterada jurisprudencia (por todas,
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2007), según la cual, cuando se
trata de medicina curativa «no es menester informar detalladamente acerca de
aquellos riesgos que no tienen un carácter típico por no producirse con frecuencia
ni ser específicos del tratamiento aplicado, siempre que tengan carácter
excepcional o no revisten una gravedad extraordinaria. (…). La STS de 28 de
diciembre de 1998 declara que, como reconoce unánimemente la doctrina más
caracterizada en la materia, la obligación de información al paciente, sobre todo
cuando se trata de la medicina curativa, tiene ciertos límites, y así se considera que
quedan fuera de esta obligación los llamados riesgos atípicos por imprevisibles o
infrecuentes, frente a los riesgos típicos, que son aquellos que pueden producirse
con más frecuencia y que pueden darse en mayor medida, conforme a la
experiencia y al estado actual de la ciencia».

Así pues, hay que distinguir los riesgos inherentes a toda actividad médica
que serán responsabilidad del paciente que haya sido debidamente informado de
dichos riesgos, de los riesgos que se derivan de una incorrecta actuación médica y
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que no se pueden imputar al paciente pues cuando se presta el consentimiento lo es
para una práctica médica adecuada pero no para que se desarrolle una actuación que
no se acomode a los criterios de la lex artis. En un primer momento la doctrina
jurisprudencial mantenía que lo que genera responsabilidad a la Administración
Pública es la defectuosa o incorrecta práctica médica con el resultado
correspondiente sobre la vida, la salud o la integridad del paciente, pero no se
generaba responsabilidad por la prestación o no del consentimiento.

Sin embargo se ha producido una evolución en la jurisprudencia con un
marcado avance progresivo en la exigencia de responsabilidad que se pudiera
derivar de la omisión del consentimiento. Así la Sentencia del Tribunal Supremo de
23 de febrero de 2007 recuerda su doctrina de que «el defecto de consentimiento
informado se considera como incumplimiento de la lex artis ad hoc y revela un
funcionamiento anormal del servicio sanitario», añadiendo la Sentencia de 25 de
marzo de 2010 que «no solo puede constituir infracción la omisión completa del
consentimiento informado sino también descuidos parciales. Así la ausencia de la
obligación de informar adecuadamente al enfermo de todos los riesgos que
entrañaba una intervención quirúrgica y de las consecuencias que de la misma
podían derivar” y que «Por ello, una cosa es la incerteza o improbabilidad de un
determinado riesgo, y otra distinta su baja o reducida tasa de probabilidad aunque
sí existan referencias no aisladas acerca de su producción o acaecimiento».

La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2009 contiene un
repaso de la doctrina sobre el particular, pudiéndose obtener las siguientes
conclusiones: «(1) el consentimiento informado surge en defensa de la autonomía
de la voluntad de la persona-paciente que tiene derecho a decidir, con el
asesoramiento técnico adecuado, su sometimiento a un acto médico, de suerte que
el defecto del consentimiento informado es considerado por la jurisprudencia como
incumplimiento de la “lex artis” en cuanto constituye una manifestación de
funcionamiento anormal del servicio sanitario; la falta del consentimiento
constituye por sí un supuesto de antijuridicidad; (2) sin embargo, no de todo
incumplimiento del consentimiento informado se deriva responsabilidad pues se
requiere que se haya ocasionado un resultado lesivo. En el supuesto de intervención
enteramente satisfactoria para el paciente e inexistencia de daño físico, difícilmente
puede entenderse que se origine una reclamación, pero caso de producirse estaría
condenada al fracaso. Supuesto distinto al anterior es aquel en el que no obstante
ajustarse la intervención de manera absoluta a la “lex artis”, el paciente sufre una
secuela previsible; en estos casos la jurisprudencia considera el consentimiento
informado como bien moral susceptible de resarcimiento, y ello aún cuando se trate
de complicaciones propias de las intervenciones quirúrgicas no imputables a una
actuación médica incorrecta, salvo en aquellos supuestos de actuaciones médicas
conformes con la “lex artis” en las que se origina un resultado dañoso por un
riesgo atípico, imprevisible o fuerza mayor, supuesto en el que la jurisprudencia
entiende que se rompe el nexo causal entre la prestación del servicio y el resultado
dañoso, al considerar que el consentimiento y la información que la precede debe
ajustarse a estándares de razonabilidad y, por tanto, no cabe desde esa premisa
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exigir una información que abarque hipótesis que se alejan del acto médico; (3) a
falta del documento relativo a su prestación, incumbe a la Administración por
inversión en la carga de la prueba la acreditación sobre el cumplimiento de las
formalidades que exige el consentimiento informado, que comprenden, entre otros
aspectos, no sólo los riesgos inherentes a la intervención sino también los posibles
tratamientos alternativos; y (4) supuesto que la producción del daño colateral,
inherente al riesgo normal de la intervención, no pueda imputarse al mal arte del
facultativo, respecto de las consecuencias jurídicas de tal carencia en el
consentimiento informado lo que debe valorarse en cuanto proceder antijurídico es
la privación del derecho del paciente a obtener la información esclarecedora,
debiendo ponderarse sólo el monto de una indemnización que responda a la
privación de aquel derecho y de las posibilidades que, en otro caso, se tenía».

En cuanto a la carga de la prueba, la regla general es que recaiga sobre la
parte reclamante. No obstante, es obvio que la Administración Sanitaria suele tener
mayor facilidad probatoria que el reclamante; por ello, la doctrina ha admitido la
inversión de la carga de la prueba en aquellos supuestos en que su práctica es
sencilla para la Administración y complicada para el reclamante, o utiliza
presunciones que la invierten, como “la teoría del daño desproporcionado” o “culpa
virtual”, referida al daño no previsto ni explicable en la esfera de la actuación
profesional, un juicio probabilístico sobre un resultado inusual o anormalmente
grave en relación con la media de resultados en intervenciones médicas de similar
naturaleza. En este sentido, procede traer a colación la Sentencia del Tribunal
Supremo de 30 de abril de 2007 que, a propósito de esta cuestión, señala lo
siguiente: «(…) la existencia de un resultado desproporcionado no determina por sí
solo la existencia de responsabilidad del médico, sino la exigencia al mismo de una
explicación coherente acerca del porqué de la importante disonancia existente entre
el riesgo inicial que implicaba la actividad médica y la consecuencia producida».

Debe tenerse en cuenta que la mayoría de las actuaciones médicas son
colectivas. Suelen comprender un conjunto de actividades, tratamiento, diagnóstico,
seguimiento, etc., que, a su vez, están compuestas por una pluralidad de actos. Por
ello, en algunas ocasiones, el reclamante ha de superar como dificultad previa para
que prospere su pretensión la de identificar qué acto concreto ha sido la causa del
daño y a qué facultativo resultaría imputable. Para facilitar la posición de la víctima,
se utiliza la teoría de la inversión de la carga de la prueba, a fin de determinar la
responsabilidad del centro sanitario cuando se ha acreditado que el daño se ha
producido por un acto sanitario indeterminado.

En relación con el consentimiento informado, hay que tener en cuenta si
éste se ha prestado de forma oral o a través de formularios. Al respecto, tal como
señala la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2007, anteriormente
citada, en los supuestos en los que la información no ha sido realizada por escrito se
invierte la carga de la prueba, pues corresponde a la Administración acreditar, bien
por informes, bien por vía testifical que ha informado correcta y cumplidamente.
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»Por otra parte y sobre la interpretación y alcance de dicha exigencia,
señala la sentencia de 4 de abril de 2000 , que «Es menester interpretar en términos
razonables un precepto legal que, aplicado con rigidez, dificultaría el ejercicio de
la función médica –no cabe excluir incluso el rechazo por el paciente de protocolos
excesivamente largos o inadecuados o el entendimiento de su entrega como una
agresión–, sin excluir que la información previa pueda comprender también los
beneficios que deben seguirse al paciente de hacer lo que se le indica y los riesgos
que cabe esperar en caso contrario.

»Por ello la regulación legal debe interpretarse en el sentido de que no
excluye de modo radical la validez del consentimiento en la información no
realizada por escrito, sin perjuicio de que tal exigencia legal tenga virtualidad para
invertir la regla general sobre la carga de la prueba. (…)».

IV.- DOCTRINA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y
LEÓN SOBRE AUSENCIA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO
ESCRITO.

Como ya se ha señalado, el consentimiento informado constituye la
expresión de la voluntad del paciente en el ejercicio de su derecho a su integridad
física y moral frente a la asunción de riesgos que entrañen las intervenciones
médicas y la obligación jurídica de soportar sus consecuencias, siempre y cuando la
atención sanitaria haya sido conforme a la lex artis ad hoc.

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha valorado en multitud de
dictámenes si el paciente tenía información suficiente, a través del consentimiento
informado regularmente suscrito, de los posibles riesgos típicos y de las secuelas
habituales de la intervención médica a que iba a someterse así como su adecuación
a los efectivamente producidos.

La acreditación de la obtención del consentimiento informado, según la
doctrina jurisprudencial, recae sobre la Administración Sanitaria, por la razón
evidente de que no se puede probar por el particular reclamante si no realizó
adecuadamente (dificultad de probar el no hacer) y porque la Administración se
encuentra en una mejor posición para demostrarlo. Cuestión distinta es la relativa a
probar que la información fue suficiente, es decir, que se llegaron a conocer los
riesgos, expectativas y tratamientos alternativos, extremos cuya acreditación
corresponde al paciente.

Son cada vez más numerosas las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial fundamentadas en el hecho que el paciente no recibió la información
necesaria para tomar una decisión con suficiente conocimiento, lo que puede
suponer la imposibilidad del ejercicio de su autonomía privada.

El Consejo ha considerado en algún supuesto que el consentimiento
informado no era adecuado (Dictamen 60/2013); en otros ha calificado la situación
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como “urgencia vital”, lo que razonablemente evita formalismos (Dictamen
56/2013); en otros casos, se ha estimado que la información era incompleta
(Dictamen 444/2013); y en otro supuesto se ha desestimado la reclamación al existir
información suficiente y adecuada, aunque no plasmada documentalmente, por no
constar acreditados los daños morales (Dictamen 646/2013).

Así pues, este Consejo Consultivo ha emitido varios dictámenes en
supuestos de responsabilidad patrimonial en los que hay una ausencia de
consentimiento informado escrito o éste es defectuoso pero existe una información
verbal previa. Los posicionamientos del Consejo ante estas situaciones son diversos
según se haya acreditado la suficiencia de información recibida, y a su vez
entendida por el destinatario, produciéndose en estos casos la inversión de la carga
de la prueba, y teniendo a su vez en cuenta la producción del resultado final, de tal
manera que en unos supuestos la ausencia de consentimiento escrito, no da lugar a
responsabilidad patrimonial y en otros casos esta responsabilidad tiene lugar por
daño moral.

Al respecto cabe señalar los siguientes supuestos:

a) Validez del consentimiento informado que no consta por escrito.

En algunos supuestos el Consejo se ha pronunciado sobre la validez o no
de la información suministrada al paciente, cuando ésta no consta por escrito.

a.1) En el Dictamen 420/2015, de 22 de octubre, se analizó un expediente
de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios reclamados por una mujer
que quedó embarazada tras haberse sometido a una ligadura de trompas durante una
cesárea. Los informes profesionales afirmaban que los embarazos tras una ligadura
de trompas son un riesgo típico y probable, aunque en un porcentaje mínimo, de
este tipo de intervenciones, por lo que se consideró que el daño no era antijurídico.

Sin embargo, la reclamante solicitaba también el resarcimiento del daño
moral sufrido como consecuencia del incumplimiento de la obligación de
proporcionarle información suficiente para prestar su válido consentimiento a la
ligadura de trompas que se le practicó. Resultaba indiscutido que no se había
cumplimentado el documento de consentimiento informado, por lo que cabría
afirmar, simplemente en atención a esta circunstancia, que existió una mala praxis,
esto es, una infracción de la lex artis ad hoc. No obstante, el Dictamen recordaba la
necesidad de tener en cuenta, a estos efectos, la distinción, realizada por la
jurisprudencia, entre medicina “curativa” y medicina “transformativa” o
“satisfactiva”.

Así, en Sentencia de 25 de abril de 1994, del Tribunal Supremo, se enfatiza
la diferencia que existe entre los supuestos en los que una persona acude al médico
para la curación de una enfermedad o cuadro patológico (medicina “curativa”), en
los que la prestación profesional se califica pura y simplemente como un
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arrendamiento de servicios, y aquellos otros supuestos en los que la medicina tiene
un carácter meramente voluntario, es decir, en los que el interesado acude al
médico, no para la curación de una dolencia patológica, sino para el mejoramiento
de un aspecto físico o estético (medicina “transformativa”), en los que el contrato,
sin dejar de ser un arrendamiento de servicios, se aproxima de manera notoria al de
arrendamiento de obra, que propicia la exigencia de una mayor garantía en la
obtención del resultado que se persigue, “ya que, si así no sucediera, es obvio que el
interesado no acudiría al facultativo para la obtención de la finalidad buscada”.

De tal diferenciación resulta que la obligación de proporcionar al paciente
la información debida y de obtener su consentimiento, todo ello por escrito, se
intensifica en los supuestos de medicina “transformativa”.

En caso analizado, la actuación eventualmente generadora de
responsabilidad patrimonial de la Administración por daños morales tiene
naturaleza compleja, pues junto a una intervención indiscutiblemente de medicina
“curativa”, como es la operación de cesárea, se practicó (en unidad de acto) otra
intervención distinta, calificable de medicina “transformativa”, como es la ligadura
de trompas.

Es más, esta segunda actuación no podía sino considerarse, tanto por las
circunstancias objetivas en que se practicó, como por las circunstancias subjetivas
en que se solicitó, como complementaria o adicional respecto de la principal de la
cesárea, por lo que no sería posible limitarse a aplicar al supuesto de hecho
planteado las previsiones establecidas legalmente y los criterios sentados por la
jurisprudencia para la denominada medicina “transformativa”.

Por el contrario, el Consejo recordó en el Dictamen que el cumplimiento de
la obligación de informar a los pacientes que pesa sobre el personal médico debe
entenderse siempre dentro de los límites de la razonabilidad, «exigiendo que se
pormenorice siempre atendiendo a las peculiaridades del caso de que se trate», y
sin que pueda descargarse todo el peso de una actuación jurídica sobre los servicios
sanitarios; «es el paciente, o en su caso el familiar o allegado que lo asiste y
sustituye, quien puede y debe solicitar, si lo considera necesario que se le dé una
información más elocuente, y que, siempre con la inexcusable concisión y claridad
que sea compatible con la necesaria precisión técnica, se haga constar esa
información detallada y por escrito» (Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de
mayo de 2002).

En este sentido, si bien es cierto que no se obtuvo el consentimiento
informado por escrito, no cabía obviar que tal omisión se produjo en unas
circunstancias muy concretas y determinadas, como son que la ligadura tubárica se
practicó por iniciativa expresa de la paciente (según resultaba de la anotación
existente en el documento de consentimiento a la cesárea); que tal solicitud se
produjo cuando la interesada ya estaba ingresada en el hospital y en trance de
realización de la cesárea, sin que previamente se hubiera puesto de manifiesto dicha
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voluntad de ninguna otra manera; y, finalmente, que el riesgo de embarazo no se
concretó de manera inmediata tras la intervención, sino transcurridos casi dos años,
tiempo durante el cual la reclamante tuvo la oportunidad de haber obtenido,
directamente de los servicios sanitarios públicos o bien por cualquier otro cauce, la
información cuya omisión ahora denuncia. Sin perjuicio de ello, en el expediente se
indicaba que se proporcionó a la paciente información verbal sobre la técnica a
emplear y sus eventuales fallos, y así lo corroboraron los especialistas informantes.

A mayor abundamiento, desde el punto de vista estrictamente jurídico, el
Consejo incidió en que no toda infracción de la lex artis sobre la obtención del
consentimiento informado del paciente implica la existencia de responsabilidad
patrimonial de la Administración sanitaria. Tal responsabilidad sólo nace si
concurren todos sus requisitos, entre ellos el relativo a la efectividad del daño, cuya
prueba corresponde a la reclamante.

A tal efecto se citaban la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de
septiembre de 2001, en la que se recuerda que «la falta de información no es per se
una causa de resarcimiento pecuniario», y las de 26 de febrero de 2004 y 26 de
marzo de 2002, en las que se especifica que la falta de consentimiento informado
«no puede per se dar lugar a responsabilidad patrimonial si del acto médico no se
deriva daño alguno para el recurrente». Sensu contrario, también se hacía
referencia a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de diciembre de 2002, en
la que sí se apreció la existencia de un daño moral en atención a la circunstancia de
que «al omitirse el consentimiento informado se privó a la afectada de la
posibilidad de ponderar la conveniencia de sustraerse a la operación evitando sus
riesgos y de asegurarse y reafirmarse en la necesidad de la intervención
quirúrgica», en definitiva, de su facultad de autodeterminación ligada al libre
desarrollo de la personalidad. A diferencia del caso resuelto por esta sentencia, en el
supuesto analizado no se planteó que hubiera alternativa alguna a la cesárea, ni se
discutió que la ligadura de trompas fuera solicitada por la propia paciente.

El pronunciamiento del Consejo Consultivo fue desfavorable a la
reclamante, al considerar que no concurrían elementos comprobados suficientes para
declarar la responsabilidad, ni en cuanto a la antijuridicidad, habida cuenta de las
circunstancias del supuesto, y muy especialmente del hecho de que la ligadura se
practicó a petición de la interesada y en el contexto de una cesárea sobrevenida, ni en
cuanto a la constatación efectiva de un daño material o moral evaluable e
indemnizable, habida cuenta de la secuencia de los hechos posteriores y de la más
que improbable previsibilidad y evitabilidad de tales hechos. Se señaló, además, que
de la conducta posterior de la reclamante resultó que la falta de información sobre
tasas de fallo del método de planificación familiar elegido no pareció un dato
relevante en el momento de prestar el consentimiento, puesto que, aun admitiendo a
efectos dialécticos el carácter insuficiente de la información dada inicialmente, la
paciente decidió tras su cuarto embarazo la realización de la misma intervención,
pese al conocimiento de la posibilidad de fracaso del método. Todo ello conllevo que
el Consejo dictaminara en sentido desestimatorio a la reclamación de la interesada.
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a.2) En el Dictamen 365/2015, de 23 de septiembre, se partió de la premisa
de que, para que exista responsabilidad, es imprescindible que del acto médico se
derive un daño antijurídico porque, si no se produce éste, la falta de consentimiento
informado no genera responsabilidad; y de que es preciso demostrar que el daño
reclamado es consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario.

En el supuesto objeto de dictamen, si bien no constaba la firma del paciente
en el documento de consentimiento informado de tratamiento de hernia obrante en
el expediente, que sí fue firmado por el facultativo, el Consejo, a la vista de los
datos de la historia clínica y de su valoración en los informes técnicos, consideró
probado que al paciente se le suministró información suficiente sobre la patología
padecida, su tratamiento y sobre sus posibilidades, ventajas e inconvenientes, y que
éste aceptó la cirugía, instando incluso su pronta realización en una queja que
presentó por la demora.

Junto a ello, tampoco se acreditó fehacientemente que la complicación
surgida fuera consecuencia de la cirugía de hernioplastia, puesto que bien pudo
derivar igualmente de la anestesia, según apuntaban la Inspección Médica y el
dictamen pericial, riesgo del que advertía el documento de consentimiento
informado de anestesia que, en este caso, sí fue rubricado por el reclamante o,
incluso, como señala el informe del Servicio de Cirugía General, de los
antecedentes del paciente, que venía padeciendo una pubalgia previa a la fecha de la
intervención, patología a la que también se refería el dictamen pericial como
causante del dolor inguinal agudo preoperatorio que presentó el paciente. En
definitiva, el pronunciamiento del Consejo fue desfavorable al reclamante.

a.3) En el Dictamen 470/2015, de 9 de diciembre, la cuestión fundamental
se ceñía a la valoración de la validez y suficiencia del documento de consentimiento
informado que obraba en el expediente como referido a la intervención quirúrgica,
dado que la reclamante alegaba la falsedad de la firma que figuraba como suya en
dicho documento.

Tras recordar la consolidada doctrina sobre el derecho del paciente a ser
informado y sobre el consentimiento informado, se hacía referencia a la regulación
sobre esta materia, regulación que ha venido a consagrar la doctrina del Tribunal
Supremo, recogida, por todas, en la Sentencia de 26 de noviembre de 2004, según la
cual «la regulación legal debe interpretarse en el sentido de que no excluye de
modo radical la validez del consentimiento en la información no realizada por
escrito. Sin embargo, al exigir que el consentimiento informado se ajuste a esta
forma documental, más adecuada para dejar la debida constancia de su existencia
y contenido, la nueva normativa contenida en la Ley General de Sanidad tiene
virtualidad suficiente para invertir la regla general sobre la carga de la prueba
(según la cual, en tesis general, incumbe la prueba de las circunstancias
determinantes de la responsabilidad a quien pretende exigirla de la
Administración). La obligación de recabar el consentimiento informado de palabra
y por escrito obliga a entender que, de haberse cumplido de manera adecuada la
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obligación, habría podido fácilmente la Administración demostrar la existencia de
dicha información.

Es bien sabido que el principio general de la carga de la prueba sufre una
notable excepción en los casos en que se trata de hechos que fácilmente pueden ser
probados por la Administración. Por otra parte, no es exigible a la parte recurrente
la justificación de no haberse producido la información, dado el carácter negativo
de este hecho, cuya prueba supondría para ella una grave dificultad».

El artículo 10 de la Ley 8/2003, de 8 de abril, obliga a que la información
sea facilitada por el facultativo al paciente con carácter previo al otorgamiento del
consentimiento. El artículo 33 de la Ley 8/2003, de 8 de abril, obliga en su apartado
1 a recabar el consentimiento informado «por escrito del paciente, o de quien deba
sustituir su decisión, antes de realizar intervenciones quirúrgicas, procedimientos
diagnósticos y terapéuticos invasivos y, en general, procedimientos sanitarios que
supongan riesgos e inconvenientes notorios y previsibles, susceptibles de repercutir
en la salud del paciente o del feto, si fuera el caso de una mujer embarazada».

La exigencia de que conste por escrito la información suministrada debe
cohonestarse con el principio que informa en este punto la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, cual es el derecho de los pacientes a obtener, con carácter previo a las
actuaciones sanitarias, la información adecuada que les permita decidir entre las
opciones clínicas disponibles. Cabe entender, por tanto, que la constancia por
escrito de la información suministrada tiene por objeto no sólo acreditar el
contenido de la información facilitada, sino también que ésta ha sido efectivamente
proporcionada al paciente, garantizando así su derecho a decidir libremente,
después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles
(artículo 2.3 de dicha Ley).

Finalmente, cabe recordar que el artículo 34 de la Ley 8/2003, de 8 de abril,
exige que el documento de consentimiento informado sea «específico para cada
supuesto, sin perjuicio de que se puedan adjuntar hojas y otros medios informativos de
carácter general» y que dicho documento «debe contener como mínimo: (…)

»Identificación del médico.

»Identificación del paciente y, en su caso, del representante legal, familiar
o persona vinculada de hecho que presta el consentimiento.

»(…).

»Lugar y fecha.

»Firmas del médico y de la persona que presta el consentimiento».

De las exigencias previstas por la legislación el Consejo considera que la
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firma de los documentos de consentimiento informado no es un mero formulismo
carente de sentido, sino que tiene como finalidad acreditar el paciente ha sido
debidamente informado y que ha tenido la posibilidad de ejercer su derecho a
decidir libremente, después de recibir tal información, entre las opciones clínicas
disponibles. En el supuesto objeto de Dictamen, la Consejería proponía desestimar
la reclamación por considerar que la paciente había sido debidamente informada (la
Asesoría Jurídica entendió que procedía la estimación por haber existido déficit de
información). El Consejo Consultivo compartía el criterio de la Asesoría Jurídica y
consideró que la paciente no fue informada de la cirugía que se le iba a practicar, de
sus riesgos ni de los tratamientos alternativos, ya que el documento de
consentimiento informado obrante en el expediente adolecía de omisiones y
deficiencias que impedía considerarlo válido a efectos de acreditar que se
proporcionó a la paciente la identificación adecuada del médico informante y de la
persona que prestó el consentimiento y, sobre todo, las dudas sobre la autoría de la
firma que figuraba junto al epígrafe “el médico” y la absoluta falta de certeza sobre
la autoría de firma consignada junto al epígrafe “la paciente” (el hecho fue objeto de
denuncia por falsedad documental y objeto de un proceso penal).

Por otra parte, se advirtió una inadecuada inmediatez entre el consentimiento
prestado y la cirugía practicada. Así, en el documento de consentimiento informado se
hizo constar como fecha el 19 de septiembre de 2011, es decir, el mismo día que se
practicó la cirugía. Tal hecho resultaba llamativo, si se tenía en cuenta que se trataba de
una operación programada, que la paciente había ingresado el día anterior para
someterse a dicha cirugía y que la paciente bajó a quirófano a las 8:05 y entró al
quirófano a las 8:15 horas. Tal inmediatez llevó a concluir que, incluso en el supuesto
de que se considerara auténtica la firma que figuraba junto al epígrafe “La paciente”
–lo que, como se ha expuesto, no quedó probado–, el consentimiento prestado poco
antes de ingresar en el quirófano no respondería a su finalidad, ya que no garantizaba
el derecho de la paciente a decidir libremente, después de recibir la información, entre
las opciones clínicas disponibles (artículo 2.3 de dicha Ley); y, por ello, no podría
considerarse válido a estos efectos.

Cuestión distinta es que, pese a la cumplimentación formal del documento
de consentimiento informado el mismo día de la cirugía, la paciente hubiera sido
informada con anterioridad y de ello se hubiera dejado constancia en la historia
clínica. Sin embargo, aunque los datos y anotaciones que constaban en la historia
clínica parecían avalar esta información verbal previa, algunas contradicciones
advertidas suscitaban dudas sobre la veracidad del contenido de tales anotaciones y,
por ende, sobre la existencia de información verbal anterior.

Todas las consideraciones anteriores llevaron al Consejo Consultivo a un
pronunciamiento favorable a la reclamante, al considerar no acreditado que la paciente
fuera informada de la intervención quirúrgica a la que iba a someterse ni de sus riesgos
y complicaciones. Tal omisión de información constituye mala praxis médica que, al
haberse producido complicaciones inherentes a la cirugía, genera responsabilidad
patrimonial y conlleva la obligación de la Administración de indemnizar.
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Finalmente, en el Dictamen citado se formularon dos consideraciones
finales, como recomendaciones en relación con la prestación del consentimiento
informado por escrito, que se reiteran en este momento: En primer lugar, la
jurisprudencia y la doctrina exigen que la información se proporcione al paciente
con la finalidad de que pueda optar libremente por someterse a la intervención o por
otra alternativa ofrecida, e incluso de que pueda revocar el consentimiento si así lo
considera. Por ello, es reprobable que en caso de operaciones programadas, se
pretenda ofrecer la información poco antes de la cirugía a la que debe prestar su
consentimiento el paciente, sin apenas tiempo para poder decidir sobre ello y sobre
las alternativas existentes, y en segundo lugar, sería conveniente que en la
prestación por escrito del consentimiento se procurara, además de ofrecer la
información adecuada, garantizar, de ser posible, la autenticidad de la rúbrica del
firmante mediante su cotejo con documentos de identificación, como el D.N.I.

a.4) En el Dictamen 67/2015 se analiza un supuesto de falta de
consentimiento informado por escrito. La reclamación se formula por los familiares
de la paciente fallecida, que en su escrito exponían que ésta, debido a sus dolencias
cardiacas (estenosis aórtica aguda), tenía cita en el Servicio de Cardiología para una
revisión periódica en el mes de mayo de 2012. Días antes comenzaron a aparecer
síntomas que denotaban agravamiento de su estado por lo que se adelantó la cita. El
médico cardiólogo decidió exponer el caso al Equipo de Hemodinámica que citó a
la paciente en su consulta el 24 de mayo, donde se la explica en que iba a consistir
la operación para implantarla una válvula que iría precedida de un cateterismo. El
29 de mayo se la practicó el cateterismo y el día 6 de junio ingresó en el Complejo
Asistencial Universitario de Burgos para ser intervenida el día 7. Tras la finalización
de la intervención la familia de la paciente fue recibida en el despacho de los
doctores que practicaron la misma y les informaron de su éxito. Si bien, cuando la
paciente se encontraba en la UCI se presentó un problema extremadamente grave al
caer sus constantes vitales de forma inesperada, descubriéndose una mancha en el
pulmón por lo que se procedió a la práctica de un TAC que puso de manifiesto una
hemorragia como consecuencia de la perforación de la arteria subclavia al introducir
el cable del marcapasos. No se les comunicó que el desgarro fue producido por el
catéter de la válvula. Se procedió a realizar una intervención de urgencia pero
finalmente se produjo el fallecimiento de la paciente el 12 de junio de 2012.

La reclamación se fundamenta en una mala praxis médica, debido a la
hemorragia por lesión en la arteria subclavia derecha surgida durante la
implantación de la válvula, así como en una falta de consentimiento informado de
los riesgos propios de la intervención y en que el tratamiento prescrito,
anticoagulante, estaba totalmente contraindicado en la lesión que se había
producido, por lo que reclaman una indemnización.

En el supuesto objeto de Dictamen, la Consejería proponía desestimar la
reclamación por considerar que la paciente había sido debidamente informada, si
bien la Asesoría Jurídica consideró que, a la vista de los informes incorporados al
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expediente, en los que se reconoce la propia entidad y naturaleza de la intervención
que fue practicada por los facultativos de cardiología, el cuadro clínico y la edad de
la paciente y las numerosas consultas a las que acudió con sus familiares, hacían
dudar de la ausencia de información en las que éstos centran su reclamación.

En el informe de la Inspección Médica se ponía de manifiesto que no
consta documento de consentimiento informado en el que la paciente fuera
debidamente informada de los riesgos y complicaciones de la implantación del
TAVI (válvula intravenosa).

En los supuestos de información no escrita se invierte la carga de la prueba
correspondiendo, en este caso, a la Administración demostrar que la información
fue suministrada de forma adecuada a la paciente.

De los documentos obrantes en el expediente, especialmente de la historia
clínica de la paciente, puede afirmarse que no ha quedado acreditado que ni ella ni
sus familiares fueran debidamente informados del riesgo derivado de la
implantación del TAVI como fue la hemorragia sufrida por perforación de una vena.

El documento de consentimiento informado que figura en el expediente se
refiere al cateterismo previo pero no a la implantación del TAVI, por lo que la
paciente no conocía el riesgo sufrido (accidente iatrogénico, punción de la arteria
subclavia derecha, complicación posible pero no esperable).

En el presente caso, ha quedado acreditada una defectuosa información de
los riesgos y complicaciones derivadas de la implantación del TAVI. Si bien hay que
señalar que la paciente sí conocía que esta técnica era la indicada dada la situación
que presentaba por lo que no podría optar por otra. Sin embargo no consta que se le
informara de la complicación sufrida durante la intervención que según manifiesta
la Inspectora Médica era posible pero no esperable. Por ello aún cuando se trate de
complicaciones propias de las intervenciones quirúrgicas no imputables a una
actuación médica incorrecta, como es el presente caso, la falta de consentimiento
informado debe ser indemnizable como daño moral.

En este caso no es el fallecimiento el daño indemnizable sino el daño moral
secuente a la ausencia de consentimiento informado de los riesgos y complicaciones
que presentaba la implantación del TAVI.

En el mismo sentido cabe señalar el dictamen 84/2012 en el que se
concluyó que procedía dictar resolución estimatoria parcial por falta completa de
información de los riesgos inherentes a una intervención quirúrgica. Por lo que
respecta a la falta de información alegada, la Inspectora Médica manifiesta que en la
hoja de evolución clínica del día 6 de octubre de 2009 de la historia clínica de la
paciente, se señala «se solicita biopsia de médula ósea. Familia informada». Añade
que dicha nota no es suficientemente aclaratoria de que los familiares fueran
informados de los riesgos propios del procedimiento y de los que podían afectar a
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su madre ante la situación de plaquetopenia que presentaba y el consentimiento
informado que consta en la historia clínica no está fechado ni firmado por la
paciente ni por sus familiares.

La carga de la prueba sobre la información corresponde, por tanto, a la
Administración, pues es precisamente ésta la que, en determinados supuestos,
cuenta con la posibilidad real y cierta en virtud del principio de facilidad de la
prueba, para poder acreditar los hechos objeto de discusión. Precisamente quien
cuenta con los medios (historia clínica) y con el personal adecuado para ofrecer una
razonable explicación de los hechos es precisamente la Administración. Establecer
la carga de la prueba sobre el paciente o prestatario de los servicios sanitarios se
convierte, a menudo, en una clara probatio diabolica.

De los documentos obrantes en el expediente, especialmente de la historia
clínica de la paciente, puede afirmarse que no ha quedado acreditado que ni ella ni
sus familiares fueran debidamente informados de los riesgos de sangrado que
llevaba aparejada la realización de la biopsia medular a que iba a someterse, sobre
todo teniendo en cuenta los antecedentes de plaquetopenia que presentaba. El
documento de consentimiento informado que figura en el expediente, informa muy
pobremente de las posibles complicaciones y riesgos derivados de la situación
particular de la paciente, además no consta fechado ni debidamente firmado ni por
ella ni por sus familiares.

En el presente caso, ha quedado acreditada una defectuosa información de
los riesgos, complicaciones y alternativas terapéuticas, puesto que a pesar de
considerarse en los informes médicos que la biopsia medular era la única indicada
para determinar si existía filtración tumoral, no consta que se hubiera transmitido
esta información a la paciente y a sus familiares descartándose otros medios
terapéuticos y sus probabilidades, para que ésta pudiera ejercitar su derecho de
opción, así como tampoco se hace referencia a la posibilidad de sangrado y más
teniendo en cuenta sus antecedentes de plaquetopenia.  

a.5) Sobre las secuelas posquirúrgicas no informadas se pronunció este
Consejo Consultivo en su dictamen 642/2012. La reclamación se refería a la lesión
nerviosa que padece la paciente tras la realización de una cirugía de extirpación de
una adenopatía cervical. En su escrito exponía que en el año 2008 fue derivada por
su médico de atención primaria al Servicio de Cirugía General del Hospital General
Yagüe por un bulto que tenía en la parte lateral derecha del cuello desde hacia varios
años. En el Servicio de Cirugía se diagnosticó como ganglio en el cuello y se
recomendó su extirpación. El día 3 de julio de 2008 fue intervenida con anestesia
local, sufriendo durante el proceso muchos dolores y episodios de hipertensión y
braquicardia. Desde el momento de la intervención nota falta de fuerza en la
extremidad superior derecha y rigidez en el cuello, no pudiendo elevar el brazo más
de 45º, así como dolor en el hombro y en el antebrazo con parestesias en mano
derecha y segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Evaluada por el Servicio de
Neurocirugía y Neurología se le diagnostica una lesión nerviosa consecuencia de la
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intervención quirúrgica, consistente en lesión severa del nervio espinal derecho
(axonotmesis incompleta) y neuropatía del nervio torácico largo derecho (afectación
axonal severa). Los tratamientos de rehabilitación no han conseguido ninguna
mejoría funcional ni alivio del dolor, por lo que el 20 de mayo de 2009, el médico
rehabilitador ha suspendido los tratamientos. Consideraba que existía una relación
de causalidad entre la lesión neurológica sufrida, riesgo del que no fue advertida, y
la intervención quirúrgica de extirpación del bulto en el cuello por lo que reclama
una indemnización. 

En el dictamen se señala que en la historia clínica solo figura el
consentimiento informado de la anestesia local pero no el referente a la
extirpación del schwannoma, y los riesgos inherentes a dicha intervención, por lo
que existe responsabilidad por parte de la Administración, pues tras la
intervención quirúrgica quedó como secuela posquirúrgica una limitación de la
movilidad del hombro derecho con atrofias a nivel de trapecio, deltoides y serrato
de ese lado así como una escápula alada, riesgos de la intervención de los que la
paciente no fue informada, por lo que el defecto del consentimiento es, en este
caso, determinante para entender vulnerado el derecho de autonomía del paciente
dado que si hubiera conocido los riesgos podría no haber decidido someterse a la
intervención o haber solicitado previamente la realización de pruebas
complementarias para un diagnóstico más acertado que permitiera una cuidadosa
disección de la masa tumoral y la consiguiente preservación del nervio, como ya
se ha expuesto anteriormente. 

La consecuencia de las secuelas posquirúrgicas, de las que no fue
informada la paciente, es imputable a la Administración sanitaria, pues supone que
la paciente perdió la oportunidad de evitar éstas si se hubieran practicado las
pruebas de RNM o TAC con contraste que hubiera supuesto caracterizar mejor la
tumoración orientando a un abordaje quirúrgico que hubiera tenido en consideración
los riesgos de lesión nerviosa inherentes a la extirpación de un schwannoma.

b) Riesgos que se deben recoger en el documento de consentimiento
informado. 

Sobre los riesgos que se deben recoger en el documento de consentimiento
informado en atención la posible responsabilidad patrimonial que se pueda derivar
cabe distinguir los riesgos previsibles de los no previsibles.

b.1) En relación con los riesgos previsibles, la falta de información de los
mismos da lugar a una responsabilidad sanitaria como daño moral.

En dictamen 484/2016 se concluye que de los documentos obrantes en
el expediente, especialmente de la historia clínica del paciente, puede afirmarse
que éste no ha sido informado ni de la técnica aplicada para la anestesia ni de
sus riesgos ni complicaciones así como los derivados de la cirugía ocular a la
que fue sometido.
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Así pues, ha quedado acreditada una defectuosa información de los riesgos
y complicaciones derivados tanto de la anestesia como de la cirugía, lo que ha
privado al paciente de su derecho de autodeterminación, respecto a la posibilidad de
decidir someterse o no a la operación. Por ello aún cuando se trate de
complicaciones propias de las intervenciones quirúrgicas no imputables a una
actuación médica incorrecta, como es el presente caso, la falta de su previsión en el
documento de consentimiento informado debe ser indemnizable como daño moral.

Al respecto se ha pronunciado una reiterada jurisprudencia. Así la
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2011, sostiene que: «(…) tal
vulneración del derecho a un consentimiento informado constituye en sí misma o
por sí sola una infracción de la lex artis ad hoc, que lesiona su derecho de
autodeterminación al impedirle elegir con conocimiento, y de acuerdo con sus
propios intereses y preferencias, entre las diversas opciones vitales que se le
presentan. Causa, pues, un daño moral, cuya indemnización no depende de que el
acto médico en sí mismo se acomodara o dejara de acomodarse a la praxis médica,
sino de la relación causal existente entre ese acto y el resultado dañoso o
perjudicial que aqueja al paciente».

La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2011 declara que su
falta «(…) otorga el derecho a la indemnización no por las consecuencias derivadas
del acto quirúrgico sino porque se desconoció un derecho del enfermo
irrenunciable a decidir por sí si quería o no asumir los riesgos inherentes a la
intervención a la que iba a ser sometida».

Por todo ello, este Consejo Consultivo consideró que la ausencia de los
riesgos y complicaciones sufridos por el paciente en el consentimiento informado
produce un daño moral por el que debe ser resarcido.

b.2) Sobre los riesgos imprevisibles la falta de información de los mismos
no da lugar a una responsabilidad sanitaria.

En el Dictamen 358/2015, de 23 de septiembre, se planteó si el riesgo
de sufrir una herida en una pierna durante la cirugía de cadera a la que se
sometió paciente (no existió mala praxis médica sino que la herida se debió a la
fragilidad cutánea que padecía la reclamante) debía figurar recogido en el
documento de consentimiento informado. En el documento de consentimiento
informado se recogía, además de información sobre la cirugía (finalidad,
objetivos y beneficios), los riesgos probables de la intervención en condiciones
normales, es decir, las complicaciones más importantes de la implantación de
una prótesis de cadera.

El Consejo señaló que, aunque no figuraba ningún riesgo personalizado de la
paciente, la información que debe suministrarse ha de versar sobre los riesgos propios e
inherentes a la cirugía que se va a practicar, sin que sea exigible, por excesiva, una
información exhaustiva de todos y cada uno de los riesgos a los que está expuesto el
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paciente –incluso los imprevisibles (como así calificaba el dictamen médico el riesgo
acaecido) o infrecuentes– por el solo hecho de recibir asistencia sanitaria, con
independencia de la intervención sobre la que se suministra información. Por ello, se
concluyó que la información suministrada a la paciente fue adecuada, ya que la herida
sufrida no es un riesgo inherente a la cirugía de prótesis de cadera que se le practicó,
sino un suceso imprevisible derivado de la fragilidad cutánea que presentaba.

En conclusión, al no apreciarse mala praxis en la actuación médica y haber
sido el paciente debidamente informada, se consideró que no concurría el requisito
de la antijuridicidad del daño sufrido y que la reclamación debía desestimarse.

El dictamen 184/2017 al respecto de los riesgos imprevisibles se
pronuncia del siguiente modo: «Aplicando la referida doctrina del Tribunal
Supremo, para determinar si existe o no relación de causalidad y una posible
responsabilidad de la Administración Sanitaria ante la falta de información de
determinados riesgos, hay que distinguir si estos riesgos son o no previsibles. En
el caso de actuaciones médicas conformes con la lex artis, en las que se origina
un resultado dañoso por un riesgo atípico, imprevisible o fuerza mayor, se rompe
el nexo causal entre la prestación del servicio y el resultado dañoso, al considerar
que el consentimiento y la información que la precede deben ajustarse a
estándares de razonabilidad y, por tanto, no cabe desde esa premisa exigir una
información que abarque hipótesis que se alejan del acto médico; por el
contrario, si los riesgos son previsibles y el paciente no ha sido informado, debe
responder la Administración si el resultado es lesivo.

»De acuerdo con lo expuesto puede afirmarse que no ha quedado
acreditado que el paciente no fuera debidamente informado de los riesgos que
llevaba aparejado el tratamiento de radioterapia al que fue sometido, puesto que
los riesgos previsibles constaban en el consentimiento informado y los no
previsibles, hipotéticos o casuales no es preciso que figuraran en el consentimiento.

»Por lo tanto, la actuación médica se llevó a cabo previa información y
consentimiento del paciente. Así, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de
octubre de 2000, la conjunción de un riesgo no extraño a la intervención y el
consentimiento informado, siempre que no se pruebe que ha existido negligencia,
determinan que el daño no sea antijurídico.

»Al constar que se ha informado y no apreciarse mala praxis médica, el
daño que se alega no es antijurídico y el reclamante está obligado a soportarlo, por
lo que la reclamación debe desestimarse».

V. NUEVO ENFOQUE DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO.

Respecto a la responsabilidad médica cabe analizar, por un lado, las
decisiones que toman los pacientes, y por otro las de los jueces y peritos.
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El catedrático de derecho civil de las Islas Baleares, Santiago Cavanillas
Múgica, ha analizado cómo las personas piensan y toman decisiones para demostrar
que las decisiones que requieren de mayor meditación y análisis, y por tanto de un
mayor razonamiento, están influidas por la inteligencia intuitiva, más de lo que
parecería. Esta manera que tiene la intuición de colarse en la toma de decisiones es a
lo que hacen referencia los “sesgos cognitivos”, descubiertos por investigadores de
Psicología social en los años setenta del siglo XX con Daniel Kahneman a la cabeza.

Cavanillas parte de estos elementos para analizar las decisiones que por un
lado, toman jueces y peritos, en los juicios médicos, y por otro lado, los pacientes.
Sobre los primeros analiza dos sesgos el retrospectivo y el sesgo por anclaje, que
afectan a las decisiones que toman jueces y peritos en demandas por mala praxis.

Sesgo retrospectivo: Cuando sabemos el resultado de una acción
tendemos a pensar por intuición que en el momento en que se tomó la decisión
todo era muy previsible. Hay estudios que indican que los peritos tienden a
encontrar más indicios de una enfermedad en una radiografía cuando conocen que
enfermedades sufría el paciente.

Este sesgo puede relacionarse con el reproche judicial de que no se puede
hacer un juicio a posteriori que, además se encuentra en muchas sentencias. Sin
embargo jueces y peritos están protegidos contra este sesgo por su propia
profesionalidad.

Sesgo por anclaje: Se relaciona con las elevadas indemnizaciones que se
conceden en los juicios por malas praxis médicas. Por ejemplo: «En una operación
de rodilla, el médico excedió de la intervención programada sin el consentimiento
del paciente, aunque no hubo más daño que el moral, derivado de la falta de
información y autorización del paciente. Se concedió una indemnización de 30.000
euros que es entre 5 y 10 veces mayor de lo que recibe la víctima de una violación
por este mismo concepto». Esa desproporción se produce porque en la demanda se
solicitó una indemnización de 180.000 euros por mala praxis, y aunque hubo
absolución en este caso, el juez tiene en mente esa cantidad, que le produce el citado
sesgo «la cifra solicitada inicialmente puede influir en que los jueces estén dando
unas indemnizaciones tan elevadas por el daño moral».

En relación a los pacientes la firma del consentimiento informado es una
decisión muy afectada por sesgos cognitivos, por lo que es más intuitiva que
racional, por lo que la protocolización del consentimiento informado es lo que
menos necesita el paciente para evitar decisiones más intuitivas.

La sentencia Montgomery del Tribunal Supremo del Reino Unido de marzo
de 2015 establece que corresponde a los pacientes decidir si los riesgos del
tratamiento y las opciones alternativas le son adecuadamente comunicadas. Dicha
sentencia implica nuevas normas de consentimiento informado.
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En relación con la información que se debe dar a los pacientes sobre el
riesgo del tratamiento y quien decide lo que un paciente necesita saber, en el Reino
Unido se permitía a los médicos decidir esto y desde hace 30 años la prueba del
Bolam especificaba que su actuación se consideraría correcta si era apoyada por un
organismo responsable de opinión médica.

Tras la sentencia Montgomery esto ha cambiado en el Reino Unido pues en
ella se establece que corresponde a los pacientes decidir si los riesgos del
tratamiento y las opciones alternativas les son adecuadamente comunicados. Nadine
Montgomery, que era y es diabética, no fue informada del riesgo de distocia de
hombros en su bebé, que posteriormente desarrollo parálisis cerebral. Su ginecólogo
justificó mantener oculta esta información porque «podría haberla desalentado a
tener un parto vaginal». El Tribunal falló a favor de la demandante, haciendo una
más estricta interpretación de la prueba de Bolam pues ya no es la práctica habitual
la aceptable si es buena, sino que aún puede haberla mejor objetivamente o mejor en
la situación particular en la que se encuentra un paciente.

Las complicaciones en el parto se produjeron por la concurrencia de
múltiples circunstancias: es diabética y una mujer de baja estatura y bajo peso y el
feto, tal y como sucede en muchos embarazos cuando la madre es diabética, tenía
un tamaño muy relevante, se estimó durante el embarazo que iba a ser un niño de
casi 4 kg., cifra que superó al nacer pues alcanzó los 4,200. La madre al conocer el
tamaño del feto mostró ansiedad y preocupación y la doctora que la atendía decidió
no informar al respecto de la posibilidad de que el tamaño del niño produjera una
distocia de hombros. Una complicación que podría producirse durante el nacimiento
y se conocía como riesgo probable en un 9 o 10 % en casos similares. En estos
casos se puede acudir a la cesárea, practica o tratamiento alternativo que la doctora
no consideró oportuno en este caso y de lo que no informó a la paciente.

El día del parto se materializó el riesgo de la distocia y no se pudo acudir a
la cesárea de emergencia pese a que se llegó a anestesiar a la paciente por si llegaba
a ser imprescindible, por lo que la extracción del bebe le causó lesiones muy
severas, parálisis cerebral, que no hubiera padecido de haber nacido por cesárea
planificada, aunque ésta práctica también conlleva sus propios riesgos para la madre
y para el bebé.

La discusión central de este caso versa sobre la información que el personal
médico debe proporcionar al paciente ya que se considera que si hubiera conocido
los riesgos derivados del parto natural hubiera optado por una cesárea. Pero
paralelamente se reconoce que el profesional puede omitir cierta información si
considera que su conocimiento va a empeorar la situación del paciente.

El Tribunal analizando los precedentes descarta uno, la prueba Bolam y llega
a la conclusión de que el paciente tiene que estar informado de todos los riesgos y
tratamientos posibles y obtener su consentimiento antes de cualquier intervención.
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Se sustituye la prueba Bolam (examen de opinión médica) por la prueba de
la materialidad, se fija así un nuevo punto de vista que desplaza la opinión de los
profesionales y se centra en la opinión de un paciente razonablemente consciente e
informado.

Pese a que sigue manteniendo la idea de que excepcionalmente el profesional
médico tendrá derecho a retener cierta información que podría perjudicar a su
paciente, se remarca su excepcionalidad por lo que la regla general debe estar en que
los pacientes deben estar debidamente informados de forma comprensible para ellos,
para permitir que sus decisiones sean razonadas e informadas.

Con base en este cambio se considera que la doctora no tenía ningún
motivo para ocultar información relativa a los riesgos al padecer complicaciones
como la distocia de hombros en el parto por vía vaginal por lo que se la debía de
haber informado sobre la práctica de una cesárea para evitar este riesgo.

Tal y como señala la sentencia en el considerando 90 el papel consultivo
del médico implica diálogo, cuyo objetivo principal es asegurar que el paciente
entiende la gravedad de su situación y los beneficios y riesgos del tratamiento
propuesto así como de cualquier alternativa razonable.

La información debe ser comprensible. Sin embargo, también resulta
significativo señalar que el Tribunal alude en múltiples ocasiones al hecho de
que la fuente de información de los pacientes no son ya exclusivamente los
profesionales médicos. En el considerando 81 se hace constar que los pacientes
no son exclusivamente dependientes de la información proporcionada por el
doctor, pues es mucho más fácil y mucho más común en nuestros días que el
público obtenga información, a través de otros medios como Internet, grupos de
apoyo a pacientes y publicaciones emitidas por las instituciones de salud, por lo
que el Tribunal pretende iniciar la senda de la corresponsabilidad en la
información clínico terapéutica.

La sentencia implica nuevas normas de consentimiento informado pues el
paciente decide y para eso hay que informarle numérica y/o gráficamente de los
riesgos en cuestión para alcanzar su nivel de comprensión (es decir, un nivel
inmediatamente superior al nivel básico de la cognición, al que siguiendo a Blomm,
denominamos nivel de entendimiento.)

Aún, suponiendo buena voluntad en el médico al informar, es posible que
el paciente no alcance a conocer el nivel de compresión que es el mismo nivel de
cognición no únicamente para tomar una decisión sino la mejor decisión en la
concreta situación en la que el individuo se enfrenta a alternativas que afectan al fin
último de su vida, que le hacen que ante las alternativas en las que se encuentra
prefiera la que mejor juzgue para su situación concreta. Por lo tanto hay que mejorar
el consentimiento informado (encuestas al paciente, diálogo, utilizar imágenes) para
evitar que se vaya “juridificando”, convirtiéndose en una especie de condiciones
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generales del contrato que los pacientes consideran como una exoneración de
responsabilidad de los médicos

VI. CONCLUSIÓN.

Como se pone de manifiesto, la casuística analizada por el Consejo
Consultivo de Castilla y León al dictaminar los procedimientos de responsabilidad
patrimonial en los supuestos de ausencia de consentimiento informado por escrito es
muy amplia y variada.

A la hora de pronunciarse ha seguido la evolución jurisprudencial en la
materia y así cabe señalar que la falta del consentimiento constituye por sí un supuesto
de antijuridicidad. Si bien, no de todo incumplimiento del consentimiento informado se
deriva responsabilidad pues se requiere que se haya ocasionado un resultado lesivo.

Así en el supuesto de intervención enteramente satisfactoria para el
paciente e inexistencia de daño físico, difícilmente puede entenderse que se origine
una reclamación, pues en caso de producirse estaría condenada al fracaso.

Supuesto distinto al anterior es aquel en el que no obstante ajustarse la
intervención de manera absoluta a la lex artis, el paciente sufre una secuela
previsible; en estos casos se considera el consentimiento informado como bien
moral susceptible de resarcimiento, y ello aún cuando se trate de complicaciones
propias de las intervenciones quirúrgicas no imputables a una actuación médica
incorrecta, salvo en aquellos supuestos de actuaciones médicas conformes con la lex
artis en las que se origina un resultado dañoso por un riesgo atípico, imprevisible o
fuerza mayor, supuesto en el que entiende que se rompe el nexo causal entre la
prestación del servicio y el resultado dañoso, al considerar que el consentimiento y
la información que la precede debe ajustarse a estándares de razonabilidad y, por
tanto, no cabe desde esa premisa exigir una información que abarque hipótesis que
se alejan del acto médico.

En los supuestos de producción del daño colateral, inherente al riesgo
normal de la intervención, que no pueda imputarse al mal arte del facultativo,
considera que respecto de las consecuencias jurídicas de tal carencia en el
consentimiento informado lo que debe valorarse en cuanto proceder antijurídico es
la privación del derecho del paciente a obtener la información esclarecedora,
debiendo ponderarse sólo el monto de una indemnización que responda a la
privación de aquel derecho y de las posibilidades que, en otro caso, se tenían.

Por último cabe señalar que, a falta del documento relativo a su prestación,
incumbe a la Administración por inversión en la carga de la prueba la acreditación
sobre el cumplimiento de las formalidades que exige el consentimiento informado,
que comprenden, entre otros aspectos, no sólo los riesgos inherentes a la
intervención sino también los posibles tratamientos alternativos.
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CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Doctrina sobre la ausencia del consentimineto informado escrito

cuando existe un consentimiento no escrito o verbal.

Clara Dago García

Letrada Jefa del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias

Las alegaciones en materia de consentimiento informado, o, siendo más pre-

cisos, las relacionadas con deficiencias en su prestación, constituyen una cuestión obje-

to de frecuente planteamiento por los interesados que promueven acciones de respon-

sabilidad patrimonial en el ámbito sanitario. Por tanto, el Consejo Consultivo del Prin-

cipado de Asturias ha tenido ocasión, en el ejercicio de sus funciones, de analizar un

número significativo de supuestos en los que se abordan diversos problemas relaciona-

dos con una figura cuya relevancia deriva, como es sabido, de su condición de manifes-

tación de la facultad de autodeterminación del paciente –inherente, a su vez, a su dere-

cho fundamental a la integridad física–. Reflejo del interés que suscita el tema es tam-

bién su inclusión en las observaciones y sugerencias que anualmente contiene la Memo-

ria del órgano, como sucede en los años 2012 (en el que nos referimos al contenido de

los documentos de consentimiento informado), y 2015 (en el que efectuábamos una

especial mención en relación con los expedientes de responsabilidad patrimonial sani-

taria, a propósito de la implantación de la gestión electrónica de procedimientos).

En materia de derecho a la información del paciente, la invocación de la

ausencia de consentimiento escrito se ha abordado partiendo de la doctrina consoli-

dada de que la ausencia de soporte documental produce la inversión de la carga de la

prueba. Siempre, claro está, que se trate de uno de los supuestos contemplados en el

artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autono-

mía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Docu-

mentación Clínica, que, ha de recordarse, dispone que «Toda actuación en el ámbito
de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado,
una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las
opciones propias del caso». Consentimiento que, según el apartado 2 de aquel pre-

cepto, «será verbal, por regla general» y por escrito en los casos de «intervención
quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, apli-
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cación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previ-
sible repercusión negativa sobre la salud del paciente.»

La doctrina del Consejo en este punto sigue, por tanto, la línea jurispruden-

cial del Tribunal Supremo, constante en su declaración de que la ausencia del soporte

documental exigido en la ley no conduce automáticamente a la negación del consen-

timiento, cuya realidad puede acreditarse por distintos medios; sin embargo, ello

supone invertir la carga de la prueba de que efectivamente se proporcionó la infor-

mación pertinente y se prestó el consentimiento, prueba de un hecho positivo que ha

de aportar la Administración.

Partiendo de tan asentado criterio, cabe distinguir diversos supuestos anali-

zados en el marco de la función consultiva de este Consejo, en los que concurre una

riqueza casuística de indudable interés. Por ello, resulta pertinente diferenciar, en pri-

mer lugar, aquellos en los que no ofrece duda el carácter preceptivo de la forma escri-

ta del consentimiento informado omitido. Este primer conjunto debe distinguirse de

un segundo grupo, comprensivo de una pluralidad de supuestos cuyo denominador

común es la alegación de la falta de forma escrita que el reclamante considera pre-

ceptiva, pero que no resulta exigible con arreglo a la normativa aplicable.

En tercer lugar, se expondrá la respuesta proporcionada a aquellas reclama-

ciones en las que se alega la insuficiencia del consentimiento prestado a través del

correspondiente documento suscrito, alegación habitualmente fundada en la omisión

de la mención de riesgos y complicaciones posteriormente materializados, pero tam-

bién en la falta de inclusión de riesgos personalizados del paciente.

Finalmente, completa el análisis una referencia a la consideración como irre-

gularidades no invalidantes de determinados defectos de forma, señalados por los inte-

resados en relación con documentos de consentimiento informado por ellos suscritos.

Dentro del primer grupo señalado (supuestos en los que no ofrece duda

que el consentimiento informado era necesario, por tratarse de intervenciones

quirúrgicas o procedimientos invasivos), la aplicación de la doctrina expuesta

implica que la ausencia del consentimiento escrito preceptivo determine, en aquellos

casos en que la Administración instructora no ha probado que efectivamente se pro-

porcionó la información pertinente al paciente, una conclusión estimatoria, surgiendo

la obligación de resarcir el resultado dañoso derivado del acto médico.

Al respecto, y como cuestión previa, procede recordar que si bien este

Consejo considera que la falta de cumplimentación del preceptivo consentimiento

informado es un acto contrario a la lex artis (instando en consecuencia “la inme-

diata corrección de tales prácticas, incluso por vía disciplinaria”), también ha afir-

mado que su ausencia no está anudada de forma automática a una indemnización

per se, siendo imprescindible la causación de un daño o perjuicio (Dictamen núm.

237/2013).
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En otro orden de cosas, debe tenerse en cuenta que, según señalamos en

nuestro Dictamen núm. 96/2013, resulta indiferente que la ausencia del documento

de consentimiento informado responda a un extravío o a que nunca llegara a facili-

tarse al paciente. En el supuesto planteado, de hecho, existían indicios de que hubo

soporte documental, pero razonábamos que justamente la condición finalista de este

instrumento, en cuanto a garantía de la plenitud y adecuación del conocimiento, por

el paciente, de la concreta actuación sanitaria a la que se refiere, se opone a una con-

cepción meramente formal del documento, por lo que se expresaba, en este caso, la

mencionada irrelevancia del origen de la ausencia.

Exponente del criterio expresado es el Dictamen núm. 156/2013, en el que

la reclamante esgrimía, en fase de alegaciones, la falta de consentimiento informado

para la canalización de vías centrales, en relación con la producción de una infección

de un catéter venoso, con ocasión de una intervención. La propia Administración

reconocía la ausencia o extravío del correspondiente documento en el expediente, en

el que sí figuraban otros relativos a la cirugía realizada (resección segmentaria de

colon, para la implantación de catéter epidural, para anestesia general y para transfu-

sión). Destacábamos la falta de «constancia alguna, ni siquiera mención por parte
de los responsables médicos, de cuál haya sido el contenido de la información sumi-
nistrada a la paciente, y mucho menos de que entre las posibles complicaciones se
le hubiera informado del riesgo que finalmente se materializó, ni de las posibles
alternativas al tratamiento». De forma específica, rechazábamos como argumento

exculpatorio el conocimiento del procedimiento (implantación de catéter venoso cen-

tral) que causa el daño, por la precedencia de una intervención anterior en la que ya

se había realizado.

En el caso abordado en nuestro Dictamen núm. 222/2012, se deducía que

el preceptivo documento de consentimiento informado para la realización de una

intervención quirúrgica de columna no había sido ofrecido a la paciente para su

necesaria suscripción. Producida una lesión medular tras la cirugía (riesgo típico de

la misma), analizábamos los elementos fácticos concurrentes para concluir que, si

bien el carácter programado de la operación y la constancia del mantenimiento de

una entrevista con el Servicio de Traumatología actuante el día anterior a aquella

(así como las anotaciones correspondientes a las consultas previas), permitían cole-

gir la  aceptación de la intervención, no resultaba posible alcanzar la misma convic-

ción respecto al hecho de que se hubiera facilitado una información adecuada,

«comprensiva de la explicación de todos los riesgos generales y particulares que
conlleva la terapia propuesta, así como de las alternativas al tratamiento». Al res-

pecto, constatábamos que incluso asumiendo que en la entrevista previa se hubieran

explicado a la paciente las posibles complicaciones, no existía «constancia alguna,
ni siquiera mención por parte del responsable médico interviniente, de cuál haya
sido el contenido específico de esa información, y mucho menos de que, entre esas
posibles complicaciones, se le hubiera informado del riesgo concreto de lesión
medular, que es el que finalmente se materializó (…)». En este sentido, y frente al

criterio de la Administración, consideramos que no cabe deducir la correspondencia

entre la información facilitada en la entrevista previa y la que literalmente refleja el
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documento omitido, pues razonábamos que «precisamente, comprendiendo la
misma posibles consecuencias tan severas como las acaecidas, la lógica exigiría
un adecuado reflejo de su exposición», que no figuraba en la historia clínica. Tam-

poco en ella advertíamos dato alguno que avalara la posibilidad, también valorada,

de que la información se hubiera facilitado en otras consultas anteriores a la entre-

vista previa a la operación.

En el supuesto contemplado en el Dictamen núm. 156/2012, de nuevo el

carácter programado de la intervención (embolización vascular craneal) y la cita pre-

via en el Servicio competente, permiten concluir que el paciente prestó consenti-

miento para su realización, pero, pese a que en la consulta previa se afirmaba haber

explicado las posibles complicaciones que podrían producirse, tampoco constaba en

la historia cuál había sido el contenido de la información oral facilitada, ni existía

ningún dato en la historia clínica que permitiera inferir su suficiencia, a efectos de

considerar incluido el riesgo típico materializado (obstrucción de los vasos en órga-

nos no deseados).

En algún caso, es la propia Administración la que admite la ausencia de

información sobre la posible aparición de un riesgo típico con carácter previo a la

realización de la actuación –en este caso, infiltración de corticoides (Dictamen  núm.

43/2017)–, conclusión que corroborábamos a la vista de la documentación incorpo-

rada al expediente, y que abocaba a la estimación de la reclamación.

Por otra parte, es también doctrina reiterada de este Consejo que, a efectos

probatorios por parte de la Administración de que se proporcionó la información ade-

cuada al paciente, resulta insuficiente «la mera aceptación de la intervención –pre-
sumible por su carácter programado, pero carente de sentido informativo–» (Dictá-

menes núm. 361/2011, y núm. 287/2013).

El examen de la historia clínica resulta, por tanto, crucial para determinar la

existencia de información verbal, y permite en otros casos desestimar las alegaciones

del reclamante. Por ejemplo, permitió acreditar que se facilitó información detallada,

en este caso, a la familia (Dictamen núm. 152/2015), si bien, atendiendo a la solicitud

realizada, precisábamos que el daño moral inflingido, en su caso, al paciente falleci-

do (defunción ocurrida antes de la interposición de la reclamación) es personalísimo

–precisión reiterada en nuestro Dictamen núm. 26/2017–.

Un supuesto peculiar lo constituye aquel en el que, constando la existencia

de un documento de consentimiento firmado para la práctica de una intervención

urgente, el reclamante niega que la firma que consta en él sea la suya (Dictamen núm.

274/2006). Si bien se advertía que tal discrepancia no podía ser resuelta por este

órgano, observábamos que tampoco se aportaba prueba alguna que demostrara la fal-

sedad denunciada; no obstante, razonábamos cómo las circunstancias en que había

tenido lugar la firma podían influir en la falta de reconocimiento de la firma, realiza-

da en un contexto de urgencia y en relación con una fractura ósea en una extremidad

superior. Esas circunstancias permitían también concluir la adecuación de la infor-

mación preoperatoria prestada, que el reclamante, asimismo, negaba. Y es que, pese
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a advertir de que el documento de consentimiento informado era «tan parco de con-
tenido como genérico en la información que el paciente afirma haber recibido», así

como de la falta de constancia en la historia clínica de que se le hubiera facilitado

información verbal, diversos argumentos nos llevaban a aceptar, de forma excepcio-

nal, que la cláusula genérica incluida en el documento del consentimiento, mediante

el que su firmante reconoce haber recibido información sobre la naturaleza de la

intervención y sus posibles complicaciones cumplía, en ese caso, la función de ano-

tación en la historia clínica de la información preoperatoria que demanda la Ley. Así,

constábamos que el reclamante no acreditaba la existencia de alternativas de trata-

miento, así como el reducido margen de autonomía del paciente para adoptar una

decisión distinta a la que posteriormente cuestiona (someterse a una intervención

para la reparación de una fractura ósea) en el contexto de urgencia ya indicado.

Un segundo grupo de supuestos examinados está constituido por aquellos

cuyo denominador común es la alegación de la falta de forma escrita del consenti-

miento para la realización de alguna actuación sanitaria, por considerar el reclamante

que dicha forma resulta exigible. Nuestra conclusión resulta contraria en todos ellos,

partiendo de la premisa de que la regulación legal de los supuestos en que expresa-

mente se prevé la forma escrita en modo alguno ampara su ampliación ni su interpre-

tación extensiva. Al tiempo, se aborda en cada caso,  la suficiencia de la información

verbal prestada, cuya prueba, al igual de que la de la existencia del consentimiento

del paciente, recae sobre la Administración.

En particular, han sido varios los supuestos en los que las reclamantes han

defendido la necesidad de suscribir un documento específico para la atención recibi-

da con ocasión del parto, ya sea eutócico o instrumental. Al respecto, en nuestros

Dictámenes núm. 141/2017, 168/2017 y 180/2017, argumentábamos que la propia

naturaleza del parto en cuanto hecho biológico de producción inevitable al término

de un embarazo determina la falta de obligatoriedad de la suscripción un documento

de consentimiento informado específico. También destacábamos la función informa-

dora de la “Cartilla de Salud Maternal” facilitada por el Servicio de Salud del Prin-

cipado de Asturias a toda embarazada, en la que expresamente se recogen posibles

complicaciones derivadas del propio alumbramiento, que no cabe confundir con ries-

gos derivados de la actuación médica concreta desplegada con ocasión del mismo (y

que figurarán en el documento correspondiente, caso de la analgesia epidural o de la

realización de una cesárea). De acuerdo con la legislación aplicable, no resulta tam-

poco exigible la prestación de consentimiento por escrito para la realización de una

cesárea con carácter urgente (Dictamen núm. 326/2009).

Tal es el caso del tratamiento farmacológico de una enfermedad crónica

(hepatitis C), en relación con el cual el interesado alegaba la falta de constancia docu-

mental de información sobre los efectos adversos del medicamento, así como del

consentimiento escrito e informado (Dictamen núm. 46/2009). Sin embargo, la pro-

pia documentación aportada por el reclamante, que había sido entregada por el hos-

pital en el que era atendido (consistente en dos formularios de información clínica

dirigida a pacientes con hepatitis C), reflejaba que se había facilitado información
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sobre la patología y sus tratamientos, lo que evidenciaba su efectivo conocimiento.

El informe del Servicio correspondiente detallaba el momento y contenido de la

información verbal facilitada (afirmaciones no desmentidas por el afectado). Y, en

cuanto a la aceptación del tratamiento, concluíamos que esta indubitadamente se

había producido, con independencia de su falta de reflejo en un documento expreso,

al constar que el perjudicado había optado libremente por una de las dos preparacio-

nes ofertadas, que retiraba periódicamente de la farmacia hospitalaria durante casi un

año. También razonábamos que al tratarse de un tratamiento farmacológico –que no

es, evidentemente, ni una intervención quirúrgica, ni un procedimiento invasor–, sus

consecuencias para el paciente, en caso de fallo o de limitación de efectos saludables,

esto es, sus riesgos o inconvenientes nunca serían tan negativos sobre su salud como

la no intervención. 

Otros supuestos en los que la falta de obligación legal de constancia escrita

del consentimiento no ha impedido que se demandara su firma son la práctica de una

punción arterial (Dictamen núm. 94/2008), o la limpieza de oídos (Dictamen núm.

58/2014). En este último caso, y en cuanto al conocimiento por parte de la reclamante

de los riesgos que conlleva la citada actuación, los datos obrantes en el expediente,

y singularmente el hecho de que ya hubiera sido atendida con anterioridad en dos

ocasiones por el mismo motivo, conducía a presumir que era conocedora de dicha

técnica y de los riesgos que entrañaba. Ello no obstaba que el sentido final de nuestro

dictamen fuera estimatorio, al ser la lesión consecuencia de circunstancias acciden-

tales, y no la materialización de un riesgo típico.

En el caso de la práctica de un sondaje vesical (Dictamen núm. 162/2017),

nos ateníamos a que, partiendo de la evidencia de que no constituye una intervención

quirúrgica, tampoco el interesado aportaba criterio médico alguno o protocolo que

nos permitiera entender que constituye una actuación sanitaria cuya práctica requiere

la forma escrita. En este caso, en el que el reclamante alegaba también ausencia de

falta de información verbal sobre los riesgos derivados del uso de la sonda, advertí-

amos la constancia en la historia clínica de la explicación de los cuidados que la

misma requería observar, e incluso los especialistas informantes a instancia de la

Administración afirmaban (sin contradicción por parte del paciente), que la explica-

ción se había dado también a su entorno familiar y que se había destacado su impor-

tancia para la prevención de infecciones (complicación producida en este caso), por

lo que considerábamos razonable presumir que existió información suficiente sobre

un dispositivo que, al fin y al cabo, el afectado iba a portar en su domicilio.

Otro supuesto en el que el examen de los datos disponibles permitía con-

cluir, frente a lo alegado por la interesada, que sí existió una adecuada información

verbal para la actuación médica desarrollada (implantación de un dispositivo intrau-

terino) es el contemplado en el Dictamen núm. 177/2015. Para alcanzar tal convic-

ción, valorábamos elementos de juicio tales como que la inserción se había realizada

a su solicitud, se había llevado a cabo una entrevista previa informativa, y había sido

portadora del dispositivo en el pasado.

En tercer lugar, observamos que un número relevante de alegaciones plante-
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an la insuficiencia del consentimiento informado escrito suscrito por el paciente.

Dentro de este conjunto, pueden diferenciarse aquellos en los que el reproche se dirige

a la omisión de la cita de complicaciones posteriormente materializadas, de aquellos

centrados en la falta de consignación de riesgos personalizados del paciente.

Como ejemplo de los primeros, hemos rechazado su viabilidad al constar en

el consentimiento, de forma clara, tanto la posible complicación, como de las alter-

nativas al tratamiento quirúrgico realizado. De forma específica, y en cuanto a la

información sobre estas últimas, de la documentación aportada por la propia intere-

sada resultaba además que aquella debía ser conocedora de estas otras posibilidades

de tratamiento desde mucho antes de la intervención (corrección de hallux valgus),

al figurar en el expediente administrativo que un año antes de la intervención ya le

habían prescrito tratamiento conservador para su patología, lo que impedía aceptar

su alegación sobre déficit de conocimiento al respecto (Dictamen núm. 258/2016).

También hemos matizado que la información debida no comprende la enumeración

de las causas por las que los riesgos típicos pueden llegar a materializarse, afirmación

que realizábamos a propósito de un supuesto concreto (Dictamen núm. 159/2016), en

el que el reclamante consideraba contraria a la buena praxis la ausencia de informa-

ción sobre la tos postoperatoria como factor de riesgo en la producción del daño

(dehiscencia tras una laparotomía abdominal). Al efecto, razonábamos que circuns-

tancias incoercibles como la señalada, u otras similares, no pueden entenderse inclui-

das entre los extremos objeto de obligada información, comprendidos en el artículo

10.1 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. En el Dictamen núm. 223/2013, en el que se entraba a analizar el fondo de

la reclamación pese a concurrir la prescripción de la acción, el conjunto de circuns-

tancias permitía descartar la invocada insuficiencia del documento suscrito. Así, la

intervención practicada (cirugía de tobillo), fue precedida de un tratamiento prolon-

gado en el tiempo, “proceso en el que”, advertíamos, “se dio en todo momento, e

incluso por escrito, sobrada información” sobre la patología sufrida, concurriendo

una “primera propuesta de intervención” tras la cual el interesado solicitó una nueva

valoración que fue atendida.

En cuanto a la alegación de insuficiencia en la información es doctrina de

este Consejo que tales deficiencias sólo son oponibles por el afectado. Como supues-

to peculiar (Dictamen núm. 205/2006), hemos concluido la existencia de indicios

sobre la adecuación y extensión de la información facilitada con carácter previo a una

cirugía tumoral en un caso en que era el Inspector sanitario actuante en el procedi-

miento quien negaba su suficiencia, frente al criterio de los especialistas que infor-

maban en el mismo, sin que la reclamante alegara irregularidad alguna al respecto.

Al margen de considerar significativa esta última circunstancia, razonábamos que

diversos elementos de juicio avalaban la corrección de la concreta información sobre

el riesgo materializado (omitido en el correspondiente documento): desde la constan-

cia en el documento de otros riesgos relacionados, a la realización de estudios espe-

cíficos, y las anotaciones obrantes en la historia clínica.
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En cambio, estimamos la existencia de déficit informativo en un caso en el

que rechazamos expresamente como argumento exculpatorio (defendido por la

Administración instructora) el de que la complicación presentada sea altamente

infrecuente (Dictamen núm. 167/2015). Al respecto, recordábamos que si bien el

deber de informar no tiene el carácter de absoluto y omnicomprensivo, sí ha de hacer-

se extensivo a aquellas complicaciones de especial gravedad que se encuentren des-

critas en la literatura médica, lo que las convierte en previsibles, y ello, subrayába-

mos “con independencia de su frecuencia; medida esta en los estrictos términos esta-

dísticos en los que la citada complicación pueda presentarse”.

Cuestión relacionada, aunque distinta, es la concerniente a la inclusión en

los documentos de consentimiento informado de los riesgos específicos que pueden

afectar al paciente en razón de sus circunstancias personales. En las observaciones

recogidas en la Memoria de este Consejo correspondiente al año 2012, ya advertía-

mos a la Administración sanitaria autonómica la necesidad de aplicar el criterio juris-

prudencial en la materia, del que deriva, con regla general, la insuficiencia de la

información consistente en la mera inclusión en el correspondiente documento de

una relación formal, genérica y estandarizada de los riesgos concurrentes en cada

caso, especialmente cuando concurren patologías crónicas de previsible incidencia

en la concreta actuación sanitaria desplegada.

La sugerencia no era sino reflejo de previas recomendaciones formuladas en

diversos Dictámenes emitidos con anterioridad, en los que de forma expresa se conmi-

naba a que la información dada en las hojas de consentimiento informado presentara

mayor detalle, y, en particular, a la inserción en su contenido de observaciones particu-

lares relativas al paciente de que se trate. Teniendo presente esta exigencia, tampoco

cabe aceptar que la falta de cobertura del apartado de riesgos personalizados invalide,

sin más, el consentimiento prestado, como se pretendía en la reclamación que aborda el

Dictamen núm. 326/2009. En él consideramos conforme con la normativa de aplicación

la hoja de consentimiento informado suscrita, al figurar en ella una explicación sobre la

enfermedad y la intervención, así como las posibles alternativas diagnósticas y los ries-

gos típicos de la misma, con referencia a la posibilidad de que el paciente formule pre-

guntas y aclare sus posibles dudas. Otras alegaciones concretas, como la ausencia de

valoración de un riesgo personalizado por el hábito tabáquico (Dictamen núm.

39/2010), han sido desestimadas al acreditarse en el expediente que el paciente se había

sometido a intervenciones similares con anterioridad sin ningún problema, y, que, de

forma específica, en el informe de valoración previa el Servicio de Anestesiología y

Reanimación se le había indicado que dejara de fumar, solicitando además una espiro-

metría al ingreso. También hemos advertido (Dictamen núm. 112/2017) que si la invo-

cada ausencia de especificación de riesgos personalizados no se acompaña por justifi-

cación o prueba alguna de la influencia de tales antecedentes del paciente en la apari-

ción de complicaciones, no cabe, a falta de otros elementos de juicio, deducir sin más

la concurrencia de un incumplimiento del deber de información.

Dentro de este grupo de supuestos, debe hacerse referencia a dos supuestos

en los que concurren singularidades dignas de mención, al haberse apreciado infrac-
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ción del derecho a la información, pese a existir un documento de consentimiento

informado previo a la realización de las respectivas intervenciones quirúrgicas.

Así, en el abordado en nuestro Dictamen núm. 220/2013 existía un docu-

mento de consentimiento informado para la cirugía de hernia discal, rubricado por la

paciente, en el que no figuraba el riesgo (desafortunadamente materializado) de error

en el nivel intervenido, ni se completaba con referencia alguna el espacio destinado

a consignar los “riesgos personalizados”. Era la propia Administración instructora

quien reconocía la concurrencia del mencionado “error del nivel intervenido”, al

tiempo que sostenía que se trataba de un riesgo típico descrito en la literatura, reco-

gido expresamente en algunos documentos de consentimiento informado de otros

hospitales de otras Comunidades Autónomas. Aun siendo cierto, este Consejo no

compartió dicho criterio como argumento exculpatorio, advirtiendo al tiempo que

comportaba una nueva infracción de la lex artis en el proceso asistencial: la falta de

información sobre los riesgos de la cirugía. Razonábamos que su falta de invocación

por parte de la reclamante respondía a su entendimiento (en absoluto reprobable) de

que el error cometido no participaba de la naturaleza de los riesgos inherentes a la

intervención quirúrgica, por ser previo o extraño al abordaje físico de la hernia. Ana-

lizada la documentación, resultaba que tampoco la Administración aportaba ningún

vestigio de la prueba de la información suministrada, prueba que, como hemos reite-

rado, pesaba sobre ella. Destacábamos el “expresivo silencio” de los facultativos

informantes al respecto, sin que a lo largo del expediente se aludiera siquiera a una

comunicación verbal con la paciente de la posibilidad de materialización de ese ries-

go, ni de las posibles alternativas al tratamiento. La estimación de la reclamación se

basaba en la conclusión de que el error señalado bien pudo ser una confusión anterior

o extraña al abordaje quirúrgico, en cuyo caso no podía ampararse en los riesgos des-

critos en la literatura médica, debiendo indemnizarse sus consecuencias, o bien

habría de residenciarse en el acto quirúrgico mismo, en cuyo supuesto el daño cau-

sado también debía reputarse antijurídico al no habérsele proporcionado a la enferma

la información pertinente.

En nuestro Dictamen núm. 287/2013 el riesgo materializado (lesión ner-

viosa durante exéresis de tumoración benigna) tampoco figuraba en el documento

de consentimiento informado suscrito. Es reseñable que solo la consulta de un

documento de la Sociedad Española de referencia (en este caso, la SECOT), que

dispone de modelos normalizados de consentimiento accesibles al público, permi-

tió contrastar la condición de riesgo típico del producido, pues la instrucción efec-

tuada no permitía alcanzar plena convicción al respecto (si bien el propio paciente

no cuestionaba tal condición de riesgo típico). Una vez despejado este extremo,

observábamos que el documento firmado contenía una única mención a que le

habían sido «explicados el propósito y naturaleza del procedimiento, así como sus
posibles complicaciones», sin detallar estas últimas, por lo que consideramos que

el documento no satisfacía la finalidad informativa que justifica su existencia.

Tampoco la documentación incorporada permitía acreditar que en algún momento

del proceso asistencial se hubiera informado al reclamante de la eventualidad de

la materialización de la complicación. Todo ello nos llevaba a concluir que ese
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déficit informativo había ocasionado un daño moral antijurídico, obviamente sus-

ceptible de ser indemnizado.

Por último, resulta oportuno mencionar algunos criterios sentados por este

Consejo en cuanto a la invocación de diversas irregularidades formales cuyo carác-

ter no invalidante, aun siendo reprochables, hemos apreciado en cada caso.

Así lo hemos entendido en cuanto a la ausencia de fecha, siempre que se

pruebe que el consentimiento se prestó antes de la intervención (Dictamen núm.

71/2015); en este supuesto, por otra parte, también se impugnaba la autenticidad de

la firma que figuraba en el documento, cuestión que resolvíamos atendiendo, de

nuevo, a la ponderación de las peculiares circunstancias concurrentes (en el expe-

diente figuraban diversas firmas atribuibles al mismo paciente, y este reconocía al

menos dos distintas como propias), sin perjuicio de recordar que la decisión final al

respecto competería a la jurisdicción penal. En cuanto a la omisión de la identifica-

ción del facultativo que le suministró la información previa, al no coincidir con el

que interviene (Dictamen núm. 83/2013), expusimos que, por una parte, se trata de

un documento impreso dimanante del mismo Servicio (Otorrinolaringología, en este

caso), para todas las intervenciones de la misma naturaleza, lo que garantiza la homo-

geneidad de la información suministrada a los pacientes. A lo que añadíamos que el

cambio de especialista no invalida el consentimiento prestado, toda vez que la asis-

tencia sanitaria a dispensar por el sistema público de salud no es, en general, de natu-

raleza personalísima, por lo que el facultativo que la preste no es un elemento esen-

cial de la misma, y es susceptible de ser modificado sin necesidad de consentimiento

expreso del usuario –al que, no obstante, sí se había informado del cambio–, sin per-

juicio de su facultad de revocarlo, que no ejercitó. Y, por último, señalábamos que el

facultativo actuante era un especialista de primer orden en cirugía otológica, por lo

que ni siquiera cabía apreciar por este hecho una disminución en la calidad de la asis-

tencia dispensada. Tampoco hemos admitido como irregularidad que afecte a la vali-

dez del consentimiento prestado la firma únicamente en la segunda de las hojas de

un documento –que, en concreto, suscribía un progenitor en representación del

paciente menor de edad (Dictamen núm. 83/2017)–. En cuanto a la validez de un

consentimiento prestado ocho meses antes de la intervención, hemos razonado que

no se trataba de una cirugía urgente, practicada dentro del plazo de validez estable-

cido para el preoperatorio previa comprobación al ingreso de la inexistencia de otros

procesos que le afecten, sin que durante el periodo que media entre la suscripción y

la operación el interesado que cuestiona el consentimiento otorgado ejerciera su

facultad de revocación (Dictamen núm. 112/2017). No obstante, advertíamos en esta

ocasión la necesidad de verificar la existencia de nuevas circunstancias que puedan

obligar a recabar de nuevo el consentimiento, y que pueden afectar al estado de salud

del paciente, o bien consistir en el surgimiento y/o conocimiento de nuevos riesgos

o alternativas antes inexistentes.  

A modo de recapitulación, la omisión de consentimiento informado precep-

tivo obliga a analizar, en primer lugar, si existió aceptación para la actuación concreta

de que se trate y, en segundo lugar, si se facilitó información adecuada sobre los posi-
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bles riesgos y complicaciones efectivamente materializados. Al respecto, es criterio

de este Consejo que si bien el carácter programado de una intervención quirúrgica, y

la existencia de citas o consultas previas en el Servicio competente, permiten admitir

pacíficamente que esa actuación fue consentida pese a no constar el correspondiente

documento escrito, la mera aceptación de la intervención y su carácter programado

carecen de relevancia a efectos informativos. Tampoco resulta suficiente la afirma-

ción, por parte de la Administración, de haberse facilitado información verbal: la

constancia del contenido de esta requiere adecuado reflejo en la historia clínica, sin-

gularmente, cuando se trate de potenciales riesgos o complicaciones de gravedad.

En cuanto a las alegaciones de insuficiencia del contenido de los documen-

tos suscritos, es constante la recomendación de la necesidad de tener en cuenta las

circunstancias personales del paciente que pueden incidir en la materialización de las

complicaciones; ahora bien, su alegación deberá justificar la relación entre ambas.

De nuevo, cobra especial relevancia el análisis de la documentación que integra el

expediente y la valoración de las circunstancias concurrentes en cada caso, para apre-

ciar la existencia (o no) de déficit informativo respecto de la actuación sanitaria de

que se trate.
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE

MADRID

Doctrina sobre la ausencia del consentimineto informado escrito

cuando existe un consentimiento no escrito o verbal.

Ana Sofía Sánchez San Millán

Vicepresidenta de la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN.
II. FORMA DE PRESTARSE EL CONSENTIMIENTO.
III. CARGA DE LA PRUEBA. CASUÍSTICA.
IV. EFECTOS DE LA AUSENCIA DE INFORMACIÓN.
V. RECAPITULACIÓN.

I. INTRODUCCIÓN.

Como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2017

(rec.2166/2015), la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía

del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documenta-

ción clínica (en adelante, Ley 41/2002), exige que toda actuación en el ámbito de la

salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una

vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones

propias del caso.

En efecto, la necesidad de suministrar al paciente información completa

de las actuaciones que se van a llevar a cabo en el ámbito de su salud, viene

impuesta legalmente en el artículo 4 de la Ley 41/2002, en el que se recoge el dere-

cho de los pacientes a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de

su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos

exceptuados por la Ley, así como el derecho del paciente a que se respete su volun-

tad de no ser informado.
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Precisamente la responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario plantea

como una de las cuestiones relevantes, que ha dado lugar a numerosos pronuncia-

mientos de los órganos consultivos, la de la ausencia de información por falta de con-

sentimiento informado, entendido éste como la conformidad libre, voluntaria y cons-

ciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de reci-

bir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su

salud, según la definición legal que se contiene en el artículo 3 de la Ley 41/2002.

Uno de los aspectos de la citada ley que ha propiciado mayor desarrollo doc-

trinal de los órganos consultivos y de la jurisprudencia de los tribunales de justicia es

la relativa a la forma de prestarse el consentimiento, que encuentra su regulación

legal en el artículo 8 de la Ley 41/2002. Aspectos destacados de los pronunciamien-

tos son los relativos a qué procedimientos precisan consentimiento escrito, la carga

de la prueba cuando falta el documento de consentimiento informado y los medios

para acreditar que se ha cumplido con el deber de información al paciente.

En el estudio que pasamos a realizar de la doctrina de la Comisión Jurídica

Asesora de la Comunidad de Madrid en materia de responsabilidad patrimonial por

ausencia de consentimiento informado escrito hemos de partir de manera necesaria

de la doctrina sentada por el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid en esta

materia, no solo por su rigor jurídico sino también por que dicha doctrina ha sido

acogido en buena medida por la Comisión Jurídica Asesora en sus dictámenes. De

otro lado, el exiguo plazo de funcionamiento de la Comisión (algo más de un año

desde su puesta en marcha), lo que no ha impedido que haya habido numerosos pro-

nunciamientos en materia de consentimiento informado, nos obliga a citar también

en este estudio la doctrina del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid en la

materia, a los efectos de tener una visión lo más amplia posible de la doctrina del

órgano consultivo en el ámbito madrileño.

II. FORMA DE PRESTARSE EL CONSENTIMIENTO.

Como hemos anticipado, el artículo 8 de la Ley 41/2002  después de indicar en

su apartado 1 que  toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el con-

sentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista

en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso, establece en su apartado 2

que el consentimiento será verbal como regla general, si bien debe prestarse por escrito

en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéu-

ticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o incon-

venientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.

Una de las cuestiones que ha suscitado el necesario pronunciamiento del

órgano consultivo ha sido la relativa a determinar cuándo se encontraba ante un pro-

cedimiento médico que precisaba del consentimiento escrito del paciente.

Así en el Dictamen 98/12, de 22 de febrero, del Consejo Consultivo de la

Comunidad de Madrid se analizó la falta de información alegada por la reclamante
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en relación con la realización de una infiltración. En el citado informe se consideró

que la infiltración a la que fue sometida la interesada constituía “un procedimiento
invasivo con posible iatrogenia” que requería consentimiento por escrito del enfer-

mo. En el referido dictamen resultó relevante para llegar a tal conclusión que la

Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología calificara las infiltracio-

nes como un procedimiento/tratamiento quirúrgico y dispusiera del correspondiente

documento de consentimiento informado para infiltración, en el que tras calificar la

infiltración en la forma señalada, describía el preoperatorio, procedimiento, conse-

cuencias seguras, riesgos típicos y alternativas de tratamiento.

En el caso analizado en el Dictamen 321/16, de 14 de julio, de la Comi-

sión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, se destacó la importancia de

fijar el alcance de la expresión “procedimientos diagnósticos y terapéuticos inva-
sores” utilizada por la Ley, y se hizo hincapié en que la ley no distingue entre pro-

cedimientos muy invasores y poco invasores. Por ello se consideró que una técni-

ca, que consistía en la introducción de una cánula, era sin duda alguna invasiva,

hecho que además no era cuestionado ni por el servicio implicado en el proceso

asistencial de la interesada ni por la Inspección Sanitaria. Además se consideró

muy significativo que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)

hubiera elaborado un documento de consentimiento informado para la histerosco-

pia diagnóstica, lo que a juicio de la Comisión Jurídica Asesora ponía de manifies-

to que la citada sociedad consideraba precisa la información por escrito a las

pacientes que se sometían a esa prueba.

También se consideró preciso el consentimiento escrito para una biopsia en

la lengua, analizado en el Dictamen 216/13, de 29 de mayo, del Consejo Consultivo

de la Comunidad de Madrid. En ese asunto el Consejo consideró que a la vista de las

circunstancias del caso sí era necesaria la firma de consentimiento informado, pues

la intervención se realizó por una cirujana maxilofacial (especialidad esencialmente

quirúrgica) y precisó seis puntos de sutura en una zona especialmente sensible.

Sin ánimo de realizar una enumeración exhaustiva podemos citar como

asuntos en los que se ha considerado preciso el consentimiento escrito el analizado

en el Dictamen 20/11 del Consejo Consultivo, para la extracción de una pieza dental;

en el Dictamen 96/15, para la colocación de una sonda nasogástrica; en el Dictamen

332/15 del Consejo Consultivo para embolizaciones de varices pélvicas y en el Dic-

tamen 71/16 de la Comisión Jurídica Asesora para un procedimiento de fertilización,

entre otros muchos. En cambio no se consideró preciso el consentimiento informado

escrito para la administración de cloruro mórfico en el Dictamen 364/13, del Consejo

Consultivo o para el tratamiento intravenoso con ácido zoledrónico en el Dictamen

130/17 de la Comisión Jurídica Asesora.

Particular referencia hemos de hacer a la necesidad de consentimiento infor-

mado escrito en relación con los medicamentos. En este sentido en el Dictamen

35/17 de la Comisión Jurídica Asesora se destacó que para el tratamiento farmacoló-

gico no se precisa la firma de ningún documento de consentimiento informado. En el
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mencionado dictamen nos hicimos eco de la doctrina sentada por el Consejo Consul-

tivo en esta materia. Así el Dictamen 92/12 señaló lo siguiente:

«No consta en el expediente que la paciente fuera informada de los posibles
efectos secundarios de toda la medicación que le fue administrada, más en todo caso
dicha información no era necesario que se plasmase por escrito, bastando exclusi-
vamente una información de carácter verbal. Además, teniendo en cuenta que en el
prospecto del medicamento que se le prescribió, en el apartado de reacciones adver-
sas, figura como raro el riesgo de padecer debilidad muscular, parece exceder de lo
razonable el que los médicos hayan de informar de todos los posibles efectos adver-
sos de la medicación que prescriben, incluso de los que son infrecuentes desde una
perspectiva estadística, criterio que ya ha seguido este Consejo en dictámenes ante-
riores como el 164/11, 499/10 y 92/11. En los dos últimos, este órgano consultivo se
pronunció en los siguientes términos: “consideramos razonable responder a la cues-
tión general antes planteada en el sentido de que el deber de información que grava
a los médicos no incluye, respecto de la prescripción o cambio de medicación, la
expresa advertencia a cada paciente de los riesgos o posibles efectos adversos de los
medicamentos prescritos cuando esos riesgos estén clasificados como raros, siendo
relevante, a efectos de información, la que contenga el prospecto o folleto que acom-
pañe al medicamento, conforme al criterio de la Sentencia del Tribunal Supremo
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) de 6 de julio de 2010.»

Otro de los asuntos de particular relevancia en relación con los procedimien-

tos que precisan consentimiento informado escrito es el relativo a los partos. Esta

cuestión ha sido tratada en el Dictamen 381/16 de la Comisión Jurídica Asesora en

el que se recoge, con cita de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no es pre-

ciso el consentimiento escrito en el parto natural habida cuenta que «el proceso del
parto, cuando es inminente e inevitable, constituye un proceso natural respecto del
que el consentimiento informado no tiene sentido alguno pues la voluntad de la
paciente en nada puede alterar el curso de los acontecimiento.» ( Sentencia del Tri-

bunal  Supremo de 2 julio de 2010 [recurso 982/2009]).

Sin embargo sí se ha considerado necesario el consentimiento escrito cuan-

do el parto es por cesárea (así el Dictamen 78/14 del Consejo Consultivo, entre otros

muchos), salvo que se trate de una cesárea urgente como en el caso analizado en el

Dictamen 196/15 del Consejo Consultivo en el que se consideró aplicable la excep-

ción prevista en el artículo 9.2.b) de la Ley 41/2002, que permite la exención de la

obtención de consentimiento informado cuando exista riesgo inmediato y grave para

la integridad física o psíquica del paciente. En el caso examinado en el citado dicta-

men el parto se desarrollaba de forma normal hasta que se mostró la posibilidad de

sufrimiento fetal lo que hizo necesaria, para evitar riesgos para la integridad del neo-

nato, la realización de la cesárea urgente, la cual no pudo esperar tan siquiera al efec-

to de la anestesia epidural. Esa misma excepción se ha tenido en cuenta respecto a la

utilización de instrumental en el parto, como fórceps o ventosas. Así en el Dictamen

38/17 de la Comisión Jurídica Asesora se dijo que la decisión urgente adoptada de

concluir el parto de forma inmediata, siendo necesaria la extracción vaginal del feto,
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instrumentado con ventosa y espátulas, estaba comprendida dentro de la excepción

contemplada en el artículo 9.2.b) de la Ley 41/2002, y se citaba la Sentencia del Tri-

bunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de septiembre de 2011 (rec.982/2009),

que consideró innecesario un consentimiento informado específico para el uso de

espátulas en el parto, o en otro caso de fórceps, como documento independiente.

Además en el caso analizado en el citado Dictamen 38/17 la posibilidad de utiliza-

ción de ventosa o fórceps estaba prevista como riesgo posible en el documento de

consentimiento informado para anestesia epidural firmado por la interesada.

Para completar el apartado que vengo analizando quiero referirme a la cues-

tión del consentimiento informado escrito para los enfermos ingresados en las unida-

des de cuidados intensivos. El asunto fue abordado, entre otros, en el Dictamen

100/15 del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid en el que se aludió a las

particularidades que presenta la atención en dichas unidades, lo que se dijo condicio-

na y dificulta la obtención del consentimiento informado de los pacientes ingresados.

Se hizo referencia a los estudios realizados por la Sociedad Española de Medicina

Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, en los que se destaca la singularidad que

representa tanto los tratamientos en esas unidades, la mayoría de ellos invasivos y

dolorosos, como la situación crítica de los pacientes ingresados, con la capacidad de

decisión muy mermada en la mayoría de los casos, así como la necesidad de conti-

nuos cambios de tratamiento que han de adoptarse con la máxima celeridad para ade-

cuarse con prontitud a las situación de gravedad del paciente ingresado. En el dicta-

men se destacó que la mencionada sociedad médica en sus recomendaciones sobre el

consentimiento informado en la UCI, rechaza el consentimiento genérico por la difi-

cultad de documentar toda la complejidad del procedimiento en esas unidades y

apoya el consentimiento por procedimientos en las siguientes situaciones: traqueos-

tomía, transfusión sanguínea no urgente, fibroscopia, intervención quirúrgica urgen-

te, hemodiálisis, marcapasos que no sea de urgencia vital, plasmaféresis, angioplas-

tia, nuevas tecnologías o aquellas que aún no han demostrado su eficacia.

III. CARGA DE LA PRUEBA ANTE LA FALTA DE DOCUMENTO

DE CONSENTIMIENTO INFORMADO ESCRITO. CASUÍSTICA.

Constituía doctrina del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid,

acogida por la Comisión Jurídica Asesora, que la obtención de información por el

paciente y su prestación del consentimiento informado son cuestiones que no han de

quedarse en la mera formalidad de aportar al expediente un documento suscrito más

o menos detallado sobre los riesgos o complicaciones posibles sino que realmente ha

de plantearse si materialmente se ha privado al paciente de la facultad de decidir

sobre su salud con información adecuada y suficiente (así los dictámenes 207/12 y

65/15, entre otros).

Partiendo de la visión antiformalista que hemos expuesto, la doctrina del

Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid en relación con la prueba de la pres-

tación del consentimiento informado en debida forma se plasmó en su Dictamen

483/11, de 14 de septiembre, de constante cita en los dictámenes posteriores del Con-
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sejo, en el que con referencia a numerosa jurisprudencia, después de recordar que la

regulación legal no excluye de modo radical la validez del consentimiento no realizado

por escrito, se señaló que al exigirse en los supuestos citados del artículo 8.2 que el

consentimiento informado se ajuste a la forma documental, tiene virtualidad suficiente

para invertir la regla general sobre la carga de la prueba. De esta manera, con cita de

la jurisprudencia, el precitado dictamen señaló que debe ser la Administración Sanita-

ria quien pruebe que proporcionó al paciente todas aquellas circunstancias relaciona-

das con la intervención mientras éste se halle bajo su cuidado, incluyendo diagnóstico,

pronóstico y alternativas terapéuticas, con sus riesgos y beneficios, como corolario

lógico de que se trata de hechos que fácilmente pueden ser probados por la Adminis-

tración, y que integran, además, una de sus obligaciones fundamentales en orden a

determinar la suficiencia o insuficiencia de la información y consiguiente formaliza-

ción del consentimiento o conformidad a la intervención. Esta doctrina también ha

sido acogida por la Comisión Jurídica Asesora, así en nuestro Dictamen 502/16, de 3

de noviembre o en el Dictamen 137/17, de 30 de marzo, entre otros.

No obstante la regla general apuntada, en algún caso, como en el analizado

en el Dictamen 207/12 del Consejo Consultivo, se consideró que del mismo modo

que la ausencia de documento de consentimiento informado establece la presunción

iuris tantum de que no ha existido consentimiento y recae sobre la Administración

sanitaria destruir dicha presunción, la presencia de un documento informado, aunque

genérico, en las circunstancias de una menor que venía siendo tratada desde su naci-

miento en el mismo servicio que la intervino quirúrgicamente y que también la había

operado de la misma patología con anterioridad, establece la presunción iuris tantum
de que sí existió información y consentimiento debiendo recaer en los interesados la

carga de probar que no fue así.

En línea con lo expresado en el párrafo anterior, son muchas las ocasiones

en las que se ha presumido que el interesado estaba adecuadamente informado, pues

aunque no había prestado su consentimiento escrito para la intervención de la que

surgieron complicaciones, sin embargo lo había prestado en otras intervenciones

anteriores de la misma patología. Es el caso del asunto examinado en el Dictamen

111/14 del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid en el que se dijo que

habiendo sido intervenido en dos ocasiones anteriores de la misma patología no era

razonable pensar que en ninguna de ellas hubiera sido informado de los riesgos y

complicaciones asociadas a la cirugía, y a pesar de ello someterse a las mismas, sin

que tampoco hubiera quedado acreditado que el riesgo se incrementara por las suce-

sivas intervenciones. También es el caso del Dictamen 172/15 antes citado, en el que

se consideró que el paciente era perfectamente conocedor de la posibilidad de sufrir

una pancreatitis secundaria a la realización de una colangiopancreatografía retrógra-

da endoscópica(CPRE) cuando se sometió por segunda vez a ella, no solo porque la

padeció, aunque de modo leve, tras la realización de la primera, sino fundamental-

mente porque fue informado de este riesgo, y lo consintió, al firmar el documento de

consentimiento informado con ocasión de la primera CPRE, escasamente dos meses

antes de someterse a la segunda. Este criterio encuentra su respaldo en la jurispru-

dencia del Tribunal Supremo. Así en la citada Sentencia de 9 de mayo de 2017 el Alto
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Tribunal tuvo en cuenta para considerar que el paciente había sido adecuadamente

informado que hubo una primera intervención quirúrgica para la que prestó consen-

timiento por escrito y respecto a la segunda, realizada al mes siguiente, constaba en

la historia clínica e informes médicos correspondientes, que la relación entre los

padres y el médico encargado era constante y permanente, y que la información y el

consentimiento se prestó. Así se recoge que aparecía en las anotaciones, en dichas

fechas, en la historia clínica del paciente, la referencia a “familia informada”.

También en algunas ocasiones se ha admitido la validez del consentimiento

prestado para otra intervención distinta pero de gran similitud. Es el caso contemplado

en el Dictamen 159/14 del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid en el que

se consideró que no se vulneró el derecho a la información del paciente pues en la his-

toria clínica constaba un documento de consentimiento informado firmado para anes-

tesia general y loco-regional suscrito el día en que se efectuó la primera infiltración

epidural. Se tuvo en cuenta que la Inspección Sanitaria había informado en el procedi-

miento que la técnica de la infiltración epidural es esencialmente idéntica a la de la

anestesia epidural que es un tipo de infiltración en la misma estructura anatómica,

variando exclusivamente el contenido de los principios activos empleados. De igual

manera en el Dictamen 18/16 de la Comisión Jurídica Asesora se observó que el con-

sentimiento informado que firmó la interesada venía referido a una cirugía de hallux
valgus, cuando en realidad el diagnóstico por el que se pautó la intervención fue por

un hallux rigidus. En el citado dictamen, al margen de considerar que el daño era

imputable al acto anestésico, para el que se había firmado el oportuno documento de

consentimiento informado que recogía el riesgo, se fundamentó, a mayor abundamien-

to, que el documento de consentimiento informado para hallux rigidus recomendado

por la Sociedad Española de Medicina y Cirugía del Pie y Tobillo, y realizada la com-

paración con el documento suscrito por la interesada, guardaban una notable similitud,

tanto en cuenta a la técnica operatoria (osteotomía con acortamiento del dedo), como

en cuanto a las consecuencias seguras, pues estaba prevista en ambos casos la posibi-

lidad de molestias continuas tras la intervención, así como en cuanto a los riesgos aso-

ciados a la intervención de las dos patologías, apreciándose la mayor amplitud de los

descritos en el documento de consentimiento informado firmado por la reclamante.

Sin embargo se consideró que el paciente no había sido adecuadamente

informado en el Dictamen 319/16 de la Comisión Jurídica Asesora, pues el reclaman-

te firmó un consentimiento para “mastectomía simple”, si bien el documento, según

informó la Inspección Sanitaria, «por su contenido parecía más dirigido a la cirugía
del cáncer de mama en la mujer y en el que el procedimiento es mucho más agresivo
que el después realizado». También se consideró que el paciente no había sido ade-

cuadamente informado en el Dictamen 375/13 del Consejo Consultivo, pues faltaba

el consentimiento informado para la intervención quirúrgica de colecistectomía, exis-

tiendo uno que se refería a cirugía de hernia, que no estaba fechado. Los servicios

implicados en el proceso asistencial del reclamante argumentaban en su descargo que

al paciente se le suministró información oral tanto en el Centro de Salud donde se

pautó la intervención como con carácter previo al acto quirúrgico por parte del ciru-

jano que realizó la intervención, si bien el Consejo Consultivo consideró que no
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había constancia alguna en la historia clínica remitida por el hospital que corroborara

la afirmación de los servicios implicados en el proceso asistencial del reclamante, de

que el interesado fuera informado, siquiera de forma oral de los específicos riesgos

y secuelas que podría acarrear la intervención que se le iba a practicar.

Al hilo de lo que acabamos de expresar sobre los datos que figuran en la his-

toria clínica, se hace preciso destacar el papel relevante que juegan las anotaciones

de la historia clínica, ante la falta del documento escrito, a la hora de tener por acre-

ditado que el paciente fue adecuadamente informado.

En algunas ocasiones de dichos datos se ha podido deducir que sí fue entre-

gado documento de consentimiento informado aunque el mismo no figuraba en el

expediente. Así se ha apreciado que la falta del documento de consentimiento infor-

mado escrito respondía a un extravío del documento por parte de la Administración.

En estos casos se ha considerado que se trataba de una irregularidad, no constitutiva

de infracción de la lex artis ( así el Dictamen 172/15 del Consejo Consultivo de la

Comunidad de Madrid) pero que debería evitarse, pues se trata de un documento

fundamental en la historia clínica, siendo obligación de los centros sanitarios, de

acuerdo con el artículo 17 de la Ley 41/2002, «conservar la documentación clínica
en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no
necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante
el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha
del alta de cada proceso asistencial».

En el asunto tratado en el Dictamen 164/14 del Consejo Consultivo de la

Comunidad de Madrid se concluyó que el documento había sido entregado, no obs-

tante su falta de constancia en el expediente pues figuraba expresamente en la histo-

ria clínica que se le entregó el documento en una consulta previa a la cirugía, dato

que se reiteró en el informe de alta, a lo que se sumaba el hecho de que la reclamante

aunque denunciaba la falta de información, ni en su escrito de reclamación ni en el

trámite de audiencia negaba haber recibido el citado documento de consentimiento

informado. Por el contrario en el Dictamen 291/16 de la Comisión Jurídica Asesora

se consideró que, aunque figuraba en la historia clínica que los documentos de con-

sentimiento informado se habían generado y que el servicio implicado en el proceso

asistencial afirmaba que los citados documentos habían sido firmados por la intere-

sada pues «sin tener su autorización no se hubieran llevado a cabo tales intervencio-
nes», no existía constancia fehaciente de que la paciente recibiera la información a la

que tenía derecho puesto que no constaban los consentimientos firmados para esas

dos actuaciones médicas que se le practicaron, y la reclamante negaba expresamente

haber recibido la información y consentido las dos actuaciones.

En relación con lo que acabamos de exponer sobre las explicaciones dadas

por los servicios implicados, cabe indicar que se ha considerado que dichas explica-

ciones no son suficientes para concluir que el interesado fue adecuadamente infor-

mado, sino que dichas explicaciones deben resultar corroboradas por los datos que

figuran en la historia clínica.
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Así en el Dictamen 37/13 del Consejo Consultivo de la Comunidad de

Madrid, a pesar de las afirmaciones reiteradas del servicio cuya asistencia se repro-

chaba sobre la información suministrada a la reclamante, se consideró que por la

escasez de datos que figuraban en la historia clínica, entre los que aparecía un docu-

mento de consentimiento informado en el que constaba en blanco el espacio reserva-

do para especificar el procedimiento diagnóstico/terapéutico a realizar y, se recogían

una serie de riesgos sin relación alguna con los padecidos por la paciente ni con el

tipo de intervención practicada, pese a las aseveraciones del servicio actuante, la

Administración no había acreditado que informó adecuadamente a la reclamante,

pese a las aseveraciones del servicio actuante.

Es también el caso analizado en el Dictamen 409/16 de la Comisión Jurídica

Asesora. En este asunto los servicios médicos implicados explicaron durante el pro-

cedimiento de responsabilidad patrimonial que se había informado oralmente a la

paciente de todos los riesgos y que el consentimiento informado existía, a pesar de

que no se había aportado al expediente, ya que en ese centro hospitalario no era posi-

ble practicar una CPRE sin consentimiento escrito “debido al circuito administrativo
específicamente montado a tal efecto”. También la Inspección Sanitaria informó que

en la historia clínica figuraban múltiples consentimientos informados para todo tipo

de actuaciones por lo que no resultaba congruente con toda esa lista que no se entre-

gara un consentimiento para la técnica más dificultosa y que más complicaciones

tiene de toda la especialidad endoscópica. No obstante los esfuerzos desplegados

para explicar que el paciente había sido cumplidamente informado, la Comisión Jurí-

dica Asesora consideró que se había vulnerado el derecho a la información del

paciente al no contar las explicaciones dadas con respaldo en la historia clínica.

En el mismo sentido también el Dictamen 137/17 de la Comisión Jurídica

Asesora, en el que la falta de datos en la historia clínica sobre la información sumi-

nistrada llevó a considerar no acreditado que el paciente hubiera sido debidamente

informado, rechazándose además el argumento aducido por la Administración relati-

vo a la formación sanitaria del reclamante.

En el Dictamen 10/14 del Consejo Consultivo se dijo que no cabía esta-

blecer hipótesis para desvirtuar la concurrencia de los requisitos que hacen nacer

la responsabilidad patrimonial, rechazando el argumento de la Administración que

afirmaba que «difícilmente puede entenderse que no se le hubiera suministrado
información verbal en las consultas médicas previas a la intervención». Así se

recordó que incumbe a la Administración probar –y no meramente conjeturar– que

la información que se proporcionó al reclamante lo era para someterse a una deter-

minada intervención.

En otros casos, como el examinado en el Dictamen 388/13 del Consejo Con-

sultivo, se ha considerado que la experiencia previa del paciente podía presuponer su

conocimiento sobre la concreta técnica médica, sin embargo era rechazable que fuera

informado de los riesgos y complicaciones si no existía constancia de esa circunstan-

cia en la historia clínica.
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En relación con lo que acabamos de expresar debe destacarse la relevancia

que tiene en materia de consentimiento informado que la información suministrada

al paciente sea completa. En este sentido el Consejo Consultivo de la Comunidad de

Madrid destacó que esa información debe comprender todos los riegos conocidos

con independencia de que sean más o menos graves y más o menos frecuentes, en

definitiva, que el consentimiento informado debe contener todas aquellas circunstan-

cias relacionadas con la intervención, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternati-

vas terapéuticas, con sus riesgos y beneficios (dictámenes 105/11, de 23 de marzo y

226/14, de 28 de mayo, entre otros). En este sentido, el Consejo Consultivo recogió

la jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando interpreta que la responsabilidad de

la Administración, se extiende a los supuestos en que la información suministrada no

es precisa y completa, supuesto que acaece cuando no se advierte al paciente de los

riesgos típicos conforme a la experiencia y al estado de la ciencia, en cuanto el cono-

cimiento de los mismos puede hacerle desistir de someterse a la intervención médica

(así el Dictamen 129/11 del Consejo Consultivo). Ello sin perjuicio de haber recogi-

do en los dictámenes la jurisprudencia que señala que «la información excesiva
puede convertir la atención clínica en desmesurada (...). Es menester interpretar en
términos razonables un precepto legal que, aplicado con rigidez, dificultaría el ejer-
cicio de la función médica». Esta misma doctrina ha sido acogida por la Comisión

Jurídica Asesora (así nuestro Dictamen 121/16, entre otros).

En este sentido en el Dictamen 210/17 de la Comisión Jurídica Asesora,

recordando la doctrina que acabamos de exponer sobre que la información suminis-

trada al paciente ha de ser completa, se consideró vulnerado el derecho a la informa-

ción pues si bien constaba un documento de consentimiento informado para la inter-

vención y para la anestesia, referido a la anestesia general, no constaba para la anes-

tesia espinal o epidural que es la técnica que finalmente se aplicó según la historia

clínica. En el dictamen se tuvo en cuenta que aunque el informe de la Inspección

señalaba que el paciente fue informado de que la técnica utilizada podía ser objeto de

variación según entendiere como más adecuada el anestesiólogo, también era cierto

que en el documento de consentimiento se indicaba que el anestesiólogo debía infor-

mar de la técnica que finalmente fuera a ser empleada. No constaba en la historia clí-

nica esa información ni el consentimiento para anestesia espinal ni tampoco que se

hubiera informado al paciente de la posibilidad de padecer la  lesión nerviosa que

después se materializó.

En el caso analizado en el Dictamen 226/14, después de señalar que no se

ponía en duda que el equipo médico hubiera mostrada el máximo interés profesional

en el caso de la reclamante, sin embargo se puso el énfasis en señalar que la historia

clínica no contenía referencia alguna a la información suministrada a la paciente

sobre la intervención. Además se consideró que si bien el cirujano que intervino a la

paciente manifestaba en su informe que el proceso de información abarcó las distin-

tas posibilidades quirúrgicas, sin embargo no mencionaba que se informara a la

paciente del concreto riesgo que se materializó en la intervención y por el que la inte-

resada reclamaba.
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También en el Dictamen 129/11 del Consejo Consultivo se consideró vulne-

rado el derecho a la información al haberse suministrado una información parcial o

incompleta, pues aunque a lo largo de todo el expediente constaba que se informó al

reclamante de las opciones terapéuticas existentes, cuestión que el mismo reconocía,

así como también la firma del consentimiento informado para que se le practicara una

biopsia, lo que no constaba y, recaía sobre la Administración la carga de la prueba, ante

la ausencia del documento del consentimiento informado, es que el paciente tuviera

conocimiento del riesgo de sufrir algún déficit neurológico derivado de la prueba.

En el Dictamen 98/12 del Consejo Consultivo se expresó de manera clara

que al no haber constancia alguna en el expediente, ni en la historia clínica remitida

por el hospital ni en los informes de los servicios implicados en el proceso asistencial

de la reclamante, de que la interesada fuera informada, siquiera de forma oral, del

procedimiento al que iba a ser sometida, sus riesgos y posibles complicaciones, entre

ellas la de la infección que se materializó, era razonable concluir que no se informó

adecuadamente a la reclamante de todos los extremos que ésta tenía derecho a cono-

cer, en orden a prestar adecuadamente su consentimiento a someterse a la interven-

ción de que fue objeto.

IV. EFECTOS DE LA AUSENCIA DE INFORMACIÓN.

El incumplimiento del deber de información al paciente que incumbe a la

Administración, privándole de tomar una decisión sobre su salud, constituye una

infracción de la lex artis. En este punto nos hemos hecho eco de la jurisprudencia del

Tribunal Supremo, recogida por los tribunales superiores de justicia (así la Sentencia

de 18 de enero de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (rec. núm.

826/2914) cuando señala que «tal vulneración del derecho a un consentimiento
informado constituye en sí misma o por sí sola una infracción de la lex artis ad hoc,
que lesiona su derecho de autodeterminación al impedirle elegir con conocimiento,
y de acuerdo con sus propios intereses y preferencias, entre las diversas opciones
vitales que se le presentan». Ha sido de constante cita, tanto por el Consejo Consul-

tivo de la Comunidad de Madrid como por la Comisión Jurídica Asesora, la Senten-

cia 37/2011, de 28 de marzo, del Tribunal Constitucional cuando señala que «El con-
sentimiento y la información se manifiestan como dos derechos tan estrechamente
imbricados que el ejercicio de uno depende de la previa correcta atención del otro,
razón por la cual la privación de información no justificada equivale a la limitación
o privación del propio derecho a decidir y consentir la actuación médica, afectando
así al derecho a la integridad física del que ese consentimiento es manifestación».

La Comisión Jurídica Asesora, siguiendo la doctrina del Consejo Consultivo

de la Comunidad de Madrid avalada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo,

considera que la vulneración del derecho a un consentimiento informado constituye

un daño moral. De manera mayoritaria en sus dictámenes el Consejo Consultivo de

la Comunidad de Madrid consideró que ese daño moral es indemnizable cuando

además, concurre daño físico, así el Dictamen 37/13, haciéndose eco de la Sentencia

del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2012 (recurso 3925/2011), destaca que «la
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ausencia de información constituye un daño moral que deberá ser indemnizado si de
la actuación médica se derivan daños». En el mismo sentido el Dictamen 98/15,

entre otros. Esta doctrina encuentra su respaldo en sentencias recientes, como la ya

citada de 18 de enero de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que

se dice que «la jurisprudencia también ha puesto de relieve que el defecto del con-
sentimiento informado se considera como incumplimiento de la lex artis y revela una
manifestación de funcionamiento anormal del servicio sanitario, aunque obviamente
se requiere que se haya ocasionado un resultado lesivo como consecuencia de actua-
ciones médicas realizadas sin tal consentimiento informado». En el mismo sentido

la Sentencia de 9 de mayo de 2017 del Tribunal Supremo, que con cita de otras ante-

riores del mimo tribunal, dice que «aun cuando la falta de consentimiento informado
constituye una mala praxis ad hoc, no lo es menos que tal mala praxis no puede per
se dar lugar a responsabilidad patrimonial si del acto médico no se deriva daño
alguno para el recurrente y así lo precisa la sentencia de 26 de marzo de 2002 que
resuelve recurso de casación para unificación de doctrina en la que se afirma que
para que exista responsabilidad es imprescindible que del acto médico se derive un
daño antijurídico porque si no se produce éste la falta de consentimiento informado
no genera responsabilidad».

Los dictámenes han resaltado las dificultades que entraña la valoración de

dicho daño moral para lo cual deben ponderarse todas las circunstancias concur-

rentes, como hemos dicho, entre otros, en el Dictamen 137/17 «sin que, ni siquiera
con carácter orientativo, proceda fijar la cuantía de la indemnización con base en
módulos objetivos o tablas indemnizatorias como las contempladas en las resolu-
ciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones».

En relación con la cuantificación del daño, sin ánimo de realizar un análisis

exhaustivo que excedería del ámbito de este estudio, cabe citar como significativos

el Dictamen 546/16 de la Comisión Jurídica Asesora en el que se consideró proce-

dente una indemnización de 300 euros teniendo en cuenta las especiales circunstan-

cias del caso, ya que de la documentación obrante en el expediente resultaban indi-

cios de que se ofreció al paciente información de la intervención y sus riesgos; que

la cirugía practicada tuvo carácter ambulatorio y no implicó la realización de un acto

médico de especial entidad; que el paciente ya había sido intervenido años atrás de

la misma patología pues se estaba en presencia de una “recidiva” y no le era descono-

cida la práctica a realizar y que la intervención fue realizada a petición del propio

reclamante. En el Dictamen 216/13 del Consejo Consultivo se reconoció una indem-

nización de 1.000 euros al tener en consideración la escasa entidad de la intervención

y que ésta era necesaria para descartar la lesión cancerosa, por lo que se consideró

que la reclamante difícilmente se hubiera negado a su realización de haber sido infor-

mada debidamente. También se fijó una indemnización de 1.000 euros en el Dicta-

men 37/13, apartándose de la indemnización de 3.000 euros que se venía reconocien-

do por el Consejo Consultivo en atención al incumplimiento del deber de informa-

ción al paciente, al considerar que los riesgos materializados se podían considerar

como típicos de toda intervención quirúrgica (infección de la herida y falta de éxito

de la intervención), por lo que se calificó la lesión al derecho de autodeterminación
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que toda deficiencia de información supone como leve. Por el contrario en el Dicta-

men 23/14 el Consejo Consultivo se consideró la falta de información como grave y

se fijó una indemnización de 6.000 euros pues se prestó atención a que la interven-

ción realizada al paciente tuvo continuidad en una larga serie de infecciones y rein-

tervenciones y que si hubiera tenido oportunidad de elegir con la libertad que sólo da

la información previa, ante la existencia de factores específicos de riesgo, tal vez

hubiera rechazado someterse a la intervención, y preferido al tratamiento alternativo,

que por otra parte le era bien conocido al datar su dolencia de veintiséis años atrás.

En el Dictamen 321/16 la Comisión Jurídica Asesora, con cita de la sentencia del Tri-

bunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de mayo de 2016 (recurso 1018/2013)

que considera que han de tenerse en cuenta las secuelas definitivas de las que no fue

informado el paciente, reconoció una indemnización de 9.000 euros, en base a fac-

tores como la edad de la reclamante (38 años), el periodo de hospitalización, la cica-

triz ocasionada a raíz de la intervención de cirugía abierta, así como el daño moral

que supone el no poder utilizar el método anticonceptivo por el que había optado.

V. RECAPITULACIÓN.

Como se infiere del estudio realizado, el deber de información al paciente

no se agota en el formalismo de aportar al expediente un documento escrito, por lo

que la tarea del órgano consultivo a la hora de examinar la responsabilidad patrimo-

nial de la Administración en este punto no se ciñe a esa mera formalidad, sino que ha

de centrase en determinar si se ha privado al reclamante de la facultad de decidir

sobre su salud con información adecuada y suficiente. Ante la falta de documento

escrito, cuando este es exigible legalmente, corresponde a la Administración la carga

de probar que proporcionó al paciente una información completa sobre la interven-

ción. A la hora de acreditar tal extremo resultan esenciales los datos reflejados en la

historia clínica sobre la información suministrada. La omisión de dichos datos, no

obstante las explicaciones dadas por los servicios implicados en el proceso asisten-

cial en el curso del procedimiento, ha llevado a numerosos dictámenes a considerar

que el paciente no había sido debidamente informado, privándole del derecho de

tomar una decisión sobre su salud, constitutivo de una infracción de la lex artis gene-

radora de un indudable daño moral.
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FUNDAMENTOS

[...]

II

El acuerdo de interposición, adoptado el

27 de julio de 2016, fue precedido de

informe de la Viceconsejería de los Servi-

cios Jurídicos, preceptivo de conformidad

con lo dispuesto en el art. 20.a) del Decre-

to 19/1992, de 7 de febrero, por el que se

aprueba el Reglamento de Organización y

Funcionamiento del Servicio Jurídico del

Gobierno de Canarias. El contenido sus-

tancial de tal informe es el siguiente:

«II.- Las dudas de inconstitucionalidad
se predican, en la propuesta de Acuer-
do de Gobierno objeto de informe, al
entender que con esta distribución
competencial, el régimen de los conve-
nios de colaboración previsto en la Ley
contiene elementos que perturban la
confianza necesaria entre las adminis-
traciones públicas que recurren a este
tipo de instrumentos para concertar
actuaciones voluntarias, en el marco de
sus respectivas competencias, dirigidas
a la satisfacción de los intereses públi-
cos que ambas tutelan. Concretamente
la facultad contenida en el artículo

50.2.d) y el requisito de inscripción
recogido en la disposición adicional
séptima –y por extensión la disposición
adicional octava–, en la práctica se
traducirían en la atribución a la Admi-
nistración General de Estado de facul-
tades para decidir sobre la vigencia de
los propios convenios, colocando en
una clara situación de inferioridad a
las Administraciones autonómicas que
suscribieran dichos documentos.

El título competencial esgrimido por
parte de la Comunidad Autónoma de
Canarias se fundamenta en el artículo
30.1 del Estatuto de Autonomía de
Canarias, que le atribuye competencias
exclusivas en materia de organización,
régimen y funcionamiento de sus institu-
ciones de autogobierno, correspondién-
dole también el desarrollo legislativo y
ejecución, artículo 32.6, del régimen
jurídico de su Administración Pública y
entes dependientes, así como el régimen
estatutario de sus funcionarios.

III.- No obstante, a la vista de la funda-
mentación expuesta en la propuesta de
Acuerdo remitida, no parecen suficientes
ni las argumentaciones señaladas ni el
título competencial esgrimido para fun-
dar los vicios de inconstitucionalidad

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

Dictamen 267/2016

En relación con el recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley contra el artículo
50.2.d) y las disposiciones adicionales séptima –en relación con el artículo 48.8– y
octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(EXP. 229/2016 RI), de 9 de septiembre.



señalados respecto del precepto y disposi-
ciones adicionales anteriormente citadas.

Por otra parte tampoco se determinan ni
especifican los apartados concretos de
las disposiciones adicionales respecto
de los que se entienda efectuado el
reproche de constitucionalidad, espe-
cialmente cuando únicamente se señala
expresamente el requisito de inscripción.

Por lo que se refiere al artículo 50.2.d), y
la posibilidad que implica respecto de los
compromisos asumidos por la Adminis-
tración del Estado en relación con los
convenios suscritos con otras Administra-
ciones, cabe indicar que como señala la
Sentencia núm. 41/2016 de 3 marzo del
Tribunal Constitucional: “E1 Estado, en
particular, tiene la responsabilidad de
promover la eficacia de la actuación
administrativa [art. 103.1 CE], la eficien-
cia en el uso de los recursos públicos [art.
31.2 CE] y la estabilidad presupuestaria
[art. 135 CE] del conjunto de las Admi-
nistraciones públicas mediante el ejerci-
cio de las competencias que le atribuye el
art. 149 CE [SSTC /57/2011, de 18 de
octubre, FJ 3; 215/2014, de 18 de diciem-
bre FJ 3 a)]. A estos efectos, cobran sin-
gular relevancia las competencias de que
dispone con diverso alcance respecto de
las organizaciones, los procedimientos,
los empleados, los bienes y las haciendas
públicos. Una de tales competencias es,
precisamente, la relativa a las bases del
régimen jurídico de las Administraciones
públicas, en general, y de los entes loca-
les, en particular (art. 149.1.18ª CE). La
doctrina constitucional, antes incluso de
la reforma constitucional, destacó que el
art. 149.1.18ª CE es uno de los títulos
competenciales que asiste al Estado en el
desarrollo de exigencias de estabilidad
presupuestaria [STC 134/2011, de 20 de
junio, FJ 13].

Cabe pues afirmar que el art. 149.1.18ª
CE ampara sin lugar a dudas, normas
básicas tendentes a introducir criterios
de racionalidad económica en el modelo
local español con el fin de realizar los
imperativos de los arts. 32.1 y 103.1 CE
y la estabilidad presupuestaria como
norma de conducta a la que están suje-
tas las entidades locales (art. 135.2 CE).
A este respecto corresponde realizar dos
precisiones.

Hay que tener en cuenta, en primer
lugar, que el desarrollo en sentido
estricto de los principios establecidos
en el art. 135 CE ha quedado reservado
a la ley orgánica (apartado 5). La
LOEPSF ha dado cumplimiento a esta
previsión constitucional, desarrollando
la exigencia de estabilidad financiera
mediante principios y reglas de carácter
eminentemente presupuestario, además
de técnicas de seguimiento y control
relativas a su cumplimiento. La STC
215/2014, de 18 de diciembre, al resol-
ver el recurso de inconstitucionalidad
dirigido por el Gobierno de Canarias
contra esta Ley, ha definido el sentido y
alcance de la reserva de ley orgánica
prevista en el art. 135 CE.

En lo que ahora importa, la indicada
Sentencia subrayó –la necesidad de apli-
car un criterio estricta o restrictivo–,
partiendo de la doctrina constitucional
relativa al contenido material de este
tipo normativo [SSTC 5/1981, de 13 de
febrero, FJ 21 A); 173/1998, de 23 de
julio, FJ 7; 129/1999, de 1 de julio, FJ 2;
53/2002, de 27 de febrero, FJ 2;
184/2012, de 17 de octubre, FJ 9;
212/2012, de 4 de noviembre, FJ 1;
151/2014, de 24 de septiembre, FJ 4 a)].
No cabe un entendimiento expansivo en
cuya virtud cualesquiera medidas desti-
nadas al ahorro en el gasto público, al
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manejo eficiente de los recursos públicos
o a la racionalización de las estructuras
administrativas queden reservadas a la
ley orgánica por el solo dato de que sir-
van en última instancia a fines de estabi-
lidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera. El sistema constitucional
obliga a interpretar que todos los niveles
de gobierno deben adoptar medidas de
ese tipo en el marco de sus competencias
respectivas, en general, y que el Estado
puede utilizar al efecto la legislación
ordinaria, en particular.

La segunda precisión se refiere a que el
Estado ha de hacer compatible su com-
petencia para establecer legislación
básica encaminada a introducir crite-
rios de racionalidad y eficiencia en
materia de régimen local con la autono-
mía reconocida a las Comunidades
Autónomas y a las propias entidades
locales. Tal autonomía debe traducirse
en todo caso en espacios para que ellas
puedan establecer instrumentos con que
dar cumplimiento a las exigencias de
eficacia de la actuación administrativa
(art. 103.1 CE), eficiencia en el uso de
los recursos públicos (art. 31.2 CE) y
estabilidad presupuestada (art. 135 CE).
Estos mandatos constitucionales se pro-
yectan directamente también sobre las
Comunidades Autónomas y los entes
locales. El Estado no es su único desti-
natario ni una instancia que pueda
monopolizar o establecer todas las
medidas de racionalización y eficiencia
en el uso de los recursos públicos”.

Así esta previsión regulada como norma
imperativa –no dispositiva– porque
opera por virtud de la ley al margen de
la voluntad de las partes, pudiera incidir
en las relaciones financieras del Estado
con las Comunidades Autónomas así
como afectar al principio de autonomía

financiera de las Comunidades Autóno-
mas, al margen de vulnerar el principio
de seguridad jurídica al hacer valer la
posición constitucional del primero,
como titular de la potestad de coordina-
ción de las Haciendas autonómica,
garante del equilibrio económico gene-
ral y responsable del cumplimiento ad

extra de los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria, de acuerdo con la STC
215/2014 FJ 7 a) para incumplir los
compromisos económicos adquiridos
por virtud de instrumentos convenciona-
les suscritos y que generan obligaciones
frente a terceros.

Por lo que se refiere a la disposición
adicional séptima, el reparo deviene
del mandato legal que supedita la efi-
cacia de los convenios de colaboración
que suscriba la Administración del
Estado y sus entes dependientes con
otras Administraciones Públicas a la
previa inscripción en el Registro Elec-
trónico estatal, sin que se prevea plazo
alguno para ello, por lo que determina
que los efectos de los convenios depen-
derán de la voluntad unilateral de una
de las Administraciones firmantes, en
contra de la propia naturaleza de estos
instrumentos de colaboración, y sin que
dicha previsión legal encuentre ade-
cuado amparo en el título constitucio-
nal esgrimido.

Por otra parte la previsión de la dispo-
sición adicional octava, en su exigencia
de adaptación de los convenios vigen-
tes que afectan a cualquier Administra-
ción Pública, implica, en cierta medi-
da, la supresión de instrumentos de
cooperación, al someterlos a un plazo
de vigencia determinado a contar desde
la entrada en vigor de la norma. De
forma que por un lado, exige su adap-
tación a un régimen cuya fijación se
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atribuye en exclusiva el Estado y, por
otro, establece ese régimen que lleva
aparejada la extinción de los convenios
ya suscritos. Teniendo en cuenta que el
mantenimiento de los convenios, acuer-
dos y mecanismos de colaboración
depende de la voluntad de los entes
territoriales que los han suscrito, se
cuestiona el título competencial en que
se ampara el Estado para el manteni-
miento de dicha exigencia.

Como recoge la STC 215/2014 de 18
diciembre: “Debe recordarse, con
carácter general, que las actuaciones
del Estado y de las Comunidades Autó-
nomas han de estar presididas por el
principio de lealtad constitucional, prin-
cipio que, aun cuando no está recogido
de modo expreso en el texto constitucio-
nal “constituye un soporte esencial del
funcionamiento del Estado autonómico y
cuya observancia resulta obligada”
[SSTC 239/2002, de. 11 de diciembre, FJ
11; 13/2007, de 18 de enero, FJ 7;
247/2007, de 12 de diciembre, FJ 4;
109/2011, de 22 de junio, FJ 5;
123/2012, de 5 de junio, FJ 8; y 76/2014,
de 8 de mayo], del que deriva un deber
de colaboración e información recíproca
entre las Administraciones implicadas
[SSTC 236/1991, de 12 de diciembre, FJ
10; y 164/2001, de 11 de julio, FJ 48),
dimanante del general deber de auxilio
reciproco (SSTC 233/1999, de 16 de
diciembre, FJ 7; y 42/2014, de 25 de
marzo, FJ 4) “que debe presidir las rela-
ciones entre el Estado y las Comunida-
des Autónomas” [STC 76/1983, de 5 de
agosto, FJ 11; y, en el mismo sentido,
STC 104/1988, de 8 de junio, FJ 5], que
es concreción, a su vez, de un deber
general de fidelidad a la Constitución
[SSTC 11/1986, de 28 de enero, FJ 5;
247/2007, de 12 de diciembre, FJ 4 b); y
42/2014, de 25 de marzo, FJ 4]”».

III

[...]

2. La naturaleza de un convenio de

carácter administrativo «supone la exis-
tencia de un elemento transaccional que
a su vez implica la preexistencia de una
relación jurídica, sea de origen volunta-
rio o impuesta por la ley, con la misma
Administración, de suerte que el conve-
nio afecta de alguna forma a la medida
y extensión de las obligaciones deriva-
das de dicha relación jurídica» (STS de

18 de febrero de 2004).

El convenio, pues, es «negocio jurídico

sustraído a las reglas legales aplicables

al contrato administrativo», razón por la

que el art. 5.2. del Real Decreto Legisla-

tivo 2/2000, de 16 de junio, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públi-

cas, establece que «(…) Son contratos
administrativos: a) Aquellos cuyo objeto
directo, conjunta o separadamente, sea
(…) la gestión de servicios públicos
(...)», y el artículo 3.1 .d) de la misma

Ley que excluye del ámbito de la Ley

«(…) los convenios de colaboración que,
con arreglo a las normas específicas que
los regulan, celebre la Administración
con personas físicas o jurídicas sujetas
al derecho privado, siempre que su obje-
to no esté comprendido en los contratos
regulados en esta Ley o en normas admi-
nistrativas especiales (…)». Los conve-

nios son instrumentos de «colaboración,
o cooperación, para el mejor desarrollo
y cumplimiento de una finalidad de
carácter público estipulados entre Enti-
dades de este carácter, e incluso entre
entidades de Derecho Público y socieda-
des privadas» (STS de 4 de julio de

2003, RJ 2003/4377).
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No obstante, que un convenio no sea un

contrato no significa que aquel sea ajeno

a las normas presupuestarias y básicas del

régimen jurídico de las Administraciones

Públicas que disponga el Estado con

carácter general como contenido esencial

de tan específico instrumento de gestión

de la acción pública. Los convenios, en

efecto, tienen un componente presupues-

tario que no puede quedar ajeno al princi-

pio de estabilidad presupuestaria que

debe ser aplicado en coherencia con el de

la autonomía financiera, y ésta ejercerse

dentro de los límites que la legislación

básica impone para conseguir aquel prin-

cipio de estabilidad presupuestaria, de

soporte constitucional. Las normas

impugnadas deben ser pues analizadas en

función de estos parámetros y no de

forma aislada en el contexto normativo de

la propia ley de la que forman parte.

IV

1. Hechas estas consideraciones previas,

debemos analizar la adecuación jurídica

de la Ley 40/2015 al parámetro de cons-

titucionalidad y estatutoriedad.

La fundamentación del acuerdo de inter-

posición del recurso de inconstituciona-

lidad es la siguiente:

La «(l)ey 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público,
persigue establecer y regular las bases
del régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas, los principios de su sis-
tema de responsabilidad y de la potestad
sancionadora, así como la organización
y funcionamiento de la Administración
General del Estado y de su sector públi-
co institucional para el desarrollo de sus
actividades. Una regulación que se dicta
fundamentalmente al amparo del artícu-
lo 149.1.18ª de la Constitución, que atri-

buye al Estado competencia exclusiva
sobre las bases del régimen jurídico de
las Administraciones Públicas; del
artículo 149.1.13ª CE, relativo a las
bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica, y del
artículo 149.1.14ª CE, relativo a la
Hacienda Pública general, de acuerdo
con lo previsto en su disposición final
decimocuarta.

Por su parte, la Comunidad Autónoma
de Canarias tiene competencia exclusi-
va en materia de organización, régimen
y funcionamiento de sus instituciones de
autogobierno, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 30.1 de su Estatuto de
Autonomía, aprobado mediante la Ley
Orgánica 10/1982, de 10 de agosto. Asi-
mismo, compete a la Comunidad Autó-
noma de Canarias establecer el régi-
men jurídico de su Administración
pública y de los entes públicos depen-
dientes de ella, así como el régimen
estatutario de los funcionarios, confor-
me al artículo 32.6 del mismo texto
estatutario.

Con esta distribución competencial, el
régimen de los convenios de colabora-
ción previsto en la Ley contiene elemen-
tos que perturban la confianza necesaria
entre las administraciones públicas que
recurren a este tipo de instrumentos para
concertar actuaciones voluntarias, en el
marco de sus respectivas competencias,
dirigidas a la satisfacción de los intereses
públicos que ambas tutelan. Concreta-
mente la facultad contenida en el artículo
50.2 d) y el requisito de inscripción reco-
gido en la disposición adicional séptima
–y por extensión la disposición adicional
octava–, en la práctica se traducirían en
la atribución a la Administración Gene-
ral del Estado de facultades para decidir
sobre la vigencia de los propios conve-
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nios, colocando en una clara situación de
inferioridad a las Administraciones auto-
nómicas que suscribieran dichos docu-
mentos».

Los preceptos cuestionados son el art.

50.2.d), la disposición adicional séptima,

en relación con el art. 48.8, y la disposi-

ción adicional octava de la citada ley.

La exposición de motivos de la Ley

40/2015 no es muy explícita a estos efec-

tos pues se limita a indicar que se regu-

lan «en el Título Preliminar los conve-
nios administrativos, en la línea prevista
en el Dictamen 878 del Tribunal de
Cuentas, de 30 de noviembre, de 2010,
que recomendaba sistematizar su marco
legal y tipología, establecer los requisi-
tos para su validez, e imponer la obliga-
ción de remitirlos al propio Tribunal. De
este modo, se desarrolla un régimen
completo de los convenios, que fija su
contenido mínimo, clases, duración, y
extinción y asegura su control por el Tri-
bunal de Cuentas».

La disposición final decimocuarta de la

misma aclara algo más, ya que se dice

dictada al amparo «de lo dispuesto en el
art. 149.1.18ª de la Constitución que
atribuye al Estado competencia exclusi-
va sobre las bases régimen jurídico de
las Administraciones Públicas, así como
al amparo de lo previsto en el art.
149.1.13ª, relativo a las bases y coordi-
nación de la planificación general de la
actividad económica, y del art.
149.1.14ª, relativo a la Hacienda Públi-
ca general» (apartado 1).

Carácter básico que se extiende a la

regulación de los convenios que se con-

tienen en el Capítulo VI del Título Preli-

minar y a la disposición adicional octava

de la ley. De forma complementaria,

debe atenderse a lo dispuesto en el apar-

tado 2 de la citada disposición final deci-

mocuarta 2.d), que excluye de la condi-

ción básica a la disposición adicional

séptima, sobre el Registro electrónico

estatal de órganos e instrumentos de coo-

peración.

A. Art. 50.2.d). El art. 50.2.d) LRJSP

dispone que, además de cumplir con los

requisitos generales, «(c)uando los con-
venios plurianuales suscritos entre
Administraciones Públicas incluyan
aportaciones de fondos por parte del
Estado para financiar actuaciones a eje-
cutar exclusivamente por parte de otra
Administración Pública y el Estado
asuma, en el ámbito de sus competen-
cias, los compromisos frente a terceros,
la aportación del Estado de anualidades
futuras estará condicionada a la existen-
cia de crédito en los correspondientes
presupuestos».

Según la fundamentación del recurso de

inconstitucionalidad, tal regulación «con-
tiene elementos que perturban la confian-
za necesaria entre las Administraciones
públicas que recurren a este tipo de ins-
trumentos para concertar actuaciones
voluntarias, en el marco de sus respecti-
vas competencias, dirigidas a la satisfac-
ción de los intereses públicos que ambas
tutelan. Concretamente la facultad conte-
nida en el artículo 50.2 d) y el requisito de
inscripción recogido en la disposición
adicional séptima –y por extensión la dis-
posición adicional octava–, en la práctica
se traducirían en la atribución a la Admi-
nistración General del Estado de faculta-
des para decidir sobre la vigencia de los
propios convenios, colocando en una
clara situación de inferioridad a las
Administraciones autonómicas que sus-
cribieran dichos documentos».
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De tal razonamiento no resulta funda-

mentación o motivación suficiente para

imputar de inconstitucionalidad un pre-

cepto legal que goza de la presunción de

constitucionalidad. Fundar un juicio téc-

nico-jurídico de inconstitucionalidad en

la eventual perturbación de «la confian-
za necesaria entre las Administraciones
Públicas que recurren a este tipo de ins-
trumentos» es más que cuestionable,

pues se trata de un juicio de intenciones

sobre la presunta o eventual inconstitu-

cionalidad de la norma que se pretende

combatir. Así pues, desde la perspectiva

de la fundamentación del recurso no pro-

cede efectuar tacha alguna respecto de

este precepto, ni de los demás a los que

también alcanza tan parca e insuficiente

fundamentación.

Esta medida pretende conseguir que las

Administraciones Públicas actúen con

racionalidad, responsabilidad y lealtad

recíproca, lo cual redunda no solamente

en la eficacia de la gestión sino en la

seguridad jurídica de lo convenido, exi-

gencia básica del más elemental princi-

pio de buena administración y respetuo-

sa con las exigencias derivadas de los

principios de estabilidad presupuestaria

y de la autonomía financiera de las

Comunidades Autónomas.

Los principios de buena fe y lealtad ins-

titucional obligan a que cuando dos

Administraciones Públicas convengan

suscribir un convenio lo hagan, en pri-

mer lugar, en el ámbito de sus competen-

cias; en segundo lugar, para la consecu-

ción de un interés público o interés gene-

ral; y, en tercer lugar, que actúen sus

competencias, tanto de gestión como

financieras a fin de que el convenio sus-

crito sea viable y eficaz. Entre tantas

obligaciones se encuentra, obvio es,

dotar presupuestariamente las obligacio-

nes asumidas por cada Administración

pública, y asegurar que así sea.

Es oportuna la cita que se hace en el

informe del Servicio Jurídico sobre esta

cuestión:

«Por lo que se refiere al artículo 50.2.d),
y la posibilidad que implica respecto de
los compromisos asumidos por la Admi-
nistración del Estado en relación con los
convenios suscritos con otras Adminis-
traciones, cabe indicar que como señala
la Sentencia núm. 41/2016 de 3 marzo
del Tribunal Constitucional: “E1 Esta-
do, en particular, tiene la responsabili-
dad de promover la eficacia de la actua-
ción administrativa (art. 103.1 CE), la
eficiencia en el uso de los recursos
públicos (art. 31.2 CE) y la estabilidad
presupuestaria (art. 135 CE) del conjun-
to de las Administraciones públicas
mediante el ejercicio de las competen-
cias que le atribuye el art. 149 CE
[SSTC /57/2011, de 18 de octubre, FJ 3;
215/2014, de 18 de diciembre, FJ 3 a)].
A estos efectos, cobran singular relevan-
cia las competencias de que dispone con
diverso alcance respecto de las organi-
zaciones, los procedimientos, los emple-
ados, los bienes y las haciendas públi-
cos. Una de tales competencias es, preci-
samente, la relativa a las bases del régi-
men jurídico de las Administraciones
públicas, en general, y de los entes loca-
les, en particular (art. 149.1.18ª CE). La
doctrina constitucional, antes incluso de
la reforma constitucional, destacó que el
art. 149.1.18ª CE es uno de los títulos
competenciales que asiste al Estado en
el desarrollo de exigencias de estabili-
dad presupuestaria (STC 134/2011, de
20 de junio, FJ 13)”».

La norma cuestionada tiene por objeto

«convenios plurianuales» en los que el
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Estado debe aportar fondos «para finan-
ciar actuaciones a ejecutar exclusiva-
mente por parte de otra Administración
pública», con la peculiaridad de que es el

Estado el que asume «en el ámbito de
sus competencias los compromisos fren-
te a terceros». En tal caso, «la aporta-
ción del Estado de anualidades futuras
estará condicionada a la existencia de
crédito en los correspondientes presu-
puestos». Nada hay que objetar a la

norma citada. Las Administraciones

públicas, en el ámbito de sus respectivas

autonomías –local o política, según se

trate de Entidades locales o Comunida-

des Autónomas– pueden suscribir conve-

nios, y al amparo de la autonomía finan-

ciera que es sobre todo de gasto, deben

aportar los fondos necesarios con los que

afrontar los compromisos derivados del

convenio suscrito. El convenio es un

negocio jurídico voluntario, y si se con-

viene en suscribirlo se deberá pasar por

las consecuencias de ello, entre ellas, las

financieras.

Parece razonable que el Estado com-

prometa su aportación a que esas Admi-

nistraciones se comprometan asimismo

a dotar de crédito a las partidas vincula-

das al convenio suscrito. Si esto no ocu-

rriera, no solamente no podría ejecutar-

se lo convenido –con posible afección

de intereses de terceros y del propio

interés general– sino que tal práctica

sería totalmente contraria al más ele-

mental principio de racionalización y

ejecución del gasto y del propio princi-

pio de estabilidad presupuestaria, pues

en última instancia, como los compro-

misos asumidos deben ser atendidos, si

no se dota el convenio con los créditos

precisos para atender la atención de las

obligaciones derivadas del mismo, ello

obligaría a buscar tales recursos, sea en

el ámbito público o en el privado, con

posible incidencia en el déficit de la

Administración afectada y en su propia

estabilidad financiera.

B. Disposición adicional séptima. La

disposición adicional séptima, en cuan-

to no básica, no limita competencia

alguna de la Comunidad Autónoma de

Canarias, por lo que debiera haber sido

excluida del acuerdo de interposición

del recurso de inconstitucionalidad –

como, por cierto, informó la Viceconse-

jería del Servicio Jurídico–, salvo que,

como se desprende del acuerdo de

interposición, tal inconstitucionalidad

le afecte por alcance por conexión con

el art. 48.8 LRJSP.

Debe señalarse que aunque la cita del

mencionado art. 48.8 LRJSP se contiene

en la parte dispositiva del acuerdo de

interposición, de forma por lo demás

indirecta («en relación con»), en la fun-

damentación del recurso no se hace men-

ción alguna al mismo, por lo que en este

punto resulta insuficiente, más aún cuan-

do la disposición adicional séptima, con

la que al parecer se conecta tal precepto

legal, no tiene carácter básico.

Por lo demás, el art. 48.8 LRJSP, básico,

dispone que «los convenios se perfeccio-
nan por la prestación del consentimiento
de las partes», siendo eficaces «una vez
inscritos en el Registro electrónico esta-
tal» a que se refiere la disposición adi-

cional séptima. Pero tal inscripción solo

concierne a los convenios suscritos por

la Administración del Estado o sus enti-

dades independientes, mientras que las

demás Administraciones públicas podrán

con carácter facultativo publicarlo en el

boletín oficial que corresponda, por lo

que ninguna tacha procede hacer respec-

to de tales preceptos.
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C. Disposición adicional octava. Esta

disposición adicional, básica, aunque

por su contenido parece transitoria, dis-

pone la adaptación de los convenios

suscritos por cualquier Administración

Pública a lo dispuesto en la ley «en el
plazo de tres años a contar» de su entra-

da en vigor. No obstante, la propia

norma dispone que la adaptación será

«automática en lo que se refiere al
plazo de vigencia del convenio –por
aplicación directa del art. 49.h).1º
LRJSP– para aquellos que «no tuvieran
determinado un plazo de vigencia o,
existiendo, tuvieran establecida una
prórroga tácita por tiempo indefinido
en el momento de la entrada en vigor de
esta Ley». En estos casos, como dispone

el citado art. 49.h).1º LRJSP, el plazo de

vigencia del convenio será de 4 años.

La fundamentación del recurso respecto

de esta cuestión se limita a señalar que

con tal previsión el Estado ejerce «facul-
tades para decidir sobre la vigencia de
los propios convenios, colocando en una
clara situación de inferioridad a las
Administraciones Autonómicas que sus-
cribiera dichos documentos».

El art. 49.h) LRJSP dispone que los con-

venios a que se refiere el art. 48.1 de la

misma ley «deberán incluir, al menos» el

«plazo de vigencia del convenio». Se

trata de una norma básica razonable por

cuanto incorpora un elemento intrínseco

de racionalidad administrativa y presu-

puestaria, por lo que la norma posee

plena cobertura en los títulos competen-

ciales que la propia ley aduce como fun-

damento. El subapartado 1º de tal pre-

cepto legal dispone que los convenios

«deberán tener una duración determina-
da», plenamente coherente con que dis-

pongan un plazo de vigencia, duración

que «no podrá ser superior a 4 años»,

precepto que asimismo puede conside-

rarse amparado en las propias bases esta-

tales, no solo por las expresadas circuns-

tancias de racionalidad administrativa y

presupuestaria, sino porque la propia

norma excepciona la regla general al dis-

poner que «normativamente se prevea un
plazo superior», lo que permite que la

propia Comunidad Autónoma acuerde

plazo distinto, por lo que ninguna lesión

a sus competencias se desprende del

indicado precepto.

Las Comunidades Autónomas no quedan

pues en una «situación de inferioridad»

pues podrían disponer por ley un plazo

de vigencia superior. Lo que es induda-

ble es que no puede haber convenios de

duración indefinida. Que tales convenios

tengan una vigencia de 4 años a partir de

la entrada en vigor de la ley, es razonable

y ajustado a la naturaleza básica de la

materia de que se trata, norma cuyo

eventual rigor, además, puede ser ate-

nuado por la regla contenida en el apar-

tado h).2º de la ley, según el cual «en
cualquier momento antes de la finaliza-
ción del plazo previsto en el apartado
anterior los firmantes del convenio
podrán acordar unánimemente su pró-
rroga por un periodo de hasta 4 años
adicionales o su extinción».

2. De conformidad con lo expuesto ante-

riormente, a la fundamentación del

acuerdo de interposición de recurso de

inconstitucionalidad contra la Ley

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen

Jurídico del Sector Público, se le pueden

efectuar las siguientes indicaciones.

Además de que la fundamentación del

recurso es inadecuada, por incompleta y

genérica, el art. 50.2.d) de la Ley

401/2015 no es susceptible de reproche

de inconstitucionalidad por ser formal y

materialmente básico, al tratarse de una
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medida de racionalidad administrativa y

financiera coherente con los principios

de estabilidad presupuestaria y de auto-

nomía financiera de las Comunidades

Autónomas.

La disposición adicional séptima de la

Ley 40/2015 no tiene contenido básico,

por lo que no limita las competencias

autonómicas en la materia.

El art. 48.8 de la Ley 40/2015 tampoco

es cuestionable pues, al margen de que

los convenios se perfeccionan por el

consentimiento, tiene por objeto los con-

venios suscritos por la Administración

del Estado y sus entidades dependientes,

sin afectar por ello a competencia auto-

nómica alguna.

La disposición adicional octava de la

Ley 40/2015, básica, tampoco se consi-

dera censurable desde el punto de vista

de su adecuación constitucional -que los

convenios tengan una duración determi-

nada- ni tampoco en su reenvío al art.

49.h.1º LRJSP, precepto que contempla

la posibilidad de que «normativamente
los convenios tengan una duración supe-
rior», por lo que las competencias auto-

nómicas no se reputan menoscabadas.

En todo caso, los preceptos cuestiona-

dos admiten una exégesis constitucio-

nal, sin que la crítica aducida posea

motivación apta para objetar su consti-

tucionalidad.

CONCLUSIÓN

Por las razones jurídicas expuestas en la

fundamentación del presente dictamen,

este Consejo Consultivo considera que no

concurren razones suficientes para soste-

ner la inconstitucionalidad en la regula-

ción que se contiene en el art. 50.2.d) y

las disposiciones adicionales séptima -en

relación con el art. 48.8- y octava de la

Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régi-

men Jurídico del Sector Público.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

[...]

IV

En cuanto al daño alegado, es efectivo,

individualizado, económicamente eva-

luable, antijurídico, e imputable a la

Administración contra la que se reclama,

al atribuirse a la asistencia prestada en el

Complejo Hospitalario de Huelva,

dependiente del SAS.

Por último, por lo que se refiere al nexo

causal, como se adelanta en el funda-

mento jurídico II de este dictamen,

corresponde acreditarlo a la parte recla-

mante (arts. 217.2 de la Ley de Enjuicia-

miento Civil y 6 del Reglamento de los

procedimientos de las Administraciones

Públicas en materia de responsabilidad

patrimonial), siendo de la Administra-

ción la carga de la prueba de los hechos

obstativos a su existencia (art. 217.3 de

la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Los reclamantes alegan que no se prestó

el consentimiento informado y, en efec-

to, no consta en el expediente el docu-

mento de consentimiento informado para

la parecentesis (para ninguna de las dos

que se realizaron al paciente) y la propia

Administración reconoce que no existe.

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, no deja lugar a dudas sobre la exi-

gencia del consentimiento escrito en un

supuesto como el examinado. En concre-

to, su artículo 8.2 establece que el consen-

timiento se prestará por escrito en casos

de intervención quirúrgica, procedimien-

tos diagnósticos y terapéuticos invasores

y, en general, aplicación de procedimien-

tos que suponen riesgos o inconvenientes

de notoria y previsible repercusión negati-

va sobre la salud del paciente. A su vez, el

apartado 3 del mismo artículo dispone que

el consentimiento escrito del paciente será

necesario para cada una de las actuaciones

especificadas en el punto anterior, dejando

a salvo la posibilidad de incorporar anejos

y otros datos de carácter general, y tendrá

información suficiente sobre el procedi-

miento de aplicación y sobre sus riesgos,

de manera que el requisito formal se com-

pleta con el requisito material, realzando

así la relevancia de la información sumi-

nistrada para que el consentimiento res-

ponda a lo exigido por el legislador.

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

Dictamen 492/2017

Sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria
por realizar una intervención quirúrgica sin haber recabado el consentimiento infor-
mado del paciente, de 12 de septiembre.



Es cierto que, según informe del Servicio

presuntamente responsable, de 22 de

febrero de 2017, se solicitó el consenti-

miento verbal antes de la parecentesis

reglada que se le realizó dos días antes

de la que tuvo que realizársele en urgen-

cias; consentimiento verbal que se prestó

una vez que se informó al paciente sobre

el procedimiento. De ello la Administra-

ción extrae la conclusión de que dado

que al paciente se le realizaron dos pare-

centesis, y en la primera de ellas se le

informó verbalmente del procedimiento,

obteniendo su consentimiento, eso signi-

fica que ya conocía en qué consistía la

intervención y sus riesgos. Pero esta últi-

ma conclusión no se puede extraer del

referido informe, toda vez que solo indi-

ca que se le informó del procedimiento y

eso es una cosa y otra que se le informara

de los riesgos y complicaciones del pro-

cedimiento a utilizar.

Este Consejo ha declarado que si consta

que existió información verbal sobre los

riesgos y complicaciones de la interven-

ción, no puede sostenerse la existencia de

responsabilidad patrimonial, pues aunque

haya existido un funcionamiento anor-

mal, el mismo per se no genera responsa-

bilidad patrimonial, si no ha sido determi-

nante del daño. Lo que sucede aquí es que

solo se constata en el informe del Servi-

cio presuntamente responsable que se le

informó del procedimiento, pero no de

sus riesgos y complicaciones. Aunque sea

lógico suponer que tal información inclu-

yó estos últimos aspectos, lo cierto es que

no necesariamente tuvo que ser así, y la

flexibilización de la exigencia del docu-

mento de consentimiento informado

admitiendo a estos efectos la información

verbal no puede extenderse más allá pre-

suponiendo que la misma incluyó el con-

tenido de la información cuando ello no

resulte claramente acreditado.

Hay que tener en cuenta que la parecen-

tesis no era el único procedimiento via-

ble para el tratamiento de la ascitis tensa

(grado 3) que padecía el paciente, aun-

que fuese el más seguro de los dos (el

otro era el uso de diuréticos).

Por tanto, sí puede hablarse de la exis-

tencia de un daño, pero no del que pre-

tenden los reclamantes, el fallecimiento

del paciente, pues no se ha probado que

exista conexión alguna entre la falta del

documento de consentimiento informado

y tal fallecimiento, sino solo el consis-

tente (dictámenes 92, 490 y 591/2007,

427/2016 y 15/2017) en la privación de

la autodeterminación sanitaria.

Por todo ello, entendiendo la falta de un

adecuado consentimiento informado

como una deficiencia en el actuar médi-

co, en el sentido recogido por la jurispru-

dencia del Tribunal Supremo (ej. STS 12

de diciembre de 2006, 16 de enero de

2007), este Consejo Consultivo debe

estimar la existencia de relación de cau-

salidad entre el daño invocado y el fun-

cionamiento del servicio en los términos

referidos.

V

Sentando lo anterior, procede abordar la

cuantía de la indemnización que les

corresponde percibir a los reclamantes.

En primer lugar, es importante insistir en

que el daño objeto de indemnización no

puede identificarse con el fallecimiento

del paciente, sino con la inexistencia del

consentimiento informado y con el daño

moral derivado del mismo.

Como este Consejo Consultivo ha

expuesto en anteriores ocasiones, las

dificultades para realizar una valoración
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precisa del daño objeto de resarcimiento

han motivado que los Tribunales opten

en numerosas ocasiones por aplicar bare-

mos orientativos, con la ventaja que pro-

porciona una opción que permite al juz-

gador la objetivación al máximo de la

indemnización reparatoria del perjuicio,

sin que ello signifique, una vez tomado

en consideración dicho baremo, que

aquellos otros conceptos que no se

encuentren comprendidos en él, o que lo

estén en una medida insuficiente y esca-

samente acorde y proporcionada con la

entidad del perjuicio, deban ser descarta-

dos o minusvalorados, porque entonces

el citado baremo no estaría siendo utili-

zado con valor puramente orientativo

(para el logro de una racionalización u

objetivación que supere los problemas

de valoración, como apunta este Consejo

Consultivo en su dictamen 706/2010,

entre otros), sino de una manera mecáni-

ca e incompatible con los principios que

deben inspirar su utilización cuando ésta

no resulta obligatoria por venir imperati-

vamente impuesta en virtud de una

norma, lo cual no equivale tampoco a

aceptar que el operador jurídico adopte

unos criterios y deseche otros a su libre

albedrío.

En el sentido antes indicado, el Tribunal

Supremo ha reiterado que no es posible

olvidar «el componente subjetivo en la
fijación de la indemnización económica
del perjuicio moral, reservada por ello
al prudente arbitrio del Tribunal de ins-
tancia» (sentencia de 1 de febrero de

2003, que en este punto sigue la doctrina

sentada por otras anteriores del mismo

Tribunal, como son, entre otras, las de 20

de julio de 1996; 24 de enero, 26 de abril

y 5 de junio de 1997; 20 de enero de

1998; 2 de marzo de 2000 y 16 de marzo,

18 de mayo y 16 de diciembre de 2002),

y ello «sin otra limitación que la razona-

bilidad en su determinación», para lo que

se tienen en cuenta las diversas circuns-

tancias del perjudicado concurrentes (en

el supuesto considerado por dicha sen-

tencia, de tipo personal, familiar y socio-

laboral).

Este principio del prudente arbitrio o del

buen juicio, en función de las circunstan-

cias concurrentes en cada caso, es

empleado también en el Derecho compa-

rado para la concreción de la indemniza-

ción en supuestos de estas característi-

cas, ante la imposibilidad de realizar una

valoración analítica, metódica e irrefuta-

ble, tratándose como se trata de la consi-

deración de daños que se resisten a ser

medidos o baremados con los cánones

propios del saber matemático (a título de

ejemplo en la decisión M. Denaud del

Conseil d’Etat, de 17 de mayo de 1999).

Por todo lo expuesto, a juicio de este

Consejo, en el caso analizado, conside-

rando las circunstancias concurrentes y

en comparación con otros supuestos

similares, procede cifrar prudentemente

la indemnización a abonar en una cuan-

tía de 10.000 euros, 5.000 para cada uno

de los reclamantes.

CONCLUSIÓN

Se dictamina desfavorablemente la pro-

puesta de acuerdo desestimatorio de la

responsabilidad patrimonial de la Admi-

nistración en el procedimiento incoado a

instancia de don B. y doña S.R.V., de

acuerdo con las consideraciones expues-

tas en los fundamentos jurídicos IV y V.
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I
ANTECEDENTES

[…]

Único.- La consulta versa sobre las cues-
tiones planteadas por el Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Xirivella, rela-
tivas a la aplicación de las previsiones de
los artículos 132 y 133 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administracio-
nes Públicas y de la modificación de la
Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generali-
tat, para la igualdad entre hombres y
mujeres, en la tramitación de Ordenanzas
y de Reglamentos de ámbito local.

En concreto, la consulta se plantea en los
términos siguientes:

«(…)

Tras la entrada en vigor de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, Ley de Proce-
dimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en adelante,
LPACAP, y de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, Ley de Régimen Jurídico del

Sector Público, en adelante, LRJSP, se
ha apreciado una serie de novedades en
la redacción de dichas normas, que
puede afectar al funcionamiento de las
Entidades Locales del ámbito territorial
de la Comunidad Valenciana, en lo refe-
rente a la tramitación de expedientes
administrativos relativos a la aproba-
ción y/o modificación de ordenanzas y
reglamentos.

A tal efecto, el art. 132 de la LPACAP
señala lo siguiente:

“1. Anualmente, las Administraciones
Públicas harán público un Plan Norma-
tivo que contendrá las iniciativas legales
o reglamentarias que vayan a ser eleva-
das para su aprobación en el año
siguiente.

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Nor-
mativo se publicará en el Portal de la
Transparencia de la Administración
Pública correspondiente”.

Dado el carácter básico de dicha norma
estatal, resulta aplicable, a su vez, al
ámbito de las Administraciones Locales,
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lo que determina la necesidad de que el
Ayuntamiento apruebe un Plan Anual
Normativo.

No obstante, nada dice la señalada
norma sobre si dicho Plan Normativo
debe recoger, igualmente, las modifica-
ciones de ordenanzas o reglamentos que
se vayan a tramitar, o si simplemente se
limita a las aprobaciones de nuevos tex-
tos normativos, de la misma forma que
nada se dice sobre el órgano competente
en la Administración Local para la apro-
bación de dicho Plan Normativo.

Desde la Secretaría municipal se defien-
de, con buen criterio, que dicha aproba-
ción corresponde al Pleno de la Corpo-
ración, ya que corresponde a dicho
órgano la aprobación, modificación y
derogación de ordenanzas y reglamen-
tos, así como corresponde al Pleno de la
Corporación la posible inadmisión a
trámite en los casos que dicha inadmi-
sión afecte a recursos de reposición
sobre los que deba pronunciarse, como
manifiesta la STSJ de Andalucía, de
Sevilla, de 11 de noviembre de 2.010, sin
que pueda entenderse que corresponde a
la Alcaldía, en base a la cláusula resi-
dual que prevé el art. 21.1.s) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local, hecho que
determina que, en un caso como el que
nos ocupa, no sea procedente que un
órgano unipersonal comprometa la pla-
nificación de textos normativos, cuya
aprobación corresponde al Pleno.

No obstante lo anterior, y en aras de uni-
ficar criterios para la totalidad de muni-
cipios, agradeceríamos saber su opinión
al respecto.

Por todo ello, surgen las siguientes
dudas en relación al citado art. 132 de

la LPACAP y su aplicación en el ámbi-
to local:

¿Debe ser el Pleno de la Corporación el
órgano encargado de aprobar el Plan
Anual Normativo?

¿El Plan Anual Normativo debe recoger,
en el ámbito local, únicamente las orde-
nanzas o reglamentos de nueva aproba-
ción o también deben recogerse las posi-
bles modificaciones de ordenanzas y/o
reglamentos municipales?

Asimismo, el art. 133 de la LPACAP dis-
pone lo siguiente, en relación al nuevo
trámite de participación ciudadana pre-
vio a la elaboración de textos normati-
vos, aplicable a las Administraciones
Locales:

“1. Con carácter previo a la elaboración
del proyecto o anteproyecto de ley o de
reglamento, se sustanciará una consulta
pública, a través del portal web de la
Administración competente en la que se
recabará la opinión de los sujetos y de
las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura
norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solu-
cionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su
aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas
regulatorias y no regulatorias.

2. Sin perjuicio de la consulta previa a la
redacción del texto de la iniciativa, cuan-
do la norma afecte a los derechos e inte-
reses legítimos de las personas, el centro
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directivo competente publicará el texto
en el portal web correspondiente, con el
objeto de dar audiencia a los ciudadanos
afectados y recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras
personas o entidades. Asimismo, podrá
también recabarse directamente la opi-
nión de las organizaciones o asociacio-
nes reconocidas por ley que agrupen o
representen a las personas cuyos dere-
chos o intereses legítimos se vieren afec-
tados por la norma y cuyos finos guarden
relación directa con su objeto.

3. La consulta, audiencia e información
públicas reguladas en este artículo debe-
rán realizarse de forma tal que los
potenciales destinatarios de la norma y
quienes realicen aportaciones sobre ella
tengan la posibilidad de emitir su opi-
nión, para lo cual deberán ponerse a su
disposición los documentos necesarios,
que serán claros, concisos y reunir toda
la información precisa para poder pro-
nunciarse sobre la materia.

4. Podrá prescindirse de los trámites de
consulta, audiencia e información públi-
cas previstos en éste artículo en el caso
de normas presupuestarías u organizati-
vas de la Administración General del
Estado, la Administración autonómica,
la Administración local o de las organi-
zaciones dependientes o vinculadas a
éstas, o cuando concurran razones gra-
ves de interés público que lo justifiquen.

Cuando la propuesta normativa no tenga
un impacto significativo en la actividad
económica, no imponga obligaciones
relevantes a los destinatarios o regule
aspectos parciales de una materia,
podrá omitirse la consulta pública regu-
lada en el apartado primero. Si la nor-
mativa reguladora del ejercicio de la ini-
ciativa legislativa o de la potestad regla-

mentaria por una Administración prevé
la tramitación urgente de estos procedi-
mientos, la eventual excepción del trámi-
te por esta circunstancia se ajustará a lo
previsto en aquélla”.

Por los mismos argumentos arriba
expuestos, parece desprenderse que
dicho trámite corresponderá al Pleno de
la Corporación, no a la Alcaldía, en
base a la cláusula residual del art.
21.1.s) de la LRBRL.

Dado que el citado artículo también
consiste en normativa básica y no con-
tradice lo dispuesto en los artículos 49
de la LRBRL ni en los arts. 16 y siguien-
tes del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, en lo referente a
la tramitación de ordenanzas en el ámbi-
to local, ya que estaríamos ante una fase
previa al procedimiento que recogen las
normas específicas antes citadas, parece
desprenderse la necesidad de cumplir
con dicho trámite a la hora de llevar a
cabo la aprobación o modificación de
ordenanzas, con la dilación que ello
conlleva.

No obstante lo anterior, y en aras de uni-
ficar criterios para la totalidad de muni-
cipios, agradeceríamos saber su opinión
al respecto.

Por todo ello, surgen las siguientes
dudas en relación a la aplicación del art.
133 de la LPACAP en el ámbito local:

¿Debe ser el Pleno quien apruebe el trá-
mite de participación ciudadana, al que
alude el art. 133 de la LPACAP, en la
tramitación de ordenanzas o Reglamen-
tos en el ámbito local?
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¿Dicho trámite se aplicará únicamente
para los supuestos de nueva aprobación
de ordenanzas o reglamentos, o también
es preceptivo para la modificación de
ordenanzas o reglamentos? ¿Se aplica,
igualmente, a las ordenanzas fiscales, en
los que la entrada en vigor de las mis-
mas puede suponer una excesiva dila-
ción en la tramitación de las mismas?

¿Qué puede entenderse, en al ámbito
local, como causas válidas para omitir
dicho trámite en lo relativo a que la pro-
puesta normativa “no tenga un impacto
significativo en la actividad económica,
no imponga obligaciones relevantes a
los destinatarios o regule aspectos par-
ciales de una materia”?

Por último, la Ley 13/2016, de 29 de
diciembre, procedió a modificar, entre
otras, la Ley 9/2003, para la igualdad
entre Mujeres y Hombres.

Así, la citada Ley 13/2016 introduce en
dicha norma un artículo 4.bis, que esta-
blece la obligación de que los proyectos
normativos incorporen un informe de
impacto por razón de género, que se ela-
borará por el departamento o centro
directivo que propone el anteproyecto de
ley o proyecto de norma, plan o progra-
ma de acuerdo con las instrucciones y
directrices que dicte el órgano compe-
tente en la materia, y deberá acompañar
la propuesta desde el inicio del proceso
de tramitación.

Si partimos del ámbito de aplicación de
la citada Ley 9/2003, el artículo 3 de la
misma señala que “La presente ley será
de aplicación en todo el ámbito territo-
rial de la Comunidad Valenciana, en
todas las actuaciones referidas a la
planificación, acciones, gestión y eje-
cución de actuaciones en materia de

igualdad de oportunidades entre muje-
res y hombres.

Las actuaciones reguladas están referi-
das tanto a las nuevas medidas que se
implementen como a las que actualmen-
te se están realizando, así como las que
ya existen en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres,
ya sean promovidas o realizadas por
personas físicas o jurídicas, de naturale-
za pública o privada”.

De dicho tenor literal, queda claro que la
citada norma autonómica resulta de apli-
cación a los Entes Locales valencianos.

Las ordenanzas y reglamentos son nor-
mas, por lo que dicha previsión debería
resultar aplicable a la potestad normati-
va local.

No obstante, el Preámbulo de la Ley
13/2016 nos dice que las modificaciones
operadas en esta norma y en la Ley
12/08 se realizan “con el fin de que los
proyectos normativos que se elaboren
por la Administración de la Generalitat,
incorporen un informe de impacto por
razón de género y en la Infancia y en la
adolescencia (…)”.

Si bien es cierto que el Preámbulo care-
ce de validez a la hora de establecer la
obligación, dado que su valor no es el
mismo que el que ostenta el articulado
de la norma, surge la siguiente duda al
respecto:

¿Debe incorporarse un informe de impac-
to por razón de género en la tramitación
de aprobación y modificación de ordenan-
zas y reglamentos en el ámbito local?...».

Planteada la cuestión en los términos que
han quedado expuestos fue remitida la
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solicitud de dictamen a la Presidencia de
la Generalitat.

II
CONSIDERACIONES

[…]

Segunda.- En relación con el Plan Nor-
mativo regulado en el artículo 132 de
la Ley 39/2015: ¿Debe ser el Pleno de
la Corporación el órgano encargado
de aprobar el Plan Anual Normativo?

Bajo el título de planificación normativa,
el artículo 132 de la Ley 39/2015 esta-
blece que las diferentes Administracio-
nes Públicas elaborarán, con carácter
anual, un Plan Normativo, comprensivo
de las iniciativas legales o reglamenta-
rias que se pretendan aprobar en el año
siguiente. La Exposición de Motivos de
la citada Ley justifica la medida señalan-
do que «en aras de una mayor seguridad
jurídica, y la predictibilidad del ordena-
miento, se apuesta por mejorar la plani-
ficación normativa ex ante». 

Señala la Ley que «El Plan Normativo
habrá de ser aprobado por el órgano que
corresponda y será objeto de publica-
ción en el Portal de Transparencia de la
respectiva Administración Pública».

De conformidad con lo anterior, y por
cuanto afecta a las Administración local,
esta deberá aprobar anualmente, en línea
con las restantes Administraciones
Públicas, el Plan Normativo; pero, al
margen de estas previsiones, ninguna
prescripción efectúa la Ley 39/2015 en
orden a la competencia para su aproba-
ción. La ausencia de previsión alguna en
el artículo 132 de la Ley 39/2015 acerca
de qué órgano municipal corresponde la
aprobación de dicho Plan determina la

necesidad de acudir a la normativa pro-
pia en materia de régimen local, en la
que se regula la potestad normativa de
las entidades locales.

La potestad normativa local es la facul-
tad atribuida por Ley a algunos entes
locales para poder innovar el ordena-
miento jurídico mediante disposiciones
de carácter general, de rango reglamen-
tario. La Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local
(LBRL), en su artículo 4.1 a) reconoce
esta potestad a los municipios, bajo la
denominación de “potestad reglamenta-
ria”. La potestad reglamentaria constitu-
ye una manifestación de la autonomía
local, reconocida a nivel constitucional,
y definida por la Carta Europea de Auto-
nomía Local como el derecho y la capa-
cidad de las Entidades Locales de orde-
nar y gestionar una parte importante de
los asuntos públicos, en el marco de la
ley, bajo su responsabilidad y en benefi-
cio de sus habitantes. 

De esta forma, las normas jurídicas con-
secuencia del ejercicio de la potestad
reglamentaria de los Ayuntamientos
emanan del Pleno de la Corporación,
órgano al que compete su aprobación ini-
cial y definitiva (artículo 22 c), d) y e) de
la LBRL. Con arreglo a la nomenclatura
tradicional, aquellas se denominan como
Ordenanzas (las reguladoras de la activi-
dad de los vecinos y particulares) y
Reglamentos (reguladores de los servi-
cios y órganos municipales).

Dicho esto, a falta de una atribución
expresa por el legislador a un órgano
específico para la aprobación del Plan
Normativo, procede analizar, como se ha
dicho, la normativa local constituida,
fundamentalmente, por la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
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Régimen Local, siendo necesario distin-
guir entre los distintos órganos munici-
pales (Alcalde, Junta de Gobierno Local
y Pleno), así como entre municipios
sometidos al régimen común y munici-
pios de gran población.

En relación con los Municipios de Gran
Población, el artículo 123.1, apartados, c)
y d) de la LBRL atribuye al Pleno de la
Corporación Local, la competencia para
aprobar, respectivamente, los reglamen-
tos de naturaleza orgánica y las ordenan-
zas, así como sus modificaciones.

Esta competencia bastaría para atribuir la
competencia al Pleno de la entidad local
para aprobar el Plan Normativo Anual.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el
artículo 127.1, a) LBRL atribuye a la
Junta de Gobierno Local, «La aprobación
de los proyectos de ordenanzas y de los
reglamentos, incluidos los orgánicos, con
excepción de las normas reguladoras del
Pleno y sus comisiones». Y por cuanto se
refiere al Alcalde, el artículo 124.4, letra
ñ) LBRL establece la cláusula residual de
competencias en favor de este, al señalar
que le corresponde «Las demás que le
atribuyan expresamente las leyes y aque-
llas que la legislación del Estado o de las
Comunidades Autónomas asignen al
municipio y no se atribuyan a otros órga-
nos municipales».

Debe tenerse en cuenta que el Plan Nor-
mativo tiene por objeto, en el ámbito
local, recoger las iniciativas reglamen-
tarias que habrán de ser aprobadas por
el Pleno de la Corporación local, asegu-
rando la congruencia de todos los pro-
yectos normativos que se tramiten. Es
un instrumento en el que se impone la
materialización de los principios de
buena regulación en el ejercicio de la
iniciativa reglamentaria a que se refiere

el artículo 129 de la Ley 39/2015; lo que
supone atender a los principios de nece-
sidad y eficacia, proporcionalidad y
seguridad jurídica, de forma que la ini-
ciativa normativa resulte coherente con
el resto del ordenamiento jurídico. Ade-
más, la naturaleza del Plan Anual como
instrumento de carácter programático y
sin rango normativo determina que
carezca de incidencia directa en la esfe-
ra de los potenciales destinatarios de las
normas, no creando, de este modo, dere-
chos ni obligaciones para estos. No obs-
tante, sus efectos internos, determinan
la vinculación para la Corporación
municipal en dos sentidos. Por un lado,
excluyendo la iniciativa reglamentaria
en la materias o supuestos no previstos
en el Plan Normativo. Y por otro, esta-
bleciendo una específica obligación de
modificación del Plan o, en su caso, de
motivación de las desviaciones que
eventualmente se produzcan respecto de
sus previsiones, lo que deberá justificar-
se en la memoria del análisis de impacto
normativo.

Atendiendo a la finalidad a que responde
el Plan Normativo, este Consell estima
que en los Municipios de Gran Pobla-
ción en los que competente la Junta de
Gobierno Local para la aprobación de
los proyectos de ordenanzas, como
expresión de la culminación de la inicia-
tiva reglamentaria, debería corresponder
a la Junta de Gobierno Local la aproba-
ción del Plan Normativo, sin que resulte
de aplicación la cláusula residual de
competencias en favor del Alcalde. La
aprobación por la Junta de Gobierno
Local del Plan Normativo cumple con el
objetivo de aglutinar y dar coherencia a
las eventuales propuestas que puedan
efectuarse desde las distintas áreas o
departamentos municipales.
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En esta línea, en municipios de gran
población, como Madrid, Córdoba,
Oviedo, Valladolid, entre otros, el Plan
Normativo Anual ha sido aprobado por
la Junta de Gobierno Local.

Por cuanto afecta a los municipios suje-
tos al régimen común, el artículo 22.1,
letra d) de la LBRL atribuye igualmente
al Pleno del Ayuntamiento la aprobación
del Reglamento Orgánico y de las Orde-
nanzas y al Alcalde la atribución residual
de competencias que recoge el artículo
21.1, s) LBRL. Por cuanto afecta a la
Junta de Gobierno Local, el artículo 23.2
atribuye a este órgano colegiado, la asis-
tencia al Alcalde (apartado a) y las atri-
buciones que el Alcalde u órgano muni-
cipal le delegue o le atribuyan las leyes
(apartado b).

De conformidad con las atribuciones que
corresponde a cada uno de los referidos
órganos y no existiendo en la normativa
local una previsión en favor de la Junta de
Gobierno Local similar a la establecida
para los municipios de gran población,
este Consell estima ajustada a la normati-
va local atribuir al Pleno del Ayuntamien-
to la competencia para la aprobación de
dicho Plan, a fin de asegurar la congruen-
cia, la necesidad y eficacia de las distintas
propuestas normativas, garantizados de
esta forma que tales propuestas se ajusten
a razones de interés público, así como a
los principios de proporcionalidad, seguri-
dad jurídica, transparencia. Tampoco en
este supuesto se estima aplicable la cláu-
sula residual de competencias en favor del
Ayuntamiento, pese a que, determinados
Ayuntamientos, con fundamento en dicha
cláusula han procedido a aprobar el referi-
do Plan Normativo.

Por consiguiente, y dado que el munici-
pio de Xirivella es un municipio sujeto al

régimen común se estima acertado, en
línea con lo informado por el Secretario
del Ayuntamiento, atribuir al Pleno del
Ayuntamiento la aprobación del Plan
Normativo Anual, sin perjuicio de la
posibilidad de delegar esta atribución en
favor de la Junta de Gobierno Local, con-
forme al artículo 23.2,b) de la LBRL.

A tal fin deberá elevarse al Pleno (o, en
su caso, a la Junta de Gobierno) por el
Concejal Delegado en cada ámbito com-
petencial material, según la Ordenanza o
Reglamento de que se trate, la propuesta
normativa correspondiente a fin de
incorporarla al Plan Normativo Anual.

Tercera.- ¿El Plan Anual Normativo
debe recoger, en el ámbito local, única-
mente las ordenanzas o reglamentos
de nueva aprobación o también deben
recogerse las posibles modificaciones
de ordenanzas y/o reglamentos muni-
cipales?

Como se ha expuesto en la consideración
anterior, el Plan Normativo Anual tiene
por objeto recoger las iniciativas regla-
mentarias que habrán de ser aprobadas
por el Pleno de la Corporación local, ase-
gurando la necesidad de todos los pro-
yectos normativos que se tramite, en aras
de una mayor seguridad jurídica del
ordenamiento. Por ello, en la medida que
dicho Plan debe recoger las distintas ini-
ciativas reglamentarias debe incluir, sin
excepción, pues el legislador estatal no
ha establecido ningún tipo de reserva ni
exclusión, todas las propuestas normati-
vas que se planifiquen, comprendiendo
las modificativas de las anteriores nor-
mas y hasta las derogatorias como tales,
que deben seguir el mismo procedimien-
to previsto para la aprobación de las nor-
mas. La finalidad del mandato legal
(artículo 132 de la Ley 39/2015) es pro-
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porcionar una mayor seguridad jurídica
al conjunto de la ciudadanía y materiali-
zar de una forma sencilla y coherente la
predictibilidad del ordenamiento, lo que
supone una apuesta clara por mejorar la
planificación normativa ex ante, en la
que necesariamente se incluyen las
modificaciones de la normativa vigente.

Es de resaltar que los distintos Planes
Normativos aprobados tanto por las
Entidades locales como por el Gobierno
de la Nación (Real Decreto 286/2017, de
24 de marzo, por el que se regula el Plan
Anual Normativo y el Informe Anual de
Evaluación Normativa de la Administra-
ción General del Estado) y por el Consell
de la Generalitat (aprobado por Acuerdo
de 17 de febrero de 2017) han incluido
las propuestas relativas a nuevas disposi-
ciones normativas así como las relativas
a posibles modificaciones de disposicio-
nes normativas ya existentes.

Cuarta.- En relación con la participa-
ción pública regulada en el artículo
133 de la Ley 39/2015: ¿debe ser el
Pleno quien apruebe el trámite de par-
ticipación ciudadana, al que alude el
art. 133 de la LPACAP, en la tramita-
ción de ordenanzas o Reglamentos en
el ámbito local?

El artículo 133 de la Ley 39/2015, LPA-
CAP, titulado «Participación de los ciu-
dadanos en el procedimiento de elabora-
ción de normas con rango de Ley y
reglamentos», dispone en sus apartados
1 y 2, lo siguiente:

«1. Con carácter previo a la elaboración
del proyecto o anteproyecto de ley o de
reglamento, se sustanciará una consulta
pública, a través del portal web de la
Administración competente en la que se
recabará la opinión de los sujetos y de

las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura
norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solu-
cionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su
aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas
regulatorias y no regulatorias.

2. Sin perjuicio de la consulta previa a
la redacción del texto de la iniciativa,
cuando la norma afecte a los derechos e
intereses legítimos de las personas, el
centro directivo competente publicará
el texto en el portal web correspondien-
te, con el objeto de dar audiencia a los
ciudadanos afectados y recabar cuantas
aportaciones adicionales puedan hacer-
se por otras personas o entidades. Asi-
mismo, podrá también recabarse direc-
tamente la opinión de las organizacio-
nes o asociaciones reconocidas por ley
que agrupen o representen a las perso-
nas cuyos derechos o intereses legítimos
se vieren afectados por la norma y
cuyos fines guarden relación directa
con su objeto...».

Este precepto con el objetivo de mejorar
la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de las
normas prevé tres trámites de participa-
ción pública (consulta previa, audiencia
e información pública). La Exposición
de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, LRLAP, señala que «junto con
algunas mejoras en la regulación vigen-
te sobre jerarquía, publicidad de las
normas y principios de buena regula-
ción, se incluyen varias novedades para
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incrementar la participación de los ciu-
dadanos en el procedimiento de elabo-
ración de normas, entre las que destaca,
la necesidad de recabar, con carácter
previo a la elaboración de la norma, la
opinión de ciudadanos y empresas acer-
ca de los problemas que se pretenden
solucionar con la iniciativa, la necesi-
dad y oportunidad de su aprobación, los
objetivos de la norma y las posibles
soluciones alternativas regulatorias y
no regulatorias».

De conformidad con dicho precepto, las
disposiciones legales y reglamentarias,
cuando se encuentren en fase previa de
la elaboración del proyecto o antepro-
yecto de ley o de reglamento, habrán de
someterse a la consideración de la ciuda-
danía realizando una consulta, un trámite
de audiencia y una información pública.

Por cuanto afecta a la consulta previa,
esta consiste en recabar las opiniones de
la ciudadanía sobre la futura regulación,
a través del portal web de la Administra-
ción correspondiente. Sin perjuicio de la
fase anterior, cuando la norma afecte a
los derechos e intereses legítimos de las
personas, se ordenará que se redacte y
publique el texto de la norma en el portal
web de la Administración, con el objeto
de recabar cuantas aportaciones adicio-
nales puedan hacerse por otras personas
o entidades, además de poder también
recabar directamente la opinión de las
organizaciones o asociaciones reconoci-
das por ley que agrupen o representen a
las personas cuyos derechos o intereses
legítimos se vieran afectados por la
norma y cuyos fines guarden relación
directa con su objeto.

El artículo 133 de la Ley 39/2015 supo-
ne, por tanto y por cuanto afecta a las
Entidades locales que, junto con un trá-

mite de información pública, subsiguien-
te a la aprobación inicial de las ordenan-
zas o reglamentos, que se articula
mediante los diarios oficiales y que
cuenta con plazos legales de exposición,
la necesidad de proceder –mediante la
audiencia previa– a dar cumplimiento a
un nuevo trámite previo de participación
ciudadana en la elaboración de dichas
disposiciones generales, cuando están en
la fase previa de elaboración del proyec-
to, que tendrá carácter obligatorio, pero
que no se articula mediante su inserción
en el diario oficial, sino a través del por-
tal web de la Corporación Local.

Los órganos competentes de las Entida-
des locales van a tener que garantizar los
siguientes trámites de participación ciu-
dadana: uno en la fase previa a la elabo-
ración del proyecto de reglamento (con-
sulta previa) y otro una vez ya elaborado
un borrador o texto de la disposición nor-
mativa que se proyecta.

En relación con el órgano competente a
quien corresponde acordar el trámite de
participación pública comprensivo tanto
de la audiencia previa como de la audien-
cia e información, el artículo 133, en su
apartado 2, de la Ley 39/2015 señala que
«el centro directivo publicará el texto». A
juicio de este Órgano consultivo, la refe-
rencia que en el citado apartado 2 se efec-
túa al centro directivo permite entender
que se refiere, en el ámbito local, al Área
o Departamento a quien corresponda la
elaboración del borrador de la norma:
urbanismo, hacienda, etc. De esta forma,
mediante Propuesta del Concejal-Delega-
do del Área que tenga la iniciativa de la
disposición de que se trate, o en su defec-
to la Alcaldía, se ordenará que se redacte
y publique el texto de la norma en el por-
tal web del Ayuntamiento, a fin de dar
cumplimientos a los referidos trámites. Si

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana

313Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 305-318



bien la referencia al "centro directivo" se
recoge en el apartado 2 del artículo 133
de la Ley 39/2015 se estima extensible al
apartado 1 del mismo artículo que regula
la consulta previa.

Por ello, este Consell no estima exigible
que sea el Pleno o la Junta de Gobierno
Local (según se trate de un municipio
sometido al régimen común o un munici-
pio de gran población) el que ordene el
trámite de participación ciudadana al que
alude el artículo 133 de la Ley 39/2015,
dado que dicho precepto permite atribuir
dicha facultad a la citada Área o Depar-
tamento municipal correspondiente. No
obstante, nada obsta a que la entidad
local quiera reservar dicha competencia
al Pleno del Ayuntamiento o la Junta de
Gobierno Local.

Es de señalar que el plazo de la consulta
pública previa no está establecido en la
Ley 39/2015, por lo que podrá estable-
cerse en cada caso, pudiendo resultar
indicativo el plazo de información públi-
ca general previsto en la regulación del
procedimiento administrativo común, en
el artículo 83 de la Ley 39/2015, que es
de 20 días hábiles.

Por otro lado, la consulta pública previa
solo tendrá efectos administrativos
internos, preparatorios de la redacción
de los proyectos normativos. No gene-
rando obligación de contestar a ninguna
de las opiniones que se formulen por los
destinatarios de la consulta. No obstan-
te, deberá incorporarse al expediente el
resultado de la consulta, con indicación
del número de participantes, número de
opiniones emitidas y un resumen de las
principales opiniones manifestadas.

En relación con la fase de audiencia e
información pública, tampoco se fija

plazo para esta fase, pero, o bien podría
aplicarse el plazo de 20 días hábiles
(establecido para la información pública
en el citado artículo Ley 39/2015), o
bien fijar, por analogía con el Estado, un
plazo no inferior a 15 días hábiles (art.
26.6 Ley 50/1997, redacción dada por
DF3ª de la Ley 40/2015), o incluso no
inferior a 10 días hábiles si atendemos
al procedimiento administrativo común
para el trámite de audiencia (art. 82
LPACAP).

Ante estas distintas posibilidades, este
Consell estima preferible optar por la
más garantista en favor de la ciudadanía
fijando, a falta de previsión expresa, un
plazo común para el trámite de audiencia
e información pública del artículo 133.2
de la Ley 39/2015 de 20 días hábiles.

Quinta.- ¿Dicho trámite se aplicará
únicamente para los supuestos de
nueva aprobación de ordenanzas o
reglamentos, o también es preceptivo
para la modificación de ordenanzas o
reglamentos? ¿Se aplica, igualmente,
a las ordenanzas fiscales, en los que la
entrada en vigor de las mismas puede
suponer una excesiva dilación en la
tramitación de las mismas?

El trámite de participación ciudadana
regulado en el artículo 133 de la Ley
39/2015 (consulta previa, audiencia e
información pública), se estima que debe
aplicarse no solo a los supuestos de
nueva aprobación de ordenanzas o regla-
mentos, sino también en relación con
cualquier proyecto normativo de modifi-
cación de reglamentos u ordenanzas
existentes, pues su finalidad, como ha
quedado expuesto, es recoger las opinio-
nes manifestadas por la ciudadanía y de
los directamente afectados por la norma-
tiva que se propone tramitar y aprobar.
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Ahora bien, en relación con las ordenan-
zas fiscales, este Consell estima que
cabría la posibilidad de prescindirse del
trámite de participación ciudadana, en
atención a lo establecido en la disposi-
ción adicional primera de la Ley
39/2015, en virtud de la cual «Los proce-
dimientos regulados en leyes especiales
por razón de la materia que no exijan
algunos de trámites previstos en esta Ley
regulen trámites adicionales o distintos
se regirán, respecto a éstos, por lo dis-
puesto en dichas leyes».

Dado que las ordenanzas fiscales tienen
una regulación específica y sectorial en
los artículos 16 y siguientes del texto
refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, cabría entender aplicable la dis-
posición adicional primera de la Ley
39/2015, pudiendo prescindir en este
tipo de ordenanzas del trámite de partici-
pación ciudadana.

En esta disposición adicional primera
también tendrían cabida los instrumentos
de planeamiento urbanístico sujeto a lo
que disponga al efecto la legislación sec-
torial (Ley 5/2014 LOTUP).

Sexta.- ¿Qué puede entenderse, en al
ámbito local, como causas válidas para
omitir dicho trámite en lo relativo a
que la propuesta normativa «no tenga
un impacto significativo en la actividad
económica, no imponga obligaciones
relevantes a los destinatarios o regule
aspectos parciales de una materia»?

Con arreglo a lo establecido en el artícu-
lo 133 de la Ley 39/2015 solo cabe pres-
cindir de la consulta previa (como del
trámite de audiencia y de la información
pública) en tres supuestos: elaboración

de normas presupuestarias; elaboración
de disposiciones organizativas de las
Administraciones Públicas y sus órganos
dependientes; y, por último, cuando con-
curran razones graves de interés general.
Junto a estos supuestos, es posible pres-
cindir también del trámite de consulta
previa –no de los de audiencia e infor-
mación pública– en la elaboración de
propuestas normativas que no tengan un
impacto significativo en la actividad
económica; cuando no se impongan obli-
gaciones relevantes a los ciudadanos; o
cuando, únicamente, se regulen aspectos
parciales de una materia. 

Además, la ley estatal emplea en el
artículo 133, apartados 3 y 4, una serie
de conceptos jurídicos indeterminados
que justifican la posibilidad de que las
Administraciones públicas puedan
prescindir igualmente de la consulta
previa: inexistencia de «impacto signi-
ficativo» o de «obligaciones relevan-
tes», o regulación de «aspectos parcia-
les de una materia».

Resulta complejo determinar, a priori, el
contenido y alcance de estos conceptos
jurídicos indeterminados, correspon-
diendo al Área o Departamento a quien
competa la elaboración del borrador de
la norma, la valoración, debidamente
justificada, de la concurrencia de estas
circunstancias, lo que exigirá el examen
de la propuesta normativa en cada caso
concreto y su justificación en la memoria
del análisis de impacto normativo, al ser
la regla general la celebración de los pro-
cesos participativos.

Por «impacto significativo en la activi-
dad económica» cabe entender el con-
junto de posibles efectos, de especial
importancia, que sobre la actividad eco-
nómica de los destinatarios pueda deri-
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varse como consecuencia de la aproba-
ción de la norma proyectada o de su
modificación (horarios e establecimien-
tos, espectáculos públicos, etc). Y por
«obligaciones relevantes», se estima, en
principio, la imposición de cargas o de
deberes que especial trascendencia, con
proyección, en el supuesto de deberes,
de carácter especialmente económico.

Por cuanto se refiere al hecho de que se
trate de una regulación de «aspectos par-
ciales de una materia», este supuesto
debería limitarse a regulaciones puntua-
les o concretas de determinados aspectos
de un reglamento o de una ordenanza
vigentes, siempre y cuando no tenga, a
su vez, un impacto significativo en la
actividad económica ni implique obliga-
ciones relevantes para los destinatarios,
pues el hecho de que conlleve una regu-
lación puntual de la normativa vigente,
no excluirá el trámite de consulta previa
si supone, como se ha dicho, un impacto
significativo en la actividad económica o
conlleva obligaciones relevantes para los
destinatarios. A efectos de su justifica-
ción, no resultan admisibles las declara-
ciones genéricas que dispongan que la
norma carece de impacto en la actividad
económica o que no conlleva obligacio-
nes relevantes.

En cualquier caso, este Consell estima
que no deberán ser objeto de consulta
previa, las disposiciones interpretativas
y aclaratorias de las ordenanzas o regla-
mentos locales a que se refiere el artículo
106 LBRL, debiéndose analizar en los
restantes supuestos si concurren las cir-
cunstancias que permiten prescindir de
dicho trámite, lo que deberá quedar debi-
damente justificado.

      Séptima.- Por último, se plantea la
cuestión relativa al informe de impac-

to de género en el procedimiento de
elaboración de las Ordenanzas.

En la Ley 50/1997, del Gobierno, y en
concreto, en su artículo 22 que, fue
modificado en 2003, se incluye un infor-
me que preceptivamente ha de acompa-
ñar al correspondiente anteproyecto: el
del impacto por razón de género de las
medidas que se establecen en la norma
proyectada.

En efecto, la Ley 30/2003, de 13 de octu-
bre, sobre medidas para incorporar la
valoración del impacto de género en las
disposiciones normativas que elabore el
Gobierno, ha modificado el artículo 22.2
(elaboración de proyecto de ley) y añadi-
do un segundo párrafo en el artículo
24.1.b.), (elaboración de reglamentos)
para que se elabore un informe sobre el
impacto por razón de género con el obje-
to de evitar consecuencias negativas no
intencionales que favorezcan situaciones
de discriminación.

En la Exposición de Motivos de la Ley
se indica que la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la mujer que tuvo lugar
en Pekín en 1995 renovó el compromiso
de la comunidad internacional para
lograr la igualdad entre los “géneros”
(sic), así como el desarrollo y la paz para
todas las mujeres. En dicha Conferencia
se instó a los Gobiernos a «integrar las
perspectivas de género en todas las polí-
ticas y los programas para analizar sus
consecuencias para las mujeres y los
hombres, respectivamente, antes de
tomar decisiones».

Es un paso importante en el proceso con-
ducente a la plena equiparación real y
efectiva de las personas con independen-
cia del sexo. Aunque a primera vista
puede parecer que la aplicación de las
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normas jurídicas cuya aprobación se pro-
yecta no va a generar discriminación
alguna, es conveniente el informe que
preceptivamente exige ahora la Ley de
Gobierno a fin de analizar expresamente
las consecuencias negativas a este res-
pecto, –quizás imprevistas al tiempo de
redactar los proyectos normativos–, que
de su aplicación puedan derivar.

No es ocioso recordar que los informes
de impacto de género pretenden dar con-
tenido al principio de integración de los
objetivos de las políticas de igualdad de
oportunidades en las políticas generales,
siendo una forma de desarrollo de la
obligación que establece, para los pode-
res públicos, el artículo 9.2 de la Consti-
tución Española, sobre la eliminación de
los obstáculos para que la igualdad sea
«real y efectiva».

De tal modo que los informes de impacto
de género constituyen un instrumento
para promover la igualdad, al imponer la
evaluación del nivel de equidad de géne-
ro presente en los proyectos de disposi-
ciones normativas que tengan que ser
aprobados, es decir, el grado de tenden-
cia hacia la igualdad entendida como
igualdad de oportunidades para las muje-
res y los hombres. Con ellos, el legisla-
dor eleva la dimensión de género a un
elemento a considerar en la elaboración
normativa y asume la transversalidad
como una finalidad buscada por todas y
cada una de las normas del ordenamiento
jurídico que se aplicarán desde la pers-
pectiva de género: mediante la transver-
salidad la totalidad del ordenamiento
aparece impregnado del objetivo de la
igualdad de los sexos, de modo que, cada
norma jurídica, aparte de cuál sea su
concreta finalidad, ostentará la finalidad
adicional de consecución de ese objetivo
de la igualdad de los sexos, o dicho más

sencillamente, todas y cada una de las
normas jurídicas –no solo las tradiciona-
les normas antidiscriminatorias, es decir,
las leyes de igualdad clásicas– se conver-
tirán en mecanismo de consecución de la
igualdad de los sexos.

En el ámbito normativo autonómico
valenciano, la modificación de la Ley
9/2003, para la igualdad entre hombres y
mujeres, operada por Ley 13/2016, intro-
duce en su tenor un nuevo precepto, el
artículo 4 bis, que impone la obligación
de que los proyectos normativos incor-
poren un informe por razón del género
que se elaborará por el departamento o
centro directivo que propone el antepro-
yecto de ley o proyecto de norma, plan o
programa de acuerdo con las instruccio-
nes o directrices que dicte el órgano
competente en la materia y deberá acom-
pañar la propuesta desde el inicio del
proceso de tramitación.

Por su parte, el artículo 1 de la Ley
9/2003 señala que dicha Ley tiene por
objeto regular y hacer efectivo el princi-
pio de igualdad de mujeres y hombres en
la Comunitat Valenciana, y el artículo 3,
referido al ámbito de la Ley, dispone que
«La presente ley será de aplicación en
todo el ámbito territorial de la Comuni-
dad Valenciana, en todas las actuacio-
nes referidas a la planificación, accio-
nes, gestión y ejecución de actuaciones
en materia de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres».

De esta forma, la obligación impuesta
por el artículo 4 bis debe extenderse no
solo a los proyectos normativos de la
Generalitat, sino también a la elabora-
ción de las Ordenanzas y demás regla-
mentos de carácter general en el ámbito
municipal.
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Ello se estima así por cuanto la Ley
9/2003, de la Generalitat, para la igual-
dad entre hombres y mujeres, y sus pres-
cripciones para el cumplimiento de su
objeto y finalidades alcanzan, como se
ha dicho, a todas las Administraciones
radicadas en la Comunitat Valenciana,
teniendo los poderes públicos que alcan-
zar su propósito y sujetarse a sus pres-
cripciones, al tiempo que proceder al
cumplimiento del artículo 14 de la Cons-
titución que proclama el principio de
igualdad. El hecho de que en la parte
expositiva de la norma se señale que
«Desde esta perspectiva, la ley introduce
algunas medidas para posibilitar el fun-
cionamiento de la administración auto-
nómica de tal forma que se garantice la
actuación de la misma desde el punto de
vista de la igualdad», no obsta al carác-
ter prescriptivo y obligatorio de la parte
dispositiva de la Ley autonómica.

No debe olvidarse que el ámbito local es
la esfera de gobierno más próxima a la
población y gestión de la vida cotidiana,
y por ello ostenta el nivel de interven-
ción más adecuado para incidir en los
estereotipos sociales y combatir las desi-
gualdades de género. La Administración
Local en su amplio ámbito de competen-
cias puede y debe promover la igualdad
de género, quedando amparada su actua-
ción por la Ley Orgánica 3/2007, de 22

de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, así como haciendo
efectivo el artículo 4.1 de la Ley 9/2003,
de 2 de abril, de la Generalitat, para la
igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres

En conclusión, procede afirmar que el
informe de impacto de género en las
ordenanzas y reglamentos de ámbito
municipal es positivo al incluir la igual-
dad como contenido, y encuentra su fun-
damento en la Ley orgánica para la Igual-
dad efectiva entre mujeres y hombres y
en la legislación sectorial valenciana.

Expuesto cuanto antecede, en la consulta
facultativa elevada, este Consell Jurídic
ha dado respuesta a cuanto se le ha plan-
teado por el Ayuntamiento de Xirivella.

III
CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana es del parecer:

Que se emite el presente Dictamen con
los contenidos expresados en las Consi-
deraciones precedentes en relación a la
consulta facultativa planteada por el
Ayuntamiento de Xirivella.
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La Comisión del Consejo Consultivo ha
dictaminado la propuesta de resolución
formulada por el Ayuntamiento de
Zaragoza.

De los ANTECEDENTES resulta:

[…]

Segundo.- El expediente se inicia con un
documento denominado “BIZI Zarago-
za-fase V”, de junio de 2016, de Chear
Channel España. En él, bajo el título
“Resumen oferta”, se exponen las carac-
terísticas de la modificación contractual
propuesta. Se señala que el contrato de
«Instalación, gestión y mantenimiento
de un sistema individualizado de trans-
porte mediante bicicletas en régimen de
alquiler, así como para la instalación y
explotación de soportes publicitarios de
interés general y marquesinas en el tér-
mino municipal de Zaragoza» se forma-
lizó el 17 de marzo de 2008 con Expoa-
gua Zaragoza 2008, S.A. El contrato pre-
veía su ejecución, con una implantación
gradual del servicio a lo largo de tres
fases, con la puesta en servicio de un
total de 1.000 bicicletas y 85 estaciones
hasta mayo de 2010, basándose en la
experiencia de otras grandes ciudades La
duración total del contrato se fijaba en
15 años. Tras una ampliación del contra-

to en 2011, actualmente están en servicio
un total de 1.300 bicicletas. Desde el ini-
cio hasta 2013 existió una lista de espera
que garantizaba el número de abonados
óptimo. Por otra parte, se diseñó una
oferta publicitaria, que se ha visto afec-
tada por un decrecimiento del mercado
publicitario el 50 % desde 2008. Se
adjuntan datos sobre la evolución de
usuarios y tarifas, indicando que «las
pérdidas acumuladas sobre el equilibrio
alcanzado con la ampliación de 2013
por la pérdida de abonados se sitúa en
más de 1,7 M €».

Seguidamente se plantean los puntos
clave de la propuesta de la fase V, que
incluye la ampliación escalonada del ser-
vicio hasta completar la cobertura de
toda la ciudad de Zaragoza, con otras
mejoras.

Tercero.- Por escrito de 18 de octubre de
2016, la Concejal de Medio Ambiente y
Movilidad del Ayuntamiento de Zarago-
za se dirige a Clear Channel España,
S.L.U., como adjudicataria del servicio,
manifestando que «la ampliación a toda
la Ciudad, ha estado en la agenda del
Gobierno de Zaragoza desde el princi-
pio del Servicio Bizi. También ha sido
reclamada por el Pleno Municipal en
diferentes ocasiones, como lo demuestra
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que, con fecha 17 de noviembre de 2010,
ya se aprobara la primera moción por
unanimidad para instar al Gobierno de
la ciudad a impulsar medidas que permi-
tan, en los próximos meses, la amplia-
ción del sistema Bizi, dentro de los lími-
tes establecidos por el actual contrato de
gestión», posibilidad de ampliación que
estaba ya aludida en el Pliego de pres-
cripciones técnicas.

Expone que, mejorada la situación eco-
nómica, se han mantenido diversas reu-
niones entre técnicos del Ayuntamiento
de Zaragoza y responsables de la empre-
sa, con objeto de analizar las opciones y
costes de una ampliación a toda la Ciu-
dad, para la que se estima que se necesi-
tan instalar, al menos, otras 120 estacio-
nes de 21 anclajes cada una y 1.200 bici-
cletas. En consecuencia, solicita se pre-
sente una oferta definitiva para la
ampliación del servicio Bizi a toda la
Ciudad en esas condiciones, al objeto de
que pueda ser objeto de análisis por el
Ayuntamiento.

Cuarto.- Por Clear Channel España,
S.L.U., en carta de 4 de noviembre de
2016, se contesta a la Concejala de
Medio Ambiente y Movilidad. Se expo-
ne que el sistema, tras la ampliación de
2011, «se mantuvo estable tanto en
usuarios inscritos, donde se alcanzó el
número objetivo y límite de 39.000 como
en usos, hasta inicios de 2014. Con moti-
vo de la aprobación de la Ordenanza
Municipal de Circulación de Peatones y
Ciclistas, impulsada a partir de la sen-
tencia nº 85/12 del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, con aplicación desde
el 23 de septiembre de 2014, en la que se
modificaba de manera especialmente
adversa el uso de la bicicleta, se empezó
a registrar un descenso inusual en la
renovación de abonos anuales. Esto

unido a la incertidumbre generada con
algunas decisiones municipales relacio-
nadas con la ejecución de la sentencia,
nos llevó a perder más de 13.500 abona-
dos según las estimaciones realizadas
para 2016». Por ello, si bien manifiesta
su interés y disposición en participar en
la ampliación del servicio Bizi, «queda-
ría todo ello sujeto y condicionado a la
efectiva asunción por parte de este
Excmo. Ayuntamiento de la proyección
errónea del número de abonados que
finalmente puedan llegar a inscribirse
en el servicio y que este ayuntamiento
estimó y estima en 39.000 abonados,
según así se contempló tanto en la ante-
rior ampliación del servicio como en la
proyectada actualmente.»

En consecuencia, se adjunta una Memo-
ria Técnica y Económica para la amplia-
ción del servicio a toda la Ciudad, en la
que se plantea su realización en tres
fases, con diversas mejoras, incluyendo
como una contraprestación la ampliación
del plazo concesional en 4 años (hasta
marzo de 2027).

Quinto.- En 29 de noviembre de 2016 el
Jefe del Departamento de Servicios
Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza
emite un Informe-Memoria para analizar
la viabilidad en términos económico-
financiero de la propuesta realizada por
Clear Channel España, S.L.U. Dicho
informe, al que se unen diversos cuadros
que completan los cálculos a los que
alude, emite las siguientes conclusiones:

«A la vista de todo lo expuesto en la pre-
sente memoria, entendemos que quedan
acreditadas:

a) la existencia de interés público en la
ampliación del sistema de transporte
individualizado mediante bicicletas de
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alquiler, habida cuenta la demanda
social constatada y los efectos favorables
que el propio sistema presente para la
movilidad y el medio ambiente urbanos.

b) La viabilidad económica de la medida
propuesta, de conformidad con los datos
aportados.

En resumen, y según lo indicado en la
presente memoria, la propuesta de modi-
ficación contractual quedaría con la
siguiente propuesta:

1. Ampliación del sistema de bicicleta
pública mediante la instalación de 120
estaciones de, al menos, 21 anclajes y
1.200 bicicletas, más el 10 % de bicicle-
tas de reserva; aceptando la mejora ofer-
tada por la Empresa de financiar, reba-
jando el coste de puesta a disposición en
un 25 %, mediante la ampliación del
plazo contractual en cuatro años, que-
dando el coste de cada una de las fases
de instalación al siguiente coste sin IVA:

- Coste de puesta a disposición, sin IVA:

Fase V: 40 estaciones (Jul-2017):
890.414 euros.

Fase VI: 40 estaciones (may-2018):
908.222 euros.

Fase VII: 40 estaciones (may-2019):
926.387 euros.

Estos costes serán abonados en metálico
por el Ayuntamiento de Zaragoza,
mediante certificación de la Empresa,
una vez terminada cada Fase.

- Costes operativos anuales, según los
medios materiales y personales necesa-
rios, según detalle aportado, sin IVA:

Implantada Fase V: 360.729,68 euros.

Implantada Fase VI: 853.466,54 euros.

Implantada Fase VII: 1.222.974,23
euros.

En caso de ser necesario reforzar las
movilidades de bicicletas para atender
una demanda puntual o mantenida supe-
rior a la prevista, se deberán incremen-
tar los costes de operación en función
del refuerzo necesario aprobado por el
Ayuntamiento, según los siguientes
importes:

Turno de movilidad Lunes a Viernes:
4.000 €/mes.

Turno de movilidad fin de semana: 2.000
€/mes.

A estos costes operativos anuales, para
el cálculo en metálico municipal, habrá
que descontar los ingresos del incremen-
to de abonados respecto al límite fijado
de la Fase IV (2011) de 39.000.

El pago se realizará mediante pagos a
cuenta mensuales, a partir de implantar
los medios de cada fase (deben implan-
tarse el primer día del mes siguiente a
estar instalada el 50 % de cada fase, 20
estaciones). Para el cálculo de dicho
pago, se tendrá en cuenta la estimación
anual de costes ofertada por la Empresa
y la estimación de la evolución de los
abonados. En la última certificación del
año, se liquidarán dichos pagos a cuenta
con el número de abonados reales a 31
de diciembre.

2. De requerirse la adquisición de algu-
na estación de bicicletas adicional, por
causas sobrevenidas, el coste de puesta
a disposición de una nueva estación de

Consejo Consultivo de Aragón

321Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enejo-junio (2017), págs. 319-346



bicicletas, de 21 anclajes y 10 bicicletas,
sería de 31.198 € (sin IVA) en base a
precios de 2017. Estas nuevas estaciones
no tendrían costes operativos incremen-
tales, cumpliéndose las condiciones
indicadas por la Empresa en la Memoria
de su oferta de ampliación.

3. Aceptar, además de la rebaja del coste
a puesta de disposición (incluido en el
punto 1), las propuestas de mejoras ofer-
tadas por la Empresa, sin  coste munici-
pal, y en las condiciones detalladas en
su Memoria y en los apartados anterio-
res de este informe, consistentes en:

- Renovar totalmente el actual parque de
bicicletas, más el 10 % de bicicletas de
reserva, mediante un modelo de bicicleta
específica desarrollada para la ciudad
de Zaragoza. Esta mejora se realizará
en el plazo de 6 meses desde la instala-
ción de la Fase VII.

- Instalar protectores o “covers” en 39
estaciones actuales, durante las fases de
la ampliación.

- Cambiar el teléfono de atención al
usuario para que sea un teléfono 976, y,
por tanto, gratuito o de bajo coste para
los ciudadanos, adelantando esta presta-
ción al primer trimestre del 2017.

- Abrir el sistema del Servicio Bizi, para
que sea utilizable por los usuarios,
ampliando el horario de funcionamiento
a nivel naranja, a partir del primer tri-
mestre del 2017, con el siguiente hora-
rio, por días de la semana:

De lunes a jueves: de 00:00 a 2:00 y de
05:00 a 06:00h

Viernes y vísperas de festivos: de 01:00
a 02:00 y de 05:00 a 06:00h

Sábados: de 01:00 a 02:00 y de 05:00 a
08:00h

Domingos y festivos: de 00:00 a 02:00 y
de 05:00 a 08:00h

- Cambio del sistema del abono temporal,
sustituyendo el funcionamiento mediante
teclado por un sistema de tarjeta efíme-
ras, en el primer trimestre del 2017.

- También, la Empresa se compromete a
estudiar el desarrollo de las posibles
innovaciones tecnológicas.

4. Aprobar las siguientes contrapresta-
ciones solicitadas por la Empresa,
como forma de financiar las mejoras
solicitadas:

- Ampliar el plazo contractual en 4 años,
ampliándolo desde la fecha actual de
finalización, el 8 de abril de 2023, hasta
el 8 de abril de 2027.

- Instalación de scrollers (publicación
rotativa) en 70 soportes mupis del con-
trato actual, ya instalados, lo que incre-
mente en dos caras publicitarias cada
soporte.

El Ayuntamiento tendrá derecho, en
dichos soportes, a su utilización para
campañas de comunicación y promoción
del servicio, mediante, al menos, dos
campañas de 70 caras de dos semanas
de duración, en dos períodos del año,
siempre que haya disposición de caras
en dichos períodos. Los gastos de pro-
ducción, colocación y retirada de estas
dos campañas sería por cuenta de la
Empresa».

Se adjuntan varios Cuadros en que se
analizan las propuestas de Clear Channel
España, efectuando el cálculo de los cos-
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tes de la ampliación y la valoración de las
mejoras ofertadas y su contraprestación.

En el Cuadro IV, “Cuadro financiero de
la propuesta”, en su parte inicial “Cua-
dro financiero Ayuntamiento”,  se inclu-
ye la “Total estimación pagos Ayunta-
miento (según abonados)”, con el
siguiente detalle: 2017, 1.257.766; 2018,
1.450.347; 2019, 1.271.361; 2020,
777.159; 2021, 792.702; 2.022, 808.556;
2023, 824.727; 2024, 841.222; 2025,
858.046; 2026, 875.207 y 2027,
223.178.

Sexto.- Se incluyen en el expediente el
Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares para la contratación por procedi-
miento abierto modalidad de concurso,
así como el Pliego de prescripciones téc-
nicas que regirá su ejecución, que sirvie-
ron de base para la adjudicación por la
Sociedad Expoagua 2008, S.A. del con-
trato especial denominado «Instalación,
gestión y mantenimiento de un sistema
de transporte individualizado mediante
bicicletas en régimen de alquiler, así
como para la instalación y explotación
de soportes publicitarios de interés
general y marquesinas en el término
municipal de Zaragoza».

Asimismo, se une el contrato formaliza-
do por Expoagua Zaragoza 2008, S.A., y
CLEAR CHANNEL ESPAÑA, S.L.U.,
tras la adjudicación a esta Empresa del
referido contrato.

Se adjunta también el acuerdo del
Gobierno de Zaragoza, de 17 de febrero
de 2011, por el que se aprobó la modifi-
cación del contrato, mediante la amplia-
ción del mismo, consistente en la puesta
en servicio de 300 nuevas bicicletas y 30
estaciones de 21 anclajes cada una,
debiendo estar operativas las nuevas ins-

talaciones antes del 31 de mayo de 2011,
sin que en ningún caso se generen costes
para el Ayuntamiento de Zaragoza.

Igualmente se acompaña el acuerdo del
Gobierno de Zaragoza de 12 de junio de
2012 por el que se aprueba la introduc-
ción de diversas mejoras y la revisión de
la tarifa aplicable al servicio de transpor-
te individualizado mediante bicicletas en
régimen de alquiler.

Séptimo.- Por escrito de 30 de noviem-
bre de 2016, el Jefe del Departamento de
Servicios Públicos del Ayuntamiento de
Zaragoza solicita a la Asesoría Jurídica
la emisión de informe preceptivo sobre
la propuesta de modificación del contra-
to. Tras resumir los antecedentes de
hecho, se efectúan consideraciones jurí-
dicas referidas a la normativa aplicable a
la modificación del contrato, así como a
los principios de Derecho comunitario a
respetar, y se enumeran los trámites que
han de ser cumplidos para la aprobación
de aquella propuesta.

La Asesoría Jurídica emite su informe en
21 de diciembre de 2016.

Tras referirse al régimen legal aplicable
al contrato en cuestión, se analiza la pro-
puesta de ampliación, efectuando entre
otras las siguientes consideraciones:

- Que sería en todo caso conveniente una
más clara y concreta expresión de las
necesidades que la justifican, dado que
se requiere la existencia de razones de
interés público, ya sean causas imprevis-
tas, ya necesidades nuevas.

- Que no cabe obviar que el volumen o
cuantía de la ampliación es realmente
muy notable, ya que de hecho supone
prácticamente doblar el número actual de
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estaciones y bicicletas. Sin embargo, si la
modificación prevista está prevista es irre-
levante su magnitud cuantitativa, con tal
que no se altere el carácter global del con-
trato. En conclusión, se entiende jurídica-
mente viable la modificación planteada
consistente en la ampliación del número
de estaciones y bicicletas en servicio, en
las condiciones que resultan del informe
del Departamento de Servicios Públicos.

- En cuanto a la introducción de una serie
de mejoras (renovación total del parque
de bicicletas, instalación de protectores,
cambio del número de teléfono de aten-
ción al usuario, ampliación del horario
del servicio, cambio del sistema de abono
temporal), valoradas en 2.524.762 euros,
estas modificaciones no se encuentran
específicamente recogidas en los Pliegos.
De modo que la mera incorporación de
medios materiales más nuevos o con
equipamientos más avanzados, aún supo-
niendo una mejora, no implica necesaria-
mente la satisfacción de una necesidad
nueva, cuya aparición deberá por tanto
justificarse debidamente en el expediente.

- En cuanto a si la modificación plantea-
da puede suponer una alteración sustan-
cial del contrato, se estima que, «en defi-
nitiva, no existe ampliación ni modifica-
ción del objeto del contrato, que incluya
en él otras prestaciones o actividades
que pudieran haber sido objeto de licita-
ción independiente, ni que transformen
el contrato en otro de mayor potencia
económica que presumiblemente hubie-
ra podido atraer a otros licitadores. Tan
sólo se plantea realizar las mismas pres-
taciones objeto del contrato con intro-
ducción de algunas mejoras».

- En cuanto a la compensación al contra-
tista, en el expediente se plantean dos
medidas compensatorias: la ampliación

del plazo contractual por cuatro años
adicionales a su vigencia originaria, y la
sustitución de algunos soportes publici-
tarios de modo que en lugar de anuncios
fijos exhiban otros rotativos, lo que
aumenta el número de caras publicitarias
en exhibición. «La posibilidad de
ampliar el plazo contractual como modo
de restablecer el equilibrio económico
del contrato en el caso de que el contra-
tista haya efectuado nuevas o mayores
inversiones ha sido admitida por el Tri-
bunal Supremo, en sus sentencias de 26
de julio de 1998, 4 de mayo de 2005 y 27
de febrero de 2008”. Una de las cautelas
a tener en cuenta «hace referencia al
hecho de que las sentencias citadas se
refieren a contratos de gestión de servi-
cios públicos en régimen de concesión.
Al respecto se ha de admitir que el con-
trato a que se refiere el expediente fue
calificado como contrato administrativo
especial, por causa de la encomienda de
gestión realizada por el Ayuntamiento a
Expoagua (cláusula 4 PCAP). Ello no
obstante, si atendemos al contenido y
objeto del contrato, no se encuentra leja-
no de la idea de la concesión, en el sen-
tido en que se define por la Directiva
2014/23, dado que la retribución del
contratista consiste en el derecho a
explotar el servicio. Lo que puede dar
entrada a la aplicación analógica del
régimen de este tipo de contratos. Como
síntesis a lo expuesto, cabría señalar
que, con arreglo al régimen legal vigen-
te en el momento de adjudicación del
contrato, y a la jurisprudencia emanada
sobre el mismo, podría ser defendible la
modificación planteada y su compensa-
ción mediante la ampliación del plazo
del contrato, siempre y cuando quede
acreditado el interés público de tal
modificación, las necesidades nuevas
que la hacen precisa y la equivalencia de
la compensación prevista».
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- En relación con la norma aplicable, el
TRLCAP, «éste ha de ser interpretado
de conformidad con los principios del
Derecho comunitario», exponiéndose
los criterios de la Abogacía general del
Estado, de la Junta Consultiva de Con-
tratación del Estado y de la Junta Con-
sultiva de Contratación de Aragón.

- Analizando el caso concreto estudiado,
se expone seguidamente:

«En primer lugar, la cuantía global de la
modificación, que cifrada como se ha
visto en 2.524.762 euros, supone un 4,66
por ciento del precio inicial del contrato,
muy inferior por lo tanto al límite del 10
por ciento que la normativa establece
como parámetro cuantitativo de lo esen-
cial (art.107,3,d) TRLCSP).

Desde el punto de vista material, varias
de las modificaciones parecen de escasa
relevancia, y desde luego de poca mag-
nitud económica. Así las relativas a la
instalación de los protectores, el cambio
del número de teléfono y del sistema de
abono temporal.

En cuanto a la ampliación del horario,
se trata de una medida relativa a la
extensión del servicio, que en principio
queda amparada por las potestades de
la administración titular. Cierto que esta
característica es propia de los contratos
de gestión de servicios públicos, punto
respecto del cual nos remitimos a lo ya
manifestado en el apartado anterior res-
pecto de la naturaleza material de este
contrato.

Quedan así como modificaciones más
relevantes la relativa a la rebaja en los
pagos de la ampliación, y la sustitución
del parque de bicicletas.

Por lo que se refiere a la primera, supo-
ne en principio un beneficio para la
administración y no parece susceptible
de poder falsear o alterar la libre concu-
rrencia y la igualdad.

En cuanto a la sustitución de las bicicle-
tas, se presenta también como una mejo-
ra a favor de la calidad de la prestación,
y por tanto de los usuarios, asumida por
el contratista, sin que le reporte un bene-
ficio directo. No obstante, y teniendo en
cuenta que las características de los
ciclos eran uno de los elementos objeto
de valoración en el concurso (cláusula
10 A del PCAP), debería acreditarse a
través de los informes que procedan que
el nuevo modelo a implantar no altera
las condiciones en que se produjo la
concurrencia de las ofertas técnicas.

De todo lo manifestado anteriormente
cabe concluir que, al menos, no se nos
presenta como evidente el que las mejo-
ras planteadas supongan una modifica-
ción de un carácter esencial tal que
resulte inviable por aplicación de los
principios del derecho comunitario.

No nos resulta posible una mayor preci-
sión, tanto por la propia dificultad del
empeño (según lo ya manifestado) como
porque para ello sería preciso disponer
de mayor información de aquella de la
que disponemos, tal como las concretas
proposiciones de los licitadores, las
características técnicas de las bicicletas
ofertadas y de las que se propone implan-
tar ahora, la valoración efectuada, etc.

OCTAVA. 1. Desde el punto de vista for-
mal, la modificación del contrato reque-
riría la audiencia del contratista, requi-
sito que ha de entenderse cumplido habi-
da cuenta el escrito de fecha 14 de
noviembre de 2016 en el que se expresa
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la conformidad de la adjudicataria.

2. Asimismo, resulta preceptivo el dicta-
men del órgano consultivo de la comuni-
dad autónoma, en este caso, el Consejo
Consultivo de Aragón, a tenor del art.
211.3.b) TRLCSP.

3. Finalmente, se ha de señalar que de
acuerdo con el art. 12 bis de la Ley
3/2011, de 24 de febrero, de medidas en
materia de contratos del sector público
de Aragón, en la interpretación efectuada
por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Aragón en su Circular
1/2012, de 11 de abril, y en su informe
12/2012, de 23 de mayo, la modificación
del contrato habrá de ser publicada y
notificada en los términos establecidos
en el mencionado artículo».

Octavo.- Con fecha 28 de diciembre de
2016 se emite Informe por la Interven-
ción General, en el que se efectúan las
siguientes consideraciones:

«Primera.- En paralelo a esta informe se
está emitiendo el relativo a la solicitud
por parte de Clear Channel España,
S.L.U., de indemnización por desequili-
brio económico a raíz de la ampliación
por el Gobierno de Zaragoza de fecha
17 de febrero de 2011 de 300 bicicletas y
30 nuevas estaciones de 21 anclajes
cada una, cuantificada la indemnización
por parte de la empresa en 498.555 € a
fecha final de diciembre de 2016 y por la
Oficina Económico-Jurídica de Servi-
cios Públicos y Personal en 404.713,74
€ a fecha 28 de noviembre de 2016.

Segunda.- Las conclusiones sobre dicha
petición se encuentran  en el expediente
1332173/2016, y el resultado de la reso-
lución, de acuerdo a la petición de la
empresa, está vinculado a éste, toda vez

que la indemnización derivada de aquél
se plantea ser absorbida con las modifi-
caciones propuestas en el presente.

Tercera.- Ahora bien, de acuerdo a la
documentación habida en el presente
expediente así como al criterio manifes-
tado por parte de esta intervención, en el
anterior, ha de tenerse en cuenta lo
siguiente:

- Si inicialmente el contrato partía de la
instalación en tres fases de 1000 bicicle-
tas y 85 estaciones de 12 anclajes cada
una y de la primera modificación a la
que nos hemos remitido, que amplía este
montante en 300 bicicletas más, así
como 30 estaciones no de 12 sino de 21
anclajes, al final ha resultado, según
indica el adjudicatario, con un desequi-
librio económico de acuerdo a sus resul-
tados cercano a los 500.000 euros y que
ya en su momento fue cuestionado en
cuanto al montante en el preceptivo
informe de la Asesoría Jurídica Munici-
pal de fecha 8 de febrero de 2011, y si
dicho resultado es cuestionado en cuan-
to al motivo, no sobrevenido para esta
Intervención resulta difícil en este
momento aceptar en los términos plante-
ados en el expediente que se va a garan-
tizar el equilibrio económico.

- Por otra parte, vista la dimensión de la
modificación que se propone, que supo-
ne duplicar en todos los términos el con-
trato inicial (número de bicicletas,
número de estaciones con la correspon-
diente incidencia en el número de ancla-
jes, postes publicitarios, etc.), y, asimis-
mo se propone, en concepto de mejoras,
la renovación completa del parque de
bicicletas actual, dificulta a esta Inter-
vención el asumir que el coste de la
ampliación del contrato se cifre en un
4,2 % del coste inicial del mismo que
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superaba los 54 millones de euros, máxi-
me cuando la modificación aprobada en
2011 a la que hemos hecho referencia y
de mucha menor entidad cifraba el coste
en un 8,6 % sobre el precio inicial del
contrato, porcentaje que puso en duda la
Asesoría Jurídica Municipal. Además, la
justificación de que el coste y el equili-
brio se alcanza por la prolongación en 4
años más de la contrata no se entiende
suficientemente desarrollada en el expe-
diente como garantía de equilibrio.

- Sin entrar en otras cuestiones que la
premura de tiempo impide, sí que se  ha
de destacar que, si bien al tratarse de la
puesta en marcha de un servicio nuevo
para la ciudad, de difícil cotejo en otras
similares, quedó abierto en el Pliego de
condiciones la posibilidad de la amplia-
ción a medida que la demanda lo recla-
mase, aspecto éste que podría justificar
la extensión a toda la ciudad si bien
resulta llamativo que entre toda la docu-
mentación aportada ni siquiera se haya
adjuntado un mapa actualizado de las
estaciones existentes, así como de las
prestaciones a futuro ni el número de las
demandas actuales a nivel de ciudad.

- Asimismo, esta intervención comparte
las dudas de la Asesoría jurídica Muni-
cipal, puesto que la sustitución completa
del parque de bicicletas actual no es una
modificación prevista en los Pliegos y
por ello demanda una  justificación
exhaustiva del interés público que acon-
tece para ello, máxime cuando fue uno
de los criterios determinantes de la
selección del adjudicatario lo que por
otra parte podría plantear posibles
reclamaciones de terceros.

Cuarta.- Por último, entendemos que ha
de remitirse el expediente a informe pre-
ceptivo de la Junta Consultiva de Ara-

gón y en base a las consideraciones jurí-
dicas que del mismo e desprendan, resol-
ver lo que proceda en cuanto a la resolu-
ción del expediente».

Noveno.- Por escrito de 5 de enero de
2017, Clear Channel España, S.L.U.
solicita vista del expediente, con objeto
de conocer el estado de la tramitación. Y
se reitera que «sobre esta última pro-
puesta, con fecha 14 de diciembre,  nues-
tro Consejero Delegado D. Alberto
Cáceres confirmaba la vinculación de la
misma, pendiente hasta esa fecha de
aprobación por parte de Clear Channel
Internacional Ltd. En ella, recordába-
mos que era necesario para la ejecución
de la misma que el Ayuntamiento mani-
festase su asunción de los riesgos econó-
micos que conlleva cualquier proyección
errónea elaborada a partir de una esti-
mación de 39.000 usuarios». 

Décimo.- En 9 de enero de 2017 el Jefe
del Departamento de Servicios Públicos
solicita informes sobre diversos aspectos
al Servicio de Movilidad Urbana, Ofici-
na de la bicicleta; a Coordinación Gene-
ral del Área de Participación, Transpa-
rencia y Gobierno abierto; y a la Agencia
de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

Por la Directora de la Agencia de Medio
Ambiente y Solidaridad, por escrito de
16 de enero de 2017, partiendo de la
Estrategia para la Mitigación del Cambio
Climático y la Mejora de la Calidad del
Aire (ECAZ), aprobada por resolución
del Gobierno de Zaragoza de 17 de abril
de 2009, y del plan de movilidad sosteni-
ble, se informa que los resultados obteni-
dos, descongestión del tráfico, reducción
de los contaminantes en la atmósfera con
sus repercusiones en la salud, mitigación
del cambio climático, etc., influyen cla-
ramente de manera positiva en la calidad
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de vida de los ciudadanos. En cuanto se
refiere a la influencia de estas actuacio-
nes relacionadas con la movilidad en el
ruido, aunque parecen evidentes, se está
a la espera de cuantificarlas. Concluye
que «por lo expuesto se considera que
una extensión del sistema de bicicleta
pública (sistema biZi) a toda la ciudad,
tendrá efectos beneficiosos en la calidad
de vida de los ciudadanos de Zaragoza
además de contribuir a la mitigación
global del cambio climático».

Por Clear Channel España, S.L.U., con
fecha 26 de enero de 2017, se aporta una
Memoria Técnica sobre el nuevo modelo
de bicicleta propuesto en la ampliación
del Servicio, ampliando el detalle de las
mejoras que introduce el nuevo modelo
propuesto frente al actual.

Por el Servicio de Movilidad Urbana, en
2 de febrero de 2017, se facilita informa-
ción sobre las solicitudes ciudadanas
relativas al servicio BiZi así como sobre
la conveniencia de introducir las mejoras
incluidas en la propuesta de su amplia-
ción, concluyendo que «la extensión
geográfica del servicio de bicicleta
pública posibilitará que la red sea com-
pleta y dé servicio en toda la ciudad, y
así sirva eficazmente para el fin con el
que se implementó, de fomentar el uso de
la bicicleta como modelo de transporte
sostenible, con una mejora indudable de
la movilidad urbana».

Por el Coordinador General de Participa-
ción, Transparencia y Gobierno Abierto,
en 3 de febrero de 2017, se informa
sobre peticiones ciudadanas relativas a la
ampliación del Servicio BiZi. En el Ser-
vicio de Quejas/Sugerencias se han reci-
bido 304 en materia de bicicletas, de
ellas, un 70 % se refieren a ampliaciones
del carril bici o solicitudes de nuevas

estaciones bici. El 30 % restante son
quejas o sugerencias sobre el servicio.

Por la Directora de Organización, Efi-
ciencia y Relaciones con los Ciudada-
nos, con fecha 8 de febrero de 2017, se
aporta listado de incidencias recogidas
por el servicio del 010 en relación con
Bizi Zaragoza desde el año 2011 hasta
final de 2016, que totalizan 183.

Por la Sección de Movilidad Sostenible,
en 9 de febrero de 2017, se informa
sobre las características técnicas del pro-
totipo de bicicleta propuesto, conside-
rando que representan una mejora sensi-
ble respecto al actual modelo, en cuanto
al diseño del cuadro, el tamaño de las
ruedas, manillar y potencia, cestas, fre-
nos, guardabarros y protector de cadena.

Undécimo.- En 9 de febrero de 2017, el
Jefe de la Oficina Económico-Jurídica
de Servicios Públicos y Personal emite
un «Informe complementario a la
Memoria realizada con fecha 29 de
noviembre de 2016».

Tras analizar la información recibida de
los diversos Servicios en relación con el
interés público de la ampliación, de las
mejoras técnicas propuestas y del cambio
de modelo de la bicicleta, incluye, entre
otras,  las siguientes consideraciones:

«4. Respecto al porcentaje que supone la
ampliación planteada.

En su informe la Intervención General,
en la página 2, indica “dificulta a esta
Intervención el asumir que el coste de la
ampliación del contrato se cifre en un
4,2 % del coste inicial del mismo que
superaba los 54 millones de euros”. No
localizamos de dónde sale ese porcenta-
je dado que no aparece en la Memoria
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de esta Oficina, ni en el informe de la
Asesoría jurídica, ni en la propuesta de
acuerdo del Gobierno de Zaragoza. De
cualquier forma, aunque no está inclui-
do en la Memoria, entendemos que
puede ser importante conocer dicha
información.

En primer lugar, aclarar que el coste
del contrato no tiene una relación direc-
ta al número de bicicletas, como parece
insinuar el informe de Intervención.
Hay varias consideraciones que hay
que realizar:

1.- Respecto a los costes de puesta a dis-
posición o inversión, el coste de las bici-
cletas no llega al 19 % del total de estos
costes.

2.- Además, en el contrato originario
había otros costes de inversión para la
Empresa que se modifican, como son los
costes de la instalación y mantenimiento
de los elementos de publicidad para
financiar el contrato.

3.- Los costes más importantes del con-
trato son los costes de gestión integral
del servicio. El servicio no es la mera

compra de bicicletas y su colocación en
la vía pública; sino un servicio integral
que requiere: bicicletas y sus estaciones,
sistema de movilidad de las bicicletas,
sistema de mantenimiento y limpieza,
taller de reparación de bicicletas, siste-
ma de control, y gestión, centro de con-
trol de las estaciones y las movilidades,
sistema de información y atención al
usuario (con su oficina de atención, su
web, su aplicación, app…). Y todos estos
costes no tienen una relación directa con
el número de bicicletas.

4.- Por el mismo motivo que lo indicado
en el punto 3, hay muchos costes que no
se incrementan por la ampliación, al uti-
lizar las economías de escala de las
implantaciones anteriores.

Teniendo en cuenta los puntos anteriores,
y utilizando las valoraciones económicas,
como no puede ser de otra forma, existen-
tes en el contrato y en la propuesta de
modificación valorada en los datos apor-
tados en el Cuadro IV, de la Memoria de
esta Oficina, la estimación de lo que supo-
ne la ampliación planteada se estima en
un 25,88 %, que separada por sus diferen-
tes opciones de ampliación sería:
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Coste Beneficio Precio total

Precio total del contrato (9-abr-2008) 54.198.223 6.062.758 60.260.981

Coste % Modificación

Valoración de la modificación contractual pro-
puesta

Costes de ampliación 120 estaciones (hasta
abril 2023)

7.631.188 12,66 %

Costes de ampliación 120 estaciones (en Ampl.
plazo 4 años)

4.432.881 7,36 %

Mejoras a incorporar en la ampliación 3.534.099 25,88 %

Total para toda la ampliación propuesta 15.598.167 25,88 %



Si tenemos en cuenta las dos modifica-
ciones anteriores aprobadas por el
Gobierno de Zaragoza, en fechas 17 de
febrero de 2011 y 12 de junio de 2012, el

importe total de las modificaciones rea-
lizas, incluida la propuesta objeto de
este expediente, supondrán un total de
40,33 %, respecto al total del contrato.
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Valoración otras modificaciones ya aprobadas

Acuerdo de Gobierno de 17-feb-2011 5.157.363 8,56 %

Acuerdo de Gobierno de 12-jun-2012 3.550.436 5,89 %

Total Modificaciones aprobadas+ propuesta 24.305.967 40,33 %

5. Respecto al equilibrio económico de
las propuestas

Respecto al análisis económico-finan-
ciero de la propuesta, se debe, en primer
lugar, analizar en profundidad lo infor-
mado por esta Oficina, en el apartado IV
de la Memoria de fecha 29 de noviembre
de 2016, en el que se detalla el análisis
de los costes propuestos en la oferta, las
diferentes formas de equilibrio para la
ampliación y para las mejoras ofertadas
en esa ampliación, así como la conve-
niencia municipal de la propuesta pre-
sentada.

De todas formas, intentaremos matizar
las observaciones indicadas en el infor-
me de la Intervención General:

1) En la página 2 de dicho Informe, se
indica literalmente: “resulta difícil en
este momento aceptar en los términos
planteados en el expediente que se va a
garantizar el equilibrio económico”. Se
hace esta afirmación relacionando esta
modificación propuesta con la aprobada
por acuerdo de Gobierno de Zaragoza,
con fecha 17 de febrero de 2011, y en el
desequilibrio económico de la misma,
reclamada por la Empresa en el expe-
diente 1.332.173/2016.

En dicha modificación del 2011, se plan-
teaba el equilibrio económico de la
ampliación a través, fundamentalmente,
de los ingresos previstos esperados por el
incremento de abonados en un número de
10.000 nuevos abonos, número probable
ya que, en ese momento, existían más de
19.500 personas en lista de espera. Así,
estimando operativas el 1 de julio de
2011 las nuevas estaciones, a finales de
agosto ya se había alcanzado la cifra
fijada, manteniéndose dicha cifra (con la
diferente altas y bajas de la gestión nor-
mal) hasta que, en abril de 2014, se hace
pública la sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón en la que se
declaraban nulos algunos artículos y
apartados de la Ordenanza de Circula-
ción de Peatones y Ciclistas (aprobada
por el Consistorio el 29 de junio de
2009). Desde esas fechas, ha continuado
la pérdida de abonados, dada la insegu-
ridad jurídica que generó dicha senten-
cia en la circulación en bicicleta entre los
usuarios, no existiendo una normativa
reguladora específica, al no aprobarse el
nuevo Reglamento de Circulación, a
nivel estatal, que debería haber clarifica-
do dichos criterios. Es, esta pérdida de
los 10.000 nuevos abonados que finan-
ciaban los costes de la ampliación, lo que
ha motivado el desequilibrio económico
reclamado por la Empresa.



La experiencia de dicha modificación
contractual, ha llevado que en la propues-
ta de ampliación actual, como se expresa
al principio del apartado IV.1 de la
Memoria de esta Oficina, todos los costes
se abonarán en metálico por el Ayunta-
miento de Zaragoza, y, a ese posible pago,
será al que se descuenten los ingresos del
incremento de abonados respecto al límite
de la Fase IV (modificación de 2011) de
39.000. Por tanto, en esta propuesta está
garantizado siempre  el equilibrio econó-
mico para el adjudicatario.

2) En la página 14, del informe de la
Asesoría Jurídica, hablando de las
mejoras propuestas, insiste en la necesi-
dad de acreditar, entre otras cuestiones
ya informadas anteriormente, la “equi-
valencia de la compensación prevista”.
También, en la página 2 del informe de
la Intervención General, se solicita “la
justificación de que el coste y el equili-
brio se alcanza por la prolongación en 4
años más de la contrata no se entiende
suficientemente desarrollada en el expe-
diente como garantía de equilibrio”.

A este respecto, esta Oficina entiende
suficientemente desarrollados económi-
camente y justificados los diferentes
aspectos del equilibrio y de la equivalen-
cia de la compensación prevista de los
diferentes aspectos de la, propuesta de
ampliación, en la Memoria realizada
con fecha 29 de noviembre de 2016. Así:

a) Respecto a la forma de equilibrio eco-
nómico de la ampliación propuesta, ana-
lizar el apartado IV.1. de dicha Memo-
ria, en el que se explican los costes y
forma de financiación o pago.

b) Respecto a la conveniencia para los
intereses municipales, revisar el aparta-
do IV.1, en el que se concluye:

- que respecto a la oferta realizada por
la Empresa en la adjudicación, el Ayun-
tamiento se ahorra 5.761.138 € con la
propuesta realizada para la ampliación.

- que el coste por bicicleta y año, resulta
en la ampliación a 1.643 €, mucho más
bajo que informes oficiales de implanta-
ción (IDEA, entre 1.400 y 3.900 €, y
IMBIPAN, 2.224 €), o de ciudades espa-
ñolas con sistemas comparables (Barce-
lona, 2.650 €; Sevilla, 3.000 €, y Valen-
cia, 2.363,67 €).

- que los costes detallados ofrecidos por
la Empresa en la propuesta, se ajustan a
precio de mercado, con la limitación de
la información disponible.

c) Respecto a la “equivalencia de la com-
pensación prevista” para las mejoras en
el apartado IV.2, se detallan y valoran
todas las mejoras propuestas por la
Empresa y las contraprestaciones pro-
puestas por la empresa; utilizando para
valorar la equivalencia de ambas, el
valor actual neto (VAN). Todos los cálcu-
los, por años, se detallan en el Cuadro
III; concluyendo que las mejoras valora-
das económicamente ofertadas por la
Empresa, suponen un VAN de 2.524.762
€, y las contraprestaciones que recibe a
cambio se valoran a 2.365.109 €. Por
tanto, la propuesta de la Empresa resulta,
en términos económicos, beneficiosa
para el Ayuntamiento.»

Duodécimo.- En 10 de febrero de 2017
se emite Informe adicional por el Letra-
do Consistorial en el que, tras enumerar
la nueva documentación incorporada al
expediente con posterioridad al Informe
anterior de la Asesoría jurídica de 21 de
diciembre de 2016, se consideran aclara-
das los siguientes aspectos:
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«- Aparición de necesidades nuevas
sobrevenidas al momento de la licita-
ción del contrato. En este sentido, se ha
aportado documentación relativa a la
demanda ciudadana de las mejoras
cuya introducción se propone, en parti-
cular las referidas a la implantación de
un teléfono de atención al usuario con
coste de llamada local, y a la amplia-
ción del horario de funcionamiento del
servicio. Así mismo, se ha justificado la
constatación sobrevenida de la necesi-
dad de sustituir el sistema de gestión de
abono temporal mediante teclado, y de
colocar protecciones en los puntos de
anclaje, a la vista de los problemas que
la experiencia ha evidenciado en ambos
aspectos.

En cuanto al nuevo modelo de bicicleta,
se ha informado sobre las mejoras téc-
nicas que incorpora, que redundan en
una mayor seguridad, fiabilidad y resis-
tencia antivandálica, respondiendo a
algunas necesidades puestas de mani-
fiesto durante el funcionamiento del
servicio, tales como la de mejorar la
maniobrabilidad que actualmente es
motivo de numerosas quejas por parte
de los usuarios.

- Que las mejoras técnicas no estaban
disponibles en el momento de la contra-
tación. Así se acredita respecto del
nuevo modelo de bicicleta. Debe en todo
caso recordarse que esta matización se
realizó en nuestro anterior informe úni-
camente a efectos de la eventual aplica-
bilidad de la cláusula de progreso, y se
planteaba en términos de mayor abun-
damiento, sin ser una razón decisiva en
el sentido del informe.

- Que el nuevo modelo de bicicleta no
altere las condiciones de la concurren-
cia en el procedimiento de adjudicación.

En este sentido, de acuerdo al informe
del Jefe de la Oficina Económico-Jurídi-
ca de Servicios Públicos y Personal, el
nuevo modelo cumple todas las prescrip-
ciones que los pliegos exigían. Por otra
parte, se trata de un modelo de superior
calidad y mayor coste, por lo que cabe
entender que no altera las condiciones
de la concurrencia en beneficio del
ahora contratista.

- Equivalencia económica de las mejo-
ras y de las medidas establecidas para
su compensación. Al respecto, el informe
de la citada Oficina, reiterando lo ya
manifestado en su anterior informe
obrante al expediente, afirma que las
mejoras ofertadas por la contratista tie-
nen una valoración, en términos de valor
actual neto, de 2.524.726 euros, y las
contraprestaciones que recibe a cambio
se valoran en 2.365.109 euros. De modo
que ambas resultan sustancialmente
equivalentes, con una diferencia en todo
caso favorable al Ayuntamiento.

En cuanto a la ampliación del plazo, a la
vista de todos los datos existentes, no
resulta desproporcionada en relación a
la entidad de las mejoras ni a la dura-
ción inicial del contrato.

3. A la vista de todo ello, entendemos que
han quedado suficientemente acreditados
los aspectos a que se refería nuestro ante-
rior informe, al cual nos remitimos y rati-
ficamos en su integridad».

Decimotercero.- En 10 de febrero de
2017 el Jefe de la Unidad de Policía
Urbana y el Jefe del Departamento de
Servicios Públicos formalizan una pro-
puesta de acuerdo.

Tras resumir los antecedentes de hecho,
se analiza la normativa aplicable a la
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modificación del contrato, así como los
principios de Derecho comunitario a res-
petar (igualdad de trato, no discrimina-
ción y transparencia) y la previsión de la
posibilidad de modificación del contrato
en los Pliegos de condiciones, se propo-
ne:

«PRIMERO: Modificar el contrato sus-
crito con la empresa CLEAR CHANNEL
ESPAÑA, S.L.U., que tiene por objeto la
instalación, gestión y mantenimiento de
un sistema de transporte individualizado
mediante bicicletas en régimen de alqui-
ler, así como para la instalación y explo-
tación de soportes publicitarios de inte-
rés general y marquesinas en el término
municipal de Zaragoza, ratificado por el
Gobierno de Zaragoza mediante acuer-
do adoptado con fecha 5 de mayo de
2008, mediante la ampliación del mismo
en los términos que a continuación se
especifican, de conformidad con las pre-
visiones contenidas en las cláusulas 15.3
del pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y 7 del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas, mediante la observan-
cia del procedimiento establecido por el
artículo 59 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000,
de 16 de junio.

SEGUNDO: La aludida ampliación con-
siste, de un lado, en la puesta en servicio
de 1200 nuevas bicicletas y 120 estacio-
nes de 21 anclajes cada una, cuya ubica-
ción y plan de instalación por fases se
desarrollará conforme se especifica en
la Memoria Económica y, de otro, en la
introducción de una serie de mejoras en
la prestación del servicio cuya implanta-
ción se estima necesaria como conse-
cuencia del nuevo dimensionamiento del
mismo y que están previstas en dicha
Memoria Económica, en cuanto a su

número, características y condiciones de
implantación.

TERCERO: El equilibrio económico
financiero de la presenta ampliación, se
mantiene a través de los medios recogi-
dos en la Memoria Económica obrante
en el expediente.

CUARTO: La presente modificación
contractual deberá formalizarse confor-
me a lo dispuesto en el artículo 54 del
Texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas apro-
bado por R.D.L. 2/2000 de 16 de junio.»

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

[…]
III

Las cuestiones a analizar en nuestro
Dictamen

La propuesta de resolución que concluye
el expediente remitido propone la modi-
ficación del contrato suscrito con la
empresa CLEAR CHANNEL ESPAÑA,
S.L.U., en 2008, que tiene por objeto la
instalación, gestión y mantenimiento de
un sistema individualizado de transporte
mediante bicicletas en régimen de alqui-
ler, así como para la instalación y explo-
tación de soportes publicitarios de inte-
rés general y marquesinas en el término
municipal de Zaragoza. Dicha amplia-
ción consiste en la puesta en servicio de
1200 nuevas bicicletas y 120 estaciones
de 21 anclajes cada una, así como en la
introducción de una serie de mejoras.
Por otra parte, el equilibrio económico
financiero de la ampliación propuesta se
considera se mantiene a través de las
contraprestaciones recogidas en la pro-
puesta de modificación y analizadas en
la Memoria Económica obrante en el
expediente.
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Dicha ampliación contractual se plantea
por entenderse que reviste interés públi-
co y concurren motivos que la justifican.

Las cuestiones que han de abordarse en
el presente Dictamen deben referirse a
qué preceptos legales resultan aplicables
a esta modificación; comprobar si exis-
ten las razones que justifican la modifi-
cación propuesta, y si se mantiene el
equilibrio económico, partiendo del con-
trato formalizado en su día y de los Plie-
gos de cláusulas que sirvieron de base a
su adjudicación.

Dichas cuestiones van a ser objeto de
análisis a continuación, desde el punto
de vista de su adecuación de Derecho,
sin que competa a este Consejo efectuar
consideraciones de oportunidad sobre
los diversos aspectos de la modificación
propuesta.

IV
Sobre la legislación contractual a
aplicar.

1. La Disposición Transitoria primera,
apartado segundo, del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Públi-
co (TRLCSP en adelante), aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, dispone que «Los contra-
tos administrativos adjudicados con
anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley se regirán, cuanto a sus
efectos, cumplimiento y extinción, inclui-
da su duración y régimen de prórrogas,
por la normativa anterior».

Como las modificaciones contractuales
forman parte del régimen de los efectos
y cumplimiento del contrato, dada la
fecha del contrato que nos ocupa (abril
de 2008), la normativa aplicable es el
Texto Refundido de la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas apro-
bado por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio (TRLCAP, en
adelante), norma a la que se remite tam-
bién el propio Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del contrato
(PCAP), en su cláusula 4, referida a la
naturaleza del contrato y régimen jurídi-
co aplicable: «A todos los efectos, el con-
trato objeto del presente expediente tiene
la consideración de administrativo espe-
cial, por causa de la encomienda de ges-
tión realizada a favor de la Sociedad por
el Ayuntamiento de Zaragoza, y se
entiende celebrado a riesgo y ventura
del adjudicatario. Este contrato se regi-
rá por este Pliego, sus respectivos ane-
xos, el contrato que se formalice y en
todo lo que no esté previsto, por el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio (“TRLCAP”)…»

2. Ha de tenerse en cuenta que, tal como
ha venido señalando la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa de Ara-
gón en diversos informes, dicha normati-
va ha de ser interpretada conforme a los
principios del Derecho Europeo en mate-
ria de contratación pública, principios
contenidos en la Directiva 2014/24/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de febrero de 2014.

En palabras del Informe 10/2012, de 11
de abril, «Asimismo, para un supuesto
similar al que es objeto de consulta, es
decir un contrato que se celebró estando
vigente la regulación de los modificados
con anterioridad a la reforma efectuada
por la Ley de Economía Sostenible, el
Informe 27/2011, indicaba: En todo
caso, como ya se pusiera en nuestro
Informe 3/2009, de 15 de abril, y se rei-
terara en el 23/2011 citado, conviene
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advertir que la regulación de la potestad
de ius variandi debe realizarse necesa-
riamente a la luz de los principios y
reglas del derecho comunitario, tal y
como han sido interpretadas por el
TJUE (y a las que obedece la reforma de
la LES, que entraba en vigor el 6 de
marzo de 2011), y que conducen a una
interpretación restrictiva de esta prácti-
ca. En modo alguno puede obviarse tam-
poco que el régimen actualmente vigente
sobre los modificados es más restrictivo
–por exigencias del derecho comunita-
rio–, y que ésta nueva regulación debe
servir de parámetro interpretativo, en
todo caso. Por la tanto, la normativa
aplicable a los modificados de los con-
tratos debe ser la vigente en el momento
de celebración del contrato, en el
supuesto que nos ocupa la LCSP en su
versión anterior a la reforma operada
por la LES, pero interpretada en cohe-
rencia con la Directiva 2004/18/CE y la
jurisprudencia comunitaria, y sin olvi-
dar que el nuevo régimen incorporado
por la LES, aunque no directamente
aplicable, debe servir también como
referencia. En este supuesto nos encon-
tramos ante un contrato no cubierto por
la Directiva 2994/18/CE, al que sí son
aplicables las normas y principios del
Tratado, en la medida en que se conce-
den por medio de actos imputables al
“Estado” y tienen por objeto la presta-
ción de actividades económicas (véase
apartado 2.4. de la Comunicación inter-
pretativa de la Comisión  sobre las con-
cesiones en el Derecho comunitario de
12 de abril de 2000).

Así, serán de aplicación al caso consulta-
do los principios de igualdad de trato,
transparencia, publicidad y proporciona-
lidad, principios que también el TRLCAP
recogía parcialmente en su artículo 11».

V
Sobre las modificaciones de los con-
tratos públicos.

1. La modificación de los contratos
administrativos ha venido siendo regula-
da con carácter restrictivo, ante el peli-
gro de que pueda suponer un incumpli-
miento del principio de libre concurren-
cia y licitación pública que  preside la
contratación pública y constituya un
riesgo de favoritismo para el contratista,
que no suele cuestionar una modifica-
ción al alza de las iniciales condiciones
del contrato, lo que en algunas ocasiones
puede suponer la desnaturalización del
procedimiento de adjudicación original,
al no ser posible comparar las prestacio-
nes que finalmente se ejecutan con las
que se sometieron a la consideración y
oferta del resto de licitadores que concu-
rrieron a la adjudicación del contrato.

En ese sentido se ha manifestado reitera-
damente la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa, entre otros en sus
informes 52/2000, 59/2000, 50/2003,
07/2006, 12/2006 y 18/2012, al recordar
que «en primer lugar el carácter restric-
tivo con que la vigente legislación de
contratos de las Administraciones Públi-
cas contempla las modificaciones de
contratos adjudicados y que aparte de
los requisitos formales a que se sujetan
tiene su reflejo en los artículos 101, con
carácter general, y 163 de la Ley de
Contratos de las Administraciones
Públicas, para el contrato de gestión de
servicio publico, ligando ambos la posi-
bilidad de modificación a razones de
interés público (…)”. En segundo lugar
debe reiterarse el criterio de esta Junta
de que hay que poner límites a las posi-
bilidades de modificación de los contra-
tos puesto que “celebrada mediante lici-
tación pública la adjudicación de un

Consejo Consultivo de Aragón

335Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enejo-junio (2017), págs. 319-346



contrato (…) la solución que presenta la
adjudicación para el adjudicatario en
cuanto a precio y demás condiciones, no
puede ser alterada sustancialmente por
vía de modificación consensuada, ya que
ello supone un obstáculo a los principios
de libre concurrencia y buena fe que
deben presidir la contratación de las
Administraciones Públicas, teniendo en
cuenta que los licitadores distintos del
adjudicatario podían haber modificado
sus proposiciones si hubieran sido cono-
cedores de la modificación que ahora se
produce” extracto del informe 12/06)».

2. El artículo 101, «Modificaciones de
los contratos», del TRLCAP, aplicable al
caso que estudiamos, dispone: «1. Una
vez perfeccionado el contrato, el órgano
de contratación solo podrá introducir
modificaciones por razón de interés
público en los elementos que lo integran,
siempre que sean debidas a necesidades
nuevas o causas imprevistas, justificán-
dolo debidamente en el expediente», en
términos similares a lo establecido en la
cláusula 15.3 del PCAP).

El Consejo de Estado, en diversos dictá-
menes, ha venido señalando que la modi-
ficación de los contratos de la Adminis-
tración ha de producirse dentro de los
límites que establece la Ley: «Uno de
esos límites resulta de la necesidad de
que la modificación contractual esté res-
paldada o legitimada por un interés
público claro, patente e indubitado. Un
segundo límite deriva de la exigencia  de
que concurran necesidades nuevas o cau-
sas técnicas imprevistas. El fundamento
de este segundo límite radica en la nece-
sidad de no desvirtuar las garantías de
concurrencia que presiden la licitación,
ya que un uso indiscriminado  del ius
variandi podría entrañar un claro fraude
de ley, en cuanto cerraría el acceso de

otros posibles contratistas» (Dictamen de
24 de julio de 2003). También reitera el
Consejo de Estado que, «aun concurrien-
do un interés público en la modificación
pretendida, la existencia de tal interés no
legitima cualquier alteración del conteni-
do contractual, sino que debe justificarse
adecuadamente la concurrencia de un
interés público en acordar la modifica-
ción propuesta en particular» (Dictáme-
nes de 13 de marzo de 2003).

Deben, pues, analizarse los conceptos
jurídicos indeterminados que deben con-
currir para que sea admisible la modifi-
cación contractual: “el interés público”,
como fundamento y justificación esen-
cial de toda modificación contractual,
pues son las exigencias potencialmente
cambiantes del interés público las que
deben justificar la modificación contrac-
tual, en interés de los ciudadanos, a los
que sirve el objeto del contrato. Pero,
además de ese interés público patente y
claro, deben darse alguna de estas cir-
cunstancias: “necesidades nuevas”, ele-
mentos aparecidos después de la perfec-
ción del contrato, que surgen en la ejecu-
ción del mismo por la interacción de ele-
mentos externos; o “causas imprevis-
tas”, razonadamente imprevisibles o que
no hayan ser podido previstas por el
poder adjudicador actuando de modo
diligente en el momento de la prepara-
ción del contrato.

3. Hay que advertir, además, que la
modificación del contrato no debe ir más
allá de lo que supone una modificación
en sentido estricto, de modo que el con-
trato mantenga su identidad, quedando
vedado realizar una alteración sustancial
del mismo. 

4. Ante este supuesto concreto debe dic-
taminarse, si concurren en el presente
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caso razones de interés público, necesi-
dades nuevas o causas imprevistas que
justifiquen la modificación contractual
propuesta y los límites y condiciones de
la misma, que, según resulta de la docu-
mentación estudiada, parte de una nego-
ciación previa entre Ayuntamiento y
adjudicatario para plantear la extensión
del Servicio Bizi. Se trata de conceptos
jurídicos indeterminados no siempre
fáciles de concretar y que, por la propia
esencia de la figura del concepto jurídico
indeterminado, suponen la necesidad de
hacer una valoración de los supuestos de
cada caso concreto a fin de determinar si
pueden considerarse incluidos o no den-
tro del mismo.

VI
La referencia en el contrato a la posi-
bilidad de modificaciones

1. El contrato formalizado en 9 de abril
de 2008 entre Expoagua Zaragoza, S.A.
y Clear Channel España, S.L.U., tras la
correspondiente licitación y conforme a
los Pliegos de condiciones administrati-
vas y particulares, incluía las siguientes
estipulaciones principales:

- Objeto del contrato: instalación, ges-
tión y mantenimiento de un sistema de
transporte mediante bicicletas de alquiler
que conecte los principales puntos de la
Ciudad.

- Plazo de ejecución: el contrato se desa-
rrollará en tres fases: primera (15 de
mayo de 2008): 15 estaciones con 200
bicicletas e instalación de 15 marquesi-
nas dobles; segunda (15 de mayo de
2009): 40 estaciones y 400 bicicletas;
tercera (15 de mayo de 2010): 30 esta-
ciones y 400 bicicletas. Por tanto, el
número total de estaciones a instalar era
de 85 estaciones con un total de 1.000

bicicletas. La gestión de la Sociedad
Expoagua Zaragoza, S.A. quedaba limi-
tada a la ejecución de la primera fase,
subrogándose el Ayuntamiento de Zara-
goza en su posición contractual en el
desarrollo del resto del contrato. 

- Duración total del contrato: quince
años, contados desde la formalización
del documento contractual.

- Coste total del objeto del contrato:
54.198.223 euros.

- Prórrogas: NO.

2. En dicho contrato y en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares,
se incluyeron referencias a la posibilidad
de modificación del mismo:

- Cláusula primera del contrato,
párrafo tercero: «La mejora ofrecida por
la empresa para una fase posterior (a
partir de 2013) en relación con una
ampliación de sistema (1.500 bicicletas
y 150 estaciones), así como otros com-
ponentes de mobiliario urbano y sopor-
tes publicitarios, estará condicionada a
la aceptación posterior por parte del
Excmo. Ayuntamiento como entidad que
asume la relación directa con el adjudi-
catario y se subroga en la posición con-
tractual de la Sociedad, de acuerdo con
lo establecido en los Pliegos de Condi-
ciones y la oferta de la adjudicataria»

- Otras condiciones de ejecución: Según
la cláusula 6.1. del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares: «En el
caso de que el grado de demanda de uso
del sistema así lo exija, el Excmo. Ayun-
tamiento de Zaragoza y el contratista
podrán, de mutuo acuerdo, convenir un
incremento posterior del número de bici-
cletas en servicio y/o un incremento o

Consejo Consultivo de Aragón

337Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enejo-junio (2017), págs. 319-346



modificación de las estaciones inicial-
mente previstas, reequilibrándose el
contrato en las condiciones previstas en
la cláusula 15.3 del presente Pliego».

La citada cláusula 15.3 es del tenor
siguiente: «Modificaciones del contrato.
Una vez perfeccionado el contrato, la
Sociedad o el Ayuntamiento de Zarago-
za, según corresponda sólo podrá intro-
ducir modificaciones en el contrato por
razones de interés público, siempre que
sean debidas a necesidades nuevas o
causas imprevistas, justificándolo debi-
damente en el expediente. El plan econó-
mico- financiero  de la explotación debe-
rá recoger en todo caso, mediante los
oportunos ajustes, los efectos derivados
del incremento o disminución de los cos-
tes. En el caso de incremento del número
de bicicletas o de estaciones, el equili-
brio financiero del contrato habrá de
obtenerse mediante la instalación de los
soportes publicitarios adicionales que
sean necesarios para su financiación,
justificándose por parte de los licitado-
res el coste anual y el ratio de soportes y
tipología de los mismos que se requieren
para instalar una unidad de estación
estándar con 12 bicicletas en los supues-
tos de ampliación en los años cuarto,
séptimo y décimo del contrato, teniendo
en cuenta las correspondientes amorti-
zaciones. El Ayuntamiento se reserva la
posibilidad de reequilibrar el contrato
mediante el incremento de las tarifas a
los usuarios, el abono del coste de las
instalaciones incrementadas y/o la
modificación del plazo del contrato.»

3. Hasta el momento, se han aprobado
dos modificaciones contractuales:

a) Por acuerdo del Gobierno de Zaragoza
de 17 de febrero de 2011 se aprobó la
ampliación de 300 nuevas bicicletas y 30

estaciones de 21 anclajes cada una,
debiendo estar operativas antes del 31 de
mayo de 2011. Se valora el importe de la
modificación en 5.157. 363 euros, repre-
sentando un incremento del 8,6 % del
precio inicial. El equilibrio económico
financiero de la ampliación se mantiene
a través de los medios recogidos en la
memoria económica, sin que en ningún
caso se generen costes para el Ayunta-
miento de Zaragoza.

b) Por acuerdo del Gobierno de Zarago-
za de 12 de junio de 2012 se aprobó la
introducción de diversas mejoras: utili-
zación de una versión más avanzada de
hardware; realización de un Plan de
movilidad; elaboración de un plan de
mejora de la atención a usuarios, e incor-
poración de coberturas adicionales al
seguro que cubre las contingencias del
servicio. El importe de las mejoras
ascendía a 3.550.436,49 euros, represen-
tando un incremento del 5,89 % del pre-
cio del contrato. En el mismo acuerdo se
aprobó la revisión de la tarifa anual, a fin
de mantener el equilibrio económico del
contrato como consecuencia del incre-
mento de costes derivado de las mejoras.

4. La doctrina del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, especialmente en la
Sentencia “Succhi di Fruta” (asunto C-
496/99 P), establece en síntesis como
principio «que si la entidad adjudicado-
ra desea que, por determinadas razones,
puedan modificarse ciertas condiciones
de la licitación tras haber seleccionado
al adjudicatario, está obligada a prever
expresamente esta posibilidad de adap-
tación, así como sus modalidades de
aplicación, en el anuncio de licitación
elaborado por ella y que establece el
marco en el que debe desarrollarse el
procedimiento, de forma que todas las
empresas interesadas en participar en la
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licitación tengan conocimiento de ello
desde el principio y se hallen así en con-
diciones de igualdad en el momento de
formular su oferta».

La Directiva 2014/24/UE, de 26 de
febrero, en su artículo 72, entiende que
son admisibles  las modificaciones con-
tractuales que, «con independencia de su
valor pecuniario, estuvieran ya previstas
en los pliegos iniciales de la contrata-
ción, en cláusulas de revisión claras,
precisas e inequívocas, entre las que
puede haber cláusulas de revisión de
precios u opciones. Dichas cláusulas
determinarán  el alcance y la naturaleza
de las posibles modificaciones u opcio-
nes, así como las condiciones en que
puedan utilizarse».

Y la JCCA, en su informe 43/08, de 28
de julio de 2008, afirma que, en conse-
cuencia, «debe desprenderse, por lo que
al Derecho español se refiere, la necesi-
dad de prever en los pliegos que rigen la
contratación la posibilidad de modifica-
ción de las cláusulas contractuales y las
condiciones en que ésta pueda llevarse a
cabo».

5.  En definitiva, para que pueda enten-
derse autorizada la posibilidad de modi-
ficaciones contractuales, deben haberse
concretado las condiciones en que pue-
den llevarse a cabo. Por ello, las referen-
cias a posibles modificaciones futuras
incluidas en el contrato y su Pliego de
cláusulas administrativas particulares no
pueden interpretarse como suficientes
para avalar cualquier modificación con-
tractual.

En el presente caso, las cláusulas referi-
das a la posibilidad de modificaciones
contractuales no son suficientemente cla-
ras, precisas e inequívocas, se trata de

previsiones que dejan totalmente abiertas
las opciones y las condiciones de cual-
quier modificación, tanto en cuanto a las
prestaciones del contrato (incremento del
número de bicicletas y estaciones), como
en cuanto al reequilibrio del mismo
(incremento tarifas, soportes publicita-
rios adicionales, abono directo del coste,
ampliación del plazo). Por lo que no pue-
den amparar, con su sola invocación,
determinadas modificaciones de impor-
tancia en el contrato inicial.

VII
Justificación del interés público de la
ampliación propuesta.

1. Analizando la propuesta de modifica-
ción contractual planteada por Clear
Channel España, la Memoria del Área de
Servicios Públicos y Personal defiende
el interés público de la propuesta. Razo-
na que el Servicio Bizi es un servicio
prestado al público y que, por tanto, el
incremento de su calidad y su extensión
reúnen aquella condición. Señala que se
instaló con la voluntad de extenderse al
resto de la Ciudad y que, entre sus obje-
tivos, buscaba el fomento de la bicicleta
como medio de transporte personal,
fomentando un sistema respetuoso con el
medio ambiente y, por tanto, con el obje-
tivo del desarrollo sostenible. Manifiesta
que existe un gran número de personas
que se encuentran demandando el acceso
al servicio y que existe una necesidad
social que sólo puede satisfacerse con la
ampliación que ahora se plantea.

De ese interés se ha hecho eco en varias
ocasiones el Pleno municipal, pudiendo
citarse la Moción aprobada por unanimi-
dad en sesión de 28 de octubre de 2016,
cuyo punto 4 indicaba: «4. El Pleno del
Ayuntamiento insta al Gobierno de la
Ciudad a ampliar el número de estacio-
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nes de servicio Bizi priorizando su colo-
cación en aquellas zonas de la ciudad
que presenten mayores distancias a las
actuales, de acuerdo con lo que dispon-
gan los pertinentes informes de los servi-
cios técnicos municipales».

Para satisfacer ese interés público, se
afirma que «cabe entender que la opción
de ampliar el contrato es la más adecua-
da, y prácticamente la única posible, por
la conveniencia de asegurar la compati-
bilidad y unicidad del sistema de alqui-
ler de bicicletas en toda la Ciudad. Es
imposible la convivencia de dos contra-
tos diferentes, en primer lugar, como se
ha indicado por la compatibilidad de
sistemas; entendiendo que el servicio es
un sistema integrado por diferentes com-
ponentes (estaciones, bicicletas, sistema
de control y gestión, sistema de informa-
ción y atención al usuario…) y cuya pro-
piedad es del contratista. Y, en segundo
lugar, porque el objetivo es cubrir zonas
donde actualmente no hay estaciones,
pero la movilidad personal se dirigirá
hacia otras zonas donde las estaciones
son las actualmente instaladas y adjudi-
cadas al contratista actual; y al ser sis-
temas diferentes no sería posible apar-
carlas y controlarlas, ni gestionar, con
cierta lógica, su movilidad, su manteni-
miento…»

A la vista de estas consideraciones,
puede estimarse que en la ampliación del
Servicio Bizi concurren razones de inte-
rés público, que han sido debidamente
justificadas en el procedimiento tramita-
do y que son asumidas por la Corpora-
ción municipal, representante de los
zaragozanos.

2. Más discutible es la concurrencia de la
exigencia legal de que concurran necesi-
dades nuevas o causas imprevistas.

Desde luego, no parece posible invocar
en este caso causas imprevistas, pues el
incremento del servicio pudo ser previsi-
ble, atendiendo al período temporal del
contrato, y de hecho se contempló esa
posibilidad en los Pliegos.

Ahora bien, entendiendo la concurrencia
del interés público en la ampliación del
Servicio Bizi, podrían estimarse como
“necesidades nuevas” la extensión de su
oferta a un importante sector de la pobla-
ción a la que el servicio no es ahora acce-
sible, entendiendo que ha sido el paso
del tiempo y la confirmación de cambios
en la movilidad urbana lo que ha confir-
mado una necesidad que, en 2008, no
estaba suficientemente acreditada.

VIII
Sobre algunas de las mejoras a incluir
en la modificación contractual.

1. Se propone la ampliación en 1.200 bici-
cletas del parque actual, lo que supone
más que duplicar las inicialmente previs-
tas en el contrato (1.000) e incrementar
sensiblemente las actualmente disponibles
(1.300), tras la ampliación de 2011.

Entre las mejoras ofertadas destaca la
renovación  total del parque de bicicle-
tas, mediante un nuevo modelo de
bicicleta, específicamente desarrollada
para la ciudad de Zaragoza. Ello supone
renovar totalmente el parque actual de
bicicletas, 1.300 existentes más el 10 %
de seguridad, con un coste estimado de
1.159.785 € (con IVA), e implantar el
nuevo modelo en las 1.200 bicicletas de
la ampliación, lo que supone un coste de
224.851 € (con IVA).

Se trata de una modificación contractual
de especial importancia, porque el cam-
bio de modelo de bicicleta no está con-
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templado en el contrato ni en los Pliegos
que le sirven de base. Es más, en el Plie-
go de cláusulas administrativas, en su
apartado 3. «Objeto del Contrato», se
incluía que «En la presente licitación no
se admiten variantes. Se entiende por
variante aquel proyecto técnico que
oferta diseño diferente para alguno de
los elementos fundamentales del servi-
cio: bicicletas, estaciones base, sistema
de gestión o soportes publicitarios y que
supone una proposición económica dife-
rente por parte del adjudicatario».

La sustitución del modelo no se basa en
una supuesta obsolescencia producida
desde el inicio del contrato, habiendo
asumido el contratista el compromiso de
«mantener los elementos o instalaciones
objeto del contrato en perfecto estado de
conservación y limpieza desde el
momento de la instalación al de la fina-
lización del contrato, realizando la repo-
sición del material deteriorado y actua-
lizando los elementos e instalaciones»
(16 PCT).

2. Se ofrecen, asimismo, otras mejoras
de menor importancia, tanto en relación
con  las actuales condiciones de presta-
ción del servicio, como por su trascen-
dencia económica: instalación de protec-
tores o “covers” en 39 estaciones, para
dotarlas de mayor seguridad (valorada
en 35.066 €, con IVA); cambio del telé-
fono de atención al usuario (23.700 €,
con IVA); ampliación del horario del
Servicio Bizi (70.000 € anuales); cambio
del sistema de abono temporal, sustitu-
yendo el funcionamiento mediante tecla-
do por un sistema de tarjetas efímeras
(47.674 €, con IVA).

Se trata de mejoras en las condiciones de
prestación del servicio, que tienen inte-
rés para el usuario del mismo, pero que,

sin exigir una modificación con repercu-
siones en el contrato inicial, podrían
entenderse incluidas en el compromiso
de actualización de elementos e instala-
ciones (16 PCT) y entrarían en la lógica
empresarial de introducir pequeñas
mejoras en la gestión del servicio para
acomodarse a las nuevas posibilidades
tecnológicas ofrecidas por el paso del
tiempo, como forma de atraer a nuevos
potenciales usuarios.

IX
Sobre el equilibrio económico del con-
trato.

1. Como principio general, el contratista
debe cumplir el contrato a tenor de los
pactos y condiciones acordadas, con
independencia  de las consecuencias que
ello tenga en el orden económico para el
contratista o para la Administración.

Por ello, el principio de riesgo y ventura
está previsto en diferentes preceptos del
TRLCAP, y fundamentalmente en su
artículo 98, de aplicación a todos los con-
tratos administrativos y que dispone que
«la ejecución del contrato se realizará a
riesgo y ventura del contratista…».

Como ha puesto de relieve el Consejo de
Estado dicho principio tiene un triple
fundamento: «el principio de seguridad
jurídica, el principio de concurrencia, la
necesidad de no desvirtuar las garantías
presentes en la adjudicación de los con-
tratos de las Administraciones públicas
(pues una erosión del principio de riesgo
y ventura podría hacer ilusorias las
garantías que en la licitación se ofrecie-
ron a aquellos licitadores que no resulta-
ron adjudicatarios) y la protección de
los intereses de la Hacienda Pública»
(Dictámenes de 25 de marzo de 2004, de
11 de marzo de 2004 y de 24 de julio y
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13 de marzo de 2003). Y también decla-
ra: «La regla de la explotación del servi-
cio a riesgo y ventura del contratista
comporta que éste se beneficia de las
ventajas y rendimientos de la actividad
que desarrolla y se perjudica con las
pérdidas que pudieran derivarse de su
quehacer empresarial en la gestión de la
actividad pública o de interés público
que tiene encomendada». (Dictámenes
142/2003 y 1.075/2001).

Como excepción, el principio de riesgo y
ventura no se extiende a aquellos riesgos
que el contratista no está obligado a
soportar. Por ello si una modificación
contractual implica un aumento de los
gastos previstos en el contrato a cargo
del adjudicatario debe existir una com-
pensación adecuada que garantice el
equivalente económico. 

2. En el contrato que nos ocupa, en el
cuadro resumen que se une al mismo, se
incluyen como “Datos económicos”,
que el coste total del contrato es de
54.198.223 euros y que el coste del
contrato se financiará a través de los
ingresos percibidos por el contratista
provenientes, por un lado, de los abo-
nos y usuarios del servicio, según las
tarifas que se fijan inicialmente y se
prevé podrán ser objeto de revisión
posterior, y, por otro, de los soportes
publicitarios. En desarrollo de estas
previsiones, el Ayuntamiento ha venido
actualizando las tarifas del servicio en
varias ocasiones.

En la ampliación  aprobada por acuerdo
municipal de 17 de febrero de 2011, se
hace constar que el equilibrio económico
se mantiene, «sin que en ningún caso se
generen costes para el Ayuntamiento de
Zaragoza».

En el acuerdo de 12 de junio de 2012,
por el que se aprobaban diversas mejo-
ras, se revisó la tarifa anual, a fin de
mantener el equilibrio económico del
contrato.

Sin embargo, en la modificación con-
tractual propuesta existe una variación
en el modelo de financiación puesto que
se asumen costes directamente por el
Ayuntamiento.

3. Una cuestión previa a la valoración de
la modificación contractual propuesta
debería ser fijar una postura sobre el posi-
ble déficit que se ha pretendido por el
contratista sea satisfecho por el Ayunta-
miento como consecuencia de la amplia-
ción de la Fase IV del Servicio Bizi.

En el acuerdo del Gobierno de Zaragoza
de 12 de junio de 2012, que aprobó dicha
modificación, incluyendo varias mejo-
ras, se aprobó también «la revisión de la
tarifa correspondiente al abono anual, a
fin de mantener el equilibrio económico
del contrato como consecuencia del
incremento de costes derivado de las
mejoras a que se refieren los dos aparta-
dos precedentes, de conformidad con lo
establecido en la cláusula 7 del Pliego
de Prescripciones Técnicas del contrato,
mediante una repercusión de 7,33 euros
(IVA incluido) en tal concepto».

Pues bien, en el escrito de 5 de enero de
2017 presentado por Clear Channel
España, S.L.U. en el procedimiento que
nos ocupa, se manifiesta que, en relación
con la propuesta de ampliación del servi-
cio Bizi Zaragoza, «era necesario para
la ejecución de la misma que el Ayunta-
miento manifestase su asunción de los
riesgos económicos que conlleva cual-
quier proyección errónea elaborada a
partir de una estimación de 39.000 usua-
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rios». Se entiende que debe ser el Ayun-
tamiento de Zaragoza el que garantice
los correspondientes ingresos de no
alcanzarse los 39.000 abonados. Se trata,
por tanto, de una cuestión que, dada su
repercusión en el equilibrio económico
del contrato, debe ser dilucidada por evi-
dentes razones de seguridad jurídica.

En relación con este asunto, este Consejo
ha podido tener acceso a la documenta-
ción relativa a la reclamación de dicho
déficit, pues ha sido sometido a nuestro
conocimiento, al mismo tiempo que la
modificación contractual que nos ocupa,
el expediente y la propuesta de revisión
de oficio  y declaración de nulidad del
acuerdo adoptado por el Gobierno de
Zaragoza, con fecha 28 de diciembre de
2016, que accedía a la solicitud de Clear
Channel España, S.L.U. del pago de
404.713,74 euros por la desviación a la
baja en el número de abonados que fue
tomado como referencia en la modifica-
ción del contrato aprobada en 17 de
febrero de 2011, por haberse infringido
el artículo 173.5 (exigencia de consigna-
ción presupuestaria) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprobó el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.

Del conjunto de la documentación que
hemos podido consultar no resulta acre-
ditado el derecho de Clear Channel
España, S.L.U a ser resarcida del déficit
de explotación que haya podido produ-
cirse por no haberse llegado a, o no
haberse mantenido, la cifra de 39.000
abonados del Servicio Bizi. El acuerdo
de 17 de febrero de 2011, transcrito par-
cialmente en anterior párrafo, considera
se mantenía el equilibrio económico del
contrato con la revisión de tarifas. Resul-
ta que en aquel momento existían 29.000
abonados y unas 20.000 solicitudes en

lista de espera, por lo que es comprensi-
ble que se considerara muy posible
alcanzar los 39.000 usuarios, cifra que se
alcanzó en julio de 2011 y se mantuvo
hasta 2014, momento a partir del que se
produjeron bajas significativas. El con-
tratista achaca este descenso de usuarios
a la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón de 17 de febrero de
2012 –confirmada por el Tribunal Supre-
mo en 2014–, que declaró nulos algunos
de los artículos de la Ordenanza de Pea-
tones y Ciclistas, aprobada en 29 de
junio de 2009, al ser recurrida ante la
Jurisdicción contencioso-administrativa.
Resulta razonable pensar que dicha sen-
tencia, aunque anterior a la modificación
contractual de ampliación de 2012, pudo
tener algún efecto en el número de usua-
rios, como resulta de la encuesta realiza-
da, pero no puede atribuírsele con  la
seguridad necesaria la repercusión en el
déficit de explotación. Pues el número de
abonados está lógicamente muy determi-
nado por la calidad y satisfacción del ser-
vicio, responsabilidad de la empresa
contratista, como resulta en la encuesta
mencionada del alto porcentaje de quie-
nes se dieron de baja por otros motivos
(sobre el 70 %).

4. En la propuesta de modificación con-
tractual se incluye la previsión de que el
Ayuntamiento de Zaragoza financie
algunos de los costes de la ampliación
mediante pagos al contratista.

En el Informe-Memoria de 29 de
noviembre de 2016 (antecedente quinto
anterior), se incluyen los siguientes:

« -Coste de puesta a disposición, sin IVA:

Fase V: 40 estaciones (Jul-2017):
890.414 euros.
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Fase VI: 40 estaciones (may-2018):
908.222 euros.

Fase VII: 40 estaciones (may-2019):
926.387 euros.

Estos costes serán abonados en metálico
por el Ayuntamiento de Zaragoza
mediante certificación de la Empresa,
una vez terminada cada fase.

- Costes operativos anuales, según los
medios materiales y personales necesa-
rios, según detalle aportado, sin IVA:

Implantada Fase V: 360.729,68 euros.

Implantada Fase VI: 853.466,54 euros.

Implantada Fase VII: 1.222.974,23
euros.

A estos costes operativos anuales, para
el cálculo en metálico municipal, habrá
que descontar los ingresos del incremen-
to de abonados respecto al límite fijado
de la Fase IV (2011) de 39.000.

El pago se realizará mediante pagos a
cuenta mensuales, a partir de implantar
los medios de cada fase…»

Por otra parte, en el Cuadro IV, «Cuadro
financiero Ayuntamiento» se incluye una
estimación de pagos por parte del
Ayuntamiento (según abonados) desde
2017 a 2027, que totaliza 9.980.271
euros. Se deduce que dichos pagos han
sido calculados aplicando ya la reduc-
ción ofrecida del 25 % en el coste de las
inversiones de ampliación, con una reba-
ja del coste (incluido el IVA) para el
Ayuntamiento de 359.134 € en la Fase V,
de 366.316 € en la Fase VI, y de 373.643
€ en la Fase VII.

Aunque la compensación mediante pago
por parte del Ayuntamiento se prevé
como facultad de éste en las cláusulas 15
PCAP y 7 PPT, ya hemos aludido al
carácter general de estas cláusulas, insufi-
cientemente concretas. Por otra parte, la
estimación de esos pagos, en nuestra opi-
nión, no está suficientemente justificada
y, si se entiende tiene carácter obligatorio
para el Ayuntamiento como consecuencia
de la modificación contractual, debiera
figurar explícitamente en la propuesta de
acuerdo ese compromiso de pago.

5. En la modificación propuesta se plan-
tea también la ampliación del plazo de
duración del contrato, prevista inicial-
mente en quince años, en otros cuatro
años más, lo que ampliaría su vigencia
hasta abril de 2027. 

El plazo de duración de un contrato
puede considerarse un elemento impor-
tante del mismo, pues  resulta decisivo a
la hora de calcular los resultados econó-
micos de la explotación del servicio. En
el “Cuadro resumen del contrato” se
indicó “Prórrogas: NO”. Y, en este caso,
la cláusula 21 del Pliego de Prescripcio-
nes técnicas prevé que: «Una vez finali-
zado el contrato, bien por agotar el
plazo o por otras circunstancias, no
habrá lugar a la reversión de los ele-
mentos objeto del presente concurso
para el Ayuntamiento de Zaragoza». Por
lo que, al mantener el contratista la pro-
piedad de los elementos adscritos al ser-
vicio, la ampliación del plazo del contra-
to pierde su finalidad de hacer posible la
amortización de esos elementos.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 26
de mayo de 2006, declara que «la preten-
dida compensación vía ampliación del
contrato o prórroga del mismo para
compensar de ese modo al contratista
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por la ruptura del equilibrio de los
supuestos económicos que fueron consi-
derados como básicos en la adjudicación
del contrato, vulnera el principio general
de la contratación pública que se refiere
a la libre concurrencia, puesto que de
prorrogarse o ampliarse el contrato para
compensar al concesionario de los
desembolsos económicos que fueron con-
siderados como básicos en la adjudica-
ción del contrato, al modificarse el con-
trato en cuanto al modo de prestación del
mismo, llevaría consigo que la Adminis-
tración impidiese que, al concluir el con-
trato, se volviese a licitar el mismo, con-
culcando de ese modo el derecho de los
particulares o sociedades que legítima-
mente aspirasen a ser adjudicatarios del
servicio a la conclusión del mismo,
haciendo así ilusoria la libre concurren-
cia en la contratación pública.»

X
Sobre la consideración global de la
modificación contractual propuesta.

1. En las consideraciones jurídicas ante-
riores se han examinado los aspectos
más destacados de la modificación con-
tractual propuesta, para poder llegar a
una valoración global de su adecuación a
los principios y requisitos que rigen la
ejecución de los contratos administrati-
vos, dejando a un lado consideraciones
de oportunidad que no son de la compe-
tencia de este Consejo.

En conclusión, podemos señalar que el
objeto principal de la modificación con-
tractual –la ampliación del servicio de
alquiler de bicicletas– puede entenderse
reviste interés público, por la mejora de
la movilidad que supone para los ciuda-
danos, e incluso que. la extensión del
servicio responde a necesidades nuevas,
dada la evolución cambiante de la movi-

lidad urbana y de las necesidades de los
potenciales usuarios del servicio.

2. El contrato formalizado en 2008 pre-
vió, de forma muy amplia y poco concre-
ta, la posibilidad de modificaciones en
diversos elementos del mismo, a las que
ya hemos aludido, entendiendo que no
avalan por sí cualquier tipo de modifica-
ción contractual.

De aprobarse la modificación que ahora
se plantea, se habrán variado de forma
muy importante las condiciones en que
se sometió a licitación la adjudicación de
dicho contrato, como se refleja en los
siguientes datos comparativos:

- número de bicicletas: en el contrato ini-
cial, 1.000 (actualmente ampliadas en
300 más); en la propuesta de modifica-
ción, 1.200 bicicletas nuevas.

- tipo de bicicleta: nuevo, respecto del
que fue objeto de adjudicación, siendo
que en los pliegos no se permitía la posi-
bilidad de variante.

- variaciones económicas respecto del
precio del contrato inicial: un 25,88 %,
que, unido a las modificaciones aproba-
das en 2011 y 2012, totaliza un 40,33 %
de incremento.

- plazo de duración del contrato: inicial,
15 años; se amplía 4 años más.

- equilibrio económico del contrato: en el
contrato inicial, se basa en la percepción
de las tarifas a los usuarios  y por la
explotación de soportes publicitarios por
el contratista; en la modificación pro-
puesta, el Ayuntamiento asume el pago
directo al contratista de parte del coste de
la ampliación y del déficit de explotación.
A la vista de todo ello, se estima que la
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variación del modelo de bicicleta, la
ampliación del plazo de duración del
contrato y las nuevas condiciones econó-
micas que se proponen para mantener el
equilibrio económico del mismo supo-
nen modificaciones de gran importancia
que alteran las condiciones esenciales a
las que respondía el contrato inicial.

Por todo ello y en virtud de lo expuesto,
el Consejo Consultivo de Aragón emite
el siguiente DICTAMEN:

Que se informa desfavorablemente la
modificación contractual propuesta por
el Ayuntamiento de Zaragoza, respecto
del contrato relativo a la instalación, ges-
tión y mantenimiento de un sistema indi-
vidualizado de transporte mediante bici-
cletas en régimen de alquiler, así como
para la instalación y explotación de
soportes publicitarios de interés general
y marquesinas en Zaragoza, en los térmi-
nos en los que viene planteada.
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ANTECEDENTES

PRIMERO.- Solicita la Alcaldesa la
opinión de este Consejo Jurídico respec-
to a la interpretación a la que llega dicho
Ayuntamiento de que no existe impedi-
mento para que pueda seguir mantenien-
do con la configuración de tarifas some-
tidas al régimen de precios autorizados,
las contraprestaciones que abonan los
usuarios del servicio municipal de abas-
tecimiento de agua potable, teniendo en
cuenta los pronunciamientos de la Direc-
ción General de Tributos expresados en
los informes de 8 de abril y de 20 de
mayo de 2016, todo ello al considerar
también que, conforme la legislación
reguladora de los servicios municipales
(Reglamento de Servicios de Corpora-
ciones Locales de 1955) y a la legisla-
ción nacional reguladora de la contrata-
ción administrativa (LCAP de 1995,
TRLCAP de 2001, LCSP de 2007 y
TRLCSP de 2011), subsiste la posibili-
dad de que la Administración titular del
servicio pueda optar por retribuir al ges-
tor indirecto (sea sociedad de economía
mixta –como es el caso– o concesiona-
rio) mediante una tarifa o precio a satis-
facer directamente por los usuarios, una
retribución de la propia Administración
(con cargo a su Presupuesto General o a
una tasa por uso del servicio), o una

combinación de ambas formas de retri-
bución económica.

SEGUNDO.- Para ello ha de tenerse en
cuenta, según se indica en el escrito de
formulación de la consulta, que en el
municipio de Beniel el servicio munici-
pal de abastecimiento de agua potable se
gestiona de forma indirecta en la moda-
lidad de sociedad de economía mixta,
Sermubeniel SA, del artículo 277, d) del
vigente Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP),
aprobado mediante Real Decreto Legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre; tal
sociedad de economía mixta, de confor-
midad con lo dispuesto en el pliego de
bases técnico-administrativas y econó-
micas rector de la gestión indirecta de
los servicios (que no se acompaña), per-
cibe como retribución, mediante cobro
directo a los usuarios, las tarifas vigentes
en cada momento, que el Ayuntamiento
tiene configuradas como tarifas privadas
que están además sometidas al régimen
de precios autorizados.

Continúa diciendo el escrito que en el
año 2011, la Ley 2/2011, de 4 de marzo,
de Economía Sostenible (LES) modificó
el artículo 2.2.a) de la Ley 58/2003,
General Tributaria (LGT), suprimiendo
el segundo párrafo de dicho precepto. El
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párrafo suprimido por la reforma legal
del año 2011 establecía que «Se entende-
rá que los servicios se prestan o las acti-
vidades se realizan en régimen de dere-
cho público cuando se lleven a cabo
mediante cualquiera de las formas pre-
vistas en la legislación administrativa
para la gestión del servicio público y su
titularidad corresponda a un ente públi-
co» y, en base al mismo, se interpretó que
las contraprestaciones por uso de servi-
cios públicos debían ser tasas, con inde-
pendencia de la modalidad de gestión –
directa o indirecta– de los servicios.

Según indica la Alcaldesa, tras dicha
reforma legal el Tribunal Supremo ha
manifestado de forma unánime que la
reforma del artículo 2.2.a) de la LGT que
se efectuó en 2011 «abre un panorama
(legal) diferente» al que existía previa-
mente, y que ello obliga, por tanto, a
definir una nueva interpretación al res-
pecto, al haber desaparecido del ordena-
miento jurídico la regulación que deter-
minaba que las contraprestaciones por
usos de servicios públicos fueran siem-
pre y en todo caso tasas, con indepen-
dencia de la modalidad de gestión de los
servicios, opinión que se manifiesta tam-
bién por la Dirección General de Tribu-
tos (DGT), del Ministerio de Economía y
Hacienda, en su informe de 26 de julio
de 2011, y diversos Tribunales superio-
res de Justicia, entre ellos el de Murcia,
en sentencia 338/15, de 24 de abril de
2015, de su Sala de lo Contencioso-
Administrativo.

Ese pacífico estado de la cuestión ha
sido alterado por las recientes sentencias
del Tribunal Supremo de fechas 28 de
septiembre de 2015 y 23 de noviembre
también de 2015, que han reavivado la
polémica respecto de la naturaleza jurí-
dica de la contraprestación satisfecha por

los usuarios del servicio público presta-
do por una empresa pública, mixta o pri-
vada (concesionaria) al contener pronun-
ciamientos diametralmente opuestos en
relación a esta cuestión.

A la vista de los referidos antecedentes
procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Carácter de la consulta.

I. De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 11 y 14 de la Ley 2/1997, de 19
de mayo, del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia (LCJ), se solicita por la
autoridad consultante que se emita un
dictamen facultativo, a lo que atiende este
Consejo Jurídico por considerar que tal es
la calificación que procede al no estar
prevista en el ordenamiento la consulta de
una manera expresa y preceptiva.

II. En cuanto a su alcance, la amplitud y
generalidad de la función consultiva
tiene por finalidad velar por la obser-
vancia de la Constitución y del Ordena-
miento Jurídico, orientándose al servi-
cio del Estado de Derecho mediante la
aplicación del filtro de la juridicidad a
los asuntos que son consultados, convir-
tiéndose así en una instancia que intro-
duce una legitimación adicional al ejer-
cicio del poder público mediante su
aproximación a la razón jurídica (Dicta-
men 312/2014).

Sobre las consultas facultativas en gene-
ral tiene dicho el Consejo Jurídico de la
Región de Murcia que el mencionado
artículo 11 atribuye a las autoridades que
cita, entre ellas los Alcaldes, la potestad
de activar el proceso de la función con-
sultiva con el fin de obtener una opinión
sobre asuntos en los que no está prevista
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por el ordenamiento la consulta precepti-
va, pero sin perder la perspectiva de que
el Consejo Jurídico, en cuanto órgano
consultivo que sustituye al Consejo de
Estado, es una institución de la Comuni-
dad Autónoma, siendo su posición la de
“superior” órgano consultivo de ésta
(art. 1.1 LCJ) (Dictamen 123/2016).

Por ello, para situar en términos más
ajustados el ejercicio de la potestas de
formular consultas facultativas y, por
ende, la competencia del Consejo Jurídi-
co para contestarlas, se debe partir de ese
carácter de órgano consultivo superior
que tiene su lógica consecuencia en el
párrafo 4 de ese mismo artículo 1 al afir-
mar que «los asuntos sobre los que haya
dictaminado el Consejo no podrán ser
sometidos a dictamen ulterior de ningún
otro órgano o institución de la Región de
Murcia». Ello es así porque la LCJ pre-
sume que la consulta tiene por objeto
alguno de los más trascendentes asuntos
del gobierno y de la administración, que
son los que corresponde examinar al
superior órgano consultivo de la Comu-
nidad Autónoma, y no los asuntos ordi-
narios que corresponden a los servicios
municipales. Esta consecuencia, aun no
estando explicitada de forma expresa en
LCJ, sí es una consecuencia implícita, y
hasta necesaria, de la definición de su
naturaleza y posición institucional (Dic-
tamen 312/2014).

III. Ahora bien, la potestad de preguntar,
igual que cualquier otra en un Estado de
Derecho, se ve condicionada por el con-
junto del Ordenamiento Jurídico, que
modula su ejercicio. La naturaleza, com-
petencias y régimen jurídico de los entes
y órganos que conforman el conjunto del
sector público, según se concreta en las
respectivas normas reguladoras, compo-
ne un sistema caracterizado por la distri-

bución funcional y, cada órgano, en el
ejercicio de sus competencias, tiene que
ser consciente de los límites de las mis-
mas, por no interferir el funcionamiento
de los demás alterando el normal desen-
volvimiento de sus funciones.

Dada la formalización legal de la actua-
ción administrativa, lo ortodoxo es que
se consulte en el seno de un procedi-
miento administrativo concreto y ya ins-
truido, en el que se ha formulado una
propuesta de resolución, praxis ésta ya
consolidada y cuyos términos resultan de
la redacción de los preceptos expuestos
y, además, de los artículos 46 y siguien-
tes del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de este Consejo Jurídi-
co (Decreto 15/1998, de 2 de abril).

No obstante, aunque extrañas, pueden
no ser inadecuadas las consultas reali-
zadas fuera de un procedimiento o,
incluso, antes de iniciarlo, cuando sur-
jan cuestiones de especial relevancia o
posibilidades diversas que lo deman-
den, y así puede entenderse que el
artículo 61.2 del ya citado Reglamento
de Organización y de Funcionamiento
faculte al Consejo Jurídico para propo-
ner al órgano consultante nuevas for-
mas posibles de actuación administrati-
va (Dictamen 346/2014).

Pero no estando prevista en el ordena-
miento la consulta de una manera expre-
sa y preceptiva, para que sea posible la
facultativa habría de darse alguna cir-
cunstancia que así lo habilitase, tal como
tratarse, como ha quedado dicho, de
actuaciones especialmente relevantes,
según apreciación de la autoridad con-
sultante –el Consejo Jurídico no es el
asesor de los asuntos ordinarios de las
Administraciones Públicas–, que no
exista otro órgano con competencia para
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responder, y que no se trastorne el senti-
do de la consulta por, entre otras causas,
la falta de comunicación de hechos o
antecedentes de relevancia.

IV. También ha expresado este Consejo
Jurídico en otras ocasiones que existien-
do un órgano con competencia especial
o particular para responder a la consul-
ta, ésta debe formularse a él en primer
lugar, para así respetar las previsiones
del ordenamiento, y sólo si por alguna
razón tal respuesta no fuera satisfacto-
ria, habría de formularse la consulta
facultativa al Consejo Jurídico, justifi-
cando las razones de la discrepancia o
de la insuficiencia de la respuesta. Es el
caso de las competencias que el artículo
40.3,e) del Decreto regional 53/2001, de
15 de junio, por el que se aprueba la
estructura orgánica de la Consejería de
Presidencia, atribuye a la Dirección
General de Administración Local para
asesoramiento a las Entidades Locales
sobre diversos aspectos legales (Dictá-
menes 216 y 346/2014).

V. Además, en las consultas facultativas
es el órgano que la formula el que debe
precisar la cuestión a resolver y sobre la
que aquélla versa, condicionando así la
actuación del Consejo Jurídico y, final-
mente, las consultas facultativas han de
estar seria y profundamente preparadas
y, tratándose de Ayuntamientos, se han
de fundamentar en el informe del Secre-
tario en el que se realice una concreción
argumentada y suficiente de las razones
que originan la duda sobre la interpreta-
ción y aplicación de las normas.

SEGUNDA.- Sobre el alcance de la
consulta y del Dictamen.

Como ha quedado reflejado en Antece-
dentes, la consulta no se formula en el

seno de un procedimiento, ni como con-
secuencia de controversia administrativa
o jurisdiccional que afecte a la situación
particular del Ayuntamiento, sino para
recabar el criterio de este Consejo sobre
la situación actual del sistema de finan-
ciación del servicio de agua potable,
habiendo llegado la Alcaldesa a la con-
clusión de que no existe impedimento
para que pueda seguir manteniendo las
contraprestaciones que abonan los usua-
rios con la configuración de tarifas
sometidas al régimen de precios autori-
zados, todo ello con fundamento en los
razonamientos que expresa, principal-
mente movida la interrogante a partir del
conocimiento de las SSTS de 28 de sep-
tiembre de 2015 y 23 de noviembre tam-
bién de 2015.

Formulada en tales términos la consulta,
considera el Consejo Jurídico que, en
primer lugar, se debe partir de que el
Ayuntamiento tiene un contrato con un
socio privado para la gestión del servicio
de abastecimiento, el cual se realiza de
forma indirecta a través de una sociedad
de economía mixta, y que tal forma de
prestación del servicio así como los ras-
gos definidores de su régimen jurídico
están aprobados por los órganos munici-
pales, componiendo todo ello un sistema
pacífico de actuación que no se ha visto
inquietado por incidencia directa alguna,
salvo la referente a la interpretación
jurisprudencial que origina la consulta.
Ésta tendría por objeto, entonces, deter-
minar si existen razones legales que pri-
ven de fundamento a tal situación, para
lo cual es necesario valorar el derecho
vigente y su interpretación, especialmen-
te por la jurisprudencia, partiendo, ante
todo, de determinar el alcance de las sen-
tencias del Tribunal Supremo de fechas
28 de septiembre de 2015 y 23 de
noviembre también de 2015.
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TERCERA.- Efectos de las sentencias
del Tribunal Supremo de 28 de sep-
tiembre de 2015 y 23 de noviembre
también de 2015.

I. La STS, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2ª, de 28 sep-
tiembre de 2015 (recurso de casación
2042/2013), tuvo como objeto el recurso
de casación interpuesto frente a una
STSJ de Castilla y León (Valladolid),
que resolvió el recurso interpuesto con-
tra el acuerdo de la asamblea de conceja-
les de una Mancomunidad de Servicios
Funerarios que aprueba la modificación
de la naturaleza jurídica de los precios
por prestación de servicios funerarios,
pasando de ser precios públicos a tarifas
o precios privados, decisión que el TS
considera ajustada a Derecho teniendo
en cuenta que se trata de la prestación de
un servicio liberalizado, por lo que esti-
ma el recurso de casación exponiendo
ampliamente la evolución de la doctrina
del TS sobre la materia al hilo de las
modificaciones legislativas, concluyen-
do que como consecuencia de la deroga-
ción del inciso final del artículo 2.2,a)
LGT efectuada por la Disposición final
58ª de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, es posible recupe-
rar las ideas de precio y beneficio para
los servicios públicos gestionados por
concesionarios, e incorporar a los servi-
cios públicos en régimen de concesión o
de gestión indirecta los criterios de la
autofinanciación y del equilibrio econó-
mico del contrato.

Expone la Sala que la opción discrecio-
nal entre la configuración de la contra-
prestación como tasa o como precio y la
opción por una modalidad de gestión
directa o indirecta está limitada y legal-
mente predeterminada cuando el objeto
de la actividad o servicio implica ejerci-

cio de autoridad, supuesto en los que se
impone la gestión directa por la propia
Administración o mediante un organis-
mo autónomo, como se deduce del
artículo 85.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, LBRL («en ningún caso
podrán prestarse por gestión indirecta ni
mediante sociedad mercantil de capital
social exclusivamente local los servicios
que impliquen ejercicio de autoridad»)
en cuyo caso las contraprestaciones de
los servicios públicos prestados directa-
mente han de tener, necesariamente, la
naturaleza de tasa o de precios públicos,
en los términos que imponen los artícu-
los 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos (LTPP) y 20
y 41 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLHL). Pero en cualquiera de las
otras formas de gestión directa del
artículo 85.2 A) LBRL (entidad pública
empresarial o sociedad mercantil con
participación íntegramente pública) y en
todas las formas de gestión indirecta del
artículo 85.2 B) LBRL, mediante alguna
de las modalidades de contrato adminis-
trativo de gestión de servicios públicos
del artículo 277 TRLCSP, la Administra-
ción titular del servicio puede optar por
retribuir al gestor mediante una tarifa o
precio a satisfacer directamente por los
usuarios, una retribución de la propia
Administración, o una combinación de
ambas formas de retribución económica.

II. La STS, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2ª, de 23
noviembre 2015 (rec. cas. 4091/2013),
desestima el recurso de casación inter-
puesto por la Comunidad Autónoma de
Canarias contra la sentencia de 21 de
noviembre de 2013, dictada por la Sala
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de lo Contencioso Administrativo del
TSJ de Canarias, con sede en Santa Cruz
de Tenerife. En ésta, a su vez, se desesti-
ma íntegramente el recurso interpuesto
por la Consejería de Presidencia y Justi-
cia del Gobierno de la Comunidad Autó-
noma de Canarias contra un acuerdo
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento
de Santa Cruz de La Palma, por el que se
aprobó definitivamente la modificación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Prestación del Servicio de
Suministro de Agua para el ejercicio
2012, acuerdo que se confirma por ser
plenamente ajustado a Derecho.

El recurso consistía en determinar si en
el expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal impugnada era o no
necesaria la intervención de la Comisión
Territorial de Precios de la Consejería de
Industria y Comercio de dicha Comuni-
dad Autónoma, ya que mientras el Ayun-
tamiento sostenía que las Entidades
Locales no tienen obligación de solicitar
la intervención de la Comunidad Autó-
noma para la aprobación o modificación
de las Tasas por el suministro del agua,
en cuanto ello supondría una vulnera-
ción de la autonomía tributaria munici-
pal reconocida por el artículo 1 LBRL en
relación con los artículos 137 y 140 CE,
por el contrario, la Comunidad Autóno-
ma argumentaba que sí era necesaria tal
intervención, fundamentándola en que el
reconocimiento de la autonomía tributa-
ria local no puede entenderse en el senti-
do de que los bienes y servicios presta-
dos por los Ayuntamientos queden al
margen de la ordenación general de la
economía que incumbe al Estado, según
el art. 149.1.13ª de la Constitución, y de
las medidas ejecutivas que asuman las
Comunidades Autónomas, limitación de
la autonomía local reconocida en el
artículo 107.1 del Texto Refundido de

las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, que únicamente somete al
control de las Comunidades Autónomas
o de otra Administración competente la
determinación de las tarifas de los servi-
cios cuando así sea necesario con arre-
glo a la legislación sobre política general
de precios.

Expone el TSJ en la sentencia los princi-
pales hitos normativos y doctrinales
sobre la determinación de la forma jurí-
dica a través de la cual se debe financiar
la prestación de los servicios públicos.
Así, refiere que la nueva Ley General
Tributaria 58/2003, de 17 de Diciembre,
luego de señalar en su art. 2.2,a) como
uno de los hechos imponibles de la Tasa
la prestación de servicios o la realización
de actividades en régimen de derecho
público que se refieran, afecten o benefi-
cien de modo particular al obligado tri-
butario, cuando los servicios o activida-
des no sean de solicitud o recepción
voluntaria para los obligados tributarios
o no se presten o realicen por el sector
privado, introdujo la novedad, en el apar-
tado segundo del art. 2.2,a), de que había
de entenderse que «los servicios se pres-
tan o las actividades se realizan en régi-
men de derecho público cuando se lleven
a cabo mediante cualquiera de las for-
mas previstas en la legislación adminis-
trativa para la gestión del servicio públi-
co y su titularidad corresponda a un ente
público», innovación legal que al emple-
ar el término «en régimen de derecho
público», incluye a las empresas de capi-
tal público y a los concesionarios priva-
dos, debiendo llevarse a cabo la remune-
ración, siempre que se trate de prestacio-
nes coactivas, mediante tasas (tributos) y
no por tarifas (precios privados), inter-
pretación ésta seguida por la jurispru-
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dencia del TS (cita a tales efectos las
Sentencias de 20 de Julio y 12 de
Noviembre de 2009, entre otras).

Tras ello, alude la sentencia a la supre-
sión de ese apartado segundo del artícu-
lo 2.2 a) de la Ley 58/2003, de 17 de
Diciembre, por parte de la Disposición
final quincuagésimo octava de la LES,
que ya había tenido repercusión en un
informe de la Dirección General de Tri-
butos del Ministerio de Economía y
Hacienda, de fecha 26 de Julio de 2011,
a solicitud de la Asociación Española de
Abastecimientos de Agua y Saneamien-
tos, sobre la interpretación y alcance que
debía darse a la nueva dicción del art.
2.2 a) LGT, con la conclusión ya expre-
sada en antecedentes. A partir de ello, y
teniendo en cuenta lo establecido por el
artículo 20.1º.B de la TRLHL y el Pliego
de condiciones administrativas particu-
lares que rigen la concesión objeto de
controversia, es lógico que la contra-
prestación al servicio de abastecimiento
de agua no puede tener otra calificación
que la de tasa, en cuanto se configuran
en aquél una relación de naturaleza tri-
butaria entre los usuarios del servicio y
la Administración, y otra, de carácter
contractual, entre el prestador del servi-
cio, la concesionaria, y la Administra-
ción, lo que determina que sea el Ayun-
tamiento quien gestione directamente de
los consumidores el cobro del servicio y
retribuya luego al concesionario con el
importe recaudado.

Quiere ello decir que la sentencia de ins-
tancia, confirmada por el TS, entra en la
discusión de cuál debe ser la naturaleza
jurídica de la prestación que pagan los
usuarios de servicios públicos de abaste-
cimiento de agua y saneamiento, dando
su conformidad a una de las modalidades
posibles de relación entre el ayuntamien-

to, el contratista, y los usuarios, modali-
dad que admite en el marco del apartado
segundo del artículo 2.2 a) LGT, en la
relación dada por la LES, marco que, por
otra parte, dice la sentencia, «ha abierto
paso a la continuidad de la distinción
entre tasa y tarifa como formas de retri-
bución del concesionario de un servicio
público y, por ende, a la rehabilitación
de la tarifa», si bien sujeta a la doctrina
del Tribunal Constitucional sobre el
alcance de las prestaciones patrimoniales
de carácter público y, por tanto, a una
reserva de Ley flexible (STC 185/1995).

A todo ello añade el Supremo, como una
reflexión adicional para «matizar lo que
declaramos en la reciente sentencia de
28 de septiembre de 2015», que la doctri-
na del Tribunal Supremo había venido
insistiendo en que la forma o régimen
con que se preste el servicio público por
parte de su titular no afecta a la naturale-
za de la contraprestación, y que lo esen-
cial era determinar si estamos ante pres-
taciones coactivas por servicios de
carácter obligatorio, indispensables o
monopolísticas, para concluir que «hay
que seguir manteniendo esta doctrina
pese a la derogación de dicho párrafo
por la disposición adicional 58 de la Ley
de Economía Sostenible…».

No es baladí recordar, en primer lugar,
que esta última afirmación es prescindi-
ble para la resolución del asunto objeto
de litigio, ya que, como ha quedado
expuesto, no se discutía si la prestación
era o no una tasa, porque así estaba con-
figurada de origen; también se ha de
recordar que esta sentencia de 23
noviembre 2015 cuenta con un  voto
particular de dos magistrados (uno de
ello es el ponente de la sentencia de 28
septiembre de 2015) que de manera
abierta rechazan la tesis de la mayoría
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haciendo una remisión a esta última sen-
tencia y recordando la distinción entre
potestad tributaria y potestad tarifaria
como fórmulas de contraprestación de
los servicios públicos, afirmando que
«como consecuencia de la derogación
efectuada por la Disposición Final 58ª
de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Eco-
nomía Sostenible del referido inciso,
parece posible recuperar las ideas de
precio y beneficio para los servicios
públicos gestionados por concesiona-
rios, e incorporar a los servicios públi-
cos en régimen de concesión o de ges-
tión indirecta los criterios de la autofi-
nanciación y del equilibrio económico
del contrato», idea que coincide con la
sentencia de 21 de noviembre de 2013,
dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del TSJ de Canarias, y
confirmada por el TS mediante esta sen-
tencia de 23 noviembre 2015.

Existe una nueva STS, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 2ª, de
24 noviembre 2015 (rec. cas. 232/2014),
que resuelve un recurso de casación
interpuesto también por la Comunidad
Autónoma de Canarias pretendiendo
igualmente que la tasa de un Ayunta-
miento se sometiese a la Comisión de
Precios, lo que es desestimado con el
argumento de que lo aprobado por tal
Ayuntamiento es una tasa, es decir un tri-
buto cuya aprobación se rige por la nor-
mativa que establece el TRLHL, que no
prevé en absoluto “autorización” alguna
por parte de la Administración General
del Estado o de las Administraciones de
las Comunidades Autónomas. Esta vez
el Supremo no añade las apreciaciones
de la sentencia del día anterior sobre lo
inocuo de la modificación realizada por
la disposición adicional 58 de la LES
(siendo el mismo ponente), lo que revela
una vez más la prescindibilidad de tal

afirmación para la resolución del asunto
litigioso y la falta de reiteración de lo
expresado en la controvertida sentencia
de 23 noviembre 2015.

La reciente STS, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2ª, núm.
918/2016 de 27 abril (Recurso de Casa-
ción 899/2014), afirma que bajo la
vigencia de la LGT de 2003 (artículo
2.2,a) y del TRLHL, aprobado en 2004
(artículo 20.1.B), los usuarios han de
financiar el servicio a través de una tasa
que pasa a engrosar la partida de ingre-
sos del presupuesto local, con indepen-
dencia de la forma en que se gestione, ya
que siempre se trata de servicios de
recepción obligatoria ( artículo 25.2.l) de
la Ley reguladora de las Bases del Régi-
men Local), jurisprudencia, dice el
Supremo, aplicable al caso enjuiciado,
«pues dada la fecha en que se desarrolló
el procedimiento de elaboración y se
adoptó el acuerdo por la Mancomunidad
(diciembre 2010), no resultaba aplicable
la Ley de Economía Sostenible de 2011,
que suprime el segundo párrafo del
artículo 2.2.a )». A sensu contrario, pues,
se reconoce el cambio normativo de la
LES, situándose esta resolución en línea
con la STS de 28 septiembre de 2015, y
separándose en tal sentido de las afirma-
ciones controvertidas expresadas por la
de 23 noviembre 2015.

III. Desde el punto de vista jurídico-pro-
cesal es evidente que las sentencias cita-
das no despliegan eficacia respecto al
Ayuntamiento de Beniel, que no ha sido
parte en los procesos que las mismas han
finalizado, debiendo convenir que, en el
caso de la de 23 noviembre 2015, en
cuanto es desestimatoria del recurso de
casación, hace que permanezca inaltera-
da la de instancia, que recoge las afirma-
ciones antes expuestas.
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Además de ello, y respecto al carácter de
la jurisprudencia en nuestro Derecho
según la regula el artículo 1.6 del Códi-
go civil («La jurisprudencia comple-
mentará el ordenamiento jurídico con la
doctrina que, de modo reiterado, esta-
blezca el Tribunal Supremo al interpre-
tar y aplicar la ley, la costumbre y los
principios generales del derecho»), el
propio Tribunal Supremo, en la senten-
cia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de 25 enero 1988, ha estimado
que, para que la doctrina del Tribunal
Supremo pueda considerarse jurispru-
dencia, deben concurrir los siguientes
requisitos: a) que sea doctrina reiterada
al menos en dos sentencias; b) que se
establezca al aplicar o interpretar la Ley,
la Costumbre o los Principios Generales
del Derecho; c) que tal doctrina haya
sido utilizada como razón básica para
adoptar la decisión contenida en las sen-
tencias; d) que exista identidad entre los
casos concretos o, al menos, una extraor-
dinaria similitud o analogía.

La Sala de lo Civil, por su parte, en sen-
tencias de 16 de mayo de 2003 (recurso
nº 2802/1997) y de 22 de enero de 2010
(recurso nº 2638/2005), considera que
para que la jurisprudencia cumpla su
función complementaria es necesario
que posea los siguientes requisitos,
según doctrina constante del Tribunal
Supremo: a) Una cierta dosis de estabili-
dad de los criterios o doctrinas, manifes-
tada en la reiteración de su utilización o
aplicación; b) es necesario que los crite-
rios o doctrinas hayan sido utilizados
como razón básica para adoptar la deci-
sión (“ratio decidendi”). Por tanto, no
tienen valor de jurisprudencia las afirma-
ciones que el Tribunal Supremo puede
haber hecho con carácter incidental o
como argumentaciones subsidiarias o a
mayor abundamiento (“obiter dicta”).

Los comentaristas del precepto civil
consideran que la jurisprudencia está
formada por proposiciones jurídicas uti-
lizadas para la resolución de casos con-
cretos y que, en consecuencia, no es
posible considerar como tal la totalidad
de las afirmaciones de una sentencia,
debiendo descartarse que lo sean los
argumentos subsidiarios no decisivos
para el fallo de la sentencia, es decir,
todo lo que no puede ser una “ratio
decidendi” de tal fallo.

Desde tal perspectiva, es lógico concluir
que no existen pronunciamientos claros
y estables como para entender que existe
jurisprudencia en torno a la materia
sobre la que la Alcaldesa consulta y que,
por tanto, desde tal punto de vista no es
inquietada la situación jurídica de las
tarifas por la prestación del servicio de
suministro de agua potable en el munici-
pio de Beniel.

Finalmente, y abundando en lo mismo,
se hace necesario señalar que, en la
actual regulación civil, el recurso de
casación mantiene su naturaleza de
medio extraordinario de impugnación
por infracción de Ley, por lo que debe
fundarse siempre en la vulneración de
norma sustantiva aplicable al objeto del
proceso y determinante del fallo recurri-
do. Aunque el artículo 477. 3 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil define el “inte-
rés casacional” como la oposición a
doctrina jurisprudencial del Tribunal
Supremo, ello ha de interpretarse como
un mero presupuesto que determina la
necesidad del conocimiento del asunto
por el Tribunal Supremo, es decir, un
requisito de recurribilidad, esencial en el
sistema, pero funcionalmente distinto al
motivo del recurso, que siempre necesi-
tará que el recurrente invoque una o
varias infracciones legales relevantes
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para la casación de la sentencia. Pues
bien, parece que esa es la orientación que
cabe atribuir a la nueva regulación del
recurso de casación contencioso-admi-
nistrativo tras la reforma de la Ley Orgá-
nica 7/2015 de 21 de julio, por la que se
modifica la LOPJ, que ha introducido el
interés casacional en los artículos 86 a
88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

CUARTA.- El derecho vigente sobre el
que se funda el sistema de gestión y
financiación del suministro de agua
potable.

I. La potestad tarifaria puesta en prácti-
ca por el Ayuntamiento de Beniel
encuentra fundamento en la derogación
por la LES del inciso final del artículo
2.2.a) LGT, en cuanto que ha producido
una suerte de rehabilitación de la figura
de la tarifa en el ámbito del servicio de
abastecimiento domiciliario de agua
prestado en régimen de gestión indirec-
ta, reconocido también por otras STS,
como la de 16 de julio de 2012, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección
2ª, (recurso 62/2010). Así, el dato de la
naturaleza pública o privada del gestor
del servicio, y del régimen jurídico de
Derecho Público o privado que en con-
secuencia le sea aplicable, ha vuelto a
cobrar la relevancia que tuvo en la regu-
lación anterior a la LES.

No debe pasar desapercibido que tal
opción tiene apoyos sólidos en la legisla-
ción de régimen local y en la de contra-
tos. Así, teniendo en cuenta las formas
de gestión de los servicios públicos loca-
les admitidas en el artículo 85.2, A) y B),
LBRL, en cualquiera de las formas de
gestión directa consistentes en entidad
pública empresarial o sociedad mercantil

con participación íntegramente pública,
y en todas las formas de gestión indirecta
llevada a cabo a través de alguna de las
modalidades de contrato administrativo
de gestión de servicios públicos del
artículo 277 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, o
en la concesión de obras públicas de los
artículos 240 y siguientes de tal texto
refundido, la Administración titular del
servicio puede optar entre retribuir al
gestor mediante una tarifa a satisfacer
directamente por los usuarios, una retri-
bución de la propia Administración, o
bien una combinación de ambas formas
de prestación económica.

Así pues, la potestad tarifaria, como
mecanismo de financiación de servicios
públicos, está tan fundada en el derecho
positivo como la potestad tributaria,
siendo de igual rango y fuerza normativa
los preceptos que dan cobertura a ambas.
Ni siquiera se puede afirmar en abstracto
que un régimen es más garantista que el
otro, en la medida que ambos deben
cumplir con los mandatos constituciona-
les referidos a las prestaciones patrimo-
niales de carácter público, como más
adelante se expresa.

La opción, en cierto modo, había sido ya
también tratada en alguno de sus aspec-
tos por este Consejo Jurídico en el Dicta-
men 34/2013 al indagar sobre la diferen-
cia existente entre el precio público y la
tarifa que recibe el contratista por la
prestación objeto del contrato, señalando
que el precio público constituye una con-
traprestación pecuniaria que se satisface
por la prestación de un servicio o la rea-
lización de una actividad en régimen de
derecho público, y está destinado a
cubrir el gasto público que tal prestación
genere, por lo que, además, pasará a for-
mar parte del presupuesto público. A
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diferencia de ello, la tarifa es la contra-
prestación que recibe el contratista por la
gestión indirecta de un servicio público;
tiene una naturaleza contractual en la
medida que forma parte de un negocio
bilateral y su cuantía se determina en
función de la remuneración del contratis-
ta y por ello la misma queda también
afecta al principio del equilibrio finan-
ciero. Dada la naturaleza del contrato
público, la Administración podrá incidir
en este precio (mediante el ejercicio de
las prerrogativas que le atribuye la legis-
lación contractual) y el contratista podrá
exigir su revisión cuando concurran los
requisitos legales pero, en todo caso, se
partirá de la cuantía establecida en el
momento de constituir la relación con-
tractual. Se trataría, pues, de un ingreso
percibido por un particular que no tiene
por objeto la financiación del gasto
público y, como tal, no forma parte tam-
poco de los ingresos públicos. En este
sentido resulta muy ilustrativa la STS de
30 de abril de 2001, en la que se analiza
la naturaleza jurídica de la tarifa que
pagan los usuarios de una autopista y la
proyección sobre la misma del artículo
31.3 CE. Para el TS las prestaciones que
los usuarios abonan al concesionario de
un servicio no son tasas ni prestaciones
patrimoniales de carácter público en el
sentido del artículo 31.3 CE, sino contra-
prestaciones al servicio prestado por el
concesionario que éste hace suyas por
título privado, sin perjuicio de la inter-
vención que la administración conceden-
te puede tener en su fijación en ejercicio
de la potestad tarifaria que le correspon-
de distinta de la potestad tributaria.

La opción encontraría su límite en el
propio artículo 85.3 LBRL y su concor-
dante 247 TRLCSP, que impiden la ges-
tión indirecta de servicios que impliquen
el ejercicio de autoridad, caso en el que

es obligada la gestión directa por la pro-
pia Administración o mediante un orga-
nismo autónomo, siendo entonces las
contraprestaciones de los servicios
públicos prestados tasas o precios públi-
cos, en los términos que imponen los
artículos 24 LTPP y 41 TRLHL.

II. Con independencia de lo anterior, es
oportuno añadir que, en cualquier caso,
han de ser tenidos en cuenta dos aspectos
que inciden de manera directa en los fun-
damentos de la relación contractual y en
el servicio prestado a los usuarios, y que
toda Corporación Local debiera tener en
cuenta cuando se trata del suministro de
agua potable.

El primero de ellos es que las tarifas pue-
den cumplir con las exigencias constitu-
cionales del respeto al principio de reser-
va legal derivado de las exigencias pro-
pias del Tribunal Constitucional en la
Sentencia 185/1995, y ofrecer así tantas
garantías al ciudadano como las deriva-
das del ejercicio de la potestad tributaria,
y ello porque tal principio de reserva
legal del artículo 31.3 CE se satisfaría
con la previsión del artículo 281
TRLCSP (según el cual «el contratista
tiene derecho a las contraprestaciones
económicas previstas en el contrato,
entre las que se incluirá, para hacer
efectivo su derecho a la explotación del
servicio, una retribución fijada en fun-
ción de su utilización que se percibirá
directamente de los usuarios o de la pro-
pia Administración»), junto a la aproba-
ción de las tarifas en una ordenanza no
fiscal, de acuerdo con los principios
generales del TRLCSP (STC 102/2005).

El segundo es que la potestad tarifaria
correctamente ejercitada permite a la
entidad pública el control de las tarifas,
de una manera primaria en la formula-
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ción del equilibrio contractual mediante
los pliegos, y después mediante el ade-
cuado seguimiento y control de la activi-
dad de la contratista durante la ejecución
del contrato. En el Dictamen 130/2013
este Consejo Jurídico ya destacó esa idea
de la jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo, el cual señala que la concesión «está
dominada por un criterio fundamental:
mantener la continuidad de la prestación
del servicio público. Y así, cuando no se
sostiene la honesta equivalencia entre lo
que se da al concesionario y lo que se le
exige, para evitar el abandono de la con-
cesión o el deterioro del servicio, será
preciso restablecer el equilibrio finan-
ciero de la concesión» (STS, 3ª, de 2 de
diciembre de 1988). Y, además, esa
honesta equivalencia puede combinarse
con una estructura tarifaria que a la hora

de repartir el coste entre los usuarios
tenga en cuenta circunstancias económi-
cas y sociales.

En atención a todo lo expuesto, el Con-
sejo Jurídico formula la siguiente

CONCLUSIÓN

ÚNICA.- Teniendo en cuanta los datos
facilitados, no se aprecia impedimento
legal para que el Ayuntamiento de
Beniel pueda seguir manteniendo con la
configuración de tarifas sometidas al
régimen de precios autorizados las con-
traprestaciones que abonan los usuarios
del servicio municipal de abastecimien-
to de agua potable.
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De los antecedentes que obran en el
expediente resulta:

1. Contenido del expediente.

El Alcalde del Ayuntamiento de Llanera
solicita dictamen, con carácter facultati-
vo, sobre los efectos que deban surtir tres
escritos presentados por los dos inte-
grantes del Grupo Municipal Somos-
Llanera en relación con la composición
del propio grupo municipal y de las
comisiones informativas en cuyo seno
participan.

La solicitud de consulta se acompaña de
la siguiente documentación: a) Escritos
presentados por los dos integrantes del
Grupo Municipal Somos-Llanera, trámi-
tes de audiencia y alegaciones. b) Infor-
mes de Secretaría de 25 de agosto y 21 de
septiembre de 2016. c) Dictamen de la
Comisión Informativa Permanente de
Hacienda, Personal y Educación de 29 de
septiembre de 2016. d) Acuerdos del
Pleno Municipal de 6 de octubre de 2016.

2. Contexto en el que se realiza la con-

sulta.

El Ayuntamiento de Llanera consulta
sobre la composición de un grupo muni-

cipal y la participación de sus integrantes
en las comisiones informativas en rela-
ción con tres escritos diferentes presen-
tados por los dos únicos miembros del
Grupo Municipal Somos-Llanera.

Examinada la documentación que se
acompaña, comprobamos que, mediante
escrito presentado el día 29 de julio de
2016, la Portavoz del grupo municipal,
“cumpliendo el mandato de la Asamblea
del 28-VII-2016”, comunica la decisión
“de expulsar del grupo municipal” al
concejal que identifica, “pasando este a
la posición de concejal no adscrito”.

Conferido traslado para alegaciones, el
Concejal interesado muestra su oposi-
ción argumentando que la Portavoz
representa el 50 %” del grupo «y no con-
sultó su decisión ni llegó a ningún acuer-
do conmigo, que soy el otro 50%».
Añade que la Asamblea «no tiene potes-
tad sobre el grupo municipal, además de
que la decisión de la Asamblea no puede
ser válida, puesto que no me ha sido
notificada ni dado lugar a recurso».

Con fecha 25 de agosto de 2106, el cita-
do Concejal presenta un escrito en el que
propone la expulsión del grupo munici-
pal de su Portavoz «por falta de lealtad
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y no hacer cumplir el acuerdo de gobier-
no, tomar decisiones de forma unilateral
y usar la sede del grupo para otros fines
(…), incluyendo reuniones de un partido
ajeno a Somos-Llanera». En trámite de
alegaciones, la Portavoz se opone al
escrito anterior y manifiesta que el fir-
mante «no tiene mayoría en el grupo
municipal».

Finalmente, la Portavoz del grupo pre-
senta en el registro municipal, el día 7 de
septiembre de 2016, un escrito en el que
insta una «reorganización de las comi-
siones informativas, pasando a estar yo
como representante del Grupo Munici-
pal Somos-Llanera».

Obran en el expediente dos informes del
Secretario municipal, uno de 25 de agos-
to de 2016, en relación con la solicitud
presentada por la Portavoz del grupo el
29 de julio de 2016, al que se une como
anexo una copia del escrito de constitu-
ción del grupo tras las elecciones de
mayo de 2015, y otro de 21 de septiem-
bre de 2016, que analiza los escritos pos-
teriores del Concejal interesado y de la
Portavoz del grupo, al que se adjunta el
escrito de 3 de julio de 2015 sobre desig-
nación de los representantes del Grupo
Municipal Somos-Llanera en las distin-
tas comisiones informativas.

Una vez examinada la normativa de apli-
cación, así como la doctrina del Tribunal
Constitucional y de la Junta Electoral
Central, el primero de los informes con-
cluye que lo procedente es dar cuenta al
Pleno «y no tomar en consideración el
escrito presentado por (la Portavoz del
grupo), por no concurrir ninguno de los
supuestos establecidos legalmente para
el pase a la condición (del concejal inte-
resado) como concejal `no adscrito´».

En el informe de 21 de septiembre de
2016 el Secretario analiza las dos soli-
citudes sucesivas. Respecto a la prime-
ra (expulsión de la Portavoz que pre-
senta el concejal interesado), reitera el
contenido de su informe anterior y
recuerda «que dentro del grupo muni-
cipal sus dos integrantes mantienen
posiciones discrepantes sobre la cues-
tión, por lo que se produce un empate y
no resulta posible la adopción de un
acuerdo de expulsión del grupo de
cualquiera de los dos concejales, lo
que precisaría de una resolución
mayoritaria». En cuanto a la segunda
(modificación de la composición de las
comisiones informativas), concluye
que procede «la adopción de acuerdo
plenario, modificando la composición
de las comisiones informativas
mediante la sustitución en todas las
comisiones informativas de las que
forma parte el concejal (interesado)
por la (Portavoz del grupo) en repre-
sentación del Grupo Municipal (…)
Somos-Llanera, en los términos que
resultan del escrito de su Portavoz».

En ambos informes el Secretario advier-
te que, por afectar «al ejercicio de un
derecho fundamental», la respuesta a los
escritos pudiera ser merecedora de un
pronunciamiento facultativo del Consejo
Consultivo del Principado de Asturias.

Con estos antecedentes, la Comisión
Informativa Permanente de Hacienda,
Personal y Educación, en la reunión cele-
brada el 29 de septiembre de 2016, pro-
pone al Pleno la solicitud de dictamen a
este Consejo, comunicando el acuerdo «a
la Dirección General de Administración
Local de la Comunidad Autónoma», lo
que efectivamente acuerda el Pleno
municipal el día 6 de octubre de 2016.
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3. Objeto de la consulta.

En este contexto, el Ayuntamiento de
Llanera formula consulta facultativa
sobre «Escritos integrantes del Grupo
Municipal Somos-Llanera sobre expul-
sión del grupo municipal y reorganiza-
ción de las comisiones informativas»;
consulta que, como acabamos de expo-
ner, se refiere a los efectos que han de
atribuirse a tres solicitudes diferentes
presentadas por los dos integrantes del
Grupo Municipal Somos-Llanera –la de
la Portavoz sobre expulsión del Grupo
Municipal Somos-Llanera del Concejal
interesado, la de este solicitando la
expulsión de la Portavoz del grupo
municipal y la de la Portavoz instando la
reorganización de la representación del
Grupo Municipal Somos-Llanera en las
comisiones informativas–.

4. En este estado de tramitación, median-
te escrito de 27 de octubre de 2016, esa
Alcaldía solicita al Consejo Consultivo
del Principado de Asturias que emita dic-
tamen facultativo sobre «Escritos inte-
grantes del Grupo Municipal Somos-
Llanera sobre expulsión del grupo muni-
cipal y reorganización de las comisiones
informativas», adjuntando a tal fin copia
autentificada de los antecedentes admi-
nistrativos.

Con fecha 23 de noviembre de 2016, esa
Alcaldía acredita haber efectuado la
comunicación correspondiente a la Con-
sejería competente en materia de coope-
ración local.

A la vista de tales antecedentes, formula-
mos las siguientes consideraciones fun-
dadas en derecho:

PRIMERA. Consulta esa Alcaldía a este
Consejo acerca de los efectos de tres

escritos presentados por los integrantes
del Grupo Municipal Somos-Llanera.
La necesidad de preservar el ejercicio
regular de la función consultiva por parte
de este Consejo exige analizar con carác-
ter preliminar las condiciones jurídico-
formales y materiales de este tipo de
consultas; aspecto ampliamente tratado
en nuestro Dictamen Núm. 108/2006, al
que nos remitimos.

Manifestamos entonces que el régimen
jurídico de una consulta facultativa
como la que se nos formula exige, en el
plano jurídico-formal, que sea solicitada
por los titulares de la Presidencia de las
entidades locales, previo acuerdo del
órgano que resulte competente, y que se
acompañe de una propuesta razonada en
relación con el asunto sometido a con-
sulta; de toda la documentación corres-
pondiente a la cuestión planteada, com-
prensiva, en su caso, del expediente
administrativo –con el contenido exigi-
ble legalmente, junto con un índice
numerado de documentos y un extracto
de secretaría–; de un informe del órgano
de gestión del expediente, y de un infor-
me del órgano superior encargado de la
asistencia jurídica interna a la entidad
consultante. El Ayuntamiento, por últi-
mo, también deberá dar cuenta de la soli-
citud de dictamen a la Consejería com-
petente en materia de cooperación local.

La consulta sometida a nuestra conside-
ración cumple de modo suficiente con
estas exigencias formales.

En el plano jurídico material, la consulta
facultativa, que es una manifestación de
la cooperación interinstitucional en el
ámbito del Principado de Asturias, puede
recabarse, en los términos de lo estable-
cido en el artículo 14 de la Ley del Con-
sejo, «sobre cualesquiera otros asuntos
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no incluidos en el artículo 13, cuando
por su especial trascendencia o repercu-
sión el órgano consultante lo estime con-
veniente».

Dada la configuración legal de las consul-
tas facultativas, este Consejo debe partir
de la presunción de admisibilidad de la
solicitud de dictamen siempre que se fun-
damente debidamente en la petición la
especial trascendencia o repercusión de la
cuestión que se somete a consideración,
lo que en el expediente remitido se razona
argumentando que la decisión que final-
mente se adopte «afecta al ejercicio de un
derecho fundamental, como es el de acce-
so a los cargos públicos».

En todo caso, el Consejo Consultivo des-
pacha el presente asunto sin dejar de recor-
dar a la autoridad consultante que este
órgano auxiliar tan solo se pronuncia sobre
la interpretación de los aspectos jurídicos
consultados atendiendo a su posible inte-
rés general, y, en segundo lugar, que no
puede sustituir a los informes que, con
carácter preceptivo, han de evacuar los ser-
vicios jurídicos propios de la entidad local
a la hora de resolver un procedimiento
administrativo en el que la consulta a este
Consejo no resulta preceptiva.

SEGUNDA. La respuesta a la consulta
planteada por el Ayuntamiento de Llane-
ra exige realizar un análisis de dos cues-
tiones con carácter previo:

1. La configuración legal de los grupos
municipales y la previsión de la figura
del concejal “no adscrito”.

La actuación de los concejales en el seno
de la Corporación municipal se efectúa
en el marco de un grupo municipal. Sin
embargo, la existencia de esta estructura,
a diferencia de lo que sucede con los gru-

pos parlamentarios, carece de relevancia
constitucional. En efecto, la Constitu-
ción se refiere a la existencia de grupos
«parlamentarios» en relación con la
Diputación Permanente del Congreso y
del Senado (Título III, “De las Cortes
Generales”, Capítulo Primero, “De las
Cámaras”, artículo 78.1), y no contiene
mención alguna a grupos municipales en
las disposiciones dedicadas a la Admi-
nistración local.

Es la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local (en
adelante LRBRL), la que incorpora a la
organización de las Entidades Locales la
figura del grupo político, vinculándola al
funcionamiento de sus órganos comple-
mentarios y reconociéndoles el derecho
a participar en ellos, al señalar que
«Todos los grupos políticos integrantes
de la Corporación tendrán derecho a
participar (…), mediante la presencia de
concejales pertenecientes a los mismos»,
en los órganos complementarios del
Ayuntamiento «que tengan por función
el estudio, informe o consulta de los
asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión del Pleno» –artículo 20.1.c), y
en similares términos el artículo 32.2
respecto de las Diputaciones–.

En el Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
(en adelante ROF), se regulan los grupos
en los artículos 23 a 29. En ellos se esta-
blece que «Los miembros de las Corpo-
raciones Locales, a efectos de su actua-
ción corporativa, se constituirán en gru-
pos» –artículo 23.1–, que se «constitui-
rán mediante escrito (…) suscrito por
todos sus integrantes» –artículo 24.1–.
El Reglamento añade la nota de la obli-
gatoriedad de su constitución, caracterís-

Dictámenes

362 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 359-373



tica que no se desprende con nitidez de la
regulación legal y que una modificación
posterior de la LRBRL –la operada por
la Ley 11/1999, de 21 de abril, sobre
desarrollo del Gobierno Local– reitera.
Así, el nuevo texto del artículo 73.3 de
aquella Ley dispone que «A efectos de su
actuación corporativa, los miembros de
las Corporaciones Locales se constitui-
rán en grupos políticos, en la forma y
con los derechos y las obligaciones que
se establezcan». Dado su carácter nece-
sario, la Ley prevé la posibilidad de que
les sean asignados fondos económicos
para su funcionamiento a través de los
propios presupuestos locales, y la obli-
gación de «llevar (…) una contabilidad
específica» de tal dotación. A su vez, se
añade la letra e) al artículo 46.2, que
garantiza la presencia de los grupos polí-
ticos en las funciones de control de los
órganos de gobierno a través de la pre-
sentación de «ruegos, preguntas y
mociones».

De forma paralela a esta configuración
legal de los grupos municipales en la
normativa reguladora del régimen local,
una modificación de la Ley Orgánica
8/1999, de 21 de abril, de modificación
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General,
garantizó la presencia de los grupos en el
debate de las mociones de censura, al
señalar que «La Mesa se limitará a dar
lectura a la moción de censura (…),
dando la palabra, en su caso, durante un
breve tiempo, si estuvieren presentes, al
candidato a la Alcaldía, al Alcalde y a
los Portavoces de los grupos municipa-
les, y a someter a votación la moción de
censura» –artículo 197.1, letra e)–.

Es sabido que la reforma del régimen
local perseguía una doble finalidad: por
un lado, atribuir mayores funciones eje-

cutivas al Alcalde, en detrimento del
Pleno, y, por otro, aumentar los mecanis-
mos de control sobre el gobierno, dife-
renciando el plano administrativo y el de
control político. Para ello el legislador
optó por una organización del trabajo
que descansa sobre los grupos políticos,
célula básica o parte integrante del todo
municipal a la que obligatoriamente han
de adscribirse los concejales. En un sis-
tema así estructurado era una necesidad
lógica prever la existencia de un grupo
“mixto”, una suerte de conjunto residual
al que se adscribirían, también obligato-
riamente y como único cauce de actua-
ción en el seno de la Corporación, quie-
nes no se hubieran integrado en ningún
otro grupo político municipal. De ahí
que la jurisprudencia, tanto la del Tribu-
nal Constitucional como la del Tribunal
Supremo, acudiera a la figura del “dere-
cho-deber”, ex artículo 23.2 de la Cons-
titución, para caracterizar la adscripción
de los concejales a un grupo político
(Sentencia del Tribunal Constitucional
30/1993, de 25 de enero). En consecuen-
cia, si un concejal era expulsado del
grupo político al que pertenecía o volun-
tariamente lo abandonaba debía ser inte-
grado necesariamente en el grupo mixto,
porque solo a través del “grupo” se con-
templaba la actuación de los concejales.

Sin embargo, la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Moderni-
zación del Gobierno Local, introduce
una modificación sustancial en este sis-
tema de organización del trabajo en las
Corporaciones Locales. Conforme a la
redacción dada por esta ley al artículo
73.3 de la LRBRL, la actuación corpora-
tiva de los concejales ya no se sustenta
solo en el grupo político, sino que pue-
den actuar también en la Corporación,
por haberlo decidido así el legislador,
como concejales “no adscritos” cuando
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se trate de concejales «que no se integren
en el grupo político que constituya la
formación electoral por la que fueron
elegidos o que abandonen su grupo de
procedencia».

Pese a la ambigüedad de la disposición,
que se refiere a los concejales «que no se
integren en el grupo», lo que permitiría
defender que no incluye a los expulsados
de la formación política, cierta jurispru-
dencia menor ha venido interpretando
que estos también pasan a la condición
de «no adscritos» cualquiera que sea la
causa, voluntaria o no, de su segregación
del grupo, porque el legislador no distin-
gue (Sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 11 de diciembre de
2007 –ECLI:ES:TSJM:2007:19926–,
Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 9.ª, y del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria de 20 de abril de
2007 –ECLI:ES:TSJCANT:2007:606–,
Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 1.ª). En sentido contrario, consi-
derando subsistente la figura del grupo
mixto, se muestra la Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla-León
de 24 de marzo de 2006 
–ECLI:ES:TSJCL:2006:1931–, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección
1.ª. En definitiva, en la actualidad la
organización ya no reposa, en exclusiva,
en la existencia de los grupos políticos
municipales, sino que, junto a ellos, la
Ley reconoce la figura del concejal «no
adscrito».

La nueva redacción del artículo 73.3 de
la LRBRL supone, además, un cambio
en la configuración del grupo político
municipal. En efecto, con la normativa
anterior tanto el Tribunal Constitucional
como el Tribunal Supremo venían consi-
derando que no cabía identificar grupo
político con partido político. Así, por

ejemplo, el Tribunal Constitucional
rechaza en la Sentencia 30/1993, de 25
de enero, que la expresión «grupo políti-
co» haga referencia a las formaciones
políticas electorales, porque «son los
representantes, en este caso los conceja-
les, y no las formaciones políticas o elec-
torales en cuyas listas son elegidos,
quienes ostentan la exclusiva titularidad
del cargo público y quienes en conse-
cuencia integran el Ayuntamiento (…).
Sentado esto, la titularidad del derecho
a participar en un órgano interno de fun-
cionamiento del Ayuntamiento corres-
ponderá a los concejales o, en su caso, a
los grupos políticos que éstos integran y
que ellos mismos constituyen». En esta
misma línea se mueve el vigente artículo
23 del ROF, que no exige que quienes
pretendan formar un grupo político per-
tenezcan a la misma formación electoral
(partido, coalición, federación o agrupa-
ción electoral).

Sin embargo, la nueva redacción del
artículo 73.3 de la LRBRL, fruto del
«Acuerdo sobre un código de conducta
política en relación con el transfuguismo
en las Corporaciones Locales» –conoci-
do abreviadamente como «Pacto anti-
transfuguismo»–, invierte tal concep-
ción, de modo que se pretende una
correspondencia entre la formación elec-
toral que concurrió a las elecciones y el
grupo político municipal.

En este sentido, en el apartado primero
del pacto se define el concepto de tráns-
fuga en relación con su “lealtad” con la
formación política con la que concurrió a
las urnas, al señalar que «A los efectos
del presente Acuerdo, se entiende por
tránsfugas a los representantes locales
que, traicionando a sus compañeros de
lista y/o de grupo –manteniendo estos
últimos su lealtad con la formación polí-

Dictámenes

364 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 359-373



tica que los presentó en las correspon-
dientes elecciones locales–, o apartán-
dose individualmente o en grupo del cri-
terio fijado por los órganos competentes
de las formaciones políticas que los han
presentado, o habiendo sido expulsados
de éstas, pactan con otras fuerzas para
cambiar o mantener la mayoría gober-
nante en una entidad local, o bien difi-
cultan o hacen imposible a dicha mayo-
ría el gobierno de la entidad. Cuando
surgiesen dudas sobre qué miembros de
una lista y/o grupo político han incurri-
do en transfuguismo, será la formación
política que los ha presentado la que
deberá aclarar por escrito cuáles de
ellos se han apartado de la disciplina de
partido, a efectos de su calificación
como tránsfugas».

Como consecuencia de tales pactos, el
artículo 73.3 de la LRBRL dispone ahora
que «A efectos de su actuación corporati-
va, los miembros de las corporaciones
locales se constituirán en grupos políti-
cos, en la forma y con los derechos y las
obligaciones que se establezcan con
excepción de aquéllos que no se integren
en el grupo político que constituya la for-
mación electoral por la que fueron elegi-
dos o que abandonen su grupo de proce-
dencia, que tendrán la consideración de
miembros no adscritos (…). Los derechos
económicos y políticos de los miembros
no adscritos no podrán ser superiores a
los que les hubiesen correspondido de
permanecer en el grupo de procedencia, y
se ejercerán en la forma que determine el
reglamento orgánico de cada corporación
(…). Cuando la mayoría de los concejales
de un grupo político municipal abando-
nen la formación política que presentó la
candidatura por la que concurrieron a las
elecciones o sean expulsados de la misma,
serán los concejales que permanezcan en
la citada formación política los legítimos

integrantes de dicho grupo político a
todos los efectos. En cualquier caso, el
secretario de la corporación podrá diri-
girse al representante legal de la forma-
ción política que presentó la correspon-
diente candidatura a efectos de que noti-
fique la acreditación de las circunstancias
señaladas».

Como señala el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña en su Sentencia de
29 de septiembre de 2015 –
ECLI:ES:TSJCAT:2015:9142–, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección
5.ª, «no cabe duda que esta regulación,
resultante de las modificaciones introdu-
cidas por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, pretende afrontar el denomi-
nado fenómeno del transfuguismo y ase-
gurar que la composición de los grupos
municipales se corresponda con la per-
tenencia a la formación política que pre-
sentó la candidatura de los concejales
integrados en aquellos», y que «la fina-
lidad prevista por la norma (…) es la
(de) garantizar la correspondencia entre
la condición de miembro de un determi-
nado grupo municipal con la formación
política por la que el concejal fue elegi-
do». Dicho Tribunal cita en su apoyo «la
Sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid de 10 de enero de 2007,
entre otras varias», que, si bien «fue
anulada por la del Tribunal Constitucio-
nal de 28 de abril de 2011 (…), ello no
fue por la declaración del concejal afec-
tado como no adscrito, respecto de la
que no se opuso reparo, sino por la pri-
vación del derecho a voto en las comi-
siones informativas, cuestión distinta a
la que se plantea en este proceso».

En definitiva, en palabras del Tribunal
Supremo, la figura del concejal no adscrito
se crea «para evitar, según ya ha reconoci-
do el Tribunal Constitucional, actuaciones
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sorpresivas o desvinculadas del proyecto
político para el que los votantes confiaron
su voto» (Sentencia de 5 de junio de 2012
–ECLI:ES:TS:2012:3817–, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª).

El régimen legal que acabamos de sinte-
tizar puede completarse con la normativa
que se dicte por la Comunidad Autóno-
ma al amparo de la competencia en
materia de régimen local, y con la propia
normativa local, es decir, con el regla-
mento orgánico municipal de la Corpo-
ración respectiva. En el análisis del caso
que se somete a nuestra consideración
hay que tener presente que no existe tal
normativa.

Como consecuencia de lo expuesto, cabe
concluir que los grupos políticos munici-
pales no constituyen propiamente un
órgano de la Corporación, ni son en puri-
dad un órgano del partido político (o, en
su caso, coalición o federación de parti-
dos) en cuyas listas fueron elegidos los
concejales, si bien se pretende una
correspondencia entre ambos. Por ello,
en la actualidad solo cabe considerar al
grupo municipal como una asociación de
concejales electos, conformada por razo-
nes de afinidad ideológica o de finalida-
des concretas, cuya constitución y man-
tenimiento descansa en la voluntad per-
sistente de sus miembros, ya que la iden-
tificación que se pretende con el partido
político, si bien puede suponer la exclu-
sión de uno de ellos del grupo, no llega
hasta el punto de impedir el trabajo del
concejal al margen de aquellos grupos
inicialmente constituidos.

2. Operatividad del artículo 73.3 de la
LRBRL en el supuesto de concejales ele-
gidos en el seno de una candidatura pre-
sentada por una agrupación electoral.

Es sabido que los “candidatos o listas de
candidatos” a los distintos procesos elec-
torales pueden ser presentados por «a)
Los partidos y federaciones inscritos en
el registro correspondiente. b) Las coali-
ciones constituidas según lo dispuesto en
el apartado siguiente. c) Las agrupacio-
nes de electores que reúnan los requisi-
tos establecidos por las disposiciones
especiales de la presente Ley» (artículo
44 de la Ley Orgánica del Régimen Elec-
toral General).

Conforme dispone el artículo 6 de la
Constitución, los partidos políticos
expresan «el pluralismo político, concu-
rren a la formación y manifestación de
la voluntad popular y son instrumento
fundamental para la participación polí-
tica. Su creación y el ejercicio de su acti-
vidad son libres dentro del respeto a la
Constitución y a la ley. Su estructura
interna y funcionamiento deberán ser
democráticos». Junto a dicho cauce de
participación, dotado de relevancia cons-
titucional, la normativa electoral viene
contemplando de modo tradicional otra
modalidad organizativa que facilita el
ejercicio del sufragio pasivo directamen-
te por grupos de ciudadanos que actúan
al margen de aquellos, las denominadas
legalmente «agrupaciones de electores»;
figura que el Tribunal Constitucional
juzga un «instrumento directo del ejerci-
cio del derecho fundamental de partici-
pación política (art. 23 CE), “a cuyo
través ejercen su derecho de sufragio
pasivo los ciudadanos que quieren parti-
cipar directamente en los asuntos públi-
cos sin la mediación de los partidos”»
(Sentencia 85/2003, de 8 de mayo). Y es
un hecho que en las elecciones locales de
2015, por razones que no procede enu-
merar, ha proliferado el recurso a esta
modalidad de articulación del sufragio
electoral pasivo en un sistema electoral
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que no está basado en el voto uninomi-
nal, sino en el plurinominal o de listas.
Ahora bien, se aprecia con claridad que
ambas modalidades son radicalmente dis-
pares. Así, mientras que los partidos polí-
ticos son asociaciones con un horizonte
temporal, a priori, indefinido, dotadas de
unas reglas de funcionamiento, unos
“estatutos”, formalizados y registrados
administrativamente, que han de garanti-
zar el principio democrático en la elec-
ción de sus órganos representativos, así
como los derechos de sus afiliados, las
agrupaciones electorales tienen un carác-
ter efímero, limitado a un determinado
proceso electoral, y pese a que puedan
privadamente dotarse de reglas de funcio-
namiento para la toma de decisiones a tra-
vés de asambleas de ciudadanos u otros
mecanismos similares, no se constituyen
en asociación de duración indefinida, por
lo que sus posibles reglas internas de fun-
cionamiento, caso de que existan, y las
garantías y derechos de quienes en ellas
participan, no trascienden la esfera mera-
mente privada, dada su falta de formali-
zación en un instrumento jurídico dotado
de fuerza obligacional.

Resulta significativo, en el caso que ana-
lizamos, que el Concejal afectado, a la
vista de la apelación de la Portavoz al
resultado de una “Asamblea” que habría
resuelto su expulsión del grupo, oponga
que «la decisión de la Asamblea no puede
ser válida, puesto que no me ha sido noti-
ficada ni dado lugar a recurso», y que
añada que para notificar su expulsión «no
tiene la potestad ni legalmente cumple los
trámites de una expulsión». Es decir, el
Concejal interesado invoca una serie de
garantías que son las propias del cauce de
participación política «fundamental»,
constitucionalmente reconocido (en esen-
cia, el régimen de la Ley Orgánica
6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políti-

cos –artículos 3.2 y 8.4–, según el cual la
expulsión solo puede imponerse median-
te un procedimiento contradictorio que
garantice el derecho a ser informado con
carácter previo, el derecho de audiencia,
el derecho a una resolución motivada y el
derecho a formular recurso interno). Es
obvio que no es posible identificar este
conjunto de garantías en una modalidad
de participación cuyo funcionamiento no
está formalizado, pues no constan las
reglas de funcionamiento y las garantías
jurídicas de que está dotada la asamblea a
la que alude la Portavoz (y que justifica-
ría la expulsión), ni tampoco el régimen
de impugnación de esos posibles acuer-
dos que esgrime.

En suma, resulta evidente que las dos
modalidades descritas de participación
en la vida pública y de articulación del
sufragio electoral pasivo cuentan con
regímenes de funcionamiento, y, en con-
secuencia, con garantías y derechos con
relevancia jurídica, que no son homolo-
gables ni intercambiables.

Sirva este preámbulo para poder enfren-
tarnos a las singularidades que reviste la
aplicación del artículo 73.3 de la LRBRL
a las agrupaciones de electores. Ya
hemos argumentado que tras los pactos
antitransfuguismo la nueva redacción de
este artículo parte de considerar que los
grupos políticos municipales deben coin-
cidir con la «formación electoral por la
que fueron elegidos» los concejales,
penalizando a quien la abandone, o sea
expulsado, de modo que pasa a ser con-
siderado concejal no adscrito. Si bien el
proceso de abandono voluntario del
grupo, o del partido político, no origina
problemas, sí los puede suscitar el proce-
so de expulsión de la formación electoral
por la que concurrió a las elecciones y su
traslación al correspondiente grupo polí-
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tico, porque en esos casos puede plante-
arse un choque de legitimidades.
Así, cuando nos encontramos ante una
organización política institucionalizada la
legitimidad de las siglas originales se pre-
dica de los que permanecen “fieles” a la
formación política; de ahí que, en caso de
duda, el párrafo final del artículo 73.3
dispone que «el secretario de la corpora-
ción podrá dirigirse al representante
legal de la formación política» para que
acredite lo sucedido; es decir, para que
confirme quién representa a esa “forma-
ción política” y sigue siendo el legítimo
representante “de esa marca” política, y
quién, en sentido contrario, ha de ser cali-
ficado como “tránsfuga” y pasa a ser con-
siderado concejal “no adscrito”. A estos
efectos, resultan relevantes las diferen-
cias terminológicas que se aprecian en el
tenor de los párrafos primero y último de
este artículo 73.3. Y es que mientras que
en el primero de sus mandatos la ley
determina la obligación de constituir gru-
pos políticos en relación con la «forma-
ción electoral por la que fueron elegidos»
los concejales (es decir, partidos, coali-
ciones, federaciones y agrupaciones elec-
torales), en el último párrafo hace refe-
rencia a la «formación política», lo que
abona la interpretación de que las agrupa-
ciones electorales son, conceptualmente,
la antítesis de una formación política
organizada y estructurada con duración
indefinida (en ellas no hay afiliados, esta-
tutos, órganos permanentes, etc.). En con-
secuencia, no parece posible, dadas las
exigencias de un proceso dotado de
garantías jurídicas, que la expulsión de un
miembro de una “agrupación electoral”
pueda trasladar sus efectos con carácter
vinculante a la organización municipal.
Resulta oportuno recordar, en esta
misma línea interpretativa, que la norma
que rigió las primeras elecciones locales
democráticas ya fue consciente de esta

distinción. En efecto, la Ley 39/1978, de
17 de julio, de Elecciones Locales, ya
contemplaba –como en el régimen
vigente– que podían presentar candida-
turas «Los Partidos y Federaciones ins-
critos en el Registro (…). Las coalicio-
nes con fines electorales de los Partidos
y Federaciones» y «Los electores de
cada Municipio» –artículo 14–, pero
simultáneamente disponía que «Tratán-
dose de listas que representen a Partidos
Políticos, Federaciones o Coaliciones
de Partidos, si alguno de los candidatos
electos dejare de pertenecer al Partido
que le presentó, cesará en su cargo y la
vacante será atribuida en la forma esta-
blecida en el número anterior. El que así
accediere ocupará el puesto por el tiem-
po que restare de mandato» –artículo
11.7–. Es sabido que el Tribunal Consti-
tucional declaró que esta disposición era
contraria al artículo 23.2 de la Constitu-
ción (Sentencia 5/1983, de 4 de febrero),
pero interesa resaltar que el legislador
previó que el cese del concejal electo
solo se podría producir en el caso de que
hubiera concurrido en listas que «repre-
senten a partidos políticos, federaciones
o coaliciones de partidos» si «dejare de
pertenecer al partido que le presentó», y
que no contempló la posibilidad de
expulsión de los concejales presentados
por «electores de cada municipio» –
agrupaciones electorales–. Por ello,
cuando el Tribunal Constitucional se
pronunció sobre una demanda que plan-
teaba la extensión analógica del artículo
11.7 de la misma norma electoral a las
agrupaciones de electores, y cuyo peti-
tum pretendía «el reconocimiento de que
las agrupaciones tienen el mismo trato
que los partidos políticos y, por tanto,
que es aplicable el art. 11.7 de la Ley
39/1978», señaló que los electores pue-
den constituir «a los efectos electorales,
una agrupación que, por su propio
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carácter, tiene la vida constreñida al
concreto proceso electoral, sin que se
genere –aunque otra cosa opinan los
recurrentes– una asociación política,
cuyo órgano de representación y deci-
sión se traslade a los integrantes de la
candidatura presentada por los electo-
res. Hay que notar que los candidatos
elegidos, o los propuestos y no elegidos,
ningún poder de disposición tienen res-
pecto de los otros integrantes de la lista
que alcanzaron la concejalía, en este
caso, como cabeza de candidatura y
tampoco ostentan una representación de
los proponentes de la lista, ni una dispo-
nibilidad del escaño concejil» (Senten-
cia 16/1983, de 10 de marzo).

Sobre la base de esta interpretación
constitucional, la doctrina de la Junta
Electoral Central es inequívoca. Cuando
resuelve, en sesión de 29 de octubre de
2015, «diversas consultas sobre expul-
sión de concejales de la agrupación de
electores por la que fueron elegidos y
sobre su consideración como concejales
no adscritos y mantenimiento de grupo
municipal», adopta el siguiente acuerdo:
«el Tribunal Constitucional en su Sen-
tencia 16/1983, de 10 de marzo, puso de
relieve que “por su propio carácter (las
agrupaciones de electores) tienen la vida
constreñida al concreto proceso electo-
ral, sin que se genere una asociación
política, cuyo órgano de representación
y decisión se traslada a los integrantes
de la candidatura presentada por los
electores”. En este sentido, la Junta
Electoral Central ha señalado en nume-
rosas ocasiones que las agrupaciones de
electores se constituyen, única y exclusi-
vamente, para cada proceso electoral
concreto (Ac. 26 de noviembre de 1990,
13 y 30 de septiembre de 1999 y 16 de
febrero de 2006, entre otros), de manera
que, en el caso que nos ocupa, una vez

extinguida la agrupación de electores
carecen de trascendencia jurídica las
decisiones que presumiblemente adopten
sus órganos de gobierno».

En definitiva, este Consejo Consultivo
considera que el artículo 73.3 de la
LRBRL, interpretado conforme a la
jurisprudencia constitucional y los
acuerdos de la Junta Electoral Central
citados, excluye la posibilidad de que los
concejales elegidos en una lista presenta-
da por una agrupación de electores pue-
dan ser expulsados, con consecuencias
jurídicas directas sobre la composición
del grupo municipal, de tal “formación
electoral” –lógicamente dejando al mar-
gen la posible renuncia del concejal, que
no se cuestiona–, lo que sí sucedería si el
concejal hubiese sido elegido en una
lista presentada por una “formación polí-
tica”; categoría que a estos efectos solo
pueden ser los partidos políticos, federa-
ciones y coaliciones de partidos políti-
cos, en cuyo caso, como dispone el
artículo 73.3 de la LRBRL, in fine,
«serán los concejales que permanezcan
en la citada formación política los legí-
timos integrantes de dicho grupo políti-
co a todos los efectos».

TERCERA. El criterio del Consejo
Consultivo en relación con las cuestio-
nes formuladas.

1. Escrito de la Portavoz sobre expulsión
del Grupo Municipal Somos-Llanera del
Concejal interesado.

Ya hemos argumentado que, tratándose
de concejales elegidos en el seno de una
lista presentada por una agrupación de
electores, no resulta posible su expulsión
de la “formación política”; al menos con
trascendencia en la actividad del Concejal
elegido en la Corporación municipal, que
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es lo que aquí se analiza. Por ello, y a
salvo de otras precisiones que pudiera
contener el reglamento orgánico munici-
pal (que en el caso sometido a consulta no
existe), la modificación del grupo político
solo podría producirse como consecuen-
cia del abandono voluntario, o como con-
secuencia de la expulsión del propio
grupo municipal. Sobre esta última posi-
bilidad, hemos de recordar que el artículo
24.1 del ROF establece la regla de la una-
nimidad para su constitución («Los gru-
pos políticos se constituirán mediante
escrito dirigido al Presidente y suscrito
por todos sus integrantes»). Pese a que
consideramos razonable entender que,
una vez formados, los grupos políticos
pueden actuar conforme a la regla demo-
crática general de la mayoría –en la
actualidad el artículo 17.5 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público–, y que por
ello no resulta exigible la unanimidad en
todas y cada una de sus decisiones, lo
cierto es que tampoco consta –más bien al
contrario– que el grupo municipal sobre
el que versa la consulta haya adoptado
acuerdo alguno de expulsión del Concejal
por mayoría de sus miembros, lo que, por
otra parte, no es posible conformar en un
grupo constituido por dos concejales. Por
ello, nuestro criterio es coincidente con la
propuesta que eleva el Secretario de la
Corporación, en el sentido de que legal-
mente no se puede considerar que el
escrito de la Portavoz suponga la baja del
Concejal interesado en el Grupo Munici-
pal Somos-Llanera.

2. Escrito del Concejal interesado sobre
expulsión de la Portavoz del Grupo
Municipal Somos-Llanera.
Por idénticas razones, y dado que no
consta acuerdo en tal sentido del grupo
municipal, no cabe dar curso a esta soli-
citud, recíproca de la anterior.

3. Escrito de la Portavoz sobre reorgani-
zación de la representación del Grupo
Municipal Somos-Llanera en las comi-
siones informativas municipales.

Con relación a este último escrito, la pro-
puesta de acuerdo plantea atender la soli-
citud presentada por la Portavoz del
grupo municipal. Se modificaría así la
representación del grupo en las comisio-
nes informativas, que pasaría a ser asumi-
da personalmente por su Portavoz en
todas ellas (excluyendo, por tanto, al
Concejal interesado y reduciéndolo de
facto al ostracismo), con base en lo dis-
puesto en los artículos 24 y 29 del ROF,
pues el derecho a participar en las comi-
siones informativas se reconoce a los gru-
pos, no a los concejales individualmente
considerados, si bien ello no enervaría el
derecho del Concejal a integrar las dife-
rentes “comisiones informativas”, si
accediera a la condición de no adscrito.

Es cierto que a partir de la Sentencia del
Tribunal Constitucional 169/2009, de 9
de julio, no se cuestiona que los conceja-
les no adscritos puedan participar, y
votar, en todas las comisiones informati-
vas, si bien, se razona en aquélla que
«habrán de adoptarse las disposiciones
organizativas que procedan, de cara a
garantizar que el derecho de los conceja-
les no adscritos a participar en las deli-
beraciones y a votar en las comisiones
informativas no altere la citada exigencia
de proporcionalidad», lo que podría jus-
tificar incluso el sistema de voto pondera-
do. Por tanto, y salvo las cuestiones que
propiamente se atribuyen a quien sea Por-
tavoz –por ejemplo, las que se deducen
de los artículos 91.4 y 94.1.b) del ROF–,
en la práctica el Concejal “no adscrito”
también se integra en el trabajo de las
comisiones informativas.

Dictámenes

370 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 359-373



Sin embargo, para que esa participación
sea posible es condición indispensable
que el Concejal pase a ser considerado,
formalmente, como concejal no adscri-
to, y es esa condición la que el propio
Ayuntamiento, según la propuesta que
analizamos –y con la que nos mostra-
mos conformes– pretende negar, al
entender que la simple propuesta de su
Portavoz, sin el amparo de una decisión
mayoritaria del grupo, no puede ser
atendida. En definitiva, el Concejal
interesado sigue perteneciendo al Grupo
Municipal Somos-Llanera, y si se diera
curso a este último escrito de su Porta-
voz se vería privado de participar en las
comisiones informativas, salvo que
voluntariamente abandonase el grupo y
fuese calificado como no adscrito.

A juicio de este Consejo, y en congruen-
cia con la conclusión alcanzada al anali-
zar las cuestiones anteriores, la respuesta
al escrito de la Portavoz debe ser otra que
la propuesta por la autoridad consultante.

Se argumenta en la propuesta de resolu-
ción que corresponde a la Portavoz la
designación de los representantes en las
comisiones informativas, ex artículo 29
del ROF, y que la vida interna de los gru-
pos no puede ser valorada por los Ayunta-
mientos a la hora de adoptar sus acuer-
dos. Se atiende así, en esencia, al requisi-
to formal de la existencia de un escrito
que suscribe quien, oficialmente, ostenta
tal condición. Sin embargo, resulta
incuestionable –y el propio Ayuntamiento
lo advierte a la hora de plantear la res-
puesta a los dos escritos anteriores– que
el grupo municipal no puede adoptar nin-
gún acuerdo (sin duda, en estos temas)
porque sus dos únicos componentes pre-
tenden la recíproca expulsión del contra-
rio. La cuestión a dilucidar, por tanto, es
si, advertido sin género de duda que la

Portavoz del grupo municipal ya no cuen-
ta con la “unanimidad” (ni siquiera con la
mayoría) del grupo, debe el Ayuntamien-
to dar cauce a sus iniciativas atendiendo a
la mera formalidad de su firma, teniendo
en cuenta, por otra parte, que el artículo
29 del ROF determina que la designación
«corresponde a los grupos políticos», por
lo que este artículo parece limitar el
alcance del escrito de la Portavoz a una
mera comunicación.

Se advierte fácilmente que la propuesta
municipal parte de una interpretación
razonada y admisible de la normativa
aplicable, pero en el supuesto que exami-
namos no resulta plenamente congruente
con sus anteriores conclusiones. Por ello,
este Consejo considera que en el caso
concreto, dado lo inequívoco de los
datos y antecedentes, el Ayuntamiento
no debe atender la solicitud de la Porta-
voz, pues resulta evidente que el grupo
municipal no realizó ningún cambio en
la designación de los integrantes de las
comisiones informativas. En consecuen-
cia, sin necesidad de analizar la vida
interna de los grupos (lo que en algún
caso podría estar justificado, dado que
afecta al funcionamiento de las comisio-
nes municipales y al criterio de la pro-
porcionalidad en su composición), esti-
mamos que debe negarse toda virtuali-
dad al escrito de la Portavoz, toda vez
que no comunica ninguna designación
efectuada por el grupo, sino que mani-
fiesta su sola voluntad.

Cabe añadir que si la respuesta que se
solicita debiera darse al despachar una
petición similar pero considerada de
modo abstracto y disociada de las concre-
tas circunstancias del caso que analiza-
mos, su sentido dependería de cómo se
interpretara el artículo 29 del ROF,
teniendo en cuenta que el Ayuntamiento
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no dispone de reglamento orgánico pro-
pio. Y en este sentido hemos de destacar
la ausencia al respecto de pronunciamien-
tos jurisprudenciales y la existencia de
posiciones doctrinales contradictorias.

Como paradigma de esta situación,
resulta significativo que una  publicación
especializada en Derecho Local manten-
ga posiciones discrepantes sobre la inter-
pretación del artículo 29 citado. En efec-
to, El Consultor de los Ayuntamientos,
en su sección de consultas (La Ley
2229/2003), argumenta que «el proceso
que siga cada grupo político para elegir
o designar a sus representantes en las
comisiones informativas es materia
totalmente ajena al Ayuntamiento y a su
Alcalde, cuya relación con el grupo se
canaliza a través del Portavoz, por lo
que en el caso planteado habrán de ate-
nerse a lo que comunique el Portavoz, en
tanto no se presente escrito firmado por
todos los componentes del grupo revo-
cando o designando a nuevo Portavoz,
sin que deba entrar a valorar los posi-
bles conflictos internos del grupo». Sin
embargo, en la contestación a otra con-
sulta, la misma fuente (La Ley
1134/2009) afirma que «el tema de la
designación de los componentes de los
grupos políticos que hayan de represen-
tar en los órganos colegiados integrados
por miembros de la Corporación que se
establece en el art. 29 ROF no es una
cuestión propia del Portavoz del grupo,
de tal forma que al cambiar éste el
nuevo Portavoz pueda, a su vez, cambiar
los miembros del grupo en las comisio-
nes informativas. Se trata de una atribu-
ción de los grupos políticos, no del Por-
tavoz, como establece el art. 29 ROF».
Es evidente que la primera respuesta es
la que entiende correcta la propuesta
municipal, mientras que la segunda coin-
cide con la de este Consejo Consultivo.

No obstante lo anterior, habida cuenta
del conflicto planteado en el grupo polí-
tico, cabría considerar, en último extre-
mo, que el Grupo Municipal Somos-Lla-
nera ya no existe como tal, al haber desa-
parecido la voluntad de sus componentes
para constituirlo y conservarlo; aquies-
cencia esencial para su existencia. A la
vista de los hechos que provocan esta
consulta, hay que concluir que no existe
siquiera la posibilidad de un voto mayo-
ritario para formar la voluntad del grupo
político a efectos de su actuación corpo-
rativa como tal, ni para designar porta-
voz. Podría entonces el Ayuntamiento
entender que tal grupo se extinguió, y
atribuir a los dos concejales la condición
de “no adscritos”. Sin embargo, esta
posible interpretación afectaría en mayor
medida a la propia organización munici-
pal, duplicando el número de represen-
tantes en las comisiones informativas, y
a los mismos concejales, penalizando
sus posibilidades de actuación en el
Ayuntamiento en todos los supuestos en
los que se participa como grupo político,
dejando al margen su asistencia a las
comisiones informativas. A nuestro jui-
cio, tales afectaciones aconsejan descar-
tar, por razones de interés general, esa
posible interpretación, y consideramos
que la más respetuosa con el verdadero
sentido de la norma consiste, en este
caso, en mantener el statu quo original,
sin necesidad de cuestionar la existencia
del grupo político –aunque sea objetiva-
mente un ámbito de discordia–, pero evi-
tando que se modifique la designación
de representantes en las comisiones
informativas por quien solo cuenta con
su propio voto para ostentar el cargo de
portavoz que esgrime.

A la vista de lo expuesto, este Consejo
Consultivo concluye que procede dar
cuenta al Pleno de los tres escritos presen-
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tados y no tomar en consideración las
modificaciones propuestas por ninguno de
ellos, de modo que se mantenga la exis-

tencia y composición del grupo municipal
y la designación de sus representantes en
las comisiones informativas.
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De los antecedentes que obran en el

expediente resulta:

1. Mediante Acuerdo de la Junta de

Gobierno Local del Ayuntamiento de

Oviedo, adoptado en sesión celebrada el

día 31 de julio de 2015, se adjudica al

reclamante el contrato de obras de cons-

trucción de un edificio destinado a centro

para el fomento de la innovación y el

emprendimiento por un precio de tres

millones setecientos siete mil cuatrocien-

tos treinta y ocho euros con treinta y cinco

céntimos (3.707.438,35 €) y un plazo de

ejecución de doce meses. El contrato se

formaliza en documento administrativo el

día 25 de agosto de 2015.

2. Obran en el expediente los pliegos de

cláusulas administrativas particulares

aprobados para regir la contratación de

referencia, en cuya cláusula primera se

establece que «el edificio a construir
está concebido como edificio de consu-
mo de energía casi nulo», y que es «con-
dición especial del contrato la correcta
ejecución de las unidades de obra que
puedan incidir directamente en la obten-
ción de la certificación Passivhaus y su
acreditación como edificio de consumo
de energía casi nulo».

En la cláusula quinta se declara como

primera obligación del contratista la de

«ejecutar el objeto del contrato en los
términos señalados en el proyecto, en los
pliegos y en su oferta –en este caso en
todo lo que no esté en contradicción con
los anteriores– y dentro del plazo total
fijado, con sujeción a los plazos parcia-
les que resulten del contrato y al corres-
pondiente programa de trabajo».

En la cláusula duodécima, apartado 2, se

recoge que «el contrato podrá ser modifi-
cado hasta el límite del 20 % del precio
por la aparición de condicionantes en el
terreno que conlleven reconsiderar los
sistemas de cimentación y/o estructuras
proyectados, o, en el caso de que resulte
necesario modificar el diseño de la insta-
lación geotérmica contemplada, como
consecuencia de las especiales caracte-
rísticas del terreno puestas de manifiesto
en el estudio geotécnico realizado».

En la cláusula decimoséptima se señala

que las causas de resolución del contrato

son, además de las establecidas expresa-

mente en el mismo pliego –entre ellas,

“la imposibilidad de obtención de la cer-

tificación Passivhaus–”, las “previstas en

los artículos 223 y 237 de la Ley de Con-

tratos del Sector Público”.

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Dictamen 100/2017

Relativo a la resolución del contrato de obras de construcción de un edificio desti-
nado a centro para el fomento de la innovación y el emprendimiento.



3. Con fecha 26 de octubre de 2015 se

extiende el acta de comprobación del

replanteo sin formulación de reservas

por parte del contratista, autorizando la

Dirección Facultativa el inicio de las

obras cuyo plazo de ejecución empieza a

contarse desde el día siguiente.

4. El día 15 de diciembre de 2015 se

recibe en el registro del Ayuntamiento de

Oviedo un escrito en el que el represen-

tante de la adjudicataria pone de mani-

fiesto que, una vez iniciados los trabajos,

se advirtió un «grave problema técnico
en la ejecución de las estructuras de
contención previas a la excavación con-
sistente en que se han producido des-
prendimientos en las paredes de las pan-
tallas (…) que han conllevado unos
importantísimos sobreconsumos de hor-
migón no previstos». Continúa refiriendo

que se comunicó la incidencia a la Direc-

ción de Obra, a la que “le fueron entrega-

das, para su consideración, cuatro solu-

ciones técnicas”, ninguna de las cuales

fue tenida en cuenta al estimar que «no
concurrían motivos suficientes para pro-
ceder a la modificación del contrato
puesto que, a su juicio, la solución pro-
yectada inicialmente (…) es adecuada
en todo caso para la ejecución de las
obras». Entiende, por el contrario, que

resulta pertinente el reformado previsto

en la cláusula 12 del pliego de las admi-

nistrativas particulares para hacer frente

al problema, que califica como “sobreve-

nido” y derivado de “las características

propias del terreno que no han podido

ser previstas en el estudio geotécnico

preliminar dada la complejidad geológi-

ca de la parcela”. Manifiesta que «de
continuarse con la ejecución de las
obras en los términos previstos inicial-
mente no solo quedaría (…) afectado
(entre otros) el elemento estructural de
la construcción, sino que también podrí-

an quedar afectadas las estructuras de
los edificios adyacentes», y finalmente

advierte que «se verá en la necesidad de
paralizar la ejecución de los trabajos en
tanto no sea adoptada una solución téc-
nica segura (…), o bien en tanto no se
cursen instrucciones claras por parte de
la Dirección de la Obra de continuar
con la ejecución de las mismas conforme
al proyecto aprobado inicialmente (…),
asumiéndose, claro está, por la Adminis-
tración contratante el sobrecoste que
supondrá el exceso de hormigón utiliza-
do y las posteriores labores de demoli-
ción que éste lleva aparejado».

5. Solicitado informe al adjudicatario

del contrato de servicios de dirección de

las obras, que es también el autor del

proyecto, éste presenta en el registro del

Ayuntamiento de Oviedo el día 18 de

diciembre de 2015 un informe en el que

declara que «el terreno en el que se
construye el edificio es el contemplado
en el estudio geotécnico» y niega que la

Dirección de Obra descartara todas las

soluciones planteadas por la empresa

constructora, pues aceptó  que se ejecu-

tase la primera propuesta, “coincidente

con la solución del proyecto”.

Refiere que las «demoliciones de hormi-
gón en los muros pantalla han sido con-
templadas en el proyecto (…), no
pudiendo alegar ahora desconocimiento
sobre la posible afección del elemento
estructural (…), ya que debería ser per-
fecta conocedora de las implicaciones
que la construcción de un muro pantalla
puede tener (en este tipo de terreno y en
este lugar) y debería haber valorado las
medidas precautorias necesarias».

Rechaza asimismo que «el problema
aparecido ahora» sea de carácter “técni-

co”, pues «el proyecto recoge tanto la
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ejecución en terreno con rellenos antró-
picos, como el posterior repicado del
trasdós del muro pantalla», y manifiesta

que la responsabilidad del contratista fue

adquirida «al comprometerse a ejecutar
el proyecto y no haber señalado ninguna
reserva en el momento de la firma del
acta de replanteo», si bien asume que

«el sobrecoste derivado del exceso de
medición que pueda producirse en la
unidad de repicado de la pantalla será
cuantificado y medido tras su ejecución
en la obra y se certificará».

6. El día 22 de diciembre de 2015, la

Arquitecta municipal responsable del

contrato informa que «no se ha produci-
do hasta la fecha ninguna circunstancia
durante la ejecución de las obras que
haga necesaria la tramitación de una
modificación del contrato, ya que: El
terreno que aparece en las excavaciones
realizadas es el contemplado en el estu-
dio geotécnico realizado. Los sobrecon-
sumos de hormigón producidos en la eje-
cución de los muros pantalla se encon-
trarían dentro del supuesto contemplado
en el artículo 153.1 del RD 1098/2001.
El posterior repicado del muro pantalla
que sea necesario ejecutar una vez reali-
zada la excavación se podrá certificar,
en su caso, dentro de la medición de la
correspondiente partida contemplada en
el proyecto». Entiende que no se ha pro-

ducido ninguna circunstancia que justifi-

que la paralización de los trabajos, y des-

taca, en cuanto a las propuestas técnicas

realizadas por la empresa para la ejecu-

ción de los muros pantalla, que «una de
ellas era coincidente con la solución
contemplada en el proyecto (con la
única diferencia de su valoración econó-
mica, que, sin mayor justificación, se
cuantificaba en unos 269.000 € más),
por lo que la (Dirección Facultativa)
optó por dar instrucciones de mantener

la solución de proyecto, pero sin admitir
la nueva valoración propuesta por la
empresa».

7. Con fecha 22 de diciembre de 2015 el

representante de la contratista pone en

conocimiento de la Administración que

«se ha visto en la obligación de proceder
a la suspensión de las obras» por los

motivos señalados en su escrito anterior.

8. En respuesta al requerimiento de la

Sección de Contratación para que infor-

me sobre el estado de ejecución, el día

29 de diciembre de 2015 el Director de

Obra presenta en el registro del Ayunta-

miento de Oviedo el informe correspon-

diente al mismo mes en el que refleja que

«se han realizado los trabajos corres-
pondientes a la construcción del muro de
pantalla (…). Continúan los incrementos
de consumo de hormigón como conse-
cuencia de derrumbamientos habidos
durante la excavación de las pantallas
(…), que conllevarán el consiguiente
incremento de la medición del posterior
repicado de las pantallas previsto en
proyecto. Se hace notar el retraso exis-
tente (…). No ha habido incidencias
relativas a la seguridad».

9. En sesión celebrada el día 30 de

diciembre de 2015, la Junta de Gobierno

Local del Ayuntamiento de Oviedo

acuerda requerir a la constructora para

que, «de manera inmediata, proceda a
reanudar la ejecución» del contrato en el

entendimiento de que no se dan los pre-

supuestos precisos para su modificación

de conformidad con lo señalado en los

informes técnicos obrantes en el expe-

diente, y «solicitar informe a la Direc-
ción Facultativa y a la responsable del
contrato a los efectos señalados en la
cláusula decimoctava» del pliego de las

administrativas particulares «con objeto
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de iniciar procedimiento de imposición
de penalidades».

10. El día 11 de enero de 2016 el Direc-

tor de Obra informa sobre «la dificultad
de cumplimiento del programa de traba-
jo propuesto por la contrata, agravada
por la presente paralización de las
obras, salvo que en el futuro se trabaje a
varios turnos». En similares términos se

pronuncia el Director de Ejecución en un

informe fechado el 18 del mismo mes, en

el que puntualiza que el sistema de traba-

jo a turnos en un edificio de estas carac-

terísticas «no es aconsejable».

11. Con fecha 25 de enero de 2016, se

recibe en el registro del Ayuntamiento

de Oviedo un escrito en el que el repre-

sentante de la adjudicataria reitera su

solicitud de modificación contractual.

Señala que en el caso de que la Admi-

nistración no cambie de parecer se

«continuará con las obras (…), si bien
de acuerdo con la solución número 1 de
las cuatro propuestas a la Dirección de
la Obra», lo que «supondrá unos costes
notablemente superiores a los previstos
(…) que se reclamarán». Del mismo

modo, anuncia que de proseguir con la

ejecución del contrato tal como está

proyectado «no podrá en modo alguno
hacerse responsable a mi mandante de
los eventuales daños».

A este escrito adjunta varios documen-

tos, entre ellos un informe, sin fecha ni

firma, en el que se explica que con inde-

pendencia de que el terreno sea el con-

templado en el estudio geotécnico, lo

cierto es que «se comporta mucho peor
de lo que cabría esperar», como eviden-

ciaría el hecho de que «la magnitud de la
sobre-excavación fue muy infravalorada
en el propio proyecto de ejecución», en

el que se había considerado un “sobre-

consumo” de hormigón de un 11,11 %,

inferior al real. Entiende quien informa

que «no es aplicable (…) el supuesto
contemplado en el art. 152.1 del Regla-
mento General de la LCAP (…), ya que
el exceso de hormigón sí está considera-
do en la descripción de los precios pero
en mucha menor cuantía (…). Además
este exceso de hormigón no se puede
considerar un material necesario para
la correcta ejecución de la unidad de
obra (…), puesto que hay que demolerlo
con posterioridad».

Refiere a continuación, en cuanto a las

«soluciones técnicas para evitar sobre-
consumos de hormigón y los problemas
que posteriormente surgirían con el repi-
cado», que la empresa contratista propu-

so, entre otras alternativas, «el amortera-
do inicial (es decir una sustitución par-
cial del terreno)» por ser una solución

“más habitual” y “más barata” en estos

casos, si bien la propuesta finalmente

aceptada sería otra, que «no coincide con
la solución del proyecto, pues contempla
muchas otras unidades de obra que son
necesarias para reparar las afecciones
que el proceso de demolición de los exce-
sos de hormigón producirán en la panta-
lla», tales como la «reparación de las
fisuras que aparezcan en la pantalla» y

de las «juntas de hormigonado circula-
res» tras el proceso de «repicado genera-
lizado», la «pasivación de armaduras
que queden vistas» o la «aplicación de
una capa de mortero de protección tixo-
trópico en capa suficiente como para
asegurar la durabilidad del elemento
estructural», incluyéndose, en definitiva,

«muchos trabajos nuevos que estaban
encaminados tanto a garantizar la estan-
queidad del edificio como la durabilidad
del elemento estructural». Respecto a los

trabajos de “repicado”, y frente a la afir-

mación de que las demoliciones estaban
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contempladas en el proyecto y que «solo
es problema de medición y cuantifica-
ción de la unidad que se realizará tras la
ejecución de las obras», se significa que

«el repicado previsto en proyecto solo es
para una superficie de 60,30 m2 que
representa únicamente el 7 % de la pan-
talla vista tras la excavación. No obstan-
te en la situación actual la superficie a
demoler será prácticamente del 100 %.
Esto hace inviable la demolición
manual. Será necesario demoler por
medios mecánicos. La enorme diferencia
de porcentajes, así como la necesidad de
usar medios mecánicos, implica que este
proceso afectará muchísimo más al ele-
mento estructural, de tal manera que
producirá efectos muy indeseables, como
fisuras y recubrimiento de ferralla que
será necesario reparar». Frente a lo

señalado en el proyecto, en el que se con-

templaba un exceso de hormigón de 5 cm

que debía picarse manualmente, afirma

el autor del informe que «ésto no se
corresponde en absoluto con la realidad
ejecutada. La cuantía del sobre-consumo
fue del 44,07 % (…). Pero además se dio
otra circunstancia, y es que el terreno
inestable estaba desde la cota 0 a la cota
-5,50 principalmente (…). Este hecho ha
provocado que casi todo el sobre-consu-
mo de hormigón haya ido a parar a la
zona que se va a excavar. Considerando
que la mitad del sobre-consumo real se
hubiera dividido por igual entre el tras-
dós y el intradós, los espesores medios a
demoler en la cara interior serían de
16,1 cm, es decir 6 veces superiores a lo
previsto en el proyecto. Aunque lo nor-
mal es que se produzca una distribución
muy heterogénea con zonas de espesores
mucho mayores. Estos grandes espesores
no se pueden picar manualmente por el
tiempo que llevaría hacerlo, algo de lo
que no dispone la obra, pero sobre todo
por el gran riesgo contra la salud de los

trabajadores provocado por lesiones
principalmente en muñecas”, por lo que

«la solución deseable sería el fresado».

Concluye que las circunstancias de que

el «sobre-consumo de hormigón» no

fuera «cuantificado correctamente en el
proyecto» y que la demolición deba efec-

tuarse con «medios muy diferentes a los
descritos» evidencian el error de la tesis

municipal.

12. El mismo día 25 de enero de 2016, el

representante de la contratista presenta

en el registro del Ayuntamiento de Ovie-

do un escrito en el que pone de manifies-

to nuevas cuestiones que necesitan de

«una solución urgente, ya que de lo con-
trario (…) no podría continuarse con la
ejecución»; entre ellas, la «definición de
la viga de coronación oeste, como pri-
mer trabajo que se realiza tras la ejecu-
ción de las pantallas, o la precisa defini-
ción de la geometría de los anclajes y su
posición, puesto que situarlos en la cota
definida en el proyecto (…), esto es, por
debajo del nivel freático, implicaría
variar radicalmente dicho nivel (…),
algo que podría afectar de forma severa
(a) la estabilidad de las edificaciones
colindantes antiguas, al igual que ocu-
rrió en el año 1998 en el mismo barrio».

Asimismo, pone de manifiesto la necesi-

dad de modificar «la solución definida
por la Dirección de la Obra en cuanto a
la cimentación de los pilotes», ya que

«por el comportamiento del terreno (…)
no puede garantizarse alcanzar la longi-
tud mínima necesaria»; todo ello sin per-

juicio de otras cuestiones «de menor
envergadura que igualmente es necesa-
rio definir con urgencia, pues su ejecu-
ción es justamente posterior a la excava-
ción del solar».

13. Con fecha 31 de enero de 2016, los

Directores de Obra y de Ejecución libran
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sendos informes en los que analizan las

alegaciones del contratista. En el primero

de ellos señalan que los trabajos que se

recogen en la solución propuesta por la

contrata para hacer frente a los excesos de

consumo de hormigón «están incluidos
en la correcta ejecución de la unidad pro-
yectada», y cuestionan que el espesor

medio de hormigón a demoler sea de 16,1

centímetros como señala la contratista,

pues entienden que esto «contradice la
propia información del incremento de
volumen de hormigón de 44,07 %». Cal-

culan que existiría a lo sumo «un sobre-
ancho de 6 cm sobre lo previsto en el pro-
yecto, frente a los 9,9 cm previsibles con
el sobreconsumo del 44,07 %».

En el segundo niegan que sea cierto que

«el primer trabajo que se realiza» respec-

to de la viga de coronación sea en «la
pantalla oeste», significando que en el

proyecto se contemplan «133 metros line-
ales de viga de coronación, de los que 32
metros corresponden a la pantalla
oeste», por lo que «se podrán ejecutar
muchos metros (…) antes de realizar la
pantalla oeste». Rechazan que exista

«falta de definición de anclajes del muro
pantalla», y puntualizan que «los detalles
de la viga de coronación (…) fueron
enviados por el Director de Obra con
fecha 25-01-2016 al Jefe de Obra, con
copia a la responsable del contrato».

Manifiestan que corre de cuenta de la

contratista «rehacer los cálculos» para

solucionar el problema relativo a la longi-

tud de los anclajes, y en cuanto a los pilo-

tes significan que para garantizar la

«penetrabilidad en el terreno» necesaria

«una opción podría ser mediante perfo-
ración helicoidal continua con barrena
hueca mejorada». Respecto del resto de

«indefiniciones» puestas de manifiesto

por el contratista, relativas a «encachado
y drenaje, arquetas de bombeo, etc.»,

afirman que «ninguna de estas activida-
des está prevista realizar en el programa
de trabajo presentado por la contrata
antes de (…) 2 meses después de empeza-
da la excavación», por lo que no urgen.

14. El día 5 de febrero de 2016, se recibe

en el Registro General del Ayuntamiento

de Oviedo un escrito mediante el cual el

representante del contratista reitera su

pretensión de que el contrato se modifi-

que para hacer frente a los «especiales
condicionantes en el terreno aparecidos
durante el transcurso de la obra», e

interpone recurso de reposición frente al

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local

de 30 de diciembre de 2015.

15. El día 16 de febrero de 2016 la res-

ponsable del contrato libra dos informes

en los que analiza las alegaciones formu-

ladas por el contratista en sus escritos de

25 de enero de 2016. En el primero de

ellos expresa que los «sobreconsumos»

de hormigón «se entienden comprendi-
dos dentro del supuesto contemplado en
el artículo 153.1 del RD 1098/2001», sin

que se pueda compartir la consideración

de que el «exceso de hormigón no se
puede considerar un material necesario
para la correcta ejecución de la uni-
dad». Subraya que las unidades de obra

que la empresa estima de necesaria eje-

cución, tales como «reparación de fisu-
ras y juntas de hormigonado, pasivación
de armaduras, aplicación de morteros,
etc.», resultan «imposibles de cuantificar
a priori», y que «únicamente se podrán
considerar y, en su caso, valorar una vez
excavada la parcela y procedido a la
demolición del hormigón que sea nece-
sario realizar». Tras poner de manifiesto

que «dicha propuesta (…) venía valora-
da por la empresa en unos 269.000 € de
aumento respecto a lo proyectado sin
ningún tipo de justificación técnica»,
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destaca que ha sido «la solución técnica
de proyecto» la que «ha sido ejecutada
finalmente». Respecto a la superficie de

hormigón a repicar, señala que «depen-
derá de una serie de factores imposibles
de determinar en este momento, como la
posición exacta, volumen y superficie
donde se hayan producido los excesos».

Rechaza que concurra causa justificativa

de la modificación del contrato, pues,

«por muy mal que se haya comportado
el terreno (…), lo cierto es que dicho
terreno no es otro que el definido por el
estudio geotécnico», y niega que la nece-

sidad de proceder a la retirada de una

cantidad de hormigón superior a la pre-

vista inicialmente pueda justificar la

paralización de los trabajos, «ya que con
anterioridad a poder realizar dicha
demolición habría que ejecutar previa-
mente la viga de coronación de todo el
perímetro de los muros de pantalla eje-
cutados, proceder a la ejecución de los
anclajes de dichos muros y a la posterior
excavación del solar».

En el segundo escrito pone de relieve

que la empresa «parece achacar, princi-
palmente, la paralización de los trabajos
(llevada a cabo con posterioridad a la
ejecución de los muros pantalla realiza-
dos) a la indefinición, por parte de la
Dirección de Obra, de la viga de corona-
ción de dichos muros». Frente a ello,

afirma que «hay gran parte de la viga de
coronación (la correspondiente a tres de
los cuatro linderos de la parcela) que
está perfectamente definida en proyecto,
por lo que se podrían empezar a ejecutar
la mayor parte de los metros de viga
antes de tener que ejecutar la correspon-
diente a la pantalla del lindero oeste».

Considera que tampoco las «posibles
indefiniciones» de los anclajes pueden

considerarse como justificación de la

paralización de los trabajos, «ya que con

carácter previo a su ejecución ha de lle-
varse a cabo la ejecución de la viga de
coronación». Todo ello, sin perjuicio de

requerir al Director de Obra para que

aporte la «justificación del cálculo y la
definición descriptiva y gráfica detalla-
da de dichos anclajes» y de los «elemen-
tos de cimentación a ejecutar», la «defi-
nición del drenaje, de las arquetas de
bombeo, de la instalación de geotermia,
de la línea de tierra y del sistema de
recuperación de aguas grises», y «las
posibles consecuencias económicas
(aumentos de medición o precios contra-
dictorios, en su caso) que de ello pudie-
ran derivarse», aun cuando todas estas

cuestiones no serían urgentes ni justifi-

carían la suspensión de los trabajos.

16. Con fechas 16 de febrero, 1 y 11 de

marzo y 1 de abril de 2016, se reciben en

el Registro General del Ayuntamiento de

Oviedo diferentes escritos, a los que se

adjuntan varios informes periciales, en

los que el representante de la adjudicata-

ria alerta sobre diversas deficiencias del

proyecto que –a su juicio– hacen necesa-

ria la modificación del contrato. Son las

siguientes: a) El diseño del proyecto «no
cumple con el estándar Passivhaus». b)

Se aprecia «falta de espacio (…) en las
salas de máquinas y en la posición de
otros equipos de instalaciones», así

como un diseño de la sala de máquinas

fuera de la envolvente Passivhaus que

impediría la obtención de la certificación

correspondiente. c) Existen errores rela-

tivos a «la situación de los ventiladores
del garaje, a la sala de máquinas del
grupo de presión y del aljibe, a la ali-
mentación eléctrica de los grupos de
bombeo, a la situación de los extractores
de sobrecompresión de las escaleras y
vestíbulos de independencia, al dimen-
sionado y paso de los tubos y conductos
de ventilación, a los pozos de bombeo
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del sótano -2 o a la ubicación del equipo
de contadores eléctricos», así como

«otros defectos relativos a la instalación
eléctrica y de telecomunicaciones que,
de no resolverse, impedirán la legaliza-
ción de la instalación», y «ciertas defi-
ciencias en el diseño contenido en el
proyecto que hacen que la instalación no
sea funcional». d) Se aprecian deficien-

cias en las «condiciones esenciales que
han de cumplirse en materia de seguri-
dad del edificio, como la seguridad en
caso de incendios, la seguridad de utili-
zación y accesibilidad para los usuarios
y la seguridad para las tareas de mante-
nimiento». e) Se han advertido otros

«problemas» que «afectan a las instala-
ciones de ventilación y climatización del
edificio».

17. En escritos de fechas 4, 16 de marzo

y 5 de abril de 2016, el Director de Obra

niega que proceda la modificación del

contrato por supuesto incumplimiento

del estándar Passivhaus, por posibles

errores en el proyecto de ejecución rela-

tivos a la disposición de equipos de ins-

talaciones o por defectos en el proyecto

de instalación eléctrica y de telecomuni-

caciones, y afirma que el proyecto “cum-

ple la normativa y legislación vigente”,

por lo que no tiene objeto la modifica-

ción pretendida. Adjunta a sus escritos

diversos informes periciales.

18. Considerando que los trabajos cons-

tructivos están paralizados desde el día

23 de diciembre de 2015, según señalan

el Director de Obra y el Director de Eje-

cución en el informe relativo a la certifi-

cación del mes de marzo de 2016, y

teniendo en cuenta que «el incumpli-
miento de los plazos parciales (…) no
hace posible el cumplimiento del plazo
total», según afirma la responsable del

contrato en el informe librado con fecha

4 de marzo de 2016, la Junta de Gobier-

no Local del Ayuntamiento de Oviedo

acuerda, en sesión celebrada el día 22 de

abril de 2016, «iniciar el procedimiento
de resolución del contrato por causas
imputables a (la contratista) por la pre-
sunción de imposibilidad de cumplir el
plazo total del mismo», y «prever la
incautación de la garantía definitiva
constituida para el supuesto de que se
acuerde la resolución del contrato por
causas imputables a la empresa (…), sin
perjuicio de la tramitación de los corres-
pondientes procedimientos para la liqui-
dación de las obras e indemnización de
posibles daños y perjuicios (…) en lo
que excedan del importe de la garantía
incautada». Asimismo se acuerda dar

trámite de audiencia a la contratista y «a
la entidad avalista» por plazo de diez

días hábiles.

En la misma sesión, la Junta de Gobierno

Local acuerda «que se desestime el
recurso de reposición interpuesto por (la
constructora) contra el Acuerdo adopta-
do por la Junta de Gobierno de fecha
30-12-2015 (…), por no existir ninguna
razón, técnica o legal, justificativa de la
paralización unilateral de las obras».

19. El día 12 de mayo de 2016, se recibe

en el Registro General del Ayuntamiento

de Oviedo un extenso escrito en el que el

representante de la empresa constructora

manifiesta su oposición a la resolución

contractual propuesta y a sus efectos.

Afirma que se vio «en la obligación de
suspender los trabajos por razones
obvias de seguridad» y que «en ningún
momento actuó con voluntad de incum-
plir el contrato», pues «ha demostrado
en todo momento su plena disposición de
continuar con las obras y de ejecutarlas
conforme al proyecto aprobado (dentro
del plazo establecido), siempre y cuan-
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do, a pesar de todo lo expuesto, se le die-
ran instrucciones claras al respecto y se
le exonerase de cualquier eventual res-
ponsabilidad derivada de daños y per-
juicios que pudieran producirse». Tras

contestar a las afirmaciones de carácter

técnico contenidas en los informes de la

Dirección de Ejecución y de la Dirección

de Obra, así como a los informes de la

Arquitecta municipal, insiste en la exis-

tencia de «deficiencias tan grandes en el
diseño que impiden totalmente la obten-
ción del certificado Passivhaus y la
legalización de las instalaciones».

Discute el adjudicatario que las obras no

puedan finalizarse dentro del plazo total

previsto, pues puede trabajarse en la obra

a «2 y 3 turnos». Considera que no se da

la causa de resolución invocada en el

acuerdo de inicio, ya que «en el presente
contrato no se han establecido plazos par-
ciales cuyo incumplimiento conlleve en sí
mismo la posibilidad de resolver el con-
trato (…), sino solamente ̀ hitos´ (…) en el
programa de trabajo para controlar la
ejecución del plazo total», y afirma que el

incumplimiento del plazo tampoco sería

«relevante». Manifiesta que de «serle
imputable a alguien» la citada demora

«bien podría considerarse que lo es a la
propia Administración, quien ha contri-
buido con su actuación a que no se hayan
podido reanudar los trabajos por parte de
mi mandante», y que «de existir (hipotéti-
camente) algún resquicio de culpa en el
comportamiento de mi representada ésta
vendría, en todo caso, compensada con la
actuación propia de la Administración»,

por lo que entiende que «no podría en nin-
gún caso acordarse la incautación de la
garantía prestada ni la reclamación de
eventuales daños y perjuicios».

Finalmente denuncia que «la auténtica
motivación de la incoación del presente

expediente de resolución no es, en reali-
dad, que mi representada haya incurrido
en una causa de resolución del contrato,
sino que más bien parece que nos encon-
tramos ante una voluntad de la Adminis-
tración de renunciar a la ejecución».

20. Con fechas 27 de mayo y 6 de junio

de 2016 el Director de Obra y el Director

de Ejecución libran sendos informes. El

primero rechaza que la paralización de

las obras pueda vincularse a supuestos

defectos en el proyecto, descartando el

segundo que existan «problemas» en la

obra o que la seguridad de los edificios

colindantes pueda verse afectada, para

finalizar reiterando que la ejecución de

la obra mediante turnos de trabajo «no es
aconsejable en este tipo de edificación».

21. El día 19 de agosto de 2016, la Arqui-

tecta responsable del contrato suscribe

un informe en el que refiere que «la
empresa paraliza las obras de forma uni-
lateral el 23-12-2015. Las razones para
dicha paralización las expone en el
escrito de fecha 22-12-2015, que remite
al presentado el 15-12-2015 (…). En
dicho escrito se exponen como únicas
razones para justificar dicha paraliza-
ción la existencia de importantes sobre-
consumos de hormigón, incidiendo en
que la demolición de dichos excesos
puede afectar a los muros ejecutados (y)
a las edificaciones colindantes, por lo
que, a su juicio, debe replantearse la
solución técnica proyectada y, por tanto,
proceder a la modificación del proyecto
(…). Posteriormente, el 25-01-2016 (un
mes después de la paralización de las
obras) la empresa presenta dos escritos
(…) donde (…) alega, por primera vez,
que existen cuestiones técnicas que, a su
juicio, están pendientes de resolución y
necesitan una solución urgente por parte
de la (Dirección de Obra), y que básica-
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mente se refieren a la completa defini-
ción de la viga de coronación y anclajes
de los muros ejecutados, así como (…)
de los pilotes a ejecutar (…). En este
punto se considera necesario destacar
que los detalles pendientes de definir
(vigas de coronación, anclajes y pilotes)
a los que alude la empresa en sus escri-
tos fueron solicitados por la contrata en
la reunión ordinaria de obra del 18-12-
2015 (la última antes de la paralización
de las obras, que se produjo cuatro días
después) sin ningún carácter de urgen-
cia, según consta en el acta de dicha reu-
nión. Desde esa fecha no consta por
parte de la empresa ninguna otra solici-
tud de dichos detalles, a excepción de
una solicitud que hace la técnica que
suscribe a la (Dirección de Obra) a tra-
vés de correo electrónico el día 22-01-
2016. En respuesta a dicho correo, la
(Dirección de Obra) presenta los deta-
lles de la viga de coronación el 25-01-
16. Posteriormente, durante los meses de
febrero, marzo y abril, la empresa pre-
senta una serie de escritos acompañados
de extensos informes técnicos (…) donde
se ponen de manifiesto una serie de defi-
ciencias, omisiones y errores de proyecto
que, a su juicio, afectarían a la obten-
ción del correspondiente certificado
energético Passivhaus pretendido (...),
así como (a) la seguridad de incendios y
de utilización del edificio y la legaliza-
ción de algunas de las instalaciones pro-
yectadas. A este respecto, se considera
por la técnica que suscribe que las cues-
tiones planteadas en este segundo grupo
de informes no son cuestiones que se
puedan relacionar directamente con la
paralización de las obras llevada a cabo
por la contrata, ya que: No se han puesto
de manifiesto (…) como causa de parali-
zación de las obras hasta casi dos meses
después de dicha paralización. Afectan a
unidades de obra de futura ejecución que

en ningún caso justifican una paraliza-
ción en el momento en que ésta se produ-
jo. Por tanto, las posibles deficiencias
del proyecto licitado alegadas en estos
últimos escritos (…) no pueden entender-
se, en modo alguno, como causas que
motivaron la suspensión de las obras el
pasado mes de diciembre».

Sin perjuicio de lo anterior, y a los efectos

de «determinar posibles responsabilida-
des y penalizaciones al redactor del pro-
yecto», entiende «constatadas una serie
de deficiencias y omisiones (…), tales
como: omisión de algunos tipos de envol-
ventes (especialmente relevante en el
caso de las fachadas de muros de hormi-
gón), error en los valores de la conducti-
vidad térmica de los muros pantalla y de
los coeficientes de resistencia térmica
superficial, errores en las superficies de
las envolventes, error en los puentes tér-
micos etc., así como problemas de diseño
que repercuten en la estanqueidad del
edificio. La consecuencia es que, si (no)
se corrigiesen estas deficiencias detecta-
das, la demanda de calefacción subiría a
valores superiores a los mínimos exigidos
por el estándar Passivhaus y, por tanto,
no podría certificarse el edificio. No obs-
tante, tal como afirma la constructora, en
fechas recientes el Instituto Passivhaus
modificó el clima de referencia para
Oviedo, permitiendo considerar condi-
ciones climáticas mucho más benignas,
lo que hace que los errores constatados
en el proyecto tengan a día de hoy menor
relevancia negativa de la que podrían
tener si se tuviese que mantener el clima
anterior». Significa que «si bien el cum-
plimiento a día de hoy no se puede cons-
tatar» (pues «faltarían por introducir y
justificar numerosos datos»), lo cierto es

que «el proyecto presentado a licitación
contenía una serie de errores y omisiones
que, de no ser por la posterior modifica-
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ción de las condiciones climáticas admi-
tidas por el Instituto Passivhaus, no
hubiese hecho posible la consecución de
dicho estándar y, dadas las correcciones
aún pendientes, puede que sean la princi-
pal causa de que definitivamente no
pueda cumplirse (…) si previamente no
se modifica el proyecto». Destaca que «ya
en octubre de 2015 (incluso antes de que
comenzara la obra) la empresa puso en
conocimiento de la (Dirección de Obra) y
(Dirección de Ejecución), así como de la
técnica que suscribe (mediante correo
electrónico de fecha 13-10-2015), algu-
nas de las deficiencias detectadas en el
cálculo del PHPP del proyecto licitado»,

y que «tanto en la reunión del 
04-12-15, a la que se hace referencia (en
la que esta técnica estuvo presente),
como en el acta redactada al efecto (…),
se hicieron referencias a la necesaria
revisión de algunos conceptos y valores».

Asimismo, considera «constatadas» las

deficiencias puestas de manifiesto por la

contrata «en relación a la instalación de
climatización, ventilación que se incluyó
en el proyecto de ejecución, tales como:
espacio de la sala de máquinas, situa-
ción de ventiladores de garaje, grupo de
presión de incendios y aljibe, bombas de
saneamiento, extractores de escaleras y
vestíbulos», las relativas «a las instala-
ciones eléctrica y de telecomunicacio-
nes, tales como: mal diseño de acometi-
das, incumplimiento en el suministro
complementario, incumplimiento en el
cableado, omisión de la protección con-
tra el rayo, etc.», las referentes a los sis-

temas de seguridad y prevención de

incendios, los errores, contradicciones y

omisiones puestos de manifiesto en rela-

ción a la instalación de climatización y

ventilación, y apunta que si no se corri-

giesen tales deficiencias, «en algunos
casos, las instalaciones no se podrían

ejecutar por falta de espacio», mientras

que en otros se vería afectada la funcio-

nalidad de la construcción e incluso se

«impediría la legalización». Reitera, no

obstante, que «dichas deficiencias no
pueden considerarse en ningún caso
como justificación de la paralización de
las obras efectuada por la contrata, ya
que se alegaron como causas de dicha
paralización casi dos meses después de
llevarse a cabo y no afectan a unidades
de obra de inmediata ejecución»

.

Respecto a si es posible aún cumplir el

plazo total de ejecución incrementando

los turnos de trabajo, parte de considerar

«lo ajustado del plazo para la ejecución
del edificio objeto del proyecto, máxime
cuando se trata de un edificio con espe-
ciales exigencias energéticas derivadas
del cumplimiento del estándar requerido
(…), en el que es necesario realizar prue-
bas específicas de estanqueidad al aire
durante la ejecución de las obras (…) que
hacen modificar significativamente los
tradicionales procesos constructivos y
que pueden suponer, en caso de incumpli-
miento, una importante demora en la
marcha de los trabajos como consecuen-
cia de la subsanación de los defectos que
pueda originar el fallo de la prueba».

Razona que «si bien los cálculos mate-
máticos sobre el número de horas restan-
tes y el número de operarios necesarios
pueden justificarse en el papel realizando
la obra pendiente a tres turnos, (…) en la
práctica no se puede asumir (…) que la
totalidad de una obra de este tipo preten-
da hacerse en tres turnos porque choca-
ría de plano con la lógica organización
de la misma, y entre otros extremos con el
cumplimiento de la correspondiente
Ordenanza de ruidos municipal».

Finalmente señala que no se trata de una

«obra ordinaria en lo que al cumpli-
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miento de los plazos se refiere, sino que
estuvo siempre condicionada, desde su
inicio (…), por el estricto calendario de
plazos para la obtención de las subven-
ciones europeas».

22. En sesión celebrada el día 11 de

noviembre de 2016, la Junta de Gobierno

Local del Ayuntamiento de Oviedo acuer-

da declarar la caducidad del procedimien-

to de resolución contractual iniciado el 22

de abril del mismo año, «sin que ello
suponga excluir que se inicie un nuevo
procedimiento al que, en su caso, podrán
incorporarse documentos o actuaciones
del procedimiento caducado».

23. Mediante Acuerdo adoptado el día

18 de noviembre de 2016, la Junta de

Gobierno Local del Ayuntamiento de

Oviedo acuerda iniciar un nuevo proce-

dimiento de resolución del contrato

«por la presunción de imposibilidad de
cumplir el plazo total del mismo, funda-
mentada en el incumplimiento de los
plazos parciales resultantes del progra-
ma de trabajos, a su vez motivado por
la suspensión unilateral e injustificada
de aquéllos y su no reanudación pese al
requerimiento realizado por el Ayunta-
miento (…), prever la incautación de la
garantía definitiva (…) para el supues-
to de que se acuerde la resolución del
contrato por causas imputables a la
empresa», y dar audiencia a la contra-

tista y a la entidad avalista por plazo de

diez días hábiles.

24. Mediante Decreto del Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo N.º 4 de

Oviedo de 23 de noviembre de 2016, se

tiene por desistida a la adjudicataria del

recurso contencioso-administrativo

interpuesto contra el Acuerdo de la

Junta de Gobierno Local de 30 de

diciembre de 2015.

25. El día 7 de diciembre de 2016, el

representante de la adjudicataria presen-

ta un escrito en el que manifiesta la opo-

sición de su empresa a la resolución pre-

tendida y a sus efectos «remitiéndonos a
todo lo expuesto en el escrito presentado
el 12 de mayo de 2016».

26. Con fecha 24 de enero de 2017, la

Arquitecta responsable del contrato sus-

cribe un nuevo informe en el que reitera

que «las únicas causas alegadas en el
momento de la paralización (es decir,
exclusivamente las relacionadas con la
ejecución de los muros pantalla y los
sobreconsumos de hormigón y su poste-
rior demolición) no pueden justificar por
sí mismas la necesidad de redacción de
un proyecto modificado, ya que (…)
entrarían en los supuestos contemplados
en el artículo 153.1 del RD 1098/2001 y
en el último párrafo del artículo 234.3
del RD Legislativo 3/2011 (variación
sobre el número de unidades)», desta-

cando que, «en todo caso, su verdadero
alcance podría valorarse con exactitud
(…) cuando se procediese a la completa
ejecución de los muros y vigas que per-
mitiese el vaciado de la parcela».

27. El día 30 de enero de 2017, la Coor-

dinadora de Fondos Europeos informa

que «el edificio de consumo energético
casi nulo (…) destinado a centro para el
fomento de la innovación y el emprendi-
miento era una actuación incluida en el
Área Temática de Medio Ambiente del
anexo del Acuerdo de Atribución de
Funciones de la Iniciativa Urbana de
Oviedo, firmado entre el Ministerio y el
Ayuntamiento», y «cofinanciada por la
Unión Europea en un 80 % con cargo al
FEDER». Señala que «el Ayuntamiento
de Oviedo, con motivo del incumpli-
miento del plazo establecido en el con-
trato por parte de la constructora (…)
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perdió una subvención que ascendería a
245.548,22 €», más una «subvención
adicional de 36.942,52 €».

28. Con fecha 2 de febrero de 2017,

emite informe la Jefa de la Oficina de

Contratación del Ayuntamiento de Ovie-

do, a modo de propuesta de resolución,

en el que se concluye que «se considera
acreditada la imposibilidad racional de
cumplimiento el plazo total del contrato
por causa solo imputable al contratista,
teniendo en cuenta el incumplimiento de
los plazos resultantes del programa de
trabajos (…). Se considera procedente la
incautación de la garantía definitiva
(...). Asimismo, se considera procedente
requerir a la empresa la indemnización
de los daños y perjuicios ocasionados al
Ayuntamiento por el incumplimiento del
contrato, para lo que se deberá tramitar
el correspondiente procedimiento con
audiencia a (la contratista) y a la enti-
dad avalista (…). Una vez resuelto el
contrato, deberá tramitarse la liquida-
ción del mismo».

29. El día 8 de febrero de 2017, la Direc-

tora General de la Asesoría Jurídica del

Ayuntamiento de Oviedo emite un infor-

me en el que «muestra conformidad»

con el librado por la Jefa de la Oficina de

Contratación.

30. Con fecha 10 de febrero de 2017, la

Intervención General informa favorable-

mente la resolución del contrato por

incumplimiento culpable del contratista

con incautación de la garantía definitiva.

31. En sesión celebrada el día 10 de

febrero de 2017, la Junta de Gobierno

Local del Ayuntamiento de Oviedo

acuerda «dar traslado del expediente al
Consejo Consultivo del Principado de
Asturias para la emisión del preceptivo

informe» y «acordar la suspensión del
plazo máximo para resolver el procedi-
miento de resolución por el tiempo
mediante entre la petición del informe al
Consejo Consultivo y la recepción del
mismo, sin que tal suspensión pueda
exceder de tres meses», lo que se notifica

al contratista y al avalista.

Con la misma fecha, la Jefa de la Oficina

de Contratación comunica a los interesa-

dos la remisión a este Consejo del expe-

diente «finalizando el plazo para resol-
ver el procedimiento el día 18 de febrero
de 2017».

32. En este estado de tramitación,

mediante escrito de 14 de febrero de

2017, esa Alcaldía solicita al Consejo

Consultivo del Principado de Asturias

que emita dictamen sobre consulta pre-

ceptiva relativa a la resolución del con-

trato de obras de construcción de un edi-

ficio destinado a centro para el fomento

de la innovación y el emprendimiento,

adjuntando a tal fin copia autentificada

del expediente en soporte digital.

A la vista de tales antecedentes, formula-

mos las siguientes consideraciones fun-

dadas en derecho:

PRIMERA. El Consejo Consultivo

emite su dictamen preceptivo de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo

13.1, letra n), de la Ley del Principado de

Asturias 1/2004, de 21 de octubre, en

relación con el artículo 18.1, letra n), del

Reglamento de Organización y Funcio-

namiento del Consejo, aprobado por

Decreto 75/2005, de 14 de julio, y a soli-

citud de la Alcaldía del Ayuntamiento de

Oviedo, en los términos de lo establecido

en los artículos 17, apartado b), y 40.1,

letra b), de la Ley y del Reglamento cita-

dos, respectivamente.
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SEGUNDA. De acuerdo con dichas nor-

mas, la consulta preceptiva a este Conse-

jo sobre resolución de contratos adminis-

trativos está condicionada a que “se for-

mule oposición por parte del contratis-

ta”.

En el asunto ahora analizado existe opo-

sición del adjudicatario, quien rechaza

que concurra la causa de resolución

invocada y niega asimismo que deba res-

ponder de las consecuencias de la extin-

ción contractual pretendida.

TERCERA. La calificación jurídica del

contrato que examinamos es la propia de

un contrato administrativo de obras. Por

razón del tiempo en que fue adjudicado –

31 de julio de 2015–, su régimen jurídico

sustantivo resulta ser el establecido en el

Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público (en adelante

TRLCSP), aprobado por Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

y en el Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públi-

cas (en adelante RGLCAP), aprobado por

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu-

bre. Dentro del referido marco legal, el

régimen al que han de ajustarse los efec-

tos y extinción del contrato es, según el

artículo 19 del TRLCSP, el establecido

por la propia Ley y sus disposiciones de

desarrollo, aplicándose supletoriamente

las restantes normas de derecho adminis-

trativo y, en su defecto, las normas de

derecho privado.

Conforme a lo dispuesto en el artículo

210 del TRLCSP, la Administración

ostenta la prerrogativa de acordar la

resolución de los contratos y determinar

los efectos de ésta dentro «de los límites
y con sujeción a los requisitos y efectos
señalados en la presente Ley». En el

mismo sentido, el artículo 114 del Texto

Refundido de las Disposiciones Legales

Vigentes en Materia de Régimen Local

(en adelante TRRL), aprobado por Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de

abril, atribuye al órgano de la entidad

local competente para contratar la facul-

tad de acordar la resolución de los con-

tratos celebrados con los límites, requisi-

tos y efectos legalmente señalados.

El ejercicio de tal prerrogativa, a fin de

garantizar no solo el interés público, sino

también el que los contratistas tienen en

el cumplimiento de los contratos, exige

la concurrencia de los presupuestos

legalmente establecidos, así como la

sujeción a las normas procedimentales

que lo disciplinan. Si se incumple el pro-

cedimiento, la imputación de la causa

resolutoria pierde su legitimación, pues,

como acabamos de indicar, aquella

potestad solo se puede ejercer con respe-

to a los límites y requisitos establecidos

en la Ley.

La instrucción del procedimiento que

analizamos se encuentra sometida a lo

dispuesto en los apartados 1, 3 y 4 del

artículo 211 y el apartado 1 del artículo

224 del TRLCSP, que se remite a la

regulación de desarrollo contenida en el

artículo 109.1 del RGLCAP. Esta última

norma sujeta la resolución del contrato al

cumplimiento de los siguientes requisi-

tos: audiencia del contratista por plazo

de diez días naturales, en caso de pro-

puesta de oficio; audiencia, en el mismo

plazo, del avalista o asegurador si se pro-

pone la incautación de la garantía, e

informe del Servicio Jurídico, salvo que

este último no sea necesario atendiendo

a la causa resolutoria. Además, tratándo-

se de una entidad local, resulta igual-

mente preceptivo el informe de la Inter-

vención, a tenor de lo establecido en el

artículo 114 del TRRL. Finalmente, tam-
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bién es preceptivo el dictamen de este

Consejo Consultivo cuando, como ocu-

rre en el supuesto examinado, se formula

oposición por parte del contratista.

El expediente sometido a nuestra consi-

deración da cuenta del cumplimiento de

todos los trámites señalados. Sin embar-

go, y en relación con la práctica del trá-

mite de audiencia concedido a los intere-

sados (contratista y avalista) tras la inco-

ación del procedimiento de resolución

contractual que analizamos, debemos

hacer notar que en el expediente única-

mente consta el traslado al adjudicatario

del acuerdo adoptado, sin que obre entre

la documentación remitida elemento

alguno que justifique la práctica efectiva

de las notificaciones a los interesados.

En el caso del contratista resulta obvio

que se realizó, puesto que presenta las

consiguientes alegaciones. Sin embargo,

no podemos afirmar lo mismo respecto a

la entidad avalista, de la que desconoce-

mos si su incomparecencia en el procedi-

miento es voluntaria o debida a la ausen-

cia de notificación. El carácter precepti-

vo de la práctica de tal notificación y la

indefensión que podría generar su ausen-

cia habrían de conducirnos a la necesaria

retroacción del expediente y a la imposi-

bilidad de pronunciarnos sobre el fondo

de la consulta planteada. No obstante, la

condición electrónica de los documentos

remitidos, y, sobre todo, el hecho de que

no conste en el expediente la acredita-

ción de la práctica de las notificaciones a

los interesados no solo de este acto, sino

también de otros dictados a lo largo del

procedimiento resolutorio, nos induce a

pensar que es posible que las mismas se

hubieran llevado a cabo aunque sin dejar

constancia de ellas en el formato electró-

nico del expediente que se nos remite. La

existencia de esta hipótesis razonable,

unida a la consideración de la premura

con la que deben despacharse los asuntos

como el que ahora nos ocupa, nos condu-

ce a entrar en el estudio del fondo del

asunto, no sin antes recordar a la Admi-

nistración consultante que deberá proce-

der a la comprobación de tal extremo, en

cuya ausencia el procedimiento adminis-

trativo seguido no podrá considerarse

conforme a derecho. Observación esta

que tiene la consideración de esencial a

efectos de lo dispuesto en el artículo 3.6

de la Ley del Principado de Asturias

1/2004, de 21 de octubre, y en el artículo

6.2 del Reglamento de Organización y

Funcionamiento del Consejo Consultivo

del Principado de Asturias.

Observamos asimismo que, iniciado de

oficio el procedimiento de resolución

contractual mediante Acuerdo de la

Junta de Gobierno Local de 18 de

noviembre de 2016, la Administración

ha utilizado la posibilidad de suspender

el cómputo del plazo máximo de tres

meses para resolver y notificar estableci-

do en el artículo 25.1.b) de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas (LPACAP),

al objeto de evitar la caducidad del pro-

cedimiento que se produciría por trans-

curso de dicho plazo el día 18 de febrero

de 2017, teniendo en cuenta que tal pre-

cepto es de idéntica redacción a la del

artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común, que el

Tribunal Supremo ha venido consideran-

do aplicable a esta clase de procedimien-

tos (Sentencias de la Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo de 13 de marzo de

2008 –ECLI:ES:TS:2008:643–, Sección

4.ª; de 9 de septiembre de 2009

–ECLI:ES:TS:2009:5567– y 8 de sep-

tiembre de 2010 –
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ECLI:ES:TS:2010:4766-, Sección 6.ª, y

de 28 de junio de 2011 –

ECLI:ES:TS:2011:4151– y 20 de abril

de 2015 –ECLI:ES:TS:2015:1690–, Sec-

ción 7.ª, entre otras).

La suspensión señalada, motivada por la

solicitud de nuestro dictamen y fundada

en el artículo 22.1.d) de la LPACAP, la

acordó el órgano de contratación el día 14

de febrero de 2017. Constan en el expe-

diente los traslados del acuerdo de suspen-

sión al contratista y al avalista, así como

de las notificaciones cursadas por la Jefa

de la Oficina de Contratación a ambos

interesados en las que se informa de la

solicitud de dictamen a este Consejo.

Advertimos que la redacción de las notifi-

caciones citadas en último lugar podría

confundir a los interesados acerca de la

fecha en que se produce la caducidad del

procedimiento, pues en ellas se señala que

el plazo para resolver finaliza el 18 de

febrero de 2017; no obstante, puesto que

simultáneamente se les ha dado traslado

del acuerdo de suspensión del procedi-

miento en el que se acota aquélla al «tiem-
po mediante entre la petición del informe
al Consejo Consultivo y la recepción del
mismo, sin que tal suspensión pueda exce-
der de tres meses», consideramos que el

posible equívoco podría ser fácilmente

superado mediante el examen atento por

su parte del contenido de los actos trasla-

dados. Con todo, recomendamos a la

Administración consultante extremar el

celo a la hora de redactar las correspon-

dientes notificaciones al objeto de permi-

tir a los interesados la correcta identifica-

ción del momento en que finalizará el

plazo máximo para resolver y notificar.

Igualmente se aprecia que, iniciada la

suspensión del procedimiento en la fecha

en que se registra de salida la petición de

nuestra consulta, esto es, el día 14 de

febrero de 2017, cuando se reanude el

cómputo del plazo máximo para resolver

a la fecha de recepción de nuestro dicta-

men quedarán solo cuatro días para

resolver y notificar antes de que se pro-

duzca la caducidad del procedimiento;

extremo este que deberá tener en cuenta

la autoridad que formula la consulta.

Por último, el formato electrónico en el

que se nos remite el expediente pone de

manifiesto contradicciones entre la fecha

señalada gráficamente en algunos docu-

mentos y la de su firma electrónica, veri-

ficable al validar los respectivos códigos

de identificación. A tal efecto, se advier-

te que las fechas que se toman en consi-

deración en este dictamen son las identi-

ficadas tras la validación de la codifica-

ción de cada documento. Sería conve-

niente que esa Administración revisara

sus procedimientos al objeto de hacer

coincidir ambos datos, como ya había-

mos recomendado en su día a esa misma

autoridad.

CUARTA. En relación con el fondo del

asunto, hemos de subrayar, en primer

lugar, que el contratista está obligado a

realizar la prestación que constituye el

objeto del contrato no solo en la forma

convenida sino también en el plazo esta-

blecido para ello, con arreglo a lo dis-

puesto en el TRLCSP, en el RGLCAP, en

el clausulado del propio contrato y en las

de los pliegos aprobados, así como en su

oferta y en el plan de trabajo, que tam-

bién tienen carácter contractual.

A las consecuencias de tal incumplimien-

to temporal se refieren el artículo 212 del

TRLCSP –en el que se faculta a la Admi-

nistración para resolver el contrato o bien

decidir su continuación con imposición

de penalidades en los casos de demora en

el cumplimiento del plazo total o de los

plazos parciales; en el último caso cuando
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tal consecuencia se hubiese previsto en el

pliego de cláusulas administrativas parti-

culares o cuando la demora en el cumpli-

miento de aquéllos hiciera presumir razo-

nablemente la imposibilidad de cumplir

el plazo total y el artículo 223 de la

misma norma, al que se remite el pliego

de cláusulas administrativas aprobado

para regir la contratación, del que resulta

que es causa de resolución del contrato,

según lo señalado en su letra d) «La
demora en el cumplimiento de los plazos
por parte del contratista».

La resolución contractual propuesta en

este caso, a la que aluden el acuerdo de

incoación del expediente resolutorio y el

informe librado a modo de propuesta de

resolución por la Jefa de la Oficina de

Contratación, se fundamenta en la «pre-
sunción de imposibilidad de cumplir el
plazo total» a causa del «incumplimiento
de los plazos parciales resultantes del
programa de trabajos». Ahora bien, con-

venido por las partes contratantes un

plazo total de ejecución de un año a con-

tar desde el día siguiente al de la com-

probación del replanteo, que tuvo lugar

el día 26 de octubre de 2015, y puesto

que no constan suspensiones o prórrogas

del mismo, resulta evidente que dicho

plazo se había consumido ya el día 18 de

noviembre de 2016; fecha en la que el

órgano de contratación acuerda iniciar el

procedimiento resolutorio que nos

ocupa. Tal circunstancia hace que resulte

innecesario analizar en el momento

actual si el contrato incluye plazos par-

ciales de ejecución que hayan resultado

incumplidos y si la imposibilidad de eje-

cutar la prestación dentro del plazo total

puede inferirse razonablemente del cita-

do incumplimiento.

Constatado objetivamente que el contra-

tista ha desatendido su obligación de

finalizar la obra dentro del plazo de eje-

cución establecido, y siendo indiscutible

la relevancia del citado incumplimiento,

ya que no se trata de un mero retraso sino

de su paralización antes de culminar las

tareas preparatorias de la cimentación

del inmueble que se había comprometido

a edificar, con la consiguiente pérdida de

las ayudas comunitarias previstas para

llevar a cabo el proyecto, debemos exa-

minar si puede achacársele la falta de

ejecución de los trabajos en plazo o si –

como él mismo afirma– fueron los vicios

de aquel los que imposibilitaron la conti-

nuación de la obra en los términos con-

tratados. Al adentrarnos en dicho análisis

hemos de comenzar por señalar que las

razones que aduce el adjudicatario para

suspender la ejecución de las tareas fija-

das varían en su discurso a lo largo del

tiempo.

En el escrito presentado a modo de aviso

de la suspensión el día 15 de diciembre de

2015, al que se remite en el formulado a la

fecha de comunicación de la paralización,

aquélla se relaciona con la necesidad de

actuar sobre un terreno más inestable de lo

esperado a la luz del estudio geotécnico;

circunstancia que –según señala– advierte

durante la construcción de las pantallas de

contención previas a la excavación, en

cuyas paredes se producen desmorona-

mientos con el consiguiente riesgo para la

seguridad estructural del edificio a cons-

truir y de los adyacentes. Para solventar

tal inconveniente se ofrecen por parte de

la constructora cuatro alternativas distin-

tas, las cuales implican –a su juicio– la

modificación del proyecto. La primera de

las propuestas supone ejecutar pantallas

de mayor grosor que el proyectado con el

consiguiente incremento de hormigón res-

pecto al contemplado en la descomposi-

ción de precios, y consecuentemente de

los trabajos de posterior picado del exce-
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so. Para la adjudicataria la construcción

de estas pantallas de mayor anchura a la

prevista supone la necesidad de acometer

“muchos trabajos nuevos” y unidades de

obra no incluidas en el proyecto inicial

(picado con medios mecánicos y tareas de

afianzamiento de las estructuras) que

implican la necesidad de modificar el con-

trato. La Dirección de Obra y la Arquitec-

ta municipal responsable del contrato, que

no achacan las dificultades técnicas pues-

tas de manifiesto por el contratista a una

ejecución deficiente de los trabajos o a

otras circunstancias de las que aquél

pudiera ser responsable, con lo que implí-

citamente asumen que las mismas se

deben a que la inestabilidad del terreno es

mayor de la que cabría esperar a la luz de

lo proyectado, asumen que la solución

citada es la idónea para solventarlas desde

el punto de vista técnico, si bien rechazan

que la misma conlleve necesariamente su

reforma. En el transcurso del debate sobre

si procede o no modificar el contrato y

una vez finalizada la construcción del

muro pantalla la adjudicataria decide

paralizar la obra cuya ejecución ya nunca

reanudará. Mediante Acuerdo de 30 de

diciembre de 2015 el órgano de contrata-

ción insta al contratista a la continuación

de los trabajos en los términos fijados,

resolviendo con ello las solicitudes de

modificación contractual presentadas

hasta la fecha en sentido desestimatorio.

Esta decisión es recurrida por la adjudica-

taria en vía administrativa y posterior-

mente en sede jurisdiccional contencioso-

administrativa, si bien el adjudicatario ter-

minará por consentirla al desistir del

recurso.

A lo largo de los meses de enero, febrero,

marzo y abril de 2016 la empresa comu-

nica a la Administración que ha adverti-

do numerosas indefiniciones y deficien-

cias en el proyecto que impiden –según

indica– la continuidad de los trabajos. La

realidad de muchos de aquellos defectos

acaban siendo asumidos por parte de la

Arquitecta municipal responsable del

contrato en su informe de 19 de agosto

de 2016, quien llega a hacer alusión a

«posibles responsabilidades y penaliza-
ciones al redactor del proyecto», si bien

entiende que tales cuestiones no pueden

amparar la suspensión producida en

diciembre de 2015, pues fueron puestas

de manifiesto con posterioridad y «afec-
tan a unidades de obra de futura ejecu-
ción». A tal efecto destaca que algunos

de los inconvenientes aducidos, como

los relativos a la indefinición de ciertos

conceptos y valores del proyecto Passiv-

haus y de los detalles de las vigas de

coronación, anclajes y pilotes, ya los

conocía la adjudicataria y así se lo había

hecho saber a la Administración antes de

paralizar los trabajos e incluso con

carácter previo a su inicio (en el caso de

los que afectan al cumplimiento del

estándar Passivhaus), aunque nunca

había afirmado que los mismos impidie-

sen la ejecución de la obra o que su solu-

ción implicase una modificación con-

tractual, y significa que el día 23 de

diciembre de 2015, momento en el que el

contratista paraliza las labores, ninguna

circunstancia impedía la continuidad de

la obra, pues ni la inicial indefinición de

una parte de la viga de coronación o de

los anclajes, ni los errores advertidos en

el proyecto relativos al sistema de

cimentación, a las instalaciones de gara-

je, eléctrica, de telecomunicaciones,

ventilación y climatización, o los refe-

rentes al diseño del edificio y en materia

de prevención de incendios y seguridad,

podían afectar a la inmediata ejecución

de las tareas. Particularmente en lo que

se refiere a la viga de coronación, a la

que el contratista alude como causa fun-

damental para la suspensión de los traba-
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jos en el escrito presentado el día 25 de

enero de 2016, destaca la citada funcio-

naria que los detalles pendientes de defi-

nir no impedían el inicio de la construc-

ción de estas estructuras. En efecto, de

los 133 metros lineales que comprendía

la viga de coronación solo 32 estaban

incluidos en la zona pendiente de defini-

ción, según señalan los Directores de

Obra y de Ejecución en su informe de 31

de enero de 2016, en afirmación que no

ha sido controvertida por la empresa

constructora. Pero es que, además, el

citado inconveniente habría tenido

carácter meramente temporal, pues a

partir del día 25 de enero de 2016, fecha

en la que el Director de Obra facilita la

definición de los detalles pendientes,

según indica la responsable del contrato

en su informe de 16 de febrero de 2016,

ya no existía ningún impedimento para

la continuidad de los trabajos. Tampoco

se había producido incidencia alguna de

seguridad, como destaca el Director de

Obra con fecha 29 de diciembre de 2015,

sin que el resto de indefiniciones y defi-

ciencias advertidas por el contratista y

reconocidas por la responsable del con-

trato obstaculizasen en aquel momento

la marcha de la obra por afectar a fases

posteriores de la ejecución.

En definitiva, no ha acreditado el contra-

tista que los vicios del proyecto le impi-

dieran avanzar en la ejecución. De lo

actuado en el procedimiento resulta, por

el contrario, que fue el adjudicatario

quien decidió paralizar la obra pese a

que no existía ningún inconveniente para

su continuación, al menos en el corto

plazo, y, por tanto, no se puede negar la

existencia de un incumplimiento con-

tractual a él imputable. Por todo ello,

entendemos que la Administración ha

procedido correctamente al identificar

como causa de la resolución propuesta la

demora en el cumplimiento de los plazos

por parte del contratista. Ahora bien, sin

perjuicio de la imputabilidad de la citada

causa al adjudicatario, han de ponerse de

relieve otras circunstancias que pudieran

confluir, junto con la culpa del contratis-

ta, en la frustración de la consecución del

objeto contractual.

En efecto, el Ayuntamiento –a través de

la responsable del contrato– ha termina-

do por reconocer, si bien muy tardíamen-

te (en agosto de 2016, esto es, cuando

solo faltan tres meses para que finalice el

plazo total de ejecución), que el proyec-

to, elaborado por un tercero, resulta muy

defectuoso, hasta el punto de incurrir en

vicios graves que afectan a su desarrollo,

de modo que para poder emprender la

ejecución de ciertos elementos e instala-

ciones, obtener la legalización de la

construcción o incluso conseguir la cer-

tificación Passivhaus –lo que se erige en

condición especial del contrato– debía

acometerse su modificación. Algunos

defectos los conocía el Ayuntamiento

desde antes de que se paralizasen los tra-

bajos e incluso desde antes de iniciarse

la obra, según ha reconocido la responsa-

ble del contrato, y, pese a que debía ser

sabido también que para la viabilidad de

la obra era necesaria su reforma, el

Ayuntamiento no solo renuncia a poner

en marcha el procedimiento de modifica-

ción contractual sino que también omite

el análisis de las implicaciones que para

la vida del contrato pudieran deducirse

de aquel extremo, las cuales resultan de

capital importancia a la hora de depurar

las posibles responsabilidades derivadas

del fracaso de la obra. Frente a las reite-

radas solicitudes del contratista de que se

modificara el proyecto para corregir sus

múltiples defectos, que tuvieron lugar en

los meses de enero, febrero y marzo de

2016, la Administración debería haber
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comenzado por dilucidar si el reformado

era necesario, lo que –como decimos–

solo admitiría muy tardíamente, y si ade-

más resultaba jurídicamente viable a la

vista de las limitaciones establecidas en

el artículo 107 del TRLCSP, pues en el

caso de que la respuesta a esta pregunta

fuese negativa habría concurrido junto

con la causa resolutoria antes señalada

otra, la contemplada en el artículo 223.g)

del TRLCSP, con efectos radicalmente

distintos. Si, por el contrario, el contrato

podía modificarse, debería haberse acla-

rado si la tramitación del reformado

habría determinado la suspensión de la

ejecución y por cuánto tiempo, teniendo

en cuenta que la suspensión del contrato

por plazo superior a 8 meses acordada

por la Administración también constitu-

ye causa de resolución contractual según

el artículo 237.c) del TRLCSP. Asimis-

mo, y al objeto de determinar la relevan-

cia del incumplimiento imputable al con-

tratista y establecer las consecuencias

resolutorias correspondientes, debería

haberse fijado qué porcentaje del total de

la obra habría podido realizar el adjudi-

catario antes de que su continuidad devi-

niera imposible, en su caso, por los

defectos señalados; qué repercusiones

habría tenido la necesidad de tramitar el

reformado en la obtención de la financia-

ción comunitaria, y qué responsabilidad

cabría exigir al autor del proyecto.

Puesto que las anteriores incógnitas no

se han desvelado, la resolución del con-

trato con imputación de la total respon-

sabilidad al adjudicatario y abstracción

de las que deben exigirse al proyectista o

las derivadas de la propia conducta de la

Administración, que consciente de la

necesidad de modificar el contrato no

inicia siquiera el procedimiento corres-

pondiente, podría afectar seriamente a

los principios de equidad y de buena fe

que han de regir las relaciones contrac-

tuales de conformidad con lo establecido

en el artículo 1258 del Código civil, apli-

cable aquí con carácter supletorio. En

otras palabras, existiendo dudas sobre si,

en el caso de que el adjudicatario no

hubiera paralizado la obra, el contrato

hubiera podido ejecutarse igualmente

dentro de plazo y financiarse en la forma

prevista, no resulta justo hacer pechar a

la empresa constructora en exclusiva con

las consecuencias derivadas de la resolu-

ción contractual.

En este sentido, tanto la jurisprudencia

del Tribunal Supremo (Sentencias de la

Sala de lo Contencioso-Administrativo

de 7 de noviembre de 1987 –

ECLI:ES:TS:1987:7041–, Sección 1.ª;

de 19 de mayo de 1998 –

ECLI:ES:TS:1998:3266– y de 14 de

junio de 2002 –ECLI:ES:TS:2002:4346–

, Sección 5.ª, y de 25 de enero de 2005 –

ECLI:ES:TS:2005:278–, Sección 4.ª),

como la doctrina de los órganos consul-

tivos (entre ellos, Dictámenes Núm.

420/1992, 1641/1992, 3782/1997,

1758/2001 y 476/2015 del Consejo de

Estado; Dictamen Núm. 53/2000 del

Consejo Consultivo de Baleares; Dicta-

men Núm. 60/2001 de la Comisión Jurí-

dica Asesora de Cataluña; Dictamen

Núm. 342/2004 del Consejo Consultivo

de Andalucía; Dictamen Núm. 186/2004

del Consejo Consultivo de Canarias;

Dictamen Núm. 169/2004 del Consejo

Consultivo de Extremadura, y Dictamen

Núm. 92/2011 del Consejo Consultivo

de Castilla-La Mancha), vienen recono-

ciendo la necesidad de moderar los efec-

tos que derivarían de una aplicación

automática de las consecuencias de la

resolución contractual cuando el incum-

plimiento imputable al contratista concu-

rre con una actuación administrativa

irregular que también ha contribuido a
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frustrar el objeto del contrato, en aras de

la justicia del caso concreto y la preser-

vación de los principios de buena fe y

equidad anteriormente señalados.

Los razonamientos empleados para

alcanzar tal solución son variados, aun-

que no siempre se explicitan. En algunos

casos se parte de la apreciación de una

culpa o responsabilidad concurrente de

las dos partes contratantes sobre la base

de la constatación de incumplimientos

en ambas (este sería el caso de la Senten-

cia del Tribunal Supremo de 25 de enero

de 2005, antes citada) que vendrían a

neutralizar, por compensación, las res-

ponsabilidades de cada una de ellas. En

otros, aun admitiendo que la actuación

administrativa no sana ni compensa la

culpa del contratista (Dictamen del Con-

sejo de Estado de 17 de septiembre de

1981, expediente número 43604), o

declarando incluso que la resolución se

debe a la culpa exclusiva del adjudicata-

rio (Dictamen del Consejo de Estado

Núm. 420/1992), se llega a la considera-

ción de que deben atemperarse las con-

secuencias que lleva aparejado el incum-

plimiento del contratista mediante la

ponderación de ciertas circunstancias

que le son ajenas; entre ellas, la existen-

cia de deficiencias del proyecto no acha-

cables al adjudicatario o la falta de una

actitud colaboradora de la Administra-

ción en la solución a los problemas deri-

vados de la ejecución.

No debe ignorarse que el apoyo de unas

y otras tesis podría tener en su origen la

adhesión a diferentes concepciones

sobre la naturaleza jurídica de la garan-

tía, de modo que cuando se estima que

hay compensación de culpas se está par-

tiendo probablemente de la considera-

ción de la fianza como cláusula liquida-

toria de los daños causados por el contra-

tista, y que cuando se alude a la culpa

exclusiva del adjudicatario se puede

estar defendiendo, por el contrario, una

consideración punitiva de la misma (lo

que se evidenciaría, por ejemplo, en el

Dictamen Núm. 169/2004 del Consejo

Consultivo de Extremadura).

Ahora bien, partiendo de planteamientos

distintos, las diferencias entre los pro-

nunciamientos aludidos se difuminan del

lado de las consecuencias, alcanzando a

la cancelación de la garantía definitiva,

la exclusión de la indemnización de

daños y perjuicios o bien a ambas. Ello

se realiza a su vez de dos maneras:

excluyendo directamente alguna de las

citadas consecuencias resolutorias (Dic-

tamen Núm. 342/2004 del Consejo Con-

sultivo de Andalucía, respecto de la

indemnización de daños, o Dictamen

Núm. 60/2001 de la Comisión Jurídica

Asesora de Cataluña, en cuanto a la

incautación de la garantía), o todas ellas

(en este sentido, toda la jurisprudencia

del Tribunal Supremo citada; los Dictá-

menes Núm. 1641/1992, 3782/1997 y

1758/2001 del Consejo de Estado; el

Dictamen Núm. 53/2000 del Consejo

Consultivo de Baleares, y el Dictamen

Núm. 186/2004 del Consejo Consultivo

de Canarias), o bien proponiendo la

cuantificación de los daños y perjuicios

de los que deba responder el contratista

(así, los Dictámenes de 17 de septiembre

de 1981 y de 20 de mayo de 1982 y los

Núm. 2457/1997 y 476/2015 del Conse-

jo de Estado y el Dictamen Núm.

92/2011 del Consejo Consultivo de Cas-

tilla-La Mancha).

La última de las soluciones se vincula,

en algunas ocasiones, a la existencia de

dudas sobre la incidencia que la inter-

vención de la Administración haya podi-

do tener en la frustración del fin del con-
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trato, si bien en la actualidad debe conec-

tarse igualmente con la interpretación

del régimen de los efectos de la resolu-

ción contractual durante la vigencia del

TRLCSP que sostienen, entre otros, los

citados órganos consultivos, y que resul-

ta contraria a la que mantiene al respecto

la Administración consultante.

El acuerdo de incoación del procedi-

miento de resolución contractual y la

propuesta de resolución que analizamos

asumen en este sentido una interpreta-

ción del régimen contenido en el artículo

225.3 del TRLCSP según la cual aquel

precepto, pese a su diferente tenor literal,

es en realidad idéntico al aplicado duran-

te la vigencia de la Ley 13/1995, de 18

de mayo, de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, y luego del Real

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de

junio, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas, de modo que

en los supuestos de resolución por

incumplimiento culpable del contratista

procede la incautación automática de la

garantía definitiva y la exigencia al con-

tratista de los daños y perjuicios ocasio-

nados en cuanto al exceso no cubierto

por aquélla. Tal tesis se encuentra cum-

plidamente justificada y motivada en el

informe emitido por la Jefa de la Oficina

de Contratación –en relación a otro eva-

cuado por la Directora de la Asesoría

Jurídica en fecha 7 de febrero de 2014,

que se cita en el informe señalado–. En

anteriores ocasiones (Dictámenes Núm.

161/2015 y 15/2016) este Consejo ya

manifestó que, a pesar de la discrepancia

mantenida en esta materia con la Admi-

nistración consultante, tratándose de una

cuestión sumamente controvertida, no

tenía nada que objetar. Una actuación

municipal consecuente con tal plantea-

miento en el presente caso habría de con-

llevar la cancelación de la garantía defi-

nitiva constituida por el adjudicatario

para afianzar su responsabilidad, exclu-

yendo asimismo la liquidación de los

daños y perjuicios que pudieran exceder

de aquélla.

Consideramos que tal conclusión puede

alcanzarse sin necesidad de dilucidar si

la conducta de la Administración, que

aprueba un proyecto con graves defi-

ciencias y renuncia a acometer a la

mayor brevedad la modificación del con-

trato a sabiendas de que el contratista no

podría ejecutarlo en los términos contra-

tados, alcanza a compensar la culpa pro-

pia del contratista; cuestión esta que la

instrucción efectuada durante la tramita-

ción del procedimiento no ha permitido

aclarar. Concluimos entonces que, sin

perjuicio de la culpa correspondiente al

adjudicatario, la actitud de la Adminis-

tración que omite el análisis de la inci-

dencia que su propia conducta y la del

proyectista hayan podido tener en el fra-

caso del proyecto se compadece mal con

los principios de equidad y buena fe que

han de presidir las relaciones contractua-

les, lo que debe trasladarse al menos a

los efectos resolutorios, por lo que no

procede incautar la garantía definitiva ni

proceder a la reclamación de los daños y

perjuicios que pudieran exceder de aque-

lla. Observación esta que tiene la consi-

deración de esencial a efectos de lo dis-

puesto en el artículo 3.6 de la Ley del

Principado de Asturias 1/2004, de 21 de

octubre, y en el artículo 6.2 del Regla-

mento de Organización y Funcionamien-

to del Consejo Consultivo del Principado

de Asturias.

En mérito a lo expuesto, el Consejo Con-

sultivo del Principado de Asturias dicta-

mina que, una vez atendidas las observa-

ciones esenciales contenidas en el cuer-
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po de este dictamen, procede la resolu-

ción por incumplimiento culpable del

contratista del contrato de obras de cons-

trucción de un edificio destinado a cen-

tro para el fomento de la innovación y el

emprendimiento, sometido a nuestra

consulta, con los efectos expuestos en el

cuerpo del presente dictamen.

Consejo Consultivo del Principado de Asturias
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De los antecedentes que obran en el
expediente resulta:

1. Contenido del proyecto.

El proyecto sometido a consulta se ini-
cia con un preámbulo en el que se reco-
gen los presupuestos normativos de la
regulación que aborda; en concreto, se
alude a la competencia exclusiva del
Principado de Asturias en materia de
ordenación del territorio y del litoral,
urbanismo y vivienda, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 10.1.3 de su Esta-
tuto de Autonomía.

Señala que, «ante la inexistencia de una
regulación autonómica específica, se
hace preciso dotar a las Administracio-
nes Públicas de un instrumento que faci-
lite el control del cumplimiento del deber
de conservar de los edificios», por lo
que, a estos efectos, los edificios de
“determinada antigüedad y condición”
deberán contar con un “informe de eva-
luación” que será objeto de inscripción
en un registro creado ad hoc. Este “Infor-
me de Evaluación de los Edificios” per-
mite “asegurar la calidad y sostenibilidad
del parque edificatorio” y facilita a las
Administraciones publicas la evaluación

del cumplimiento de “las condiciones (…
) de conservación y accesibilidad”. Por
su parte, la creación de un registro públi-
co en el que se inscriban aquellos infor-
mes posibilita “un mejor control admi-
nistrativo y técnico de los certificados
emitidos por la Comunidad Autónoma” –
simplificando a su vez las labores de ins-
pección– y “ofrece al público en general
un mecanismo sencillo de acceso a esta
información”.

Finalmente, se indica que con el presen-
te Decreto “se trata de buscar la necesa-
ria coordinación y cooperación en la
actuación de las distintas administracio-
nes publicas intervinientes en la mate-
ria”, arbitrando para ello distintos ins-
trumentos, como “la creación de los
censos de edificios municipales” o “el
acceso permanente de los ayuntamien-
tos” al registro donde se inscriban los
Informes de Evaluación de Edificios
“respecto a los inmuebles ubicados en
su ámbito territorial”.

La parte dispositiva del proyecto de
Decreto está integrada por quince artícu-
los, divididos en tres capítulos, dos dis-
posiciones transitorias y dos finales.
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Dictamen 101/2017

Relativo al proyecto de Decreto por el que se regula el Informe de Evaluación de los
Edificios y se crea el Registro General de Informes de Evaluación de los Edificios
del Principado de Asturias, de 6 de abril.



Todos los artículos están titulados y regu-
lan los siguientes aspectos: el capítulo I
(“Disposiciones generales”) se ocupa del
“Objeto”, del “Ámbito de aplicación” y
del “Censo de edificios”; el capítulo II
(“El Informe de Evaluación de los Edifi-
cios”) contempla la “Obligatoriedad del
Informe de Evaluación de los Edificios”,
el “Alcance de la evaluación”, el “Conte-
nido del Informe de Evaluación de los
Edificios”, la “Calificación del edificio”,
los “Efectos del informe de evaluación de
los edificios desfavorable”, los “Técnicos
evaluadores”, la “Vigencia y renovación
del Informe de Evaluación de los Edifi-
cios” y el “Destino del Informe de Eva-
luación de los Edificios”, y el capítulo III
(“El Registro General de Informes de
Evaluación de los Edificios del Principa-
do de Asturias”), abarca las cuestiones
relativas al “Registro General de Infor-
mes de Evaluación de los Edificios del
Principado de Asturias”, a la “Inscripción
del Informe de Evaluación de los Edifi-
cios en el Registro general”, al “Acceso
al Registro” y a la “Cooperación interad-
ministrativa”.

La disposición transitoria primera,
“Implantación de la obligatoriedad del
Informe de Evaluación de los Edificios”,
establece que los edificios que tengan
más de 50 años de antigüedad (en la
fecha de entrada en vigor de este Decre-
to) deberán realizar el informe y solicitar
su inscripción con anterioridad al 27 de
junio de 2018, y los que ya cuenten con
el informe y éste se encuentre dentro del
plazo de vigencia de diez años habrán de
solicitar la inscripción antes de que
transcurra 1 año desde la entrada en
vigor de la norma. La disposición transi-
toria segunda, “Validez de las inspeccio-
nes técnicas de los edificios”, señala que
aquellos edificios en los que se hubiera
efectuado la inspección técnica de acuer-

do con la normativa anterior no estarán
obligados a realizar el informe durante el
periodo de vigencia de la inspección,
siempre que dicho plazo fuera igual o
inferior a diez años, pues en caso de que
fuese superior deberán realizarlo en el
plazo de diez años desde la fecha de sus-
cripción de la inspección técnica.

La disposición final primera, “Habilita-
ción normativa”, faculta a “la persona
titular de la consejería competente en
materia de vivienda a dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución del presente
decreto”. La disposición final segunda,
“Entrada en vigor”, dispone que esta se
producirá “a los veinte días de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias”.

2. Contenido del expediente.

Como antecedente, figura incorporada al
expediente la carta que el Director Gene-
ral de Vivienda remite, con fecha 7 de
marzo de 2016, a los miembros del Con-
sejo Autonómico de la Vivienda –Direc-
tor General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, Director General de Mine-
ría y Energía, Coordinador del Plan de
Vivienda, Federación Asturiana de Con-
cejos, UGT, CC.OO., Federación Astu-
riana de Empresarios, Unión de Consu-
midores (UCE Asturias) y los Colegios
Profesionales de Arquitectos, Arquitec-
tos Técnicos, Notarios, Registradores,
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y
Administradores de Fincas– como agen-
tes interesados en el tema, dándoles
como plazo el 21 de marzo de 2016 para
que realicen, vía email, las aportaciones
que consideren oportunas.

A continuación, obra en el expediente
una copia del proyecto de Decreto que
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incorpora las alegaciones admitidas. Se
adjunta al mismo una memoria justifica-
tiva, una memoria económica y una
tabla de vigencias, suscritas por el Jefe
del Servicio de Supervisión e Inspec-
ción de la Vivienda el 28 de abril de
2016. Las repercusiones presupuestarias
de la norma se reflejan en la memoria
económica, en la que se indica, respecto
a la regulación del Informe de Evalua-
ción de los Edificios, que el proyecto
«no genera per se gastó adicional algu-
no, habida cuenta de que no implica
disminución de ingresos o incremento
de gasto. No obstante, se señala que en
desarrollo del Plan Estatal de fomento
del alquiler de viviendas, la rehabilita-
ción edificatoria y la regeneración y
renovación urbana 2013-2016, y del
posterior Convenio suscrito, con fecha
7 de agosto de 2014, entre el Ministerio
de Fomento y el Principado de Asturias
para su ejecución, se ha previsto un
programa de apoyo a la implantación
del informe de evaluación de edificios.
De acuerdo con él, se han aprobado
convocatorias de ayudas durante los
ejercicios 2014 y 2015 por importe,
cada una de ellas, de 200.000 € (ascen-
diendo las concedidas en 2014 a
32.549,80 € y en 2015 a 24.941,21 €)»,
estando prevista una nueva convocato-
ria en 2016. Más allá de este año habrá
que estar, según la memoria, «al conte-
nido del Plan de Vivienda que se aprue-
be en sustitución del vigente para deter-
minar si se continuará con las ayudas
(…), en función de los Programas de
fomento que en él se prevean». Por lo
que se refiere a la creación del Registro
General de Informes de Evaluación de
los Edificios, aclara que será gestionado
desde el Servicio de Supervisión y Edi-
ficación, «por lo que no se prevé en
principio aumento de costes materiales
o de personal». Respecto a los medios

informáticos, se ha optado por utilizar la
aplicación Horizontal de Registros del
EUG (Escritorio Unificado del Gestor)
ya existente en la Administración del
Principado de Asturias, por lo que tam-
poco supondrá un incremento de coste.

Mediante Resolución de la titular de la
Consejería de Servicios y Derechos
Sociales de 4 de mayo de 2016, se dispo-
ne el inicio del correspondiente procedi-
miento para la elaboración de la norma.

Con fecha 13 de mayo de 2016, la Secre-
taria General Técnica de la Consejería de
Servicios y Derechos Sociales somete el
texto proyectado a información pública,
formulando alegaciones en este trámite
los Ayuntamientos de Avilés y de Ovie-
do, el Colegio Oficial de Arquitectos de
Asturias, el Presidente del Instituto del
Patrimonio Arquitectónico de Asturias y
la Confederación Asturiana de la Cons-
trucción–ASPROCON.

El día 24 de junio de 2016, el Jefe del
Servicio de Supervisión e Inspección
remite a la Secretaría General Técnica un
informe motivando la admisión o recha-
zo de las alegaciones presentadas y un
nuevo texto del proyecto de Decreto. A
continuación, obra en el expediente un
escrito del referido Jefe de Servicio, de
14 de marzo de 2017, valorando las ale-
gaciones presentadas por el Presidente
del Instituto del Patrimonio Arquitectó-
nico de Asturias.

Con fecha 26 de julio de 2016, la Jefa del
Servicio de Gestión Presupuestaria
informa el proyecto en sentido favorable,
ya que «se puede considerar que la
aprobación de este Decreto no conlleva-
rá gasto, ni ingreso, adicional a los ya
previstos en el programa 431A».

Consejo Consultivo del Principado de Asturias
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El texto en elaboración se remite a las
Secretarías Generales Técnicas de las
restantes Consejerías que integran la
Administración del Principado de Astu-
rias, formulando observaciones el Secre-
tariado del Gobierno de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana y
la Coordinadora de Régimen Jurídico y
Normativa de la Consejería de Hacienda
y Sector Público, fundamentalmente
sobre cuestiones de técnica normativa.

Con fecha 18 de agosto de 2016, la Jefa
del Servicio de Régimen Jurídico y Eco-
nómico de la Consejería instructora remi-
te el proyecto de Decreto a la Comisión
Asturiana de Administración Local. Obra
incorporada al expediente una certifica-
ción de la Secretaria de la citada Comisión
en la que se recoge que, reunido el Pleno
en sesión celebrada el 7 de octubre de
2016, acuerda emitir informe favorable al
proyecto de Decreto, por unanimidad.

El día 18 de enero de 2017, el texto en
elaboración se remite nuevamente a las
Secretarías Generales Técnicas de las
restantes Consejerías que integran la
Administración del Principado de Astu-
rias, formulando observaciones el Secre-
tariado del Gobierno de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana.
La asunción de estas observaciones da
lugar a una nueva redacción del texto de
la norma.

Asimismo figura incorporado al expe-
diente un cuestionario para la valoración
de propuestas normativas.

El 12 de enero de 2017, la Secretaria
General Técnica de la Consejería ins-
tructora emite un informe sobre la norma
proyectada en el que resume la tramita-
ción efectuada y considera ajustados a
derecho su objeto, rango normativo,

órgano competente para su aprobación y
procedimiento de elaboración.

Finalmente, el proyecto es informado
favorablemente por la Comisión de
Secretarios Generales Técnicos el 6 de
febrero de 2017, según certifica ese
mismo día la Secretaria de la citada
Comisión, añadiendo que «analizado el
Decreto se remite al Consejo Consultivo
del Principado de Asturias para emisión
de dictamen».

3. En este estado de tramitación, median-
te escrito de 15 de febrero de 2017, 
V. E. solicita al Consejo Consultivo del
Principado de Asturias que emita dicta-
men sobre consulta preceptiva relativa al
proyecto de Decreto por el que se regula
el Informe de Evaluación de los Edifi-
cios y se crea el Registro General de
Informes de Evaluación de los Edificios
del Principado de Asturias, cuyo original
adjunta.

Con fecha 15 de marzo de 2017, se reci-
be nuevamente el expediente una vez
completado.

A la vista de tales antecedentes, formula-
mos las siguientes consideraciones fun-
dadas en derecho:

PRIMERA. Objeto del dictamen y com-
petencia.

El expediente remitido se refiere a un
proyecto de Decreto por el que se regula
el Informe de Evaluación de los Edifi-
cios y se crea el Registro General de
Informes de Evaluación de los Edificios
del Principado de Asturias. El Consejo
Consultivo emite su dictamen preceptivo
de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13.1, letra e), de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 1/2004, de 21 de
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octubre, en relación con el artículo 18.1,
letra e), del Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo, aproba-
do por Decreto 75/2005, de 14 de julio, y
a solicitud del Presidente del Principado
de Asturias, en los términos de lo esta-
blecido en los artículos 17, apartado a), y
40.1, letra a), de la Ley y del Reglamento
citados, respectivamente.

SEGUNDA. Tramitación del procedi-
miento y contenido del expediente.

El procedimiento de elaboración de dis-
posiciones de carácter general se
encuentra regulado en los artículos 32 a
34 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Princi-
pado de Asturias (en adelante Ley de
Régimen Jurídico del Principado de
Asturias).

Al expediente se han incorporado las
memorias económica y justificativa de la
propuesta, elaboradas por el Jefe del Ser-
vicio de Supervisión e Inspección de la
Vivienda el 28 de abril de 2016. Debe-
mos señalar que estos documentos se
unen anticipadamente al expediente,
pues se aportan al procedimiento con
anterioridad a la resolución de inicio. Al
respecto, este Consejo Consultivo viene
reiterando la necesidad de respetar
escrupulosamente lo establecido en el
artículo 32 de la Ley de Régimen Jurídi-
co del Principado de Asturias, y en espe-
cial la competencia del titular de la Con-
sejería para disponer el inicio del proce-
dimiento, al que debe seguir la fase de
tramitación.

A mayor abundamiento, en la memoria
justificativa se procede a valorar las ale-
gaciones formuladas por los integrantes
del Consejo Autonómico de la Vivienda,

creado por  Resolución de 21 de mayo de
2015, de la Consejería de Bienestar
Social y Vivienda. La intervención de
este órgano parece ser prematura al no
haberse llevado a cabo en el momento
procedimental oportuno, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 33 de la
Ley de Régimen Jurídico del Principado
de Asturias; esto es, con ocasión de la
tramitación del proyecto de Decreto, y
por tanto con posterioridad a la resolu-
ción de inicio.

Asimismo, el proyecto de Decreto fue
sometido al trámite de información
pública. Igualmente, constan en el expe-
diente las observaciones efectuadas por
algunas de las Consejerías que integran
la Administración del Principado de
Asturias.

De otro lado, la norma en elaboración ha
sido informada favorablemente por la
Dirección General de Presupuestos, por
la Comisión Asturiana de Administra-
ción Local y por la Comisión de Secreta-
rios Generales Técnicos.

Por ello, debemos concluir que la trami-
tación del proyecto ha sido acorde en lo
esencial con lo establecido en los artícu-
los 32 y 33 de la citada Ley de Régimen
Jurídico del Principado de Asturias.

TERCERA. Base jurídica y rango de la
norma.

La obligatoriedad de las inspecciones
técnicas de los edificios partió del Real
Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de
Medidas de Apoyo a los Deudores Hipo-
tecarios, de Control del Gasto Público y
Cancelación de Deudas con Empresas y
Autónomos contraídas por las Entidades
Locales, de Fomento de la Actividad
Empresarial e Impulso de la Rehabilita-
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ción y de Simplificación Administrativa.
Esta norma imponía la obligación de rea-
lizar una inspección técnica de los edifi-
cios con una antigüedad superior a 50
años destinados preferentemente a uso
residencial y situados en los municipios
con población superior a veinticinco mil
habitantes, salvo que las Comunidades
Autónomas fijasen otros estándares
poblacionales, y en aquellos que las
Administraciones incluyan en las áreas o
los entornos metropolitanos que delimi-
ten. No obstante, este Real Decreto-ley
dejaba en manos de las Comunidades
Autónomas la determinación de la
forma, plazos y condiciones para llevar a
cabo estas actuaciones.

Sin embargo, el legislador estatal conside-
ró que la Inspección Técnica de Edificios
era un instrumento insuficiente para deter-
minar el grado de conservación de los
inmuebles, a lo que se sumaba el hecho de
que no estaba implantado en todas las
Comunidades Autónomas, ni se exigía en
todos los municipios. Ante esta situación
se aprueba la Ley 8/2013, de 26 de junio,
de Rehabilitación, Regeneración y Reno-
vación Urbanas, que deroga determinados
artículos y disposiciones del Real Decre-
to-ley 8/2011, de 1 de julio, y establece la
normativa básica estatal en la materia,
previendo la creación de un nuevo instru-
mento, el Informe de Evaluación de los
Edificios, que permita disponer de la
información precisa para evaluar el cum-
plimiento de las condiciones básicas
legalmente exigibles, tanto en materia de
conservación –seguridad, salubridad y
ornato– como de accesibilidad universal,
incluyéndose en el Informe un tercer
aspecto, la eficiencia energética, con el
objeto de acomodar el ordenamiento
interno a las previsiones de la normativa
europea (la Directiva 2002/91/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 16 de

diciembre de 2002, modificada mediante
la Directiva 2010/31/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de
2010). En cuanto a su realización, y como
regla general en los edificios de tipología
residencial de vivienda colectiva, sería
necesario disponer del Informe en el plazo
máximo de cinco años a constar desde la
fecha en que alcanzasen dicha antigüedad.

Actualmente el Informe de Evaluación
de los Edificios está regulado en el Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabi-
litación Urbana (en adelante TRLSRU),
derogando lo establecido al respecto en
la citada Ley 8/2013, de 26 de junio. El
título III del mencionado real decreto
contiene la regulación básica del Infor-
me, y la disposición transitoria segunda
prevé el calendario para su realización,
que difiere del fijado en la norma ante-
rior. Así, los edificios de tipología resi-
dencial de vivienda colectiva que a fecha
28 de junio de 2013 tuvieran ya una anti-
güedad superior a 50 años deben dispo-
ner del informe el día 28 de junio de
2018, como máximo; mientras que los
edificios de tipología residencial de
vivienda colectiva que vayan alcanzando
la antigüedad de 50 años a partir del 28
de junio de 2013 tienen un plazo máxi-
mo de cinco años, a contar desde la fecha
en que alcancen dicha antigüedad.

Expuesta la evolución de la inspección
técnica hasta llegar a convertirse en el
actual Informe de Evaluación de los Edi-
ficios, debemos abordar ahora las con-
troversias competenciales generadas por
este instrumento. En primer lugar, la nor-
mativa básica citada se dicta, según el
legislador estatal, al amparo de la com-
petencia estatal para establecer las bases
y la coordinación de la planificación
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general de la actividad económica, reco-
nocida en el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución. Adicionalmente se invo-
can los títulos competenciales reconoci-
dos en el artículo 149.1.1.ª, 4.ª, 6.ª, 8.ª,
14.ª, 18.ª, 23.ª, 25.ª y 30.ª de la Constitu-
ción, que atribuyen al Estado la compe-
tencia sobre regulación de las condicio-
nes básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio de los derechos y en el cum-
plimiento de los deberes constituciona-
les, defensa y Fuerzas Armadas, legisla-
ción procesal, legislación civil, hacienda
general y deuda del Estado, bases del
régimen jurídico de las Administraciones
Públicas, procedimiento administrativo
común, legislación sobre expropiación
forzosa y el sistema de responsabilidad
de las Administraciones Públicas, legis-
lación básica sobre protección del medio
ambiente, bases del régimen energético y
condiciones de obtención, expedición y
homologación de títulos académicos y
profesionales. En cuanto a las competen-
cias autonómicas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 148.1.3.ª de la
Constitución, todas las Comunidades
Autónomas han asumido en sus Estatu-
tos de Autonomía las competencias
exclusivas en materia de ordenación del
territorio, urbanismo y vivienda. Así, el
Principado de Asturias tiene competen-
cia exclusiva en materia de ordenación
del territorio y del litoral, urbanismo y
vivienda, según dispone el artículo
10.1.3 de su Estatuto de Autonomía.

Para determinar la incidencia de esta
sentencia sobre la normativa estatal
vigente reguladora del Informe de Eva-
luación de los Edificios es preciso acu-
dir en primer lugar al artículo 164 de la
Constitución, que establece el valor de
cosa juzgada y la eficacia erga omnes de
las sentencias del Tribunal Constitucio-
nal. Surge entonces la sospecha de que

el vigente TRLSRU arrastre los mismos
problemas competenciales que sus ante-
cesoras, por lo que pueden plantearse
dudas acerca de la constitucionalidad de
los preceptos reguladores del Informe
de Evaluación de los Edificios conteni-
dos en el Texto Refundido, ya que
actualmente integra (artículos 29 y 30 y
disposición transitoria segunda) la regu-
lación que de esta materia efectuaba la
derogada Ley 8/2013, de 26 de junio.
Esta cuestión se solventa de manera
indirecta en la propia sentencia, al seña-
lar que «lo relevante no es tanto la
expulsión de la concreta norma impug-
nada del ordenamiento cuanto determi-
nar si con esa expulsión ha cesado o no
la controversia competencial, toda vez
que poner fin a la misma a la luz del
orden constitucional de reparto de com-
petencias es el fin último al que sirven
tales procesos». A ello debe sumarse la
doctrina del Tribunal Constitucional,
quien tiene declarado que «la interposi-
ción de un recurso de inconstitucionali-
dad contra determinadas normas lega-
les no deriva la obligación de impugnar
también cuantas normas posteriores
guarden con aquellas alguna identidad
material» (Sentencia 31/2010, de 28 de
junio –ECLI:ES:TC:2010:31–).

De lo expuesto se concluye que el Alto
Tribunal mantiene una posición clara
respecto a la inspección técnica de los
edificios, que al estar incardinada en el
ámbito del urbanismo determina que su
regulación corresponda de manera
exclusiva a las Comunidades Autóno-
mas, por lo que sin perjuicio de ulterio-
res pronunciamientos en la materia
(recordemos que está pendiente el recur-
so de inconstitucionalidad contra la Ley
8/2013, de 26 de junio) cabe presumir
que el Tribunal Constitucional manten-
drá su postura al respecto.
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Por tanto, resulta necesario poner de
relieve que la competencia para regular el
Informe de Evaluación de los Edificios se
bifurca en función del aspecto examina-
do. Así, el contenido de los preceptos del
TRLSRU que concretamente se refiere a
la inspección técnica de los edificios no
vincularía a las Comunidades Autóno-
mas, que ostentan competencia exclusiva
en materia de urbanismo y vivienda; lo
que, su a vez, supondría para estas la
posibilidad de regular dicha materia de
forma diferenciada a como lo hace el
legislador estatal, disponiendo de un mar-
gen de apreciación en este campo supe-
rior al que ostentan en la ordenación de
los otros dos elementos que se evalúan en
el Informe: la accesibilidad y la eficiencia
energética. En este sentido, la normativa
contenida en el TRLSRU se dicta al
amparo de la competencia exclusiva del
Estado para regular las condiciones bási-
cas que garanticen la igualdad de todos
los españoles en el ejercicio de los dere-
chos y el cumplimiento de los deberes
constitucionales, conforme a lo dispuesto
en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución.
A lo que se añade la competencia del
Estado en materia de bases y coordina-
ción de la planificación general de la acti-
vidad económica, protección del medio
ambiente, bases del régimen minero y
energético y expedición y homologación
de títulos académicos y profesionales
(apartados 13.ª, 23.ª, 25.ª y 30.ª del artícu-
lo 149.1 de la Constitución).

En definitiva, la base jurídica de la
norma proyectada es doble. Por un lado
constituye un desarrollo de la normativa
básica estatal, es decir, de los artículos
29 y 30 y de la disposición transitoria
segunda del TRLSRU en lo que respecta
a la accesibilidad y la eficiencia energé-
tica. De otro, los aspectos del proyecto
de Decreto que incidan sobre la inspec-

ción técnica se incardinan en la compe-
tencia de urbanismo y vivienda que, con
carácter exclusivo, corresponde al Prin-
cipado de Asturias (artículo 10.1.3 de su
Estatuto de Autonomía).

Por ello, debemos considerar con carác-
ter general que el Principado de Asturias
tiene competencia para dictar la norma
proyectada y que su rango –decreto– es
el adecuado, a tenor de lo establecido en
el artículo 25.h) de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, y
en el artículo 21.1 de la Ley de Régimen
Jurídico del Principado de Asturias.

CUARTA. Observaciones de carácter
general al proyecto.

I. Ámbito material de la norma.

De una primera comparación entre el
título competencial y el contenido con-
creto del proyecto de Decreto debemos
concluir que no se aprecia objeción en
cuanto a la competencia de la Comuni-
dad Autónoma, que encuentra su apoyo
con carácter general en las asumidas en
nuestro Estatuto de Autonomía.

II. Técnica normativa.

Antes de abordar el análisis específico
del articulado, debemos realizar, con
carácter general, algunas consideracio-
nes de naturaleza técnico-normativa.

La Guía para la elaboración y control de
disposiciones de carácter general, apro-
bada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de 2
de julio de 1992, señala, al fijar las
Directrices de técnica normativa, y en
relación con la sistemática de la norma,
que los «artículos podrán dividirse en
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apartados (…). Los apartados no deben
ser muy largos ni exceder de cuatro; en
otro caso, será preferible crear un nuevo
artículo». En el texto que examinamos
se observa que algunos artículos tienen
una extensión excesiva, superior a la
aconsejada en aquélla –que es de cuatro
apartados–. Debido a su contenido, reco-
nocemos la dificultad de reducir la
dimensión de algunos preceptos; no obs-
tante, proponemos la revisión de los que
pueden resultar excesivamente largos.

Asimismo, el Consejo Consultivo ha
venido reiterando que la reproducción o
repetición de la normativa básica ha de
realizarse, en caso de que se juzgue
necesaria, de modo literal, de manera
que pueda distinguirse sin dificultad de
otros posibles contenidos normativos
propios.

También se sugiere evitar la repetición
de las expresiones “Informe de Evalua-
ción de los Edificios” y “Registro Gene-
ral de Informes de Evaluación de Edifi-
cios”, siendo preferible sustituir las ulte-
riores referencias a estos instrumentos
por “el Informe” y “el Registro”, en aras
de facilitar la lectura de la norma.

Por otro lado, y puesto que en la disposi-
ción proyectada se alude, casi de manera
exclusiva, a una Consejería, convendría
eliminar las continuas referencias a “la
Consejería competente en materia de
vivienda”. Para ello bastaría con utilizar
una sola vez esta fórmula y hacer refe-
rencia las demás a “la Consejería”.

Por último, sería conveniente una revi-
sión de puntuales aspectos de estilo,
redacción y puntuación.

QUINTA. Observaciones de carácter
singular al proyecto.

I. Parte expositiva.

En primer lugar, conforme dispone el
apartado II.A).1 de las Directrices de
técnica normativa contenidas en la Guía
para la elaboración y control de disposi-
ciones de carácter general, en el preám-
bulo ha de hacerse mención expresa a los
antecedentes de la norma. Para dar cum-
plimiento a esta exigencia consideramos
insuficiente la alusión a la competencia
estatutaria en la materia, siendo necesa-
rio hacer referencia a la problemática
expuesta en la consideración tercera del
cuerpo de este dictamen, de manera que
se ponga de manifiesto la doble base
jurídica de la norma en función de la
materia. Ello permitirá al legislador
autonómico separarse del criterio esta-
blecido en la normativa estatal cuando
hablamos de la inspección técnica, mien-
tras que en lo relativo a la accesibilidad
y a la eficiencia energética estará condi-
cionado por unas bases estatales que en
todo caso debe respetar.

Asimismo, el preámbulo debe incluir
necesariamente los antecedentes norma-
tivos de este instrumento, configurado
en sus orígenes como una inspección
técnica evaluadora del estado de conser-
vación de los edificios que ha ido desa-
rrollándose hasta erigirse en un instru-
mento que también permite verificar la
adecuación de aquellos a las condiciones
básicas de accesibilidad universal y efi-
ciencia energética. En este sentido, sería
recomendable citar no solo la regulación
estatal –según ya hemos expuesto–, sino
también la autonómica. La inspección
técnica está prevista en los artículos
143.1, inciso segundo, del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Ordenación del Territorio y
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Urbanismo (en adelante TROTU), y 346
del Decreto 278/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento
de Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo del Principado de Asturias (en ade-
lante ROTU), a tenor de los cuales los
concejos podrán imponer a los propieta-
rios de toda construcción o edificación
catalogada o protegida, así como, en
cualquier caso, de antigüedad superior a
treinta y cinco años, la obligación de pre-
sentar cada cinco años un informe sobre
el estado de los mismos, suscrito por téc-
nico competente. Estos preceptos consti-
tuyen el antecedente normativo de la
materia en el Principado de Asturias, ya
que más allá del mismo carecemos de
una regulación autonómica que permita
adicionar a la evaluación del estado de
conservación de los edificios dos nuevos
aspectos: la accesibilidad y la eficiencia
energética. Por tanto, consideramos
oportuno introducir en el preámbulo una
referencia a estos preceptos del TROTU
y del ROTU; máxime cuando la disposi-
ción transitoria segunda del texto pro-
puesto se refiere expresamente a la vali-
dez de la inspección técnica efectuada
conforme a la normativa anterior.

En el mismo orden de cosas, también
sería oportuno aludir al Real Decreto
233/2013, de 5 de abril, por el que se
regula el Plan Estatal de Fomento del
Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación
Edificatoria, y la Regeneración y Reno-
vación Urbanas, 2013-2016 –prorrogado
por Real Decreto 637/2016, de 9 de
diciembre–, que entre otros programas
incluía el fomento de la rehabilitación
edificatoria y el apoyo a la implantación
del informe de evaluación de los edifi-
cios, y en cuyo desarrollo se suscribió,
con fecha 7 de agosto de 2014, un Con-
venio de colaboración entre el Principa-
do de Asturias y el Ministerio de Fomen-

to para la ejecución del Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regenera-
ción y renovación urbanas, 2013-2016.
Asimismo, tanto el TROTU (artículo
144) como el ROTU (artículo 347) pre-
vén la posibilidad de que se otorguen
ayudas para financiar la conservación y
rehabilitación de los edificios.

II. Parte dispositiva.

En primer lugar, consideramos necesario
introducir en el articulado del texto pro-
yectado una referencia a la obligación de
que el Informe de Evaluación de los Edi-
ficios se ajuste al modelo contenido en el
anexo II del Real Decreto 233/2013, de 5
de abril, o al que resulte vigente en la
normativa estatal básica en tanto no se
apruebe por la Consejería el modelo
autonómico. El Informe deberá incorpo-
rar como mínimo el contenido previsto
en dicho anexo, o en el elaborado por la
Consejería, con la finalidad de armonizar
las evaluaciones realizadas.

Al objeto de precisar los aspectos que
debe contemplar la evaluación del estado
de conservación podría introducirse en el
artículo 5.4.a) que «El estado de conser-
vación del edificio se describirá en aten-
ción a los grupos constructivos previstos
en el modelo de Informe».

En relación a la “Calificación del edifi-
cio”, el apartado 1 del artículo 7 alude a
los “capítulos de conservación” para
determinar el sentido del Informe en rela-
ción con el estado de conservación. En
cambio, no se precisa cuáles son esos
“capítulos”, por lo que este párrafo deberá
ser corregido sustituyendo la referencia a
los “capítulos” por los “grupos constructi-
vos”, lo que a su vez resulta más acorde
con la nueva redacción del artículo 5.4.a).

Dictámenes

408 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 399-410



Por otro lado, la redacción del apartado 2
es excesivamente genérica, por lo que
deberá concretarse qué tipo de deficien-
cias o qué entidad deben tener los defec-
tos apreciados en relación con la accesi-
bilidad y la eficiencia energética del edi-
ficio para que el sentido del Informe sea
desfavorable.

En relación a la capacitación para suscri-
bir los Informes de Evaluación de los
Edificios, recogida en el artículo 9 del
proyecto de Decreto, consideramos más
apropiado, a la luz de la reciente Senten-
cia del Tribunal Supremo de 22 de
diciembre de 2016 –
ECLI:ES:TS:2016:5692–, sustituir la
redacción del apartado 1 del mencionado
precepto por la siguiente: «El Informe de
Evaluación de los Edificios podrá ser
suscrito tanto por los técnicos facultati-
vos competentes como, en su caso, por
las entidades de inspección registradas
que pudieran existir en las Comunidades
Autónomas, siempre que cuenten con
dichos técnicos, debiendo garantizarse
la independencia, imparcialidad y obje-
tividad del informe. A tales efectos, ten-
drá la consideración de técnico faculta-
tivo competente el que esté en posesión
de cualquiera de las titulaciones acadé-
micas y profesionales habilitantes para
la redacción de proyectos o dirección de
obras y dirección de ejecución de obras
de edificación, según lo establecido en la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, o haya
acreditado la cualificación necesaria
para la realización del Informe de Eva-
luación de los Edificios con arreglo a la
regulación que al efecto se apruebe
mediante Orden del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo y del Ministerio
de Fomento. En todo caso se identificará
cada firma con el correspondiente pie de
firma, y se aportará declaración respon-

sable de la titulación, copia compulsada
del título, o cualquier otro documento
acreditativo de la titulación».

En el apartado segundo del artículo 10
estimamos que resulta adecuado sustituir
la expresión «la revocación anticipada
de la vigencia del informe de evaluación
de los edificios» por la de «la pérdida
anticipada de la vigencia del informe de
evaluación de los edificios».

En la letra d) del apartado 2 del artículo
12 se alude de manera innecesaria a la
disposición adicional primera del Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, siendo más correcta la siguiente
redacción: «Nutrir los censos de cons-
trucciones, edificios, viviendas y locales
precisados de mejora o rehabilitación».

Finalmente, el apartado segundo del
artículo 14 debería hacer referencia
expresa a la normativa estatal de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servi-
cios públicos.

III. Parte final.

En la disposición transitoria primera se
regula la implantación de la obligatorie-
dad del Informe de Evaluación de los
Edificios. Sin perjuicio de los márgenes
de apreciación que corresponden a la
Comunidad Autónoma, a tenor de la
competencia exclusiva en materia de
urbanismo y vivienda, en relación con el
establecimiento de los plazos para exigir
el informe respecto a la conservación del
edificio, consideramos razonable coordi-
nar los plazos fijados en el proyecto de
Decreto con los previstos en el TRLSRU
para el triple contenido de la evaluación,
por afectar a la accesibilidad y a la efi-
ciencia energética.
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De otro lado, sería conveniente especifi-
car en el apartado segundo de esta dispo-
sición que el cómputo del plazo máximo
de 1 año comenzará desde la entrada en
vigor “del presente decreto”.

Por otra parte, el Real Decreto 233/2013,
de 5 de abril, establece como requisito
para la obtención de las ayudas relacio-
nadas en el programa de fomento de la
rehabilitación edificatoria que «El edifi-
cio cuente con el correspondiente infor-
me de evaluación» –artículo 21.1, letra
a)–, por lo que sería necesario introducir
el siguiente apartado en la disposición
transitoria primera del proyecto de
Decreto «3. Los edificios cuyos titulares

pretendan acogerse a ayudas públicas
con el objetivo de acometer obras de
conservación, accesibilidad universal o
eficiencia energética, en fecha anterior a
la formalización de la petición de la
correspondiente ayuda»; previsión que
contiene la disposición transitoria segun-
da del TRLSRU.

En mérito a lo expuesto, el Consejo Con-
sultivo del Principado de Asturias dicta-
mina que el Principado de Asturias
ostenta competencia para dictar la norma
proyectada y que, una vez consideradas
las observaciones contenidas en el cuer-
po de este dictamen, puede someterse a
la aprobación del órgano competente.
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De los antecedentes que obran en el
expediente resulta:

1. Mediante Resolución de la Concejal
Delegada de Urbanismo y Vivienda de 3
de octubre de 2012, se adjudica al recla-
mante la concesión administrativa para
la rehabilitación y explotación de quios-
co sito en la plaza de San Miguel para
usos hosteleros, por un plazo de diez
años y con un canon anual de 4.100
euros. El contrato se formaliza en docu-
mento administrativo el día 16 del
mismo mes, y en su cláusula 13.ª consta
que para responder de su cumplimiento
la adjudicataria ha constituido garantía
definitiva por importe de 1.499,16 euros
“en la Caja Municipal”.

2. Obran en el expediente los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas aprobados
para regir la concesión. Se señala en la
primera de las prescripciones del pliego
técnico que «es objeto de licitación el
otorgamiento de concesión administrati-
va para la rehabilitación y explotación
del quiosco sito en la plaza de San
Miguel, con una ocupación rectangular
y fábrica de ladrillo, con una superficie
de 12,56 m2, para usos hosteleros, siem-
pre vinculada a concesión de terraza en

el ámbito que se indica en plano adjunto
y cumpliendo lo establecido en la Orde-
nanza reguladora de la instalación de
terrazas de hostelería en la vía pública.
El citado quiosco y la plaza en la que se
sitúa constan en el Inventario General
de Bienes y Derechos con la calificación
jurídica de bienes de dominio público
(…). El presupuesto de ejecución mate-
rial de las obras de rehabilitación será
como mínimo de 6.000 €. Las obras con-
sistirán en la rehabilitación integral de
la parte edificada». En el mismo pliego
se establece, como requisito de los licita-
dores, que «deberán acreditar la titulari-
dad de un establecimiento hostelero con
frente a la plaza de San Miguel, de la
que la explotación del quiosco y su
terraza será complementaria».

La cláusula 12 del pliego de las adminis-
trativas particulares dispone que los
«licitadores deberán aportar la siguien-
te documentación acreditativa de la titu-
laridad de un establecimiento hostelero
con frente a la plaza de San Miguel, de
la que la explotación del edificio de
quiosco y su terraza será complementa-
ria: Datos del establecimiento: nombre
comercial, calle y n.º en la que se ubica.
Declaración responsable de: Estar en
posesión de las preceptivas licencias
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para el establecimiento hostelero en fun-
cionamiento. Estar en posesión de la
licencia de instalación. Estar al corrien-
te en sus obligaciones fiscales municipa-
les, referidas al establecimiento».

La cláusula 20 del pliego de las adminis-
trativas particulares establece que serán
«obligaciones generales» del concesio-
nario las siguientes: «a) Destinar el
quiosco y espacio anexo a la plaza públi-
ca a usos de hostelería. b) Obtener las
autorizaciones que con arreglo a las dis-
posiciones vigentes fueran preceptivas,
debiendo el adjudicatario abonar los
derechos correspondientes. c) Mantener
en buen estado de uso, conservación y
funcionamiento el inmueble objeto de
concesión, a su costa. d) Sufragar la tota-
lidad de los gastos que se deriven de la
utilización y explotación de la concesión,
así como los correspondientes al consu-
mo de suministros y energías necesarias
para el funcionamiento de la actividad. e)
Devolver el inmueble al finalizar la con-
cesión en perfectas condiciones, gratuita-
mente y libre de cargas. En caso contra-
rio, el concesionario satisfará al Ayunta-
miento de Gijón, en metálico, el importe
de los desperfectos, previo expediente
tramitado con audiencia del propio con-
cesionario. f) El quiosco deberá prestar
servicio diario al público como mínimo
durante los meses de mayo, junio, julio,
agosto y septiembre; durante el resto del
año será optativa su apertura».

En la cláusula 25 del mismo pliego se
establece, respecto a las «causas de
extinción de la concesión», que lo serán,
«además de las previstas en el artículo
100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviem-
bre, del Patrimonio de las Administra-
ciones Públicas», las siguientes: «a) El
incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en los pliegos

de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares. b) La pér-
dida de la condición de titular de esta-
blecimiento hostelero con frente a la
plaza de San Miguel, de la cual la explo-
tación del quiosco es complementaria».

La cláusula 30 señala que los «derechos
y obligaciones dimanantes del contrato
podrán ser cedidos por el concesionario
a un tercero, siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en el artículo
226» del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público.

Finalmente la cláusula 32 dispone, en
cuanto al «derecho aplicable», que este
«contrato tiene carácter de concesión
administrativa de dominio público y se
regirá, con sujeción a las cláusulas con-
tenidas en el presente pliego, por la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patri-
monio de las Administraciones Públicas;
por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Bienes de las Entidades Loca-
les, así como por el Real Decreto Legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público; por
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público, y por el Regla-
mento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre;
supletoriamente se aplicarán las restan-
tes normas de derecho administrativo y,
en su defecto, serán de aplicación las
normas de derecho privado».

3. Obran incorporadas al expediente las
siguientes actuaciones relacionadas con
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la impugnación de los pliegos aprobados
para regir la licitación: a) Recurso de
reposición interpuesto, con fecha 8 de
agosto de 2012, por el titular de una
licencia para la explotación de un nego-
cio de hostelería situado en una calle
próxima a la plaza de San Miguel frente
a los pliegos señalados. Aduce que el
requisito de ser titular de un estableci-
miento con frente a la plaza «no solo
deslegitima al dicente para presentarse
al procedimiento de licitación, quebran-
do el principio de igualdad (…), sino que
crea un evidente obstáculo injustificado
(…) a la apertura del contrato a la com-
petencia y de hecho está predeterminan-
do el resultado del procedimiento de lici-
tación», ya que solo dos negocios cum-
plen el citado requisito. b) Informe sus-
crito el 31 de agosto de 2012 por la Jefa
de la Sección de Inventario, con el visto
bueno de la Jefa del Servicio de Patrimo-
nio, en el que se señala que «el quiosco
en sí no se puede considerar un negocio
independiente (…), sino que el uso de
este es el complemento a un negocio
hostelero establecido». Significa que el
requisito controvertido «se fundamenta
en la calidad del servicio público, que se
prestará mejor si se visualiza desde el
propio establecimiento principal su
prestación. Por otro lado, el cliente tam-
bién podrá visualizar desde el propio
quiosco y su terraza el establecimiento
del que dependen, y dirigirse a él y utili-
zar sus instalaciones, en caso de que así
lo desee, sin necesidad de indicación
alguna. Estos objetivos no se cumplirían
si el establecimiento se encuentra en una
calle radial». c) Sentencia del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo N.º 1
de Gijón de 15 de enero de 2014, por la
que se desestima el recurso interpuesto
frente al Acuerdo de la Junta de Gobier-
no Local desestimatorio del recurso
administrativo de reposición formulado

frente a los pliegos. En sus fundamentos
jurídicos se recoge que «el hecho de que
el quiosco desde un punto de vista urba-
nístico tenga una superficie suficiente
para su explotación autónoma no impide
que la Administración, dentro del mar-
gen de discrecionalidad que le atribuye
el art. 96.5 de la Ley 33/03, establezca la
concesión del quiosco como una instala-
ción complementaria de un estableci-
miento principal con frente en la plaza
de San Miguel en base a criterios que no
pueden calificarse de irrazonables o
arbitrarios, como son la distancia del
trayecto peatonal, la visión directa del
mismo desde los negocios que dan frente
a la plaza de San Miguel y considerando
asimismo la escasa dimensión del quios-
co, con una superficie útil de 9,46 m2

(...), que como habría de incluir dos
aseos dificultaría en grado sumo la pres-
tación de un servicio de calidad (habría
de albergar además las existencias del
negocio). Finalmente la exigencia de
que el establecimiento hostelero dé fren-
te a la plaza permite una visión directa
del quiosco desde dicho establecimiento,
lo que redunda en un mejor servicio al
cliente; aspecto este justificado en el
informe municipal de 31-8-12 (folio 49
del expediente) en la calidad del servicio
que se prestará mejor si se visualiza
desde el propio establecimiento princi-
pal su prestación, y por otro lado el
cliente podrá también visualizar desde el
propio quiosco y su terraza el estableci-
miento del que dependen y dirigirse a
éste y utilizar sus instalaciones sin nece-
sidad de indicación alguna».

4. Con fecha 17 de agosto de 2016, se
recibe en el registro del Ayuntamiento de
Gijón un escrito en el que el propietario
de un café sito en la plaza de San Miguel
comunica a la Administración que el con-
cesionario estaría incumpliendo el com-
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promiso establecido en la «cláusula
número 9, apartado f», del pliego, en la
que se «estipula que la terraza deberá
prestar servicio diario al público de
mayo a septiembre», pues «cuando hace
mal tiempo y/o llueve la terraza permane-
ce cerrada, así como la mayoría de los
lunes». Refiere, asimismo, que «todos los
domingos el establecimiento principal
(…) permanece cerrado, abriendo solo la
terraza de la plaza. Hecho prohibido por
el pliego de condiciones. Es tal que tiene
expuesto, a la vista de toda la gente en los
cristales de la fachada, un cartel que
pone domingo cerrado por descanso».
Solicita a la Administración que, «bien a
través de los técnicos municipales o bien
a través de la Policía Local, compruebe
la veracidad de estos hechos y (…) tome
las medidas necesarias para el cumpli-
miento del contrato». Finalmente indica
que, «tras la información publicada en la
prensa de que se va a producir un cambio
de titularidad en el local principal el pró-
ximo 1 de septiembre de 2016 (…), el
Ayuntamiento esté expectante, ya que si
no hay un traspaso la actual adjudicata-
ria incumpliría la cláusula 12, apartado
B, del contrato firmado por las partes y la
terraza deberá de cerrar; incluso es posi-
ble que aun habiendo traspaso, ya que el
contrato firmado no establece derecho a
traspaso».

5. El día 30 de agosto de 2016, la Adjun-
ta al Servicio de Patrimonio y Gestión de
Riesgos informa, en relación con el
escrito relativo al incumplimiento por el
adjudicatario de las condiciones de
explotación del quiosco y de la terraza,
que «la cláusula 20 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares obliga
al concesionario a prestar servicio dia-
rio al público como mínimo durante los
meses de mayo a septiembre (…). En el
escrito presentado se denuncia que

cuando hace mal tiempo o llueve la
terraza se mantiene cerrada; situación
esta lógica, ya que en esas condiciones
el servicio no se podría prestar correcta-
mente. Señala que la mayoría de los
lunes permanece cerrada, y que los
domingos sí está abierta pero el estable-
cimiento principal está cerrado. En
cuanto al traspaso del establecimiento
principal, la cláusula 25 del pliego de
cláusulas administrativas particulares
establece que la pérdida de la condición
de titular de establecimiento hostelero
con frente a la plaza de San Miguel, del
cual la explotación del quiosco es com-
plementaria, constituye causa de extin-
ción de la concesión».

Concluye que «procede requerir al adju-
dicatario para que en el plazo de los diez
días siguientes al recibo del requeri-
miento presente las alegaciones que con-
sidere oportunas en relación a los
hechos expuestos».

6. Mediante oficio de 5 de septiembre de
2016, la Adjunta al Servicio de Patrimo-
nio y Gestión de Riesgos solicita a la Poli-
cía Local que «procedan a la inspección
ocular y se emita informe relativo a: Si el
establecimiento hostelero principal se
encuentra abierto al público. Si el quiosco
municipal de la plazuela de San Miguel y
terraza anexa se encuentra abierto al
público. Si, como indica el denunciante, el
lunes el quiosco municipal y terraza se
encuentran cerrados. Si, como indica el
denunciante, el domingo el establecimien-
to hostelero principal permanece cerrado
mientras el quiosco municipal y terraza se
encuentran abiertos».

7. Con fecha 12 de septiembre de 2016,
el Agente de Vigilancia Ambiental libra
un informe en el que consta que se ha
comprobado «que el establecimiento
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hotelero principal (…) está cerrado al
público y sin actividad, observándose
que los escaparates están tapados con
papeles y que su interior está vacío de
mobiliario y efectos, a excepción de la
barra. Que el quiosco municipal y terra-
za anexa está abierto al público por los
titulares del (establecimiento principal).
Que el quiosco municipal estuvo abierto
todos los días que fue controlado, tam-
bién ayer domingo y hoy lunes”.

8. El día 23 de septiembre de 2016, se
recibe en el registro municipal un escrito
en el que la representante de la concesio-
naria pone de manifiesto que, «si debido
a circunstancias personales llegara el
caso, desearía poder ejercer el derecho
a traspaso reconocido en el clausulado
de su contrato, al haber cumplido a lo
largo de este periodo en tiempo y forma
adecuadas el contrato que mantiene con
el Ayuntamiento». Solicita que «le sean
indicados (...) los trámites oportunos a
seguir para el caso de que finalmente se
llevara a cabo dicha cesión del contrato
a un tercero y que no se dé por decaído
o resuelto el contrato por fallar en dicha
y posible tramitación».

9. Mediante oficio de 21 de octubre de
2016, la Jefa de la Sección de Contrata-
ción comunica a la concesionaria que «el
pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación (…) regula
la cesión del contrato en su cláusula 30.ª,
que establece que los derechos y obliga-
ciones dimanantes del contrato podrán
ser cedidos por el concesionario a un ter-
cero, siempre que se cumplan los requisi-
tos establecidos en el artículo 226» del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público. Indica que el referido
artículo establece que «podrá cederse

siempre que las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido
razón determinante de la adjudicación
del contrato, y de la cesión no resulte una
restricción efectiva de la competencia en
el mercado. No podrá autorizarse la
cesión a un tercero cuando suponga una
alteración sustancial de las característi-
cas del contratista si estas constituyen un
elemento esencial del contrato. Para
poder autorizar la cesión se precisa soli-
citud de ambos interesados (cedente y
cesionario), que el órgano de contrata-
ción lo autorice, que el cedente haya
efectuado su explotación durante al
menos una quinta parte del plazo de
duración del contrato, que el cesionario
tenga capacidad de contratar, que tenga
la solvencia exigible y no esté incurso en
prohibición (…). De acuerdo con lo ante-
rior, la cesión podría autorizarse, pero
no a favor de cualquier persona, sino a
persona física o jurídica que reuniera los
requisitos que fueron exigidos para su
adjudicación, es decir, a un empresario
que cumpla los requisitos establecidos en
el pliego».

10. El día 30 de noviembre de 2016, la
Adjunta al Servicio de Patrimonio y
Gestión de Riesgos, con el visto bueno
de la Jefa del Servicio de Patrimonio,
libra un informe dirigido al Servicio de
Contratación y Compras en el que pone
de manifiesto «un incumplimiento del
requisito de la concesión consistente en
que la explotación del quiosco y su
terraza sea complementaria a la explo-
tación del establecimiento principal, que
se traduce en que si éste se encuentra
cerrado el quiosco no puede permanecer
abierto».

Asimismo, señala que en caso de
incumplimiento de los requisitos exigi-
dos para la cesión «la cláusula 25 del
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pliego de cláusulas administrativas
establece que la pérdida de la condición
de titular de establecimiento hostelero
con frente a la plaza de San Miguel, del
cual la explotación del quiosco es com-
plementaria, constituye causa de extin-
ción de la concesión», por lo que «se
remite el expediente para la resolución
de la concesión».

11. Con fecha 5 de diciembre de 2016, la
Jefa de la Sección de Contratación soli-
cita al Servicio de Patrimonio que infor-
me si la garantía definitiva constituida
por el concesionario, «en principio y sin
perjuicio de las responsabilidades que
puedan resultar una vez que sea devuelto
el bien objeto de la concesión, resulta
suficiente para responder de los daños y
perjuicios causados», teniendo en cuen-
ta lo señalado en «el artículo 225 del
TRLCSP, que dispone que cuando el
contrato se resuelva por incumplimiento
culpable del contratista este deberá
indemnizar a la Administración los
daños y perjuicios ocasionados, hacien-
do efectiva dicha indemnización en pri-
mer término sobre la garantía, sin per-
juicio de la subsistencia de responsabili-
dades del contratista en lo que se refiere
al importe que exceda del de la garantía
incautada, y en todo caso el acuerdo de
resolución contendrá pronunciamiento
expreso acerca de la procedencia o no
de la pérdida, devolución o cancelación
de la garantía».

12. El día 16 de diciembre de 2016, la
Adjunta al Servicio de Patrimonio y Ges-
tión de Riesgos, con el visto bueno de la
Jefa del Servicio de Patrimonio, comuni-
ca al Servicio de Contratación que «la
garantía definitiva en principio es sufi-
ciente para responder de los daños y per-
juicios por la resolución anticipada del
contrato. Ello sin perjuicio de las respon-

sabilidades que puedan resultar y exce-
der (de) la garantía constituida».

13. Con fecha 11 de enero de 2017, la
Jefa de la Sección de Contratación, con
el visto bueno de la Jefa del Servicio de
Contratación y Compras, eleva a la Con-
cejalía competente propuesta de resolu-
ción «del contrato de la concesión admi-
nistrativa». En ella se expresa que
«encontrándose vinculada la explota-
ción de quiosco objeto de concesión a la
existencia de otra explotación hostelera
con frente a la plaza de San Miguel,
actualmente esta última sin actividad, es
lo que determina la existencia del
correspondiente incumplimiento con-
tractual, contemplado como causa de
resolución en la letra f) del artículo 223
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público, como es “el
incumplimiento de las restantes obliga-
ciones contractuales esenciales”».

En cuanto a los efectos resolutorios, se
señala que, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 225.3 del citado
Texto Refundido, procede la incautación
de la garantía constituida en metálico por
importe de 1.499,16 euros, que sería «en
principio suficiente para responder de los
daños y perjuicios por la resolución anti-
cipada del contrato, y ello sin perjuicio de
las responsabilidades que puedan resultar
y exceder de la garantía constituida».

Respecto al procedimiento, se precisa
que deberá darse audiencia al adjudicata-
rio por plazo de 10 días naturales, «en
cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 109 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre», y que la
competencia para resolver el contrato
corresponde a la Concejalía Delegada de
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Hacienda, Organización Municipal y
Empleo, «en virtud de la delegación
efectuada por la Junta de Gobierno en
sesión de fecha 30 de junio de 2015,
sobre las concesiones sobre bienes de
titularidad municipal sujetas a la legis-
lación patrimonial y cuyo valor no exce-
da de 600.000 euros, más IVA en su
caso; las adquisiciones de bienes inmue-
bles y derechos sujetos a la legislación
patrimonial cuyo valor no exceda de
600.000 euros, más IVA en su caso; la
enajenación y gravamen del patrimonio
cuyo valor no exceda de 600.000 euros,
más IVA en su caso, salvo las cesiones
gratuitas de la titularidad y los contratos
de explotación y cesión del uso de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legis-
lación patrimonial cuyo valor no exceda
de 600.000 euros, más IVA en su caso».

14. El día 19 de enero de 2017, la Jefa
de la Sección de Contratación solicita a
la Asesoría Jurídica un informe «a fin de
iniciar expediente de resolución del
contrato».

15. Con fecha 26 de enero de 2017, el
Jefe de la Asesoría Jurídica informa que
«el pliego de cláusulas administrativas
particulares en su cláusula 25, y el con-
trato suscrito en la cláusula 12, estable-
cen que la pérdida de la condición de
titulares del establecimiento hostelero
con frente a la plaza de San Miguel, de
la que la explotación del quiosco es
complementaria, constituye causa de
extinción de la concesión. Asimismo,
también debe ponderarse que la cláusu-
la 23 del pliego de cláusulas administra-
tivas, y cláusula 11 del contrato, remite
al régimen sancionador previsto en el
artículo 192 y siguientes de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patri-
monio de las Administraciones Públicas,
en los que se regulan diversos supuestos

relativos al incumplimiento en el uso y
de las disposiciones que regulan la utili-
zación de los bienes destinados al servi-
cio público. Por otra parte, en el pliego
de cláusulas administrativas particula-
res, en su cláusula 30, se prevé la cesión
del contrato a un tercero siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 226 del Real Decreto Legislati-
vo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
Por tanto, a la vista de lo expuesto, si se
acreditaran los hechos y el quiosco sito
en la plaza San Miguel perdiera la refe-
rencia con el establecimiento principal
en los términos que el pliego de condi-
ciones técnicas y el pliego de cláusulas
administrativas particulares establecen,
procede la resolución del contrato (…).
Asimismo, si lo realmente acreditado
son incumplimientos en el uso según las
disposiciones que regulan el mismo,
procedería adoptar las medidas corres-
pondientes».

16. Mediante oficio de 31 de enero de
2017, la Jefa de la Sección de Contrata-
ción solicita al Servicio de Licencias y
Disciplina que informe si la adjudicata-
ria «ha perdido la condición de titular
del establecimiento principal».

17. En respuesta a dicha petición, el 9 de
febrero de 2017 la Jefa del Servicio de
Licencias y Disciplina informa que «se
está tramitando el cambio de titularidad
de la licencia de actividad de la cafete-
ría sita en plaza de San Miguel n.º 6».

18. Con fecha 15 de febrero de 2017 la
Jefa de la Sección de Contratación soli-
cita un informe a Intervención.

19. El día 15 de marzo de 2017 la Inter-
ventora «informa favorablemente la pro-

Consejo Consultivo del Principado de Asturias

417Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 411-427



puesta de iniciación de resolución del
referido contrato».

20. Mediante Resolución de la Concejal
Delegada de Hacienda, Organización
Municipal y Empleo de 17 de marzo de
2017, se inicia el procedimiento de reso-
lución del contrato de concesión admi-
nistrativa para la rehabilitación y explo-
tación del quiosco sito en la plaza de San
Miguel para usos hosteleros, teniendo en
cuenta que «tanto la cláusula 25 del
pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la presente licitación,
aprobado por Resolución de fecha 28 de
junio de 2012, como la cláusula 12.ª del
contrato suscrito, establecen que, ade-
más de las previstas en el artículo 100 de
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones
Públicas, procederá declarar la extin-
ción de la concesión en los siguientes
casos: a) El incumplimiento de cualquie-
ra de las obligaciones contenidas en los
pliegos de prescripciones técnicas y de
cláusulas administrativas particulares.
b) La pérdida de la condición de titular
de establecimiento hostelero con frente a
la plaza de San Miguel, de la cual la
explotación del quiosco es complemen-
taria». Añade que, «encontrándose vin-
culada la explotación de quiosco objeto
de concesión a la existencia de otra
explotación hostelera con frente a la
plaza San Miguel, y no permaneciendo
la concesionaria en la actualidad en el
establecimiento principal, es lo que
determina la existencia del correspon-
diente incumplimiento contractual, con-
templado como causa de resolución en
la letra f) del artículo 223 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público».

La resolución conlleva la incautación de
la garantía definitiva constituida por el
concesionario en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 225.3 del menciona-
do Texto Refundido, «sin perjuicio de
las responsabilidades que puedan resul-
tar y exceder» de aquella. La citada reso-
lución se notifica a la representante de la
concesionaria el día 22 de marzo de
2017, dándole audiencia por un plazo de
diez días naturales.

21. El día 30 de marzo de 2017, se recibe
en el registro del Ayuntamiento de Gijón
un escrito en el que la representante de la
concesionaria manifiesta que, «tal y
como se establece en la cláusula 25 del
pliego de condiciones administrativas,
hay que ser titular de un establecimiento
hostelero con frente a la plaza San
Miguel. Pues bien, tal y como se acredita
en el expediente (…) seguido por la enti-
dad mercantil (que identifica), la licen-
cia de apertura y actividad no ha sido
cambiada, o lo que es lo mismo, subsiste
la licencia anterior. Esto quiere decir
que la empresa que represento sigue
siendo titular de un establecimiento de
hostelería con frente a la plaza San
Miguel, y sin que haya expectativas de
que se autorice el cambio de la misma.
De hecho, de considerarse que mi repre-
sentada no es titular del establecimiento,
y la empresa (que ha solicitado el cam-
bio de la licencia a su nombre) tampoco
es titular por no haberse consumado el
cambio de titularidad, entraríamos en
una paradoja jurídica donde se produci-
ría un vacío legal en el que nadie es titu-
lar de ninguna licencia en este ínterin».

Pone de relieve que «durante toda la
duración de la presente concesión admi-
nistrativa la titularidad del estableci-
miento hostelero estaba a nombre de la
persona física que suscribe (…), mien-
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tras que la terraza cuya concesión se
pretende resolver se encuentra a nombre
de la entidad mercantil» que especifica,
de la que es representante la misma per-
sona física. Considera que ello «acredita
que el Ayuntamiento, a través de los
actos propios, ha tolerado que la titula-
ridad del establecimiento interior y la
titularidad de la concesión estuviesen a
nombre de personas distintas».

Entiende que, con independencia de lo
señalado, «lo que sí queda claro es que
el día 31 de enero de 2017 la titularidad
del establecimiento subsiste a nombre de
(la persona física), y mientras no exista
el cambio de la misma se podrá conti-
nuar con el contrato de concesión, al no
incumplirse la cláusula 25».

Afirma que en el «informe del servicio
técnico de actividades en el expediente
(que reseña), de 11 de enero de 2017 (...),
se indica que hay otro inquilino ocupan-
do el local», y que «siendo plenamente
conocedor del hecho este Ayuntamiento,
el día 16 de enero de 2017 se cursa la
orden de pago del canon anual hasta
octubre de 2017, lo cual acredita, por sus
actos propios, que este año la concesión
se encuentra plenamente en vigor».

Finalmente, solicita que «se deje sin
efecto el expediente de resolución con-
tractual de la concesión administrativa
(…) procediendo al archivo inmediato
de las actuaciones».

22. Con fecha 7 de abril de 2017, la
Directora del Área de Patrimonio y Con-
tratación y la Jefa del Servicio de Patri-
monio suscriben un informe en el que
analizan las alegaciones efectuadas por
la concesionaria en el trámite de audien-
cia, llegando a la conclusión de que las
mismas «no pueden ser admitidas». Par-

ten de considerar que «la causa de reso-
lución es el incumplimiento de uno de
los requisitos fundamentales del conce-
sionario, y es que sea titular del estable-
cimiento principal, en funcionamiento
(…). Y que constituye además obligación
a cumplir: cláusula 20». Señalan que la
concesionaria aduce «seguir siendo la
titular de la licencia urbanística de acti-
vidad del establecimiento, por lo que
puede, a su juicio, continuar con la
explotación del quiosco», aunque «una
licencia no atribuye titularidad alguna
de un establecimiento, dado que se con-
cede a salvo del derecho de propiedad y
sin perjuicio de terceros».

Ponen de relieve que, «por otro lado,
resulta notorio que el establecimiento, al
menos desde 12 de septiembre de 2016,
se encontraba sin actividad, y desde
entonces no fue regentado por la conce-
sionaria. En tal sentido informa la Poli-
cía Local, indicando que el estableci-
miento hostelero principal se encontra-
ba, al menos desde el 12 de septiembre
de 2016, cerrado al público y sin activi-
dad, vacío de mobiliario y efectos, con
los escaparates tapados, encontrándose
abierto el quiosco municipal. Esta situa-
ción vulnera, como se ha dicho, la cláu-
sula 25 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, constituyendo
causa de extinción de la concesión. Está
también acreditado el cese de la intere-
sada en la titularidad del mismo y la
finalización de su contrato de arrenda-
miento y existencia de otro inquilino,
según informa el Servicio de Licencias y
Disciplina el 9 de febrero de 2017, que
originó el archivo del expediente (…)
para adaptar su actividad a la Ley de
Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, tramitándose nuevo expe-
diente de cambio de titularidad de la
licencia de la cafetería a nombre de otra
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sociedad. La exigencia del canon de la
concesión es obligada con carácter
anual, en tanto no se resuelva el contra-
to, y deriva de la cláusula 8 del pliego.
Según el artículo 3.1 del Código Civil,
las normas se interpretarán según el
sentido propio de sus palabras, en rela-
ción con el contexto, los antecedentes
históricos y legislativos, y la realidad
social del tiempo en que han de ser apli-
cadas, atendiendo fundamentalmente al
espíritu y finalidad de aquéllas. Por su
parte, el art. 6.4 dispone que los actos
realizados al amparo del texto de una
norma que persigan un resultado prohi-
bido por el ordenamiento jurídico, o
contrario a él, se considerarán ejecuta-
dos en fraude de ley y no impedirán la
debida aplicación de la norma que se
hubiera tratado de eludir. En conclusión,
al amparo de los artículos citados, visto
el clausulado que rige la concesión y los
informes emitidos por los distintos Servi-
cios Municipales que obran en el expe-
diente, procede desestimar las alegacio-
nes formuladas (…) en representación
de (la concesionaria), “que desde hace
meses, ni como persona física ni en su
condición de apoderada de la mercantil,
regenta establecimiento hostelero con
frente a la plaza de San Miguel, de la
cual la explotación del quiosco debe ser
complementaria».

23. Mediante sendas diligencias de la
Jefa de la Sección de Contratación,
fechadas el 11 de abril de 2017, se incor-
poran al expediente de extinción de la
concesión los de disciplina de activida-
des clasificadas y de cambio de titulari-
dad de la licencia de actividad, ambos
relacionados con el establecimiento prin-
cipal. En el expediente de disciplina de
actividades clasificadas obran los
siguientes documentos: a) Informe sus-
crito por el Inspector de la Sección Téc-

nica, con el visto bueno del Jefe del
Negociado, el día 11 de enero de 2017,
en el que se refleja que, «dado que
actualmente el local está ocupado por
otro inquilino (…), el cual ya solicitó en
su día el correspondiente cambio de titu-
laridad (…), entendemos que procede el
archivo definitivo» del procedimiento
iniciado a la anterior titular del negocio.
b) Resolución de la Directora General de
TE-CREA, de 31 de enero de 2017, por
la que se ordena el archivo del procedi-
miento de disciplina y continuar con «la
tramitación del expediente de cambio de
titularidad de licencia». En el expedien-
te de cambio de titularidad figura una
copia del contrato suscrito por la propie-
taria del local donde se desarrolla la acti-
vidad hostelera del que la concesión
administrativa es complementaria y una
sociedad mercantil, distinta de la que
venía explotando el negocio con anterio-
ridad, mediante el que la primera cede en
arrendamiento el local a la segunda por
un plazo de veinte años a contar desde el
1 de septiembre de 2016.

24. Con fecha 11 de abril de 2017, la Jefa
de la Sección de Contratación formula
propuesta de resolución en el sentido de
resolver el contrato de concesión admi-
nistrativa para la rehabilitación y explo-
tación del quiosco sito en la plaza de San
Miguel para usos hosteleros, «por apre-
ciarse la causa de resolución establecida
en el apartado f) del artículo 223 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, como es “el incum-
plimiento de las restantes obligaciones
contractuales esenciales”, declarando
extinguida dicha concesión». La resolu-
ción implica, según se expresa en la pro-
puesta, «la incautación de la garantía
definitiva constituida para responder del
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cumplimiento del presente contrato por
importe de 1.499,16 euros, ingresada en
metálico, para responder de los daños y
perjuicios por la resolución anticipada
del contrato, y ello sin perjuicio de las
responsabilidades que puedan resultar y
exceder de la garantía constituida». Se
señala que «la resolución del contrato
también conlleva la obligación por parte
de la empresa (concesionaria) de proce-
der a la devolución del inmueble objeto
de concesión al Ayuntamiento en perfec-
tas condiciones, iniciándose a tal fin los
trámites oportunos por el servicio de
gestión correspondiente».

Finalmente, se expresa que corresponde
«a la Concejalía Delegada de Hacienda,
Organización Municipal y Empleo la
competencia, en virtud de la delegación
efectuada por la Junta de Gobierno en
sesión de fecha 30 de junio de 2015,
sobre las concesiones sobre bienes de
titularidad municipal sujetas a la legisla-
ción patrimonial y cuyo valor no exceda
de 600.000 euros, más IVA en su caso».

25. En este estado de tramitación,
mediante escrito de 11 de abril de 2017,
V. E. solicita al Consejo Consultivo del
Principado de Asturias que emita dicta-
men sobre consulta preceptiva relativa a
la resolución del contrato de concesión
administrativa para la rehabilitación y
explotación del quiosco sito en la plaza
de San Miguel para usos hoteleros,
adjuntando a tal fin copia autentificada
del expediente.

A la vista de tales antecedentes, formula-
mos las siguientes consideraciones fun-
dadas en derecho:

PRIMERA. La solicitud de dictamen se
efectúa exponiendo su carácter precepti-

vo, con invocación a tal efecto de lo esta-
blecido en los apartados n) y o) del
artículo 13.1 de la Ley del Principado de
Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del
Consejo Consultivo, y en los apartados
n) y o) del artículo 18.1 del Decreto
75/2005, de 14 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo Consulti-
vo del Principado de Asturias.

Vista la dualidad de preceptos invocada
por el órgano consultante, resulta nece-
sario concretar en virtud de cuál de ellos
procede, en su caso, la emisión de dicta-
men por parte de este Consejo. Para lle-
var a cabo dicha tarea es preciso afrontar
en primer lugar la cuestión relativa a la
naturaleza jurídica del procedimiento
sometido a consulta, determinando si
nos encontramos ante la “resolución de
un contrato” o ante la “extinción de una
concesión”.

El negocio jurídico al que se refiere el
procedimiento que analizamos tiene por
objeto la ejecución de un proyecto para
la rehabilitación de un bien demanial (un
quiosco sito en una plaza pública) y el
mantenimiento de aquél en buen estado
de uso, conservación y funcionamiento,
a cambio de la atribución del uso priva-
tivo de la edificación y del espacio adya-
cente de la plaza pública en la que se
ubica para su explotación hostelera.
Cabe preguntarse, por tanto, si estamos
ante un contrato administrativo de con-
cesión de obras públicas, definido en el
artículo 7 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público (en ade-
lante TRLCSP), como aquél que tiene
por objeto la realización por el concesio-
nario de algunas de las prestaciones pro-
pias del contrato de obras, «incluidas las
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de restauración y reparación de cons-
trucciones existentes, así como la con-
servación y mantenimiento de los ele-
mentos construidos, y en el que la con-
traprestación a favor de aquél consiste,
o bien únicamente en el derecho a explo-
tar la obra, o bien en dicho derecho
acompañado del de percibir un precio».
El negocio jurídico que examinamos
reuniría en principio las dos notas carac-
terísticas de esta clase de contratos, pues
comprende la realización de trabajos que
se engloban en el objeto de un contrato
de obras a cambio de su explotación eco-
nómica. Ahora bien, no cabe ignorar que
la calificación de una relación jurídica
como contrato de concesión de obras
públicas requiere algo más, y es que la
realización de los trabajos que constitu-
yen su objeto sea necesaria para la pres-
tación de servicios públicos de naturale-
za económica o para el desarrollo de
actividades o servicios económicos de
interés general, característica a la que
aludía expresamente el artículo 220.1 del
derogado Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y que en la actualidad no explicita el
vigente TRLCSP, por más que este
requisito continúe siendo una caracterís-
tica esencial de los contratos de conce-
sión de obra pública, del mismo modo
que los contratos de obras se refieren a
inmuebles que están dedicados a la pres-
tación de servicios o realización activi-
dades de competencia de la entidad
pública competente; nota a la que se
refiere el artículo 88 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local (en adelante
TRRL), cuando señala que «Tendrán la
consideración de obras locales todas las

de nueva planta, reforma, reparación o
entretenimiento que ejecuten las Entida-
des locales, tanto con sus propios fondos
como con auxilio de otras Entidades
públicas o particulares, para la realiza-
ción de servicios de su competencia».

En el caso de que se trata es evidente que
dicho requisito no concurre, ya que el
servicio y consecuente interés al que
sirve la explotación del quiosco no tras-
ciende el propio de la adjudicataria de la
concesión, que es común, por otra parte,
al resto de negocios privados de la
misma naturaleza.

La relación jurídica que se traba en el
asunto a nuestra consideración reúne,
por el contrario, las características pro-
pias del instituto de la concesión dema-
nial mediante la que la Administración
cede a un tercero el uso privativo de un
bien de dominio público. En este senti-
do, los propios pliegos aprobados para
regir su adjudicación la califican como
«concesión administrativa» –en la pri-
mera de las prescripciones del pliego
técnico– o, más precisamente, como
«concesión administrativa de dominio
público» –en la cláusula 32 del pliego de
las administrativas particulares–, y como
consecuencia de tal calificación la con-
cesión se rige, a tenor de la cláusula que
se acaba de citar, por lo establecido en el
propio pliego; en la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas (en adelante Ley
de Patrimonio), y en el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales (en adelante Regla-
mento de Bienes). Todo ello sin perjuicio
de la aplicación a la concesión del
TRLCSP; del Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla par-
cialmente la Ley 30/2007, de 30 de octu-
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bre, de Contratos del Sector Público, y
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (en ade-
lante RGLCAP), que también se prevé
en la misma cláusula. A propósito de la
aplicabilidad de la normativa reguladora
de la contratación pública a esta clase de
negocios jurídicos, ha de tenerse en
cuenta que el artículo 4, apartado 1, letra
o), del TRLCSP declara excluidas de su
ámbito de aplicación «Las autorizacio-
nes y concesiones sobre bienes de domi-
nio público y los contratos de explota-
ción de bienes patrimoniales distintos de
los definidos en el artículo 7, que se
regularán por su legislación específica
salvo en los casos en que expresamente
se declaren de aplicación las prescrip-
ciones de la presente Ley», y que el apar-
tado 2 del mismo artículo señala que
«Los contratos, negocios y relaciones
jurídicas enumerados en el apartado
anterior se regularán por sus normas
especiales, aplicándose los principios de
esta Ley para resolver las dudas y lagu-
nas que pudieran presentarse». Tal regla
resulta lógica si se tiene en cuenta que
los negocios excluidos del ámbito de
aplicación del TRLCSP pueden presen-
tar notas comunes a las de los contratos
en él regulados, y en el caso de las con-
cesiones demaniales habida cuenta de
que, según el artículo 93.1 de la Ley de
Patrimonio, que tiene carácter básico, el
otorgamiento de las mismas se efectuará
en régimen de concurrencia como regla
general y sin perjuicio de la posibilidad
de acordar su concesión directa en deter-
minados supuestos; regla que para las
Entidades Locales concreta en similares
términos el artículo 78.2 del Reglamento
de Bienes, a cuyo tenor «Las concesio-
nes se otorgarán previa licitación, con
arreglo a los artículos siguientes y a la

normativa reguladora de la contratación
de las Corporaciones Locales».

A la vista de lo expuesto, debemos con-
cluir que la relación jurídica objeto del
procedimiento que se somete a nuestra
consideración debe calificarse como
concesión demanial, aun cuando a la
misma resulten de aplicación ciertas nor-
mas establecidas para los contratos en su
legislación específica, bien por haber
remitido a ella expresamente la Adminis-
tración concedente al establecer las con-
diciones por las que habría de regirse,
bien a nivel de principios al objeto de
resolver las dudas y lagunas que pudie-
ran presentarse.

Por tanto, nuestro dictamen preceptivo
ha de entenderse emitido de conformi-
dad con lo dispuesto en el apartado o) del
artículo 13.1 de nuestra Ley reguladora.

SEGUNDA. De acuerdo con las normas
citadas, la consulta preceptiva a este
Consejo sobre la extinción de concesio-
nes administrativas está condicionada a
que «se formule oposición por parte del
concesionario».

En el caso que examinamos es evidente
que concurre el presupuesto de nuestra
competencia en la materia, al haber
manifestado la concesionaria su discon-
formidad con la extinción pretendida en
el trámite de audiencia.

TERCERA. Establece el artículo 84.3
de la Ley de Patrimonio que «Las conce-
siones y autorizaciones sobre bienes de
dominio público se regirán en primer
término por la legislación especial regu-
ladora de aquéllas y, a falta de normas
especiales o en caso de insuficiencia de
éstas, por las disposiciones de esta Ley».
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Por lo que a la extinción de las concesio-
nes demaniales se refiere, y a falta de
legislación específica reguladora de las
mismas, el artículo 100 de la Ley de
Patrimonio, que tiene carácter básico,
establece que las causas que dan lugar a
la extinción de autorizaciones y concesio-
nes demaniales son las siguientes: «a)
Muerte o incapacidad sobrevenida del
usuario o concesionario individual o
extinción de la personalidad jurídica. b)
Falta de autorización previa en los
supuestos de transmisión o modificación,
por fusión, absorción o escisión, de la
personalidad jurídica del usuario o con-
cesionario. c) Caducidad por vencimien-
to del plazo. d) Rescate de la concesión,
previa indemnización, o revocación uni-
lateral de la autorización. e) Mutuo
acuerdo. f) Falta de pago del canon o
cualquier otro incumplimiento grave de
las obligaciones del titular de la conce-
sión, declarados por el órgano que otor-
gó la concesión o autorización. g) Desa-
parición del bien o agotamiento del apro-
vechamiento. h) Desafectación del bien,
en cuyo caso se procederá a su liquida-
ción conforme a lo previsto en el artículo
102 de esta Ley. i) Cualquier otra causa
prevista en las condiciones generales o
particulares por las que se rijan».

Ahora bien, como ya hemos puesto de
manifiesto en el Dictamen Núm.
200/2016, la efectividad de la extinción
del título concesional no solo requiere la
concurrencia de una causa que habilite
para ello, sino también la tramitación de
un procedimiento que, con estricta
observancia de las formalidades exigidas
a tal fin, termine mediante declaración
expresa de la Administración.

A falta de regulación específica aplicable
a las concesiones de análoga naturaleza a
la que aquí se examina, y en ausencia de

previsión alguna en los pliegos, el Ayun-
tamiento de Gijón ha seguido la tramita-
ción establecida al respecto en el artículo
109 del RGLCAP, que comprende la
audiencia del contratista, la del avalista o
asegurador si la garantía se ha constitui-
do por estos medios y se propone su
incautación, el informe del Servicio Jurí-
dico y el dictamen del Consejo de Estado
u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma respectiva cuan-
do se formule oposición por parte del
contratista. Asimismo se ha recabado el
informe de la Intervención, que, según el
artículo 114 del TRRL, resulta precepti-
vo en los procedimientos de resolución
contractual, y se han incorporado los
informes técnicos y las actuaciones
obrantes en otros expedientes que permi-
ten constatar que se da la circunstancia
justificativa de la extinción propuesta.

La tramitación efectuada ha de conside-
rarse correcta, si bien se aprecia que no
se ha dado cumplimiento a la obligación
de comunicar a la interesada, en los tér-
minos de lo dispuesto en el artículo 21.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (en
adelante LPAC), el plazo máximo legal-
mente establecido para la resolución –y
notificación– del procedimiento, así
como los efectos que pueda producir el
silencio administrativo.

La competencia para acordar, en su caso,
la extinción de la concesión demanial
corresponde, tratándose de un municipio
de gran población, a la Junta de Gobier-
no Local, a tenor de lo establecido en la
disposición adicional segunda, apartado
3, del TRLCSP. Según se expresa en la
propuesta de resolución, dicha compe-
tencia ha sido delegada en la Concejalía
de Hacienda, Organización Municipal y
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Empleo, que ha iniciado el procedimien-
to resolutorio y ha de dictar la resolución
que le ponga fin.

Finalmente, por lo que se refiere al plazo
máximo para resolver y notificar la reso-
lución que recaiga, observamos que, a
falta de fijación del mismo en la legisla-
ción específica, y tratándose de un pro-
cedimiento iniciado de oficio, ha de con-
siderarse supletoriamente aplicable el de
tres meses establecido en el artículo
21.3.a) de la LPAC; plazo que en el caso
que analizamos no habría transcurrido
aún al haberse iniciado el procedimiento
mediante Resolución de 17 de marzo de
2017. Ahora bien, ha de tener en cuenta
la Administración consultante que, tra-
tándose de un procedimiento en el que
ejercita potestades de intervención sus-
ceptibles de producir efectos desfavora-
bles o de gravamen, resulta igualmente
de aplicación lo señalado en el artículo
25.1.b) de la LPAC en lo relativo a las
consecuencias de rebasar el citado plazo
máximo, que habrá de terminar por
declaración de caducidad si no se hubie-
re notificado la resolución finalizadora
en el plazo de tres meses contado desde
su inicio.

CUARTA. En cuanto al fondo del asun-
to, debemos empezar por señalar que el
desuso, la utilización de los bienes para
fines distintos de los establecidos en el
título o el incumplimiento de otras obli-
gaciones esenciales por parte del conce-
sionario, en la medida en que suponen un
comportamiento contrario al interés
general que subyace en toda concesión
demanial, justifican la privación del
beneficio que con carácter excluyente se
venía disfrutando, con reversión de los
bienes del dominio público ocupado.
Como hemos señalado en la considera-
ción anterior, el artículo 100 de la Ley de

Patrimonio establece un catálogo de cau-
sas que, una vez constatadas, facultan
para declarar la extinción del título con-
cesional; entre ellas, y por lo que ahora
nos ocupa, cabe reparar en la relativa a
«cualquier otra causa prevista en las
condiciones generales o particulares por
las que se rijan».

La cláusula 25 del pliego de las adminis-
trativas particulares aprobado para regir
la concesión controvertida establece que,
«además de las previstas en el artículo
100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviem-
bre, del Patrimonio de las Administra-
ciones Públicas», serán causas de extin-
ción las siguientes: «a) El incumplimien-
to de cualquiera de las obligaciones
contenidas en los pliegos de prescripcio-
nes técnicas y de cláusulas administrati-
vas particulares. b) La pérdida de la
condición de titular de establecimiento
hostelero con frente a la plaza de San
Miguel, de la cual la explotación del
quiosco es complementaria».

La Administración consultante aduce
como motivo resolutorio el presupuesto
de hecho al que alude el apartado b) de la
cláusula que acabamos de reproducir,
como evidencia el informe que suscriben
la Jefa del Servicio de Patrimonio y la
Directora del Área con fecha 7 de abril
de 2017, en el que se señala que la con-
cesionaria «desde hace meses, ni como
persona física ni en su condición de apo-
derada de la mercantil, regenta estable-
cimiento hostelero con frente a la plaza
de San Miguel, del cual la explotación
del quiosco debe ser complementaria».
Sin embargo, por razones que no se
explicitan, el Ayuntamiento de Gijón no
articula el procedimiento de extinción de
la concesión sobre dicho motivo, sino
sobre una causa no contemplada en el
pliego rector del régimen jurídico de la
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concesión demanial, la que establece el
artículo 223, letra f), del TRLCSP; con-
cretamente, en el «incumplimiento de las
restantes obligaciones contractuales
esenciales, calificadas como tales en los
pliegos o en el contrato». Puesto que la
cláusula 25 del pliego de las administra-
tivas particulares establece una relación
cerrada de motivos en los que tendrá
lugar la extinción de la concesión entre
los que se no mencionan los contempla-
dos en el TRLCSP, y habida cuenta de
que la interpretación de esta cláusula no
puede ser extensiva al generar efectos
desfavorables, entendemos que el moti-
vo resolutorio aplicable al caso de que se
trata ha de ser el señalado en el apartado
b) de la cláusula 25 del pliego de las
administrativas particulares; esto es, «la
pérdida de la condición de titular de
establecimiento hostelero con frente a la
plaza de San Miguel, de la cual la explo-
tación del quiosco es complementaria».
Poco importa al respecto si en el
momento de iniciarse el procedimiento
de resolución contractual no se había
completado aún el cambio de titularidad
de la licencia, pues lo relevante es que
desde el 1 de septiembre de 2016, según
resulta del contrato de arrendamiento
que se ha incorporado al expediente, la
concesionaria ya no puede explotar el
negocio principal del que la utilización
privativa del quiosco es complementaria,
con lo que ha decaído uno de los presu-
puestos de atribución a la misma del títu-
lo concesional. En caso contrario, esto
es, si se permitiese la utilización del
quiosco como instalación hostelera indi-
vidualmente considerada o, lo que es lo
mismo, desvinculada de otro negocio
principal, no solo se podría estar consin-
tiendo la vulneración de la normativa
que obliga a disponer de instalaciones
higiénico-sanitarias a esta clase de esta-
blecimientos sino que, además, se verían

alterados los principios de igualdad y
concurrencia que inspiraron su licitación
y adjudicación, pues, como se desprende
del expediente, el requisito conforme al
cual los licitadores debían ser titulares de
un negocio hostelero con frente a la
plaza de San Miguel ya había impedido
en su día la participación en el procedi-
miento de al menos un interesado.

En suma, puede la Administración decla-
rar la extinción de la concesión por causa
de alteración de la finalidad del título
con fundamento en lo dispuesto en la
cláusula 25, letra b), del pliego de las
administrativas particulares.

En cuanto a los efectos que originará la
extinción de la concesión, a falta de
expresión de los mismos en los pliegos
aprobados para regir la adjudicación del
título –con la única salvedad de la rever-
sión del inmueble expresamente prevista
en la cláusula 20 del pliego de las admi-
nistrativas particulares–, la propuesta de
resolución invoca la aplicabilidad del
artículo 225.3 del TRLCSP, relativo a la
indemnización de los daños y perjuicios
ocasionados con cargo a la garantía
constituida, y, aunque no se afirma que la
extinción del título concesional cause
perjuicio alguno a la Administración
titular del bien, se propone la incautación
total de la garantía definitiva. No consi-
deramos correcta tal forma de proceder.
Por más que la garantía definitiva tenga
en las concesiones demaniales una fun-
ción aseguradora de daños y perjuicios
similar a la que desempeña en los contra-
tos administrativos, ni la legislación
patrimonial ni el pliego de condiciones
que rige el título analizado en este caso
autorizan una incautación de la fianza
preventiva o anticipada a la identifica-
ción y cuantificación de los daños efecti-
vamente ocasionados. A nuestro juicio,
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tampoco el TRLCSP la autoriza sin antes
proceder a la determinación de los daños
en expediente contradictorio, según
venimos señalando de forma constante
(entre otros, Dictámenes Núm. 43/2015,
98/2016 y 42/2017). Por ello, entende-
mos que no podrá resarcirse la Adminis-
tración de los daños irrogados por la
concesionaria con cargo a la garantía
definitiva sin antes proceder a la cuanti-
ficación de aquéllos con audiencia del
contratista, pudiendo a lo sumo acordar
la retención de la misma en tanto resuel-
ve sobre su determinación. Observación
ésta que tiene la consideración de esen-
cial a efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 3.6 de la Ley del Principado de Astu-

rias 1/2004, de 21 de octubre, y en el
artículo 6.2 del Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del Consejo
Consultivo del Principado de Asturias.

En mérito a lo expuesto, el Consejo Con-
sultivo del Principado de Asturias dicta-
mina que, una vez atendida la observa-
ción esencial contenida en el cuerpo del
presente dictamen, puede la Administra-
ción declarar la extinción de la conce-
sión para la rehabilitación y explotación
de quiosco sito en la plaza de San Miguel
para usos hosteleros.”

V. E., no obstante, resolverá lo que esti-
me más acertado.

Consejo Consultivo del Principado de Asturias
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JURISPRUDENCIA

SENTENCIA 168/2018, DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 6 DE
FEBRERO DE 2018 (SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO,

SECCIÓN 4ª). RE-CURSO DE CASACIÓN NÚM. 3470/2015*

Extracto: A raíz de un procedimiento de revisión de oficio de la resolución
de concesión de una subvención, el Tribunal Supremo analiza algunos aspectos rele-
vantes de este instituto.

En primer lugar, aborda el alcance de la motivación de la resolución adminis-
trativa que amplía el plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento
revisorio, tal y como exige el artículo 49.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LPAC) –actual artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas–.

Seguidamente, en la sentencia se trata la cuestión de la suspensión del plazo
por haberse solicitado el preceptivo dictamen, en este caso, al Consejo Consultivo de
Andalucía. Al respecto, entiende la Sala que dada la naturaleza de la facultad de sus-
pender el transcurso del plazo, la decisión del órgano administrativo, aun adoptada
en la comunicación dirigida al Órgano Consultivo, cumple los requisitos necesarios
para su efectividad. Del mismo modo, se concluye que no es necesaria la comunica-
ción autónoma a la parte de la recepción del dictamen del Consejo Consultivo, siendo
suficiente que este extremo se ponga de manifiesto en la resolución administrativa que
pone fin al procedimiento, indicando expresamente la fecha de recepción. Lo relevante
para que el dictamen del Consejo Consultivo pueda incorporarse y surtir efectos en el
expediente de revisión de oficio es que se incorpore cuando aún no ha caducado el
procedimiento, teniendo en cuenta para ello los efectos suspensivos del plazo para
emitir el correspondiente dictamen del órgano consultivo.

Por otro lado, el Tribunal expone la naturaleza jurídica de las subvenciones
y su proyección sobre el procedimiento administrativo de concesión, reseñando cuá-
les son algunos de los trámites esenciales de éste sin los cuales el procedimiento de
concesión deviene nulo de pleno derecho, aún cuando ha concluido el plazo legal
para instar el reintegro de la ayuda concedida, pues reintegro y revisión de oficio
responden a supuestos y naturalezas jurídicas distintas. 
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Finalmente, el Tribunal responde a las alegaciones de la beneficiaria de la
subven-ción revisada respecto a los límites de la potestad revisoria de la
Administración recogidos en el artículo 106 de la LPAC de 1992: la equidad y la
buena fe y su manifestación en el principio de confianza legítima en la actuación
administrativa.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El presente recurso de casación se interpuso por la Junta de Andalucía,

contra la sentencia dictada el 15 de septiembre de 2015, por la Sección Primera de

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía, sede de Sevilla, que estimó el recurso núm. 620/2014 formulado por la

entidad BCD, S.A. frente a la resolución de 30 de junio de 2014, del Secretario

General de Empleo, dictada por delegación del Consejero de Economía, Innovación,

Ciencia y Empleo, desestimatoria del recurso de reposición instado contra la

resolución de 2 de septiembre de 2013, que declara la nulidad de las resoluciones de

la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, de fechas 17 de enero, 31 de

julio, 12 de septiembre, 26 de septiembre, 4 de octubre y 23 de octubre de 2002, por

las que se conceden ayudas a la empresa BCD, S.A., del Convenio suscrito entre la

Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de Fomento de

Andalucía, de 16 de julio de 2003, y de las resoluciones de la Dirección General de

Trabajo y Seguridad Social, de fechas 8 de septiembre de 2005 y 15 de septiembre

de 2006, mediante los que se formaliza el otorgamiento de ayudas a la citada

empresa, con obligación de devolver 3.852.530 euros.

SEGUNDO

La Sala de instancia estimó el recurso contencioso-administrativo con

sustento en el siguiente razonamiento:

«TERCERO.- [...] El procedimiento se inició por resolución de 1 de abril
de 2013, acordándose en dicho momento la ampliación del plazo por mes y medio.
El 27 de mayo de 2013 se acuerda suspender el procedimiento para solicitar el
dictamen del Consejo Consultivo, notificando dicha decisión el 31 de mayo.
Emitido dictamen el 30 de julio de 2013, fue recepcionado por la Consejería el 5 de
agosto de 2013. El 2 de septiembre de 2013 se acuerda la declaración de nulidad
que es notificada el 17 de septiembre.

La ampliación del procedimiento se justifica alegando el elevado número
de expedientes de revisión que se tramitan de forma simultánea.

Pues bien, estas razones no ofrecen una motivación concreta por las que,
en este supuesto, procedía la citada ampliación, sino consideraciones generales que
podrían ser aplicables a cualquier procedimiento que se tramitara en aquel tiempo,

Jurisprudencia

432
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 431-450



y que llevaría, en definitiva, a desconocer en el supuesto vinculado con estas
ayudas las previsiones que respecto al cómputo de plazos se establecen en la propia
Ley 30/1992. No es posible aumentar de forma automática, ab initio, por una
fórmula estereotipada, el plazo legal de resolver, que no puede ser ampliado de
forma arbitraria o caprichosa por la Administración, sino que debe efectuarse de
forma excepcional, no siendo suficiente una mención genérica de exceso de
expedientes que no se acredita de forma alguna en la resolución ni en el expediente,
mas cuando se había producido la caducidad del expediente de revisión en dos
ocasiones anteriores, siendo esta la tercera vez que se iniciaba. Es obligado
concluir, por tanto, que esta ampliación de plazos ya acordada inicialmente no se
hallaba motivada y por ello resultaba inadecuada y contraria a Derecho.

No siendo correcta la ampliación del plazo acordada cuando notificó la
resolución de nulidad, aun descontando el periodo de suspensión por emisión del
dictamen del Consejo Consultivo, había transcurrido el plazo de tres meses, por lo
que el procedimiento se encuentra caducado. Procede estimar el recurso por
caducidad del procedimiento sin que sea necesario entrar a conocer del resto de
motivos».

[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

[…]

CUARTO

La posición de las partes procesales ciñe el debate casacional a la

interpretación y aplicación de lo dispuesto en el art. 49.1 de la LPAC, sobre la

ampliación de plazos en el procedimiento administrativo, singularmente en lo

relativo a la motivación de dicha ampliación.

La relevancia de la primera cuestión resulta decisiva pues si se considera,

como acuerda la sentencia impugnada, que la ampliación del plazo debe anularse por

inmotivada, el acto administrativo impugnado en la instancia –Resolución de 2 de

septiembre de 2013, del Secretario General de Empleo de la Consejería Economía,

Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se resolvía el

procedimiento de revisión de oficio de las actuaciones llevadas a cabo por la

Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo,

relativas a la concesión de ayudas a la referida mercantil– se habría dictado fuera del

plazo de tres meses del procedimiento de revisión de oficio que fija el art. 102.5 de la

LPAC, es decir, en un procedimiento ya caducado. Mientras que si la ampliación del

plazo en un mes y quince días, acordada por la Orden de 1 de abril de 2013, que

inicia el procedimiento de revisión de oficio, está motivada, el procedimiento no

estaría caducado y no incurriría, en consecuencia, en ese vicio de invalidez, teniendo

en cuenta, naturalmente, el cómputo previsto en el art. 48.1 de la LPAC.
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La cuestión que se suscita ahora se ciñe por tanto, en primer lugar, a la

interpretación del citado art. 49.1 de la LPAC, porque es la norma que fundamenta

la ampliación del plazo acordado por la Administración en la ya citada Orden de 1

de abril de 2013. También es la norma que fundamenta la conclusión desestimatoria

de la sentencia, al considerar que no está motivada su aplicación, pues esa es su

«ratio decidendi». Y, ante todo, porque, a los efectos que ahora interesan, es la

norma cuya infracción se invoca en el único motivo de casación que aduce la

Administración recurrente.

QUINTO

En lo concerniente a la cuestión suscitada en primer lugar, naturaleza y

requisitos de la facultad de ampliación de plazos y su motivación, nos hemos

pronunciado recientemente en nuestra sentencia de 11 de mayo de 2017 (rec. cas.

núm. 1824/2015) que recoge a su vez doctrina jurisprudencial expuesta en la

sentencia de 21 de diciembre de 2016 (rec. cas. núm. 312/2015), a propósito de otro

recurso de casación interpuesto contra una sentencia del mismo tribunal de

instancia, que estimó también la caducidad del procedimiento de revisión de oficio

de subvenciones. Como decíamos en la sentencia de 21 de diciembre de 2016, cit.

«[...] CUARTO.- Con carácter general, los plazos son obligatorios, lo que significa
que vinculan a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones
Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados
en los mismos, según dispone el artículo 47 de la Ley 30/1992.

Ahora bien, tradicionalmente se han venido regulando ampliaciones o
prórrogas de plazos ya la vieja LPA de 1958, luego, en el artículo 49 de la Ley
30/1992, tras su redacción por Ley 4/1999, que es la norma aplicable al caso
“ratione temporis”, y aunque no resulta de aplicación ahora se regula en el
artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Estas ampliaciones pretenden paliar la
insuficiencia temporal del plazo para realizar los trámites previstos, y ello a pesar
de haberse observado una diligente tramitación.

Pues bien, el plazo previsto en el artículo 49.1 de la Ley 30/1992 se
concede por la Administración, bien de oficio bien a petición de los interesados. En
este caso se realizó de oficio. Y su extensión no puede exceder de la “mitad de los
mismos”, que en este caso fue de un mes y quince días, del plazo previsto, como
antes señalamos, en el artículo 102.5 de la Ley 30/1992, que es de tres meses.

En relación con la motivación de la ampliación, esta Sala no alberga duda
alguna de que la ampliación de plazos prevista en el mentado artículo 49.1 ha de
ser motivada, pues, además del deber general de motivación de los actos
administrativos, previsto en el artículo 54 de la Ley 30/1992, la referencia a los
hechos o circunstancias que determinan la ampliación del plazo, en el citado
artículo 49.1, pretende evidenciar esa obligada motivación.
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Repárese que la citada norma señala como presupuesto de la ampliación
que “las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
tercero”. De modo que son las circunstancias del caso las que han de inspirar o
determinar la ampliación del plazo y de ellas, naturalmente, ha de dejarse
constancia en el acto administrativo que acuerda tal ampliación».

Y al igual que concluíamos en aquellos supuestos enjuiciados en nuestras

sentencias de 11 de mayo de 2017 y de 21 de diciembre de 2016, cit. no cabe la

menor duda de que la mercantil recurrida no puede invocar su condición de tercero

afectado en sus derechos para impugnar la validez de la ampliación de plazo,

porque es interesado en el procedimiento administrativo y no un tercero.

SEXTO

En primer lugar hemos de analizar la motivación de la Orden de 1 de abril

de 2013, por la que se amplió el plazo. Las razones que expone son «debido al
elevado volumen de expedientes de revisión que se tramitan en esta Administración
de forma simultánea». Por otra parte, a lo largo del expediente consta reiteradas

menciones al gran número de expedientes de revisión de oficio tramitados.

No cabe negar que esa motivación, con carácter general, pudiera haber sido

más detallada o pormenorizada pero, en este caso, resulta suficiente porque expresa

esas «circunstancias», a que se refiere el citado art. 49.1, que «aconsejan»

efectivamente tal ampliación. Y para ello, ha de tenerse en cuenta que el acto de

ampliación también se refiere a que se trata de iniciar los procedimientos de revisión

de los actos nulos «respecto de determinadas actuaciones y ayudas concedidas por la
anterior Dirección General de Trabajo y Seguridad Social», cuyo titular, al que se

refiere el escrito de interposición de la Junta de Andalucía, es el principal imputado

en el proceso penal que comúnmente se conoce como «caso de los ERE».

Como hemos declarado en nuestra sentencia de 21 de diciembre de 2016,

cit., «[...] [q]uiere esto decir que la notoriedad, que comporta una evidencia sabida
por todos, resulta de singular relevancia en este caso, pues además de la
motivación expresada en el acto administrativo, las referencias señaladas que
enmarcan este caso, llevan a la conclusión de que la ampliación del plazo está
justificada y motivada».

En este sentido se viene pronunciando nuestra jurisprudencia, pues hemos

considerado que se encontraba motivada la ampliación de plazos, en la Sentencia de

21 de diciembre de 2016, cit., que recoge la doctrina establecida en la Sentencia de

18 de octubre de 2006 (rec. cas. núm. 331/2004) cuando atendía, en un

procedimiento sancionador, al «volumen y complejidad del expediente, que resulta
de la abundante documentación unida al mismo (XXI tomos)», que fue considerado

por la sentencia como un «factor de suyo relevante». Y esta justificación no pierde

su fundamento, en este caso, por el hecho de que anteriormente se hubieran seguido

dos expedientes de revisión –cuya caducidad se declaró por la Administración– pues
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como dispone el art. 92.3º de la LPAC, la caducidad no produce por sí sola la

prescripción de las acciones del particular o de la Administración, sin que en este

ámbito de la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho puedan aplicarse los

principios que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora, como pretende la

propia demandante. Antes bien, dada la naturaleza preceptiva del ejercicio de la

potestad de revisión de oficio por la Administración respecto a los actos afectados

de vicios de nulidad de pleno derecho (art. 102.1º de la LPAC), y la

imprescriptibilidad de los vicios de nulidad de pleno derecho, es indudable la

pertinencia de iniciar nuevo procedimiento de revisión de oficio, sin que, por otra

parte, la actora desvirtúe la procedencia de la conservación de actuaciones que se

dispuso en el acuerdo de iniciación del procedimiento de revisión de oficio.

SÉPTIMO

Conviene señalar, para acabar el análisis de esta cuestión, que la aplicación

del art. 49.1 de la LPAC puede extenderse también al plazo para resolver, como ha

declarado esta Sala en la sentencia de 11 de mayo de 2017, cit., reiterando lo dicho

en la de 21 de diciembre de 2016, cit., que recogiendo lo declarado en nuestra

anterior sentencia de 20 de marzo de 2007 (rec. cont-advo núm. 348/2005), en la

que se desestimó un alegato similar al que esgrime la recurrida en casación y

recurrente en la instancia, sobre la compatibilidad del art. 49.1 de la LPAC con el

art. 42.6 de la misma Ley, concluyó que «[...] tal como propone el Abogado del
Estado. No puede aceptarse la interpretación realizada por la actora respecto a que
la posibilidad de ampliación de plazos contemplada en el artículo 49 de la Ley
30/1992 no pueda ser aplicada al plazo máximo de duración de un procedimiento.
Ni tal exclusión se establece de manera directa y expresa en el precepto señalado (a
diferencia de lo que ocurría con anterioridad a la reforma de la Ley operada en
1.999), ni existen razones para deducirla en un análisis sistemático de la Ley. En
efecto, la regulación específica para ampliar el plazo máximo de resolución y
notificación de un procedimiento en el artículo 42.6 no obsta a la aplicación de la
previsión genérica del artículo 49 al mismo supuesto, teniendo ambos preceptos un
alcance diferente. Así, las condiciones para la aplicación del supuesto específico
del artículo 42.6 son más estrictas y la ampliación puede alcanzar hasta un lapso
de tiempo igual al del plazo máximo del procedimiento (artículo 42.6, párrafo
tercero); por el contrario, la ampliación posible en aplicación de la previsión
genérica del artículo 49 puede ser acordada por el propio órgano instructor y sólo
puede llegar hasta la mitad del plazo ampliado (apartado 1)» (FD segundo).

OCTAVO

Las razones anteriores nos llevan a declarar que la sentencia recurrida ha

vulnerado el art. 49.1 en relación con el art. 54, ambos de la LPAC, por lo que, al

estar suficientemente motivada la ampliación del plazo, habrá de ser casada

efectivamente, sin que sean de aplicar los límites del denominado efecto útil de la

casación, que rechaza la estimación de motivos de casación cuando su éxito

hipotético en todo caso no afectase a la decisión final del proceso [por todas, SSTS
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de 15 de diciembre de 2016 (rec. cas. núm. 2645/2016) y de 16 de enero de 2005

(rec. cas. núm. 1721/2000), FD Séptimo]. Como explicaremos a continuación no

pueden prosperar ninguna de las demás argumentaciones que la actora opuso para

sostener que, aún de admitirse la ampliación del plazo para resolver, se habría

producido la caducidad.

Sostiene la demandante, BCD, S.A., que en todo caso se debería declarar la

caducidad, pues argumenta que, aunque se afirme, como hemos hecho, que la

ampliación está debidamente motivada y surte efectos, el expediente habría

caducado por haberse dictado y notificado la resolución una vez expirado el plazo

máximo de duración del procedimiento, incluso con la ampliación de un mes y

quince días acordada, ya que la resolución se le notificó el día 17 de septiembre de

2013 y el procedimiento de revisión de oficio se inició el día 1 de abril de 2013, por

lo que habrían transcurrido más de los cuatro meses y quince días. Para sostener

esta conclusión, rechaza que se hayan desplegado efectos suspensivos durante el

plazo que el expediente fue remitido para emisión del dictamen preceptivo previsto

en el art. 102.1º de la LPAC. En tal sentido, aduce que no existe acuerdo de órgano

competente por el que se haya dispuesto formalmente, al amparo del art. 42.5.c) de

la LPAC, la suspensión del plazo para resolver el expediente como consecuencia de

la petición de informe preceptivo al Consejo consultivo de Andalucía, así como que

no se habría comunicado a la interesada, BCD, la recepción del dictamen del

Consejo Consultivo de Andalucía, lo que, a su entender, habría impedido que se

desplegara tal efecto suspensivo.

El art. 42.5.c) de la LPAC dispone que:

«5. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y
notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: [...] c) Cuando
deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la
resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie
entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del
informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de
suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. [...]».

El dictamen se solicitó al Consejo Consultivo de Andalucía el día 27 de

mayo de 2013. En el oficio de remisión al órgano consultivo se declara

explícitamente que «asimismo y de acuerdo con lo previsto en el art. 42.5.c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el transcurso del plazo máximo legal
para resolver los procedimientos que se citan se suspende por el tiempo que medie
entre esta petición y la recepción de los dictámenes», entre los que se cita el que

corresponde a la recurrente (folio 547 y 548 del expediente). Esta decisión se notificó

a la hoy demandante el día 4 de junio de 2013 (folios 551 y 552).

La parte actora denuncia que no ha existido un acuerdo formalmente

adoptado para hacer uso de la facultad de suspensión que regula el art. 42.5.c) de la
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LPAC, y niega todo efecto a lo que obra en el oficio de remisión antes transcrito.

Esta interpretación rigurosamente formalista no puede ser acogida, ya que no se

compadece con la naturaleza de acto de trámite que corresponde a la solicitud de un

dictamen que, en este caso, resulta preceptivo a tenor del art. 102.1º de la LPAC, y

es precisamente en esa solicitud de dictamen donde se acuerda hacer efectiva la

suspensión prevista para tales casos. El art. 55.1º de la LPAC establece que los actos

administrativos se producirán por escrito, pero no impone mayores requisitos

formales sobre la estructura, y dada la naturaleza de la facultad de suspender el

transcurso del plazo, la decisión del órgano administrativo, aun adoptada en la

comunicación dirigida al Consejo Consultivo de Andalucía, cumplió los requisitos

necesarios para su efectividad. Así, consta con claridad la indicación de la

naturaleza preceptiva del dictamen que se solicitó, como los respectivos

fundamentos legales, tanto de la solicitud de dictamen como del efecto suspensivo

que acuerda. Y de todo ello tuvo cumplido conocimiento la recurrente, BCD, porque

le fue trasladado tal acuerdo, indicando en la comunicación de forma expresa tanto

la solicitud del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía como la

decisión de suspensión del plazo para resolver y el fundamento legal de la misma.

En consecuencia el plazo quedó debidamente suspendido en los términos dispuesto

en el art. 42.5.c) de la LPAC.

NOVENO

Tampoco se invalida aquel efecto suspensivo por el hecho, alegado por la

demandante, de que no se le comunicara de forma autónoma, sino con la

notificación de la resolución, la recepción del dictamen del Consejo Consultivo, y

ello por cuanto dicho dictamen se incorporó al expediente antes de transcurrir el

plazo máximo de resolución. No puede recibir favorable acogida el argumento de la

demandante de que la puesta en conocimiento de la recepción del dictamen

subordine la efectividad de la suspensión del plazo máximo para resolver, pues la

suspensión surte efectos desde la fecha en que se acuerda conforme a la regla

general del art. 57.1º de la LPAC que dispone que los actos administrativos

producirán efectos desde la fecha en que se dicten si no se dispone otra cosa. Y esta

suspensión se prolonga, como máximo, hasta el transcurso del plazo máximo de tres

meses, según dispone el art. 42.5.c) de la LPAC si es que no se produce antes la

emisión del dictamen preceptivo.

La interpretación que propugna la demandante respecto a los requisitos del

efecto de suspensión del plazo máximo para resolver pugna con la lógica del sistema

de suspensión del plazo máximo para resolver y la institución de la caducidad del

procedimiento. Como hemos expuesto en nuestra sentencia de 18 de marzo de 2008

(rec. cas. núm. 2699/2005) «[...] [l]a reforma en 1999 de la Ley 30/1992 ha
pretendido introducir una cierta disciplina en la duración de los procedimientos
iniciados de oficio que puedan tener efectos gravosos para el administrado,
sometiéndolos a un riguroso plazo de caducidad (tres meses en los supuestos de
revisión de oficio a los que se refiere el artículo 102.5 de dicha Ley). La regla
general, como es bien sabido, consiste en que el vencimiento del plazo máximo para
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resolver dichos procedimientos sin que se haya dictado la resolución correspondiente
determina de modo automático su caducidad y archivo (artículo 44.2).

Ahora bien, el rigor queda atenuado (pudiera decirse que
comprensiblemente atenuado, a la vista de las diversas hipótesis que el artículo
42.5 contempla) permitiéndose que en circunstancias excepcionales se “pare el
reloj” del cómputo temporal, esto es, se suspenda el plazo máximo para resolver. La
Ley 30/1992, sin embargo, no admite que dicha «parada de reloj» sea indefinida
sino que la somete, a su vez (en algunos de los supuestos, no en todos), a límites
temporales propios: así, en el caso de que se requieran los informes preceptivos y
determinantes a los que ya hemos hecho referencia, este límite temporal será el que
medie entre la petición y la recepción del dictamen, según las normas que regulen
el correspondiente procedimiento consultivo, sin que en ningún caso pueda exceder
de tres meses. Transcurrido el tiempo de suspensión, el cómputo del plazo legal
para resolver vuelve a correr sin que la Ley 30/1992 tolere una segunda “parada
de reloj” por el mismo concepto y para el mismo informe. [...]» (FD Quinto). «[...]
La doctrina que hemos expuesto en el fundamento jurídico anterior determina que
el informe del cuerpo consultivo no emitido en el tiempo previsto por la norma
correspondiente puede ser incorporado al procedimiento si éste aún no ha
caducado [...]» (FD Sexto).

Siguiendo los criterios así expuestos en nuestra jurisprudencia, lo relevante

para que el dictamen del Consejo Consultivo pueda incorporarse y surtir efectos en

el expediente de revisión de oficio es que se incorpore cuando aún no ha caducado

el procedimiento, teniendo en cuenta para ello los efectos suspensivos del plazo

para emitir el correspondiente dictamen del órgano consultivo. Por el contrario, no

es relevante para que ese dictamen surta efecto el que haya sido notificado a la

interesada en el expediente, como pretende la actora, porque lo que requiere el art.

42.5.c) de la LPAC es que se comunique al administrado tanto la solicitud del

dictamen como su recepción, pero el hecho de que no se le notifique en sí mismo el

dictamen no contraviene norma alguna, ya que el dictamen no puede ser objeto de

un trámite autónomo de contradicción sin perjuicio de la impugnación de la

resolución que se dicte en el procedimiento de revisión. Si el dictamen fue

incorporado en parte en la resolución del expediente de revisión de oficio, como así

ocurrió, y en la misma quedó perfectamente explicitada la fecha de emisión del

dictamen, ninguna indefensión invalidante se ha ocasionado a la recurrente, que ha

podido controlar el respeto a los límites de suspensión del plazo para resolver que

permite el art. 42.5.c) de la LPAC.

DÉCIMO

Sentado lo anterior, debemos comenzar estableciendo la secuencia de los

distintos hitos del procedimiento y el cómputo del plazo, para comprobar que,

efectivamente, no se ha producido la caducidad del procedimiento. Advirtamos

antes que para determinar la finalización del procedimiento hemos de estar a la

fecha de la resolución, y no a la de su notificación, ya que es aquella la que
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determina la finalización del plazo de duración del procedimiento en el caso

específico del ejercicio de la facultad de revisión de oficio. En este sentido se ha

pronunciado esta Sala en sentencia de 18 de marzo de 2008 y 11 de mayo de 2017,

cits., resaltando la diferencia entre el régimen general de la caducidad previsto en el

art. 44.1 de la LPAC, que establece que el transcurso del plazo máximo sin haberse

dictado y notificado la resolución producirá la caducidad, y el del procedimiento de

revisión, para el que rige lo dispuesto en el art. 102.5 de la LPAC, que anuda el

efecto de la caducidad al transcurso del plazo máximo de tres meses sin haberse

dictado la resolución.

Volviendo al cómputo de los plazos, constatamos que el procedimiento se

inició por orden de 1 de abril de 2013, que ya acordó la ampliación por un mes y

quince días del plazo de tres meses previsto en el art. 102.5 de la LPAC, lo que

sitúa el plazo para resolver en cuatro meses y quince días. El día 27 de mayo de

2013 se solicitó el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que lo emitió

en sentido favorable el día 30 de julio de 2013, recibiéndose por el órgano

competente para resolver el día 5 de agosto de 2013 (folio 561). La resolución

final se dictó el 2 de septiembre de 2013, y se notificó el día 17 de septiembre de

2017 a la entidad BCD, S.A.

En consecuencia, entre la fecha que se solicitó el dictamen del Consejo

Consultivo con suspensión del plazo máximo para dictar resolución (27 de mayo

de 2013) y la fecha en que se recibió el mismo (5 de agosto de 2013) habían

transcurrido dos meses y nueve días, lapso de tiempo inferior al plazo máximo de

suspensión del plazo para resolver que establece el art. 42.5.c) de la LPAC, por lo

que en este periodo de tiempo no corrió el plazo máximo para resolver. Reanudado

el cómputo del plazo el día 5 de agosto de 2013, la resolución del expediente se

dictó el día 2 de septiembre de 2013, por lo que habían transcurrido tan sólo 27

días desde la reanudación del plazo para dictar resolución, que sumados a los 56

días (un mes y 26 días) que habían transcurrido desde el día 1 de abril de 2013, en

que se inició el procedimiento, hasta el día 27 de mayo de 2013 en que se acordó la

suspensión, hacen un total de dos meses y 23 días. Y hasta la notificación de la

resolución acordando la revisión de oficio, el día 17 de septiembre de 2013, habían

transcurrido 3 meses y 8 días desde el inicio del procedimiento. Es evidente, pues,

que en ningún caso se agotó el plazo máximo de cuatro meses y quince días de que

disponía la Administración, y no se produjo la caducidad del procedimiento. El

recurso de casación ha de prosperar, por lo que hemos de casar y anular la

sentencia recurrida.

UNDÉCIMO

Una vez situados en la posición que nos coloca el art. 95.1.d) de nuestra

Ley Jurisdiccional, hemos de resolver el recurso contencioso administrativo

analizando las restantes impugnaciones de la demanda.

[…]
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DUODÉCIMO

En la demanda se alega, ya lo hemos adelantado al tratar de la caducidad,

la falta de notificación del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, además

de criticar lo infundado que para la actora resulta su posición favorable a la nulidad

de los actos sujetos a revisión. Ciñéndonos ahora al aspecto de la notificación o

traslado del dictamen a la interesada, ya se ha señalado que lo que establece la Ley

es la comunicación de la recepción del dictamen, comunicación que en este caso se

hizo con la incorporación de este dato y del sentido del dictamen en la resolución

final del procedimiento (antecedente de hecho vigésimo de la misma), y así lo

reconoció expresamente la recurrente al formalizar recuso potestativo de reposición.

Es evidente que en dicho momento, y al objeto de formalizar su recurso de

reposición, como en cualquier otro momento posterior, la interesada pudo hacer uso

de su facultad de tomar conocimiento de todos los documentos que pudieran

convenir a su derecho y solicitar copia, incluido el dictamen del Consejo Consultivo

de Andalucía, ejerciendo así los derechos previstos en el art. 35 de la LPAC.

En consecuencia, no se ha producido ninguna quiebra de las garantías del

procedimiento que haya ocasionado indefensión efectiva por falta de traslado del

dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Hay que tener en cuenta que la

potestad de revisión de oficio no se puede equiparar en modo alguno con el

ejercicio de una potestad sancionadora, por lo que no cabe pedir la nulidad de pleno

derecho sobre la base de una pretendida lesión esencial del derecho de defensa,

susceptible de amparo constitucional. El derecho a la defensa sólo constituye un

derecho susceptible de dicho remedio constitucional en el marco de un

procedimiento sancionador, por la aplicación al mismo -aun con cierta flexibilidad-

de las garantías propias del proceso penal, según reiterada jurisprudencia del

Tribunal Constitucional y de este Tribunal Supremo [por todas, sentencia de 19 de

noviembre de 2012 (rec. cas. núm. 1673/2011) citando a su vez la de 11 de julio de

2003 (rec. cas. núm. 7983/1999)].

Por último, queda descartada cualquier sombra de indefensión porque en el

ámbito del recurso contencioso-administrativo o judicial ha podido alegar la actora

lo que a su derecho conviniera, como en efecto ha hecho en su demanda.

DECIMOTERCERO

Sostiene la demanda que el expediente de subvención no incurrió en la

causa de nulidad prevista en el art. 62.1.e) de la LPAC, que ha declarado la

resolución impugnada. Afirma la demandante que el procedimiento consta de los

trámites esenciales. En este sentido, procede remitirnos a lo razonado en relación a

las características del procedimiento de concesión de subvenciones en nuestra

sentencia de 11 de mayo de 2017 (rec. cas. núm. 1824/2015) por analizar todas las

cuestiones al respecto que se suscitan en las alegaciones de la demandante. Así, en

el FD 12 se expone que en ningún caso puede entenderse cumplidos los trámite

necesarios para obtener una subvención a través de actuaciones carentes de los
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mínimos requisitos formales y de procedimiento establecidos al efecto, y que el

simple desarrollo de una actividad de inversión e incluso el desarrollo de una

explotación real de las instalaciones en que se hubiere empleado el importe de la

subvención no puede colmar en modo alguna aquellas exigencias. Decimos así en la

sentencia de 11 de mayo de 2017, cit., que «[...] La supuesta categoría de
subvención formalizada por convenio sobre la que argumenta la demandante
carece del menor apoyo legal en las normas de la legislación de contratos del
sector público que cita la actora. Bastará recordar para ello que la actividad de
fomento propia de las subvenciones y otras formas de ayuda no es una actividad
contractual, ya que no tiene como causa una contraprestación sinalagmática, sino
la obtención de un determinado comportamiento o finalidad, de manera que la
invocación de la legislación de contratos carece de todo sentido».

Al respecto, resulta pertinente recordar la consolidada doctrina

jurisprudencial de esta Sala, expresada, entre otras, en las sentencias de 7 de abril de

2003 (rec. cas. núm. 11328/1998), reiterada a su vez en la de 4 de mayo de 2004

(rec. cas. núm. 3481/2000) y de 17 de octubre de 2005 (rec. cas. núm. 158/2000),

respecto de que la subvención se configura como una medida de fomento que

utilizan las Administraciones Públicas para promover la actividad de los particulares

o de otras Administraciones Públicas hacia fines de interés general que representa o

gestiona la Administración concedente, que se caracteriza por las notas que a

continuación se exponen, que determina que la empresa beneficiaria de la

subvención debe cumplir íntegramente todas las condiciones impuestas en la

resolución de concesión. Según hemos dicho en nuestra sentencia de 7 de abril de

2003, cit., «[...] En primer lugar, el establecimiento de la subvención puede
inscribirse en el ámbito de las potestades discrecionales de las Administraciones
públicas, pero una vez que la subvención ha sido regulada normativamente termina
la discrecionalidad y comienza la previsión reglada cuya aplicación escapa al puro
voluntarismo de aquéllas.

En segundo término, el otorgamiento de las subvenciones ha de estar
determinado por el cumplimiento de las condiciones exigidas por la norma
correspondiente, pues de lo contrario resultaría arbitraria y atentatoria al principio
de seguridad jurídica.

Por último, la subvención no responde a una causa donandi, sino a la
finalidad de intervenir en la actuación del beneficiario a través de unos
condicionamientos o de un modus, libremente aceptado por aquél. Por
consiguiente, las cantidades otorgadas en concepto de subvención están vinculadas
al cumplimiento de la actividad prevista. Se aprecia, pues, un carácter condicional
en la subvención, en el sentido de que su otorgamiento se produce siempre bajo la
condición resolutoria de que el beneficiario tenga un determinado comportamiento
o realice una determinada actividad en los términos en que procede su concesión
(Cfr. SSTS 20 de junio, 12 de julio y 10 de octubre de 1997, 12 de enero y 5 de
octubre de 1998, 15 de abril de 2002 ad exemplum)» (FD Tercero).
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El concepto mismo de la subvención es incompatible con la atribución

libérrima de fondos públicos. En ningún caso puede concebirse la subvención como

desplazamiento patrimonial sin causa o con fundamento en la mera liberalidad de la

entidad concedente. El instituto jurídico subvencional se inscribe en la actividad de

fomento de la Administración, y tiene como fin impulsar u orientar

comportamientos para la consecución de objetivos dignos de protección y estímulo,

siempre sobre la inexcusable premisa que obliga a la Administración a servir con

objetividad los intereses generales (art. 103.1 CE) y a satisfacer las necesidades

públicas. Partiendo de la búsqueda de un interés público concreto y determinado, al

servicio del cual se concibe el instrumento subvencional, y siempre dentro del

marco competencial propio de la Administración concedente, es de todo punto

inconcebible una subvención ayuna de causa que la justifique y de procedimiento

que asegure la tutela de los fines perseguidos.

En este orden de ideas, no puede olvidarse que el art. 31.2 de la CE dispone

que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y

su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía;

mandato constitucional que difícilmente puede separarse del deber de todos de

contribuir al sostenimiento de tales gastos públicos de acuerdo con los principios

mencionados en el apartado 1 del mismo artículo.

Precisamente el procedimiento, que en el presente expediente de

subvención luce por su ausencia, es la garantía fundamental de que las subvenciones

se otorgan con objetividad y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (103.1

de la CE), pues de otro modo podrían propiciarse actuaciones abusivas, arbitrarias,

fraudulentas y hasta delictivas, exentas de controles.

Las reglas básicas del procedimiento administrativo, destacadamente la

necesidad de que se produzca una solicitud formal de quien pretende obtener la

subvención, con todos los requisitos, las bases de la convocatoria, los compromisos

que debe asumir la beneficiaria, la fiscalización del gasto, y la propia resolución

administrativa que aprecie las razones de utilidad pública e interés social que

justifiquen la subvención, han sido omitidas por completo en la sustanciación del

expediente de subvenciones que benefició a la actora.

No consta en el expediente ni tan siquiera solicitud, ni directa ni

indirectamente a través del plan de viabilidad a que se alude en los convenios

suscritos entre el entonces Director General de Trabajo y Seguridad Social de la

Junta de Andalucía y el Instituto de Fomento de Andalucía.

La empresa recurrente no comprometió ningún tipo de actuación concreta, ni

solicitó de manera precisa subvención alguna en ninguno de los actos que pretende

identificar como de iniciación o continuación del procedimiento, procedimiento que

no existió en ninguno de sus trámites esenciales, más allá de las resoluciones y

convenio que son objeto de revisión, y de las actuaciones materiales de pago.
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En definitiva, el comportamiento de la empresa recurrente se limitó, sin

asumir compromiso concreto alguno, a recibir sucesivas subvenciones para cuya

pago se instrumentaron entre el citado Director General y el Instituto de Fomento de

Andalucía convenio para la materialización de los pagos ordenados en las

resoluciones de aquel, que no tenían más base ni soporte que la decisión del citado

Director General, sin la previa prosecución de ningún procedimiento que merezca

desde el punto de vista jurídico tal consideración. Por ello, la infracción de los

trámites esenciales del procedimiento determinante de la nulidad de pleno derecho

[art. 62.1.e) de la LPAC] resulta incontestable y la alegación ha de ser rechazada.

La apreciación de la grosera omisión de los trámites elementales del

procedimiento está expuesta con toda claridad y justificación en el dictamen del

Consejo Consultivo de Andalucía, de ahí que no se adentre en datos concretos del

expediente como pretende la recurrente en sus alegaciones de falta de motivación

del mismo, pues la absoluta inexistencia de los elementos básicos de procedimiento

administrativo exigible hace innecesario la mención de aquello que en modo alguno

puede suplir tales carencias.

DECIMOCUARTO

La recurrente mantiene que se ha producido una actuación fraudulenta por

la Administración al revisar de oficio de la subvención, y que se habría incurrido en

desviación de poder, ya que el uso del procedimiento de revisión se debe a que

habría transcurrido el plazo de prescripción para la utilizar los procedimientos

ordinarios de reintegro que contempla la legislación en materia de subvenciones,

concretamente por alguna de las causas del art. 37 de la Ley General de

Subvenciones.

[…]

DECIMOQUINTO

Tampoco puede tener favorable acogida la referencia al plazo de reintegro de

la subvención, pues la Administración ha acudido al procedimiento de revisión de

oficio, recogido en el citado art. 102 de la Ley 30/1992, que es el previsto legalmente

para los casos en los que concurre una causa de nulidad plena, de las señaladas en el

art. 62.1 de la expresada Ley, y cuyos plazos impugnatorios ya expiraron.

La prescripción de acciones con base en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, de Subvenciones, por concurrir determinadas causas de reintegro,

concretamente las previstas en el art. 37.1, letras a) y b), no tiene la relevancia que

la demanda pretende, a efectos de sostener la desviación de poder. Aquellas normas

contienen supuestos ajenos al examinado. En concreto, no se trata de falsear una

condición o de incumplir un objetivo como establece dicho art. 37.1.a) y b). Se trata

simplemente del otorgamiento de una subvención sin procedimiento alguno, pues,

según se refleja en el acto administrativo impugnado, no consta solicitud previa de
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la subvención, ni su sujeción al cumplimiento de un determinado objetivo, ni la

beneficiaria de la subvención tuvo que acreditar estar al corriente en sus

obligaciones tributarias, ni, en fin, se dio la obligada publicidad.

DECIMOSEXTO

La actora invoca la vulneración del principio de confianza legítima, que

complementa con la invocación del principio de buena administración, insistiendo

en que ha desarrollado, asumiendo las compromisos que dice haber expuesto para

obtener la subvención, una actividad real, que se ha traducido en inversiones

millonarias por parte de BCD, que en la confianza legítima de la actuación de la

Administración invirtió en una actividad industrial que se considera de interés por la

Administración, y que ha creado una plantilla de trabajadores y una actividad con

desarrollo y presencia real en el mercado.

Para valorar adecuadamente si se ha generado una situación de confianza

legítima en la empresa beneficiaria de la subvención por la actuación de la

Administración, donde supuestamente se ha generado dicha expectativa legítima,

hay que partir como premisas del concreto objeto del procedimiento, y de la

naturaleza de las funciones que correspondían al órgano que actuó en todo momento

como interlocutor de la empresa recurrente.

Pues bien, ningún operador jurídico y económico podría atribuir la menor

apariencia de regularidad a un modo de actuar por el órgano administrativo carente de

todo procedimiento regular, ni es admisible sostener, como pretende la recurrente,

que existía apariencia de ejercicio normal de competencias propias por el Director

General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Sr. NNN.

Como destaca la resolución recurrida, y no se desvirtúa, no consta en el

expediente, y menos aún en esos documentos a los que la recurrente pretende

atribuirle el cumplimiento de compromisos adquiridos, ningún plan de inversiones

ni de mantenimiento del empleo que así pueda ser considerado. No ha existido, en

este caso, ningún elemento que permita apreciar una actividad administrativa

normal, que pudiera ser generadora de tal expectativa legítima. Antes bien, la

actora, que muestra el conocimiento propio de un operador jurídico y económico de

implantación, no ya regional, sino nacional, no pudo legítimamente considerar que

el procedimiento seguido cumpliera con los mínimos requisitos habituales. La

recurrente, que incluso alega en su favor haber recibido otras subvenciones distintas

a las que se refiere el expediente de revisión de oficio, conoce, como no puede de

ser de otra manera por su nivel de implantación en el mercado, cómo son los

procedimientos de subvención, por lo que no puede declararse defraudado en

ninguna legítima expectativa por la revisión de oficio de unas actuaciones

administrativas que le han proporcionado subvenciones millonarias, sin haber

seguido ninguno de los trámites ni acreditado los requisitos que le constan como

trámites habituales en la actividad de fomento de la Administración.
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Como hemos expuesto en nuestra sentencia de esta Sala de 21 de febrero

de 2006 (rec. cas. núm. 5959/2001), se reproduce en la sentencia de 15 de diciembre

de 2007 (rec. cas. núm. 1830/2005) y de 11 de mayo de 2017) (rec. cas. núm.

1960/2015), el principio de confianza legítima, tiene el siguiente ámbito de

protección, condicionado a la concurrencia de estos presupuestos:

«El principio de buena fe o confianza legítima, principio que tiene su
origen en el Derecho Administrativo alemán (Sentencia de 14-5-1956 del Tribunal
Contencioso- Administrativo de Berlín), y que constituye en la actualidad, desde las
Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 22-3-1961 y
13-7-1965 (asunto Lemmerz-Werk), un principio general del Derecho Comunitario,
que finalmente ha sido objeto de recepción por nuestro Tribunal Supremo desde
1990 y también por nuestra legislación (Ley 4/99 de reforma de la Ley 30/92, art.
3.1.2). Así, la STS de 10-5-99, recuerda “la doctrina sobre el principio de
protección de la confianza legítima, relacionado con los más tradicionales en
nuestro ordenamiento de la seguridad jurídica y la buena fe en las relaciones entre
la Administración y los particulares, y que comporta, según la doctrina del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas y la jurisprudencia de esta Sala, el que la
autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza
inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de
las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones. O dicho en otros
términos, la virtualidad del principio invocado puede suponer la anulación de un
acto o norma y, cuando menos, obliga a responder, en el marco comunitario de la
alteración (sin conocimiento anticipado, sin medidas transitorias suficientes para
que los sujetos puedan acomodar su conducta y proporcionadas al interés público
en juego, y sin las debidas medidas correctoras o compensatorias) de las
circunstancias habituales y estables, generadoras de esperanzas fundadas de
mantenimiento. Sin embargo, el principio de confianza legítima no garantiza la
perpetuación de la situación existente; la cual puede ser modificada en el marco de
la facultad de apreciación de las instituciones y poderes públicos para imponer
nuevas regulaciones apreciando las necesidades del interés general”.

Por otra parte, el origen ilícito o gravemente irregular de la actuación
administrativa, y la absoluta indefinición de los compromisos o actuaciones que
debería desarrollar la beneficiaria de la subvención, es por completo incompatible
con el nacimiento de una expectativa legítima digna de protección, pues como
precisamos en nuestra sentencia de 1 de febrero de 1999 (recurso de casación
5475/1995) «este principio no puede invocarse para crear, mantener o extender, en
el ámbito del Derecho público, situaciones contrarias al ordenamiento jurídico, o
cuando del acto precedente resulta una contradicción con el fin o interés tutelado
por una norma jurídica que, por su naturaleza, no es susceptible de amparar una
conducta discrecional por la Administración que suponga el reconocimiento de
unos derechos y/u obligaciones que dimanen de actos propios de la misma. O, dicho
en otros términos, la doctrina invocada de los «actos propios» sin la limitación que
acaba de exponerse podría introducir en el ámbito de las relaciones de Derecho
público el principio de la autonomía de la voluntad como método ordenador de
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materias reguladas por normas de naturaleza imperativa, en las que prevalece el
interés público salvaguardado por el principio de legalidad; principio que
resultaría conculcado si se diera validez a una actuación de la Administración
contraria al ordenamiento jurídico por el solo hecho de que así se ha decidido por
la Administración o porque responde a un precedente de ésta. Una cosa es la
irrevocabilidad de los propios actos declarativos de derechos fuera de los cauces de
revisión establecidos en la Ley (arts. 109 y 110 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958, 102 y 103 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992,
modificada por Ley 4/1999), y otra el respeto a la confianza legítima generada por
actuación propia que necesariamente ha de proyectarse al ámbito de la
discrecionalidad o de la autonomía, no al de los aspectos reglados o exigencias
normativas frente a las que, en el Derecho Administrativo, no puede prevalecer lo
resuelto en acto o en precedente que fuera contrario a aquéllos. O, en otros
términos, no puede decirse que sea legítima la confianza que se deposite en un acto
o precedente que sea contrario a norma imperativa» (FD segundo).

En consecuencia, la actuación administrativa recurrida no ha quebrantado

el principio de confianza legítima, ni contradice actos propios de la Administración

a los que pudiera atribuirse cualquier valor vinculante. Por lo demás, no puede

atenderse la pretensión de que se indemnice por la Administración a la recurrente

por vía de responsabilidad patrimonial en el importe que le es reclamado, como

pretende la actora con invocación del art. 102.4 de la LPAC, pues no concurre el

primer y básico requisito exigido por el art. 139.2 en relación con el art. 141.1,

ambos de la LPAC, al no reunir las características de lesión patrimonial la exigencia

de devolución de unas subvenciones percibidas en virtud de actuaciones

administrativas nulas de pleno derecho.

DECIMOSÉPTIMO

Por otro lado, la excepción que regula el art. 106 de la Ley 30/1992, en lo

relativo a la concurrencia de la equidad, la buena fe no resulta de aplicación al caso,

por las razones que sucintamente expresamos.

Conviene recordar que la finalidad que está llamada a cumplir la revisión

de los actos nulos, prevista en el art. 102 de la LPAC, es facilitar la depuración de

los vicios de nulidad radical o absoluta de que adolecen algunos actos

administrativos, con el inequívoco propósito de evitar que el transcurso de los

breves plazos de impugnación de aquellos derive en su consolidación definitiva. Se

persigue, por tanto, ampliar las posibilidades impugnatorias, en equilibrio con la

seguridad jurídica, evitando que una situación afectada por el grado de invalidez

más grave, quede perpetuada en el tiempo y produzca efectos jurídicos pese a

adolecer de un vicio tan relevante.

El principio de legalidad exige que los actos administrativos se ajusten al

ordenamiento jurídico, permitiendo que la Administración revise los actos ilegales.
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Por el contrario, la seguridad jurídica, en cuanto valor esencial de nuestro

ordenamiento jurídico, exige que los actos administrativos dictados, y

consiguientemente las situaciones por ellos creadas, gocen de estabilidad y no

puedan ser revisados fuera de determinados plazos. Ahora bien, cuando la ilegalidad

del acto afecta al interés público general, al tratarse de infracciones especialmente

graves, su conservación resulta contraria al propio sistema, como sucede en los

supuestos de nulidad de pleno derecho, por lo que la revisión de tales actos no está

sometida a un plazo para su ejercicio (art. 102 de la Ley 30/1992).

La declaración de nulidad queda limitada a los supuestos particularmente

graves y evidentes, al permitir que el ejercicio de la acción tendente a revisar actos

que se han presumido validos durante un largo periodo de tiempo por sus

destinatarios pueda producirse fuera de los plazos ordinarios de impugnación que el

ordenamiento establece. Tal y como han señalado las sentencias del Tribunal

Supremo de 19 de diciembre de 2001, de 27 de diciembre de 2006 y de 18 de

diciembre de 2007, «el artículo 102 LRJPA tiene como objeto, precisamente,
facilitar la depuración de los vicios de nulidad radical o absoluta de que adolecen
los actos administrativos, con el inequívoco propósito de evitar que el transcurso de
los breves plazos de impugnación de aquellos derive en su inatacabilidad definitiva.
Se persigue, pues, mediante este cauce procedimental ampliar las posibilidades de
evitar que una situación afectada por una causa de nulidad de pleno derecho y
perpetuada en el tiempo y produzca efectos jurídicos pese a adolecer de un vicio de
tan relevante trascendencia».

Partiendo de que la revisión de oficio de un acto nulo de pleno derecho se

puede realizar en cualquier momento y, por tanto, se trata de una acción

imprescriptible, hay que tener en cuenta que el art. 106 de la Ley 30/1992 establece

una cláusula de cierre que limita la posibilidad de revisión en supuestos

excepcionales, al disponer que «las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas
cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras
circunstancias su ejercicio resulta contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho
de los particulares o a las leyes».

En definitiva, si de un lado en el art. 102 de la Ley se recoge la posibilidad

de proceder a la revisión de oficio sin sujeción a plazo (en cualquier momento), en

el art. 106 se establece la posibilidad de que su ejercicio se modere por la

concurrencia de las circunstancias excepcionales que en él se prevén, limitándose la

posibilidad de expulsar del ordenamiento jurídico un acto que incurre en un vicio de

especial gravedad ponderando las circunstancias de todo orden concurrentes y los

bienes jurídicos en juego. Esta previsión legal permite que los tribunales puedan

controlar las facultades de revisión de oficio que puede ejercer la Administración,

confiriéndoles un cierto margen de apreciación sobre la conveniencia de

eliminación del acto cuando por el excesivo plazo transcurrido y la confianza creada

en el trafico jurídico y/o en terceros se considera que la eliminación del acto y de

sus efectos es contraria a la buena fe o la equidad, entre otros factores.
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Ahora bien, la correcta aplicación del art. 106 de la Ley 30/1992, como ya

dijimos en la sentencia de este Alto Tribunal núm. 1404/2016, de 14 de junio (rec.

núm. 849/2014), y reiteramos en la de 11 de enero de 2017 (rec. núm. 1934/2014),

exige «dos requisitos acumulativos para prohibir la revisión de oficio, por un lado
la concurrencia de determinadas circunstancias (prescripción de acciones, tiempo
transcurrido u “otras circunstancias”); por otro el que dichas circunstancias hagan
que la revisión resulte contraria a la equidad, la buena fe, el derecho de los
particulares o las leyes».

Es por ello que la jurisprudencia ha sostenido que «la decisión última sobre
la procedencia o no de la aplicación del art. 106 dependerá del caso concreto y de
los bienes jurídicos en juego, comprendiendo el precepto tanto la prescripción
tributaria, como la de los derechos y obligaciones originados en el seno de las
relaciones entre la Administración y el ciudadano y los derechos adquiridos en las
relaciones entre particulares» (STS de 17 de enero de 2006). Y también hemos

señalado que este límite opera tan solo cuando «el ejercicio de la facultad de
revisión que pretende hacer valer la parte actora se presenta contrario a la buena
fe y como tal no merece ser acogida la postura de quien consciente y
voluntariamente difiere de forma tan exagerada las posibilidades de reacción que
siempre tuvo a su disposición, estando prevista la aplicabilidad de dicho artículo
106 precisamente como adecuado complemento para evitar que la ausencia de un
plazo para instar la nulidad pueda ser torticeramente utilizada en actuación
contraria a la buena fe», tal y como señala la sentencia de 1 de julio de 2008 (rec.

núm. 2191/2005).

En modo alguno cabe considerar que exista desviación de poder por el uso

de las facultades de revisión, por haber prescrito la acción destinada a obtener el

reintegro de la cantidad indebidamente percibida. La conclusión que sostiene la

demanda carece de todo fundamento y no aceptada.

No nos encontramos ante un supuesto de reintegro por incumplimiento,

previsto en el art. 37 de la Ley General de Subvenciones, sino ante la declaración de

nulidad de la concesión de la ayuda [art. 36.1 a) de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones], por concurrir algunos de los motivos de

nulidad de pleno derecho contemplados en el art. 62.1 de la LPAC. Nulidad que

determina conforme el apartado 4 del art. 36 de la Ley de Subvenciones la

devolución de las cantidades percibidas.

En esta hipótesis, el cómputo del plazo para que la Administración pudiese

ejercer la acción destinada a reclamar las cantidades indebidamente percibidas no

puede iniciarse sino desde el momento en que la declaración de nulidad es firme,

pues solo a partir de ese momento la Administración está legitimada para solicitar el

reintegro de las cantidades que a la postre se consideraron indebidamente

percibidas. Así lo apuntamos ya, aunque de forma incidental, en nuestra sentencia

de 14 de julio de 2015 (rec. núm. 2223/2011), afirmándose que «[...] aunque
ciertamente tiene razón la Administración recurrente en que difícilmente podría
correr el plazo de prescripción para reclamar una cantidad cuya percepción ha
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sido declarada nula de pleno derecho antes de dicha declaración de nulidad», y

hemos reiterado en nuestra sentencia de 11 de enero de 2017, cit. Sin que tampoco

se pueda confundir este supuesto con la prescripción de la acción destinada a

reclamar el importe de las subvenciones por incumplimiento de las condiciones que,

como ya hemos señalado en una numerosa jurisprudencia, no requiere el ejercicio

previo de una revisión de oficio. Y precisamente una de las razones en que se apoya

la nulidad de los actos objeto de revisión es la inexistencia de condicionalidad

establecida conforme a los principios característicos del régimen jurídico de las

subvenciones, como hemos explicado anteriormente.

Por cuanto antecede, debemos desestimar esta última alegación y con ello

el recurso contencioso administrativo.

[…]

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere

la Constitución, esta Sala ha decidido

1

Haber lugar al recurso de casación núm. 3470/2015, interpuesto por la

Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía contra la sentencia de 15

de septiembre de 2015, de la Sección Primera de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de

Sevilla, dictada en el recurso contencioso- administrativo núm. 620/2014, sentencia

que casamos y dejamos sin efecto.

[…] 
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SENTENCIA 508/2018, DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 22 DE
MARZO DE 2018 (SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO,

SECCIÓN 4ª). RECURSO DE CASACIÓN NÚM. 458/2016*

Extracto: La sentencia anula una Orden Ministerial en cuya memoria de
análisis de impacto normativo se había omitido el estudio sobre el impacto en la
familia, tal como se prevé en la disposición adicional décima  de la Ley 40/2003, de
18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas interpone

recurso contencioso-administrativo contra la Orden ECD/2574/2015, de 2 de

diciembre, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas

generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio

de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

SEGUNDO

Como defectos en la tramitación de la Orden se alega en primer lugar que

la memoria de análisis de impacto normativo no cumple con lo establecido en la

«Disposición adicional décima. Impacto de las normas en la familia», de la Ley

40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, cuyo tenor

literal es el siguiente: «Las memorias del análisis de impacto normativo que deben
acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el
impacto de la normativa en la familia».

Esa Disposición adicional décima fue añadida en la Ley 40/2003 por la

Disposición final quinta, apartado Tres, de Ley 26/2015, de 28 de julio, que

modificó el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Ley, esta última,

que entró en vigor el día 18 de agosto de 2015, antes por tanto de la publicación en

el BOE (4 de diciembre de 2015) de la Orden impugnada.

TERCERO

Sobre ese defecto formal alega la actora en su escrito de demanda lo que a

continuación trascribimos:
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«El Consejo de Estado en el informe de fecha 12 de noviembre de 2015
que realizó en análisis de esta OM, recordó al Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes (folio 778 del expediente administrativo) que la memoria de análisis de
impacto normativo de la norma no cumple con lo establecido en la “Disposición
adicional décima. Impacto de las normas en la familia”, de la Ley 40/2003, de 18
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

[...]

A pesar de esta advertencia, la memoria de análisis de impacto normativo
de fecha 27 de noviembre de 2015 (folio 811 del expediente administrativo),
realizada tras el Informe del Consejo de Estado, volvió a obviar este requisito legal.
Olvidar en la Memoria el impacto de esta norma en las familias no es un dato
trivial ya que en un algo (sic) porcentaje son las familias quienes finalmente pagan
los importes cuya metodología se obtiene al aplicar la OM, bien sea por pago
directo de obras de propiedad intelectual, bien porque la industria del
entretenimiento, los medios de comunicación o los grupos editoriales les repercutan
los precios satisfechos previamente por ellos».

CUARTO

A su vez, la Administración demandada opuso en su escrito de contestación

a la demanda el siguiente razonamiento:

«[...] debe señalarse que las familias no son los destinatarios de la norma
aprobada, la cual se considera como una piedra angular de la regulación de los
derechos de Propiedad Intelectual entre los titulares de los mismos, representados
por las entidades de gestión y los usuarios de éstas en el marco de una actividad
económica. Prueba de ello es que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
157.1 b) del TRLP , se prevé la obligación de las entidades de gestión de establecer
tarifas generales, cuyo importe se establecerá en condiciones razonables,
atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o
prestación protegida en la actividad del usuario.

Parece difícil entender a la familia, como tal, como usuario que realiza
una actividad económica. En todo caso, será una persona jurídica la que realiza la
misma en el marco de un sector del mercado concreto.

No obstante lo anterior, se destaca que en el trámite de información
pública de julio de 2015 al que (se) sometió la Orden ministerial impugnada, ni en
el nuevo trámite dado a esos mismos efectos en septiembre de ese año, se recibió
alegación alguna por parte de asociaciones de familias o entidades de ese ámbito o
representantes de esos intereses».

QUINTO
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Por lo tanto, afirma la parte actora que se obvió aquel requisito legal, sin

que la parte demandada niegue tal omisión.

La Memoria de análisis de impacto normativo de la Orden obra a los folios

811 y siguientes del expediente administrativo, comprobándose, en efecto, que no

analiza en singular el impacto de la norma sobre la familia.

SEXTO

En el Dictamen que el Consejo de Estado emitió el 12 de noviembre de

2015, en concreto en su folio 14, que se corresponde con el folio 778 del expediente

administrativo, se lee, literalmente, que «Se observa, en cuanto a la tramitación,
que no se ha incluido en la memoria el impacto sobre la familia de la norma
proyectada, a que hace referencia la disposición final quinta (“modificación de la
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas”) de la
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia».

SÉPTIMO

Siendo esos los elementos de juicio puestos a disposición de este Tribunal

debemos llegar, aunque ello frustre la inicial y obligada inclinación al análisis de las

importantes cuestiones jurídicas suscitadas en el proceso, a un pronunciamiento de

nulidad por vulneración de la norma imperativa de rango legal que contiene aquella

Disposición adicional décima, pues la «familia» –y más aún, como es normal o

habitual, la que integra entre sus componentes hijos e/o hijas menores de edad sobre

los que los progenitores, tutores o cuidadores ejercen derechos pero también

cumplen o han de cumplir deberes inherentes a la relación jurídica trabada entre

unos y otros– es potencial afectada, directamente y/o por repercusión, de las tarifas

generales que lleguen a determinarse según la metodología que aprueba la Orden

Ministerial impugnada, y siendo ello así, no alcanzamos a ver cuál pueda ser la

justificación de aquella total omisión en la memoria de análisis de impacto

normativo, ni podemos ver que tal justificación quede satisfecha con el argumento,

insuficiente a nuestro juicio, expuesto por la Administración demandada.

En este sentido, que la «familia» como tal no ejerza en principio una

actividad económica que requiera disponer de alguno o algunos de los derechos que

integran el amplio y diverso abanico de la «propiedad intelectual», no es razón

suficiente para descartar aquella potencial afectación ni para justificar por tanto la

omisión que nos ocupa.

[…]

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere

la Constitución, esta Sala ha decidido
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1º

ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas contra la Orden

ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la metodología para la

determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por

la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad

intelectual.

DECLARAMOS NULA la citada Orden por haber infringido en su

tramitación, y más en concreto en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, la

«Disposición adicional décima. Impacto de las normas en la familia», de la Ley

40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

[…]
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SENTENCIA 181/2018, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE GALICIA, DE 18 DE ABRIL DE 2018 (SALA DE 

LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 1ª).
RECURSO DE APELACIÓN NÚM. 402/2017*

Extracto: La sentencia trae causa de un procedimiento de revisión de
oficio de la concesión de una subvención en la que se ordenó la devolución de la
cantidad percibida como consecuencia de la declaración de nulidad del
procedimiento de concesión.

Recurrida la resolución administrativa anulatoria, el Tribunal Superior de
Justicia mantuvo la nulidad del acto revisado si bien estableció la necesaria
atemperación de los efectos de dicha nulidad en atención a lo previsto en el artículo
106 de la entonces vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en concreto, por el
transcurso del tiempo. En consecuencia, resolvió la improcedencia de la devolución
de la cantidad percibida por la sociedad beneficiaria.

El Tribunal entiende que el artículo 106 de la Ley 30/1992 (actual artículo
110  de la Ley 39/2015) es de aplicación a las facultades de revisión de oficio, no a
los efectos de la eventual declaración de nulidad. En consecuencia, entiende que no
es posible asimilar el mero transcurso del plazo de prescripción de la acción de
reintegro de una subvención a los límites excepcionales de la facultad de revisión
de un acto nulo de pleno derecho.

Por tanto, no es posible que, una vez declarada la nulidad, esta sea
desposeída de sus efectos jurídicos

Asimismo, el Tribunal entiende que el transcurso del tiempo como límite
para ejercer las facultades revisorias no se corresponde con el plazo de
prescripción de las acciones frente a actos anulables, sino cuando se trata de lapsos
excesivos y desproporcionados susceptibles de afectar a terceros de buena fe y a la
seguridad jurídica.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se dictó, por el Juzgado de instancia, la resolución

referenciada anteriormente, cuya parte dispositiva dice: «Desestimo el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora Susana Luisa Mourín
Sobrado, en nombre y representación de xxxxx, frente al Servicio Galego de Saúde,
SERGAS, y declaro la adecuación a Derecho de la resolución de 20 de abril de
2015 de la secretaría xeral técnica de la Conselleira de Sanidade da Xunta de
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Galicia actuando por delegación de ésta, en el marco del expediente RP
2014-0013-L, que se confirma.

Sin imposición de costas.»

[…].

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: Objeto del recurso de apelación.-

Doña xxx impugnó la resolución de 20 de abril de 2015 de la secretaria

xeral técnica de la Consellería de Sanidade, por delegación de la Conselleira,

desestimatoria de la reclamación de la indemnización de 83.594’11 euros, en

concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración, por el fallecimiento

de su marido don xxx, de 77 años a la sazón, en el Hospital Lucus Augusti de Lugo

el día 19 de enero de 2012 a consecuencia de un cáncer de pulmón.

La recurrente entendió que dicha patología le fue diagnosticada tardía e

indebidamente a consecuencia del actuar negligente en la atención sanitaria

dispensada, pues se le diagnosticó tres semanas antes de su muerte, pese a que pudo

haber sido detectada y tratada desde el año 2010, debido a unas radiografías de

tórax que se le practicaron y mostraban una imagen anómala en el lóbulo superior

izquierdo del pulmón.

[…]

SEGUNDO: Resumen de la historia clínica relevante que se desprende
del expediente administrativo.

Como consecuencia de sufrir un fuerte golpe, con traumatismo craneal, tras

caerse fortuitamente en la calle, a media tarde del día 5 de marzo de 2010 don xxx,

nacido el 28 de diciembre de 1934, acudió al servicio de urgencias del Hospital

Clínico, perteneciente al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de

Compostela (CHUS), donde le fueron realizadas diversas pruebas, entre ellas un

TAC craneal y una placa de tórax, esta última en decúbito supino, ofreciendo una

imagen de escasa calidad, aunque podía ser suficiente para descartar hallazgos en

relación con la causa de la caída, constando en el informe «elevación de interfase
abdómino-torácico derecha», siendo dado de alta seguidamente, para seguir

controles con su médico de cabecera.

Ya en el mes de octubre de 2010, debido a que el señor xxx iba a ser

operado de cataratas, en el curso del preoperatorio le fueron realizadas diversas

placas de tórax, posterior, anterior y lateral, emitiéndose informe por el servicio de

Radiología del CHUS el día 14 de octubre de 2010 en el que constan como

hallazgos «Silueta cardiopericárdica en el límite alto de la normalidad. Sin
evidencia de patología parenquimatosa pleuropulmonar aguda. Elevación del
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hemidiafragma derecho. Osteopenia radiológica y presencia de discreto
acuñamiento anterior de varios cuerpos dorsales medios y bajos».

Con ocasión del estudio preoperatorio para la intervención de otra catarata

el 7 de abril de 2011 se realiza al paciente otra radiología de tórax en el CHUS,

siendo informada así: «Sin evidencia de patología pleuro-pulmonar aguda.
Elevación del hemidiafragma derecho. Discreto acuñamiento anterior de cuerpos
vertebrales dorsales medios y bajos».

Con fecha 4 de diciembre de 2011 el paciente acudió de nuevo al servicio

de urgencias del CHUS por fuerte dolor lumbar derecho, que le impide incluso

caminar refiriendo asimismo cuadro catarral, siendo realizada una radiografía de

tórax, que es informada así: «Elevación de la silueta diafragmática derecha ya
conocida. Radiopacidad localizada en lóbulo superior izquierdo compatible con
proceso infeccioso como primera posibilidad diagnóstica. Recomendamos control
Rx hasta su completa resolución», siendo dado de alta con el juicio clínico de

«Dolor lumbar, costado derecho de características atípicas», aconsejando control

por el médico de atención primaria, y si empeoraba su estado debería acudir de

nuevo al servicio de urgencias.

Con ocasión de hallarse en el domicilio de una hija suya en Lugo, a

mediados de diciembre de 2011 nuevamente volvió a sufrir fuertes dolores, lo que

motivó que acudiese al Hospital universitario Lucus Augusti de Lugo (HULA),

donde, para determinar la causa de dicho dolor, se efectuaron distintas pruebas, una

de ellas radiológica, que es informada como «Masa de 4,5x3 cm en lóbulo superior
izquierdo. No otras lesiones pleuropulmonares. Silueta cardiopericárdico y
vasculatura pulmonar normal. Gas abdominal, sin otras alteraciones abdominales.
No imágenes sugestivas de Metástasis óseas. Osteoporosis. Signos degenerativos
mínimos a nivel de columna dorso-lumbar. No ascitis».

El día 27 de diciembre de 2011 acude nuevamente al servicio de urgencias

del CHUS con estudio completado del nódulo pulmonar realizado en el HULA, con

lumbalgia y pérdida de peso, por lo que se decide su ingreso en el servicio de

neumología, donde se realizan estudios como TAC torácico, gammagrafía ósea,

endoscopia respiratoria y biopsia pulmonar, entre la fecha del ingreso hasta el 3 de

enero de 2012.

En el TAC torácico se aprecia masa en lóbulo superior izquierdo de

35,7x41,5 mm de contorno irregular, masa adrenal izquierda de 26,2 mm, múltiples

metástasis óseas, lesiones óseas en arcos costales, esternón, pala ilíaca izquierda y

vértebras lumbares, enfermedad metastásica hepática con dos lesiones de 16,8 y

55,1 mm sugestivas de enfermedad metastásica.

A la vista de todo lo anterior el paciente es diagnosticado de cáncer

broncogénico estadio IV (adenocarcinoma), con metástasis hepáticas, óseas y

suprarenales.
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Dada la situación familiar se decide su traslado al HULA de Lugo, donde

ingresa en el servicio de neumología el 4 de enero de 2012, decidiéndose

tratamiento exclusivamente sintomático por el mal estado general del paciente.

De acuerdo con la familia se consulta con el servicio de HADO

(hospitalización a domicilio) para seguimiento en domicilio, con aceptación por su

parte, pero posteriormente el paciente manifiesta su deseo de ser atendido en centro

hospitalario, por lo que es trasladado a la unidad de cuidados paliativos, donde se

consigue un buen control sintomático, recurriéndose a la sedación paliativa de

acuerdo con la familia por delirium refractario en las últimas horas, produciéndose

el fallecimiento el día 19 de enero de 2012 en el HULA de Lugo.

TERCERO: Alegaciones de la apelante en que funda su recurso de
apelación.

[…]

La apelante alega que tal inadecuada asistencia sanitaria ha consistido en

que el cáncer de pulmón debiera haber sido diagnosticado y tratado ya en el año

2010, puesto que especialmente la radiografía de tórax realizada en octubre de ese

año mostraba una imagen anómala en el lóbulo superior izquierdo del pulmón, que

en aquel momento debiera ser estudiada, tratada o, al menos, realizar un

seguimiento de su evolución, pese a lo cual no se realizó prueba alguna tendente a

averiguar el origen, características y posibles consecuencias de la presencia del

citado «quiste», «anomalía», «imagen» o «lesión».

Seguidamente afirma que, de haberse realizado en el año 2010 pruebas

médicas a fin de realizar un estudio o seguimiento de esa «imagen anómala», se

hubiese podido detectar la enfermedad del señor xxx con más de un año de

antelación al fallecimiento de éste, con la consecuencia lógica de poder haber

recibido un tratamiento adecuado para la misma desde el primer momento, de forma

que posiblemente hubiese salvado su vida, o cuando menos la hubiese alargado

considerablemente.

Precisamente por entender la apelante que era posible un diagnóstico de la

enfermedad en el año 2010 es por lo que alega la concurrencia de error en la

valoración de la prueba en la sentencia apelada.

A tal efecto argumenta la recurrente que la totalidad de los facultativos que

declararon en el juicio, tres de ellos como testigos peritos profesionales del Sergas,

reconocen y afirman que en las radiografías del año 2010 existía y se veía una

imagen anómala en el lóbulo superior izquierdo del pulmón, y aunque la doctora

xxx (perito médico de la apelada) ha tratado de minimizar su importancia diciendo

que la referida «anomalía» no se podía calificar como un nódulo por no tener bordes

definidos, lo cierto es que esa imagen que se veía en la radiografía era algo anormal,

por lo que, dado su carácter no usual, debería haber sido detectado, estudiado y, en
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su caso, tratado, o, cuando menos se debiera haber hecho un seguimiento de su

evolución, a partir de lo cual existían en el Sergas medios adecuados y suficientes

para diagnosticar la patología en el año 2010.

También afirma la apelante que existían motivos en el año 2010 para que

los profesionales del Sergas hubiesen diagnosticado la enfermedad en tal fecha.

Cita la demandante como antecedentes que durante el año 2010 el paciente

acudió en numerosas ocasiones a los servicios médicos de urgencias, y que el señor

xxx había tenido un hábito tabáquico, que cualquier facultativo podía ver en sus

antecedentes médicos.

Y seguidamente incide la apelante en ciertas opiniones de los testigos-perito

que depusieron en el juicio, en concreto: 1º el doctor xxx, radiólogo del HULA,

refiere que en la radiografía del año 2010 existe un hallazgo anormal que hay que

controlar, y, aunque pudiera ser un tapón mucoso el protocolo determina que hay que

averiguar qué es exactamente, 2º el doctor xxx, neumólogo del HULA, señaló que en

la radiografía de octubre de 2010 se evidencia una lesión «muy clara», y que en el

contexto del paciente se debiera haber hecho un TAC para descartar que esa lesión

pudiera ser maligna, 3º la doctora xxx, neumóloga del CHUS, refiere que la lesión era

objetivable en el año 2010, por lo que debió ordenarse un seguimiento con más

radiografías o un TAC, pues, aunque no había claros síntomas de cáncer de pulmón

en el 2010, la radiografía sirve para sospechar, de modo que se debían haber hecho

pruebas para descartar el origen maligno de la anomalía.

Estima la apelante que existió negligencia que produjo un quebrantamiento

de la lex artis, pues, a la vista de las respuestas ofrecidas por dichos testigos peritos,

existía una imagen anormal y visible que exigía que se deberían haber hecho estudios

o seguimiento de esa imagen, con lo que se habría detectado que aumentaba de

tamaño, máxime cuando el propio perito de la codemandada, doctor xxx, refiere que

existía una espirometría/infiltrado, pero no síntomas de cáncer, y que repetiría la

prueba de imagen para comprobar si la imagen desaparecía, lo que no se llegó a hacer.

En último lugar, alega la apelante que era posible prolongar la vida del

paciente, o, al menos, mejorar la calidad de esta, si se hubiesen hecho en el 2010 las

pruebas tendentes al diagnóstico de la enfermedad, pues en ese momento la imagen

podría medir unas diez veces menos que en 2011 (declaración de la neumóloga

doctora xxx), debiendo tener en cuenta que un cáncer sin tratar pasa de un estadio I

al IV en aproximadamente un año.

[…]

QUINTO: Doctrina jurisprudencial sobre la pérdida de oportunidad.-

El punto nuclear de debate en este litigio ha estado centrado en la

determinación de si en los exámenes radiológicos realizados a lo largo del año 2010
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se reveló algún signo en el pulmón izquierdo del paciente que aconsejaba ulteriores

análisis o seguimientos para propiciar el diagnóstico anterior de la patología

cancerosa que finalmente determinó el fallecimiento de aquél.

Es decir, si la exteriorización de ese dato revelador pudo haber dado pie al

seguimiento posterior del mismo, y, de ese modo, detectar la enfermedad antes de

diciembre de 2011, en que finalmente se produjo el diagnóstico.

Si así fuera, cabría acudir a la aplicación de la doctrina de la pérdida de

oportunidad que reclama la recurrente, porque la no advertencia de ese relevante

signo en las pruebas radiológicas le habría privado de la oportunidad de tratamiento

de tal patología que lograse bien salvarlo, o cuando menos mejorar su esperanza o

calidad de vida.

Antes del examen concreto del caso presente conviene hacer un repaso de

la doctrina jurisprudencial sobre la pérdida de oportunidad.

Tal como se desprende de las sentencias de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de

19 de octubre de 2011, recurso de casación núm. 5893/2006, y de 3 de julio de 2012,

(RC 6787/2010), la pérdida de oportunidad se presenta como una figura alternativa a la

“lex artis” que se caracteriza por la incertidumbre acerca de que la actuación médica

omitida pudiera haber evitado o minorado el deficiente estado de salud del paciente.

Por lo demás, la pérdida de oportunidad exige tomar en consideración dos

elementos: el grado de probabilidad de que la actuación médica omitida hubiera

podido producir un resultado beneficioso y el alcance o entidad del mismo

(Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de mayo de 2012, recurso de casación

2755/2010, y 3 de julio de 2012, recurso de casación 6787/2010).

En el mismo sentido, la sentencia Tribunal Supremo de 3 de julio de 2012

(Recaída en el Recurso 6787/2010) ha declarado que la pérdida de oportunidad

viene caracterizada por la posibilidad de que de haberse llevado a cabo una

actuación omitida el resultado hubiese podido ser otro.

En concreto, se extrae de la jurisprudencia que para la aplicación de la

doctrina de la pérdida de oportunidad basta con cierta oportunidad de que la

actuación médica pudiera evitar el daño, aunque no que afirmarlo con certeza, para

que proceda la indemnización en una cifra que estimativamente tenga en cuenta la

pérdida de posibilidades de curación que el paciente sufrió como consecuencia del

diagnóstico tardío de la enfermedad.

En este sentido se pronuncian las sentencias de la Sala 3ª del Tribunal

Supremo de 23 de enero de 2012 (recurso de casación 43/2010) y 19 de junio de

2010 (RC 579/2011), en las que se declara que «basta con cierta probabilidad de
que la actuación médica pudiera evitar el daño, aunque no quepa afirmarlo con
certeza para que proceda la indemnización, por la totalidad del daño sufrido, pero
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sí para reconocerla en una cifra que estimativamente tenga en cuenta la pérdida de
posibilidades de curación que el paciente sufrió como consecuencia de ese
diagnóstico tardío de su enfermedad, pues, aunque la incertidumbre en los
resultados es consustancial a la práctica de la medicina (circunstancia que explica
la inexistencia de un derecho a la curación) los ciudadanos deben contar frente a
sus servicios públicos de la salud con la garantía de que, al menos, van a ser
tratados con diligencia aplicando los medios y los instrumentos que la ciencia
médica posee a disposición de las administraciones sanitarias».

Como especifica la STS del 18 de julio de 2016, recurso de casación

4139/2014: «Es sabido que en el ámbito de la responsabilidad sanitaria se habla de
pérdida de oportunidad, de vida o de curación, cuando en la asistencia médica
correspondiente se ha omitido un diagnóstico adecuado, un tratamiento específico,
el suministro de un concreto fármaco o una mayor celeridad en la actuación de tal
modo que se habría privado al paciente, previsiblemente, de una mayor posibilidad
de curación».

También precisa la STS de 25 de mayo de 2016 (recurso de casación

2396/2014) la entidad de prueba requerida: «La doctrina de la pérdida de
oportunidad exige que la posibilidad frustrada no sea simplemente una expectativa
general, vaga, meramente especulativa o excepcional ni puede entrar en
consideración cuando es una ventaja simplemente hipotética».

A la hora de concretar la cuantía indemnizatoria no resulta indiferente

especificar si ha concurrido un supuesto de pérdida de oportunidad, o, por el

contrario, si cabe apreciar quiebra de la “lex artis ad hoc”, pues, tal como ha

señalado la sentencia de 3 de diciembre de 2012 (recurso de casación 2892/2011), la

pérdida de oportunidad se configura «como una figura alternativa a la quiebra de la
lex artis que permite una respuesta indemnizatoria en los casos en que tal quiebra
no se ha producido y, no obstante, concurre un daño antijurídico consecuencia del
funcionamiento del servicio», añadiendo seguidamente, a efectos de cuantificación

de la indemnización. «Sin embargo, en estos casos, el daño no es el material
correspondiente al hecho acaecido, sino la incertidumbre en torno a la secuencia
que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del
servicio otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que las
circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera. En la pérdida de
oportunidad hay, así pues, una cierta pérdida de una alternativa de tratamiento,
pérdida que se asemeja en cierto modo al daño moral y que es el concepto
indemnizable. En definitiva, es posible afirmar que la actuación médica privó al
paciente de determinadas expectativas de curación, que deben ser indemnizadas,
pero reduciendo el montante de la indemnización en razón de la probabilidad de
que el daño se hubiera producido, igualmente, de haberse actuado diligentemente».

En análogo sentido se han pronunciado las STS de 26 de junio de 2008 (recurso de

casación 4429/2004), 25 de junio de 2010 (recurso de casación 5927/2007), 23 de

septiembre de 2010 (recurso de casación 863/2008) y 16 de febrero de 2011

(recurso de casación 3747/2009).
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En definitiva, la cuantía de la indemnización es diferente si se acredita la

infracción de la lex artis, en cuyo caso ha de tenderse a la reparación integral o

plena indemnidad de los daños y perjuicios causados (STS de 10 de octubre de 2011

en recurso de casación 3056/2008, 3 de mayo de 2012 en recurso de casación

2441/2010, y 16 de mayo de 2012 en recurso de casación 1777/2010), o si, pese a

no demostrarse la quiebra de esta, se justifica la privación de expectativas en que

consiste la pérdida de oportunidad, debido a la incertidumbre acerca de que la

actuación médica omitida pudiera haber evitado o minorado el deficiente estado de

salud del paciente, con la consiguiente entrada en juego a la hora de valorar el daño

así causado de dos elementos o sumandos de difícil concreción, como son, el grado

de probabilidad de que dicha actuación hubiera producido ese efecto beneficioso, y

el grado, entidad o alcance de éste mismo (STS 23 de septiembre de 2010 en

recurso de casación 863/2008, 19 de octubre de 2011 en recurso de casación

5893/2006, 23 de enero de 2012 en recurso de casación 43/2010, y 3 de julio de

2012 en recurso de casación 6787/2010), de modo que en este segundo caso la

pérdida se asemeja en cierto modo al daño moral, que es el concepto indemnizable

(STS 3 de diciembre de 2012 en recurso de casación 2892/2011).

SEXTO: Apreciación de pequeña lesión en la radiografía de octubre de
2010 sin la práctica de ulteriores pruebas para descartar un proceso tumoral
en formación; pérdida de oportunidad.

Para disipar la duda sobre la posibilidad de realizar el diagnóstico de la

enfermedad en el año 2010 lo relevante es si en los exámenes realizados en ese año se

exteriorizó algún dato indiciario de la patología finalmente diagnosticada, al margen de

que ello se haya producido con ocasión de la asistencia prestada con otro objetivo, pues

el hecho de que la finalidad de la búsqueda fuese otra no puede impedir que se

encuentre algún signo que aconseje investigar la existencia de una patología diferente,

máxime si esta es de gravedad y el diagnóstico temprano puede resultar decisivo.

Llevado al caso presente ello significa que, aunque el paciente haya

acudido al centro hospitalario con ocasión de una caída accidental o para realizar el

estudio preoperatorio de una intervención de cataratas, si en el examen radiológico

existía la posibilidad de detectar un signo revelador de una grave patología, resulta

imperativo incluirlo en el informe a realizar y proceder al seguimiento de ese dato.

En definitiva, no basta con atenerse al contenido de los informes

radiológicos emitidos sino que ha de valorarse si la prueba practicada permite

deducir que en los exámenes realizados se advertía una imagen merecedora de ser

seguida e investigada.

Y para ello no resulta valido un análisis retrospectivo, que tenga en cuenta

los datos que posteriormente se revelaron, sino que hay que partir de los datos

exteriorizados cuando los exámenes radiológicos se realizaron, para lo que resulta

útil lo que informaron los especialistas en la vista de primera instancia tras serles

exhibidas las radiografías.
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El informe radiológico de 5 de marzo de 2010, derivado de la radiografía

de tórax practicada tras la caída sufrida en la calle por don xxx, no reveló nada

anómalo, pues no presentó evidencia de patología pleuropulmonar aguda, y ninguno

de los testigos peritos que han declarado en la vista celebrada en primera instancia

manifiestan que se observe nada significativo.

Sin embargo, la radiografía realizada en octubre de 2010, con ocasión del

estudio preoperatorio para cirugía oftalmológica de cataratas, ha llamado la atención

de varios de los testigos peritos que han depuesto en la vista, pues en ella advierten

la imagen de una lesión sólida en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, que

incluso el neumólogo del HULA doctor xxxx ha considerado muy clara y ha

declarado que presentaba alta sospecha de malignidad, por lo que debió efectuarse

un TAC seguidamente para descartar que esa lesión pudiera ser maligna, lo que no

se llevó a cabo.

Añade el doctor xxx que, aunque pudiera ser un tapón mucoso, esas

pruebas han de efectuarse igualmente para tal descarte de ese diagnóstico

alternativo.

Y este mismo especialista en neumología ha manifestado que si se hubiera

practicado el TAC y se hubiera diagnosticado tempestivamente el tumor, si bien

difícilmente se prolongaría la vida del paciente, porque se vio posteriormente que

había metástasis, con seguridad se mejoraría su calidad de vida, ya que el tiempo de

actuación mejora el pronóstico.

Cierto es que este propio especialista aclara que, a la vista de esa imagen,

hubiera preguntado al paciente si tenía fiebre o dolor de espalda, como otros

síntomas reveladores, pero aunque tampoco ello se haya realizado, la práctica de

más exploraciones resultaba imperativa para poder rechazar la malignidad.

Es así como en la vista el doctor xxx ha completado su apreciación, recogida

en el informe de 5 de enero de 2012 (folios 25 a 27 del expediente administrativo y

documento nº 7 de los aportados con la demanda), de que en las radiografías previas

el nódulo ya parecía existir en el 2010, aunque de menor tamaño.

A la vista de la radiografía de 14 de octubre de 2010 también incide en la

observación de la lesión pulmonar el radiólogo del HULA don xxx, quien manifiesta

en la vista de primera instancia que en aquella se podía observar una pequeña lesión

en la zona superior izquierda (del pulmón), que representa un hallazgo que exige un

control, siendo necesario prescribir un tratamiento y seguimiento en diez días, para

comprobar si ha remitido, y, en caso de no haberlo hecho, es precisa la realización de

un TAC, pese a lo cual no recuerda que se hubieran hecho otros estudios posteriores,

aun siendo primordial el tiempo ante la posibilidad de un tumor, rechazando que

dicha imagen se pudiera confundir con un cruce de estructuras vasculares, ya que la

zona del pulmón en que se halla está muy alta y lejana de los vasos. En definitiva,

aclara que el protocolo determina que hay que averiguar a qué se corresponde dicha
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imagen para determinar de qué se trata, con lo cual coincide con el anterior

especialista que asimismo ha depuesto como testigo perito.

Incide asimismo en los mismos extremos la doctora xxx, especialista en

neumología del CHUS, quien igualmente ha manifestado que en la radiografía

de octubre de 2010 se observa una pequeña lesión, que podía ser bien

fibrocicatricial (cicatriz que resta tras un proceso infeccioso) bien un proceso en

formación, ante cuyo hallazgo, y a fin de disipar las dudas, lo más correcto

hubiera sido ordenar un seguimiento con más radiografías o un TAC, o realizar

una interconsulta con un neumólogo para determinar las ulteriores pruebas a

realizar, de modo que, aunque no había claros síntomas de cáncer de pulmón,

aquella radiografía podía servir de base para la sospecha de malignidad, que

exigía ser descartada.

Todas las anteriores apreciaciones respaldan la valoración contenida en el

informe pericial presentado por la parte actora, aportado con la demanda y emitido

por don xxx que, si bien es facultativo especialista en valoración de daño corporal y

no en radiología ni neumología, se apoya en los informes de los neumólogos del

Sergas de Lugo y Santiago de Compostela para destacar que en las imágenes de

2010 parecía existir imagen compatible con nódulo pulmonar, lo que exigía la

realización de pruebas complementarias necesarias.

Ante la existencia de tal imagen reveladora de pequeña lesión, y sin la

práctica de nuevas pruebas, resultaba muy aventurada la afirmación del informe de

radiología de 14 de octubre de 2010 de que no existía evidencia de patología

parenquimatosa pleuropulmonar aguda, pues la revelación de tal evidencia

precisaba del contraste de nuevas exploraciones que no se llevaron a cabo.

Contradicen las anteriores apreciaciones lo que han declarado, en primer

lugar el especialista en neumología doctor xxx, que ha informado a instancia de la

codemandada, quien dice que no se evidencia ninguna anomalía pulmonar, ya que

no había una sintomatología, como expectoraciones o cuadros de infección

respiratoria, compatible con la clínica, subrayando la dificultad de un diagnóstico de

la dolencia en su estadio I.

Sin embargo, dicho facultativo no se pronuncia claramente sobre la imagen

de lesión que han apreciado los otros especialistas en el pulmón izquierdo del

paciente, siendo así que lo que se imputa no es que directamente debiera haberse

diagnosticado la patología cancerosa, sino que, ante la detección de aquella imagen

en la radiografía, no se hayan realizado pruebas ulteriores para discernir si se trataba

de un tumor y de cara a descartar su posible malignidad.

En segundo lugar, la especialista en radiología doña xxx afirmó en la vista

que no se advierte anomalía en el pulmón en la radiografía de octubre de 2010,

rechazando que se tratase de un nódulo por su imposible medición, pues un nódulo

tiene, al menos, un centímetro, manifestando seguidamente que a lo sumo estaría
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indicado hacer un seguimiento radiológico, que "fue lo que se hizo" y pudo verse

que no había progresión.

La afirmación de que un nódulo ha de tener al menos un centímetro parece

significar que esta especialista algo vio en la radiografía (lo que contradice su

anterior afirmación de que no advirtió ninguna anomalía en el pulmón), pero que no

le concedió importancia debido a su tamaño.

Y su manifestación de que se hizo seguimiento radiológico choca con lo

que se desprende del expediente administrativo y de la prueba documental, en los

que no aparece aquél.

Incluso la jefa de servicio de radiodiagnóstico del CHUS doctora xxx

(documento nº 10 del expediente administrativo) admitió que en la radiografía de

octubre de 2010 se apreciaba una tenue radiopacidad, y si bien añade que en aquel

momento podría pasar desapercibida o confundirse con un cruce de estructuras

vasculares, lo cierto es que no pasó desapercibida porque aquélla lo advirtió, y ya

hemos visto que el doctor xxx descartó tajantemente que pudiera confundirse con

un cruce de estructuras vasculares, ya que la zona está muy lejana a los vasos. En

definitiva, tampoco esta especialista ofrece una explicación racional sobre el motivo

por el que no se ahondó en el estudio de aquella imagen respecto a quien aparecía

como exfumador en los antecedentes personales.

Por otra parte, el jefe de servicio de neumología del CHUS xxx coincidió

con la anterior en que la correcta calificación de la lesión sólo es posible con una

revisión retrospectiva de todas las radiografías que se han practicado a don xxx,

pero añadió seguidamente que no hubiera sido posible alcanzar igual conclusión sin

conocer la evolución posterior, ya que en octubre de 2010 era muy pequeña y difícil

de valorar.

En consecuencia, el anterior especialista admite la presencia de la lesión,

aunque pequeña y difícil de valorar, lo que hacía exigible la práctica de pruebas

complementarias (nuevas radiografías, TAC) para profundizar en el estudio y

alcanzar un diagnóstico más temprano.

Por consiguiente, frente a la apreciación del juzgador «a quo», y una vez

escuchadas, a través de la grabación, las declaraciones en la vista de los anteriores

especialistas que han depuesto como testigos peritos, además del examen de la

documentación del expediente administrativo, la Sala concede mayor valor a lo

informado por los doctores xx, xxx y xxx, junto a lo dictaminado por el doctor xxx,

considerando que en la radiografía de octubre de 2010 existía la imagen de una

pequeña lesión en el lóbulo superior del pulmón izquierdo del paciente, que exigía

la realización de ulteriores pruebas (como nuevas radiografías o un TAC) o incluso

una interconsulta con neumólogo, para disipar la duda sobre un posible proceso de

formación tumoral, que a partir de diciembre de 2011 se reveló más claramente,

pues con ello se perdió la oportunidad de detectar más tempranamente el tumor y
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examinar su malignidad, con el consiguiente diagnóstico de cáncer de pulmón, que,

aparte de mejorar el pronóstico, muy probablemente se hallaría en estadio I, y

mejoraría su calidad de vida.

Por consiguiente, en contra de lo que razona la sentencia apelada, sí

existían motivos para indagar sobre el posible origen de la imagen que en la

radiografía de 2010 se manifestaba.

Es cierto que las razones por las que el paciente acudió a recibir asistencia

médica en octubre de 2010 no estaba conectada con proceso tumoral alguno, pero

también lo es que la detección de la imagen anómala en la radiografía, que varios

especialistas calificaron claramente como lesión en el lóbulo del pulmón, aunque

fuese en el curso de un preoperatorio de otra intervención, merecía ser investigada

con la práctica de otras pruebas que permitiesen confirmar o descartar un grave

diagnóstico que se podía derivar de ellas.

La omisión de aquellas pruebas complementarias no puede considerarse

como infracción de la “lex artis”, porque es cierto que no se ha demostrado que el

paciente presentase otros síntomas que pudieran ser reveladores del proceso tumoral

(fiebre, dolor lumbar o de espalda) en octubre de 2010 y, en todo caso, la radiografía

se ejecutó en un preoperatorio de una cirugía oftalmológica de cataratas, pero el

hecho de que la detección de la imagen anómala de una lesión en el lóbulo del

pulmón izquierdo haya sido cuando se prepara una intervención distinta, no excusa

de que deba investigarse sobre aquella imagen e indagarse a que puede deberse, de

cara a disipar la incertidumbre sobre su origen y para alcanzar un diagnóstico

adecuado.

Se trata, pues, de un caso paradigmático de pérdida de oportunidad, porque

se ha privado al paciente de la posibilidad de ser diagnosticado, en octubre de 2010,

de la patología cancerígena en estadio I, a la vista de que es un año, según la

mayoría de especialistas informantes, el tiempo que suele transcurrir entre el mismo

y el estadio IV, coincidente aproximadamente con el tiempo transcurrido entre

octubre de 2010, en que se practicó la radiografía del preoperatorio de cataratas, y

diciembre de 2011, en que se produjo el diagnóstico definitivo.

Por consiguiente, concurre el elemento de la antijuridicidad del daño,

derivado de la aplicación dela doctrina de la pérdida de oportunidad.

SÉPTIMO: Cuantía de la indemnización.

La indemnización a otorgar ha de estar muy condicionada por el hecho de

que la antijuridicidad del daño no deriva de la apreciación de infracción de la lex

artis sino de la aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad.

En efecto, a la hora de concretar la cuantía indemnizatoria no resulta

indiferente especificar si ha concurrido un supuesto de pérdida de oportunidad, o,
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por el contrario, si cabe apreciar quiebra de la “lex artis ad hoc”, pues, tal como ha

señalado la sentencia de 3 de diciembre de 2012 (recurso de casación 2892/2011), la

pérdida de oportunidad se configura “como una figura alternativa a la quiebra de la

lex artis que permite una respuesta indemnizatoria en los casos en que tal quiebra no

se ha producido y, no obstante, concurre un daño antijurídico consecuencia del

funcionamiento del servicio”, añadiendo seguidamente, a efectos de cuantificación

de la indemnización “Sin embargo, en estos casos, el daño no es el material

correspondiente al hecho acaecido, sino la incertidumbre en torno a la secuencia que

hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio

otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que las circunstancias

concurrentes hubieran acaecido de otra manera. En la pérdida de oportunidad hay,

así pues, una cierta pérdida de una alternativa de tratamiento, pérdida que se

asemeja en cierto modo al daño moral y que es el concepto indemnizable. En

definitiva, es posible afirmar que la actuación médica privó al paciente de

determinadas expectativas de curación, que deben ser indemnizadas, pero

reduciendo el montante de la indemnización en razón de la probabilidad de que el

daño se hubiera producido, igualmente, de haberse actuado diligentemente”. En

análogo sentido se han pronunciado las STS de 26 de junio de 2008 (recurso de

casación 4429/2004), 25 de junio de 2010 (recurso de casación 5927/2007), 23 de

septiembre de 2010 (recurso de casación 863/2008) y 16 de febrero de 2011

(recurso de casación 3747/2009).

En definitiva, la cuantía de la indemnización es diferente si se acredita la

infracción de la lex artis, en cuyo caso ha de tenderse a la reparación integral o

plena indemnidad de los daños y perjuicios causados (STS de 10 de octubre de

2011 en recurso de casación 3056/2008, 3 de mayo de 2012 en recurso de

casación 2441/2010, y 16 de mayo de 2012 en recurso de casación 1777/2010), o

si, pese a no demostrarse la quiebra de esta, se justifica la privación de

expectativas en que consiste la pérdida de oportunidad, debido a la incertidumbre

acerca de que la actuación médica omitida pudiera haber evitado o minorado el

deficiente estado de salud del paciente, con la consiguiente entrada en juego a la

hora de valorar el daño así causado de dos elementos o sumandos de difícil

concreción, como son, el grado de probabilidad de que dicha actuación hubiera

producido ese efecto beneficioso, y el grado, entidad o alcance de éste mismo

(STS 23 de septiembre de 2010 en recurso de casación 863/2008, 19 de octubre

de 2011 en recurso de casación 5893/2006, 23 de enero de 2012 en recurso de

casación 43/2010, y 3 de julio de 2012 en recurso de casación 6787/2010), de

modo que en este segundo caso la pérdida se asemeja en cierto modo al daño

moral, que es el concepto indemnizable (STS 3 de diciembre de 2012 en recurso

de casación 2892/2011).

En el caso presente, al no haberse ahondado en octubre de 2010 en la

búsqueda del origen de la lesión que se apreciaba en el pulmón izquierdo del

paciente han desaparecido las posibilidades de que en ese momento se hubiera

obtenido el diagnóstico del proceso cancerígeno que con toda probabilidad se

hallaba en estadio I, en derivación de él, del tratamiento ulterior de dicha patología.

Jurisprudencia

467
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm.  27, enero-junio (2017), págs. 455-473



Pero tampoco puede olvidarse que no se ha probado que en ese mes de

octubre de 2010 se detectase ningún otro síntoma de proceso tumoral en el pulmón,

a lo que cabe añadir que aquella imagen en la radiografía se obtuvo cuando se

estaba preparando la intervención de cataratas, que nada tenía que ver con la

patología cancerosa, todo lo cual ha de tomarse en consideración para reducir el

importe indemnizatorio.

En consecuencia, en función de las sumas que suele conceder esta Sala en

los casos de pérdida de oportunidad, que oscila entre 30.000 y 60.000 euros, se

considera que en el caso presente la indemnizarse por aquel daño moral ha de fijarse

en 40.000 euros en favor de la esposa del paciente fallecido.

OCTAVO: Abono de intereses: diferenciación entre los del artículo
141.3 de la Ley 30/1992 y los del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

En cuanto a los intereses de la suma indemnizatoria, ha de diferenciarse

entre los del artículo 141.3 de la Ley 30/1992 respecto a la Administración, y los del

artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro en relación a la aseguradora.

En cuanto a los primeros, han de imponerse a la Administración los

intereses del artículo 141.3 de la Ley 30/1992 desde la fecha de la reclamación en

vía administrativa (STS de 5 de febrero de 2000), porque se presenta el presupuesto

que define dicho precepto.

De distinto modo se plantean las cosas respecto a los intereses del artículo

20 de la Ley de Contrato de Seguro.

Los intereses de que hablamos se recogen en el artículo 20 de la Ley

Contrato de Seguro, que establece:

«Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación,
la indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las
cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, se ajustará a
las siguientes reglas:

1ª) Afectará, con carácter general, a la mora del asegurador respecto del
tomador del seguro o asegurado y, con carácter particular, a la mora respecto del
tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil y del beneficiario en el
seguro de vida.

2.º Será aplicable a la mora en la satisfacción de la indemnización,
mediante pago o por la reparación o reposición del objeto siniestrado, y también a
la mora en el pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber.

3.º Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere
cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o

Jurisprudencia

468
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 455-473



no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de
los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro.

4.º La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial
y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente
en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses se
considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial.

No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el
interés anual no podrá ser inferior al 20 por 100.

5.º En la reparación o reposición del objeto siniestrado la base inicial de
cálculo de los intereses será el importe líquido de tal reparación o reposición, sin que
la falta de liquidez impida que comiencen a devengarse intereses en la fecha a que se
refiere el apartado 6.º subsiguiente. En los demás casos será base inicial de cálculo la
indemnización debida, o bien el importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber.

6.º Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del
siniestro.

No obstante, si por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario
no se ha cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la
póliza o, subsidiariamente, en el de siete días de haberlo conocido, el término
inicial del cómputo será el día de la comunicación del siniestro.

Respecto del tercero perjudicado o sus herederos lo dispuesto en el párrafo
primero de este número quedará exceptuado cuando el asegurador pruebe que no
tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de
la acción directa por el perjudicado o sus herederos, en cuyo caso será término
inicial la fecha de dicha reclamación o la del citado ejercicio de la acción directa.

7.º Será término final del cómputo de intereses en los casos de falta de pago
del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber, el día en que con arreglo al
número precedente comiencen a devengarse intereses por el importe total de la
indemnización, salvo que con anterioridad sea pagado por el asegurador dicho
importe mínimo, en cuyo caso será término final la fecha de este pago. Será término
final del plazo de la obligación de abono de intereses de demora por la aseguradora
en los restantes supuestos el día en que efectivamente satisfaga la indemnización,
mediante pago, reparación o reposición, al asegurado, beneficiario o perjudicado.

8.º No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la
falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté
fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable.

9.º Cuando el Consorcio de Compensación de Seguros deba satisfacer la
indemnización como fondo de garantía, se entenderá que incurre en mora
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únicamente en el caso de que haya transcurrido el plazo de tres meses desde la
fecha en que se le reclame la satisfacción de la indemnización sin que por el
Consorcio se haya procedido al pago de la misma con arreglo a su normativa
específica, no siéndole de aplicación la obligación de indemnizar por mora en la
falta de pago del importe mínimo. En lo restante cuando el Consorcio intervenga
como fondo de garantía, y, sin excepciones, cuando el Consorcio contrate como
asegurador directo, será íntegramente aplicable el presente artículo.

10.º En la determinación de la indemnización por mora del asegurador no
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1108 del Código Civil, ni lo
preceptuado en el párrafo cuarto del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, salvo las previsiones contenidas en este último precepto para la revocación
total o parcial de la sentencia».

La doctrina jurisprudencial interpretativa de dicho precepto se recoge

inicialmente en la sentencia de 19 de septiembre de 2006 de la Sala 3ª del Tribunal

Supremo, destacando que para la aplicación de aquellos intereses se exige que no

exista causa justificada de la falta de pago, mencionando como supuestos en que

concurre una circunstancia que libera al asegurador del pago de los referidos

intereses moratorios el caso de que la determinación de la causa del pago del

asegurador haya de efectuarse por el órgano jurisdiccional, así como en el supuesto

de que se precisa el pronunciamiento judicial para la determinación de la

indemnización procedente.

Posteriormente, en la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 4 de

julio de 2012, Rec. casación 2724/2011, se especificó con mayor precisión tal

doctrina jurisprudencial, declarando:

«La cuestión en el presente recurso es muy concreta y se centra en la
procedencia de la aplicación de los intereses moratorios especiales previstos en
el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, a los casos de responsabilidad
patrimonial de la Administración, en los que se ha producido una decisión
judicial que declara la concurrencia de los requisitos para determinar la
existencia de un supuesto de responsabilidad patrimonial (artículo 139 y ss
LRJAP y PAC). E incluso son más relevantes los supuestos de responsabilidad
patrimonial en el ámbito sanitario, donde su especialidad y la aplicación al caso
concreto de las características de "obligación de medios" y no de "resultados"
adquiere unos tintes de complejidad añadidos. Esta cuestión habrá de determinar
el análisis conjunto de ambos motivos planteados por la recurrente por su
evidente interrelación.

La sentencia de instancia considera que debe condenarse a satisfacer
sobre el principal los intereses moratorios especiales a la aseguradora ya que no
existe "razón bastante para eximirla del pago de dicha deuda" atendido a tanto a su
intervención en el expediente como a que pudo afianzar o pagar la deuda».
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La postura de este Tribunal está clara al efecto, y plenamente consolidada,

por las sentencias que se citan por la recurrente y otras muchas que se han ido

produciendo, como es la reciente de veintinueve de marzo de dos mil once (recurso

de casación 2794/2009), que si bien se dicta en el ámbito de un accidente de tráfico,

recoge afirmaciones indudablemente aplicables al presente caso:

«La doctrina reflejada en la sentencia que el motivo invoca, dictada el 10
de octubre de 2008 por la Sala Primera de este Tribunal Supremo en el recurso de
casación núm. 1445/2003, no pone de relieve tampoco la errónea interpretación
por la Sala de instancia de aquel art. 20.8, pues se dice en el párrafo tercero del
fundamento de derecho segundo de aquélla que "en la aplicación del precepto
invocado, la jurisprudencia de esta Sala (véanse, entre muchas otras, las
Sentencias de 11 de noviembre y de 21 de diciembre de 2007 ) ha destacado la
necesidad de valorar la posición de las partes y la razonabilidad de la oposición o
del impago por parte de la compañía aseguradora, sentando la regla de que los
intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro se deben si no se
encuentra una razón justificativa del impago de la indemnización por parte de la
compañía aseguradora, y precisando que la norma se dirige a atajar el problema
práctico de utilizar el proceso como maniobra para retrasar o dificultar el
cumplimiento de la obligación de pago de la indemnización. Se trata, pues, de
verificar en cada caso la razonabilidad de la postura del asegurador resistente o
renuente al pago de la indemnización; razonabilidad que cabe apreciar, con
carácter general, en los casos en que se discute la existencia del siniestro, sus
causas, o la cobertura del seguro, o cuando hay incertidumbre sobre el importe de
la indemnización, habiéndose valorado los elementos de razonabilidad en el
proceso mismo, en los casos en que la oposición se declara al menos parcialmente
ajustada a Derecho, cuando es necesaria la determinación judicial ante la
discrepancia de las partes, o cuando se reclama una indemnización notablemente
exagerada ( Sentencia de 21 de diciembre de 2007 )».

Así decíamos en la sentencia de 23 de diciembre de 2009 (Rec. Cas.

1364/2008): «Sin embargo, esa razón justifica la no condena al pago de
aquellos intereses sólo mientras ha estado pendiente una situación de
incertidumbre sobre la existencia del derecho pretendido. Desaparecida esa
incertidumbre con esta sentencia, deberá regir aquel precepto, entendiendo, en
aplicación de lo que dispone su núm. 3, que la aseguradora incurre en mora si
trascurre el plazo de tres meses desde su notificación sin que se haya cumplido
la obligación de pago de la indemnización que fijamos, a cuyo abono, con
carácter solidario con la Administración, la condenamos. Es este matiz o
criterio, con preferencia a otro distinto que pudiera extraerse de la sentencia
que acabamos de citar, el que entendemos más acomodado a la finalidad o
razón de ser de aquel art. 20, pues una vez declarado el derecho a una
indemnización asegurada, entran en juego las distintas posiciones jurídicas que
el ordenamiento predica para el asegurado y para el asegurador; entre ellas, la
concerniente a los intereses debidos.»
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Por su parte, en la STS de 9 de octubre de 2012 (recurso de casación

6878/2010) se desestimó la petición de los intereses del artículo 20 LCS por haber

sido necesaria su determinación judicial ante la excepcionalidad del supuesto.

También nosotros lo hemos entendido así en nuestra sentencia de 13 de

mayo de 2015 (rollo de apelación 31/2015), en la que razonamos:

«En cuanto a la solicitud de condena de ZURICH al abono de los intereses
moratorios del articulo 20.4 LCS, el Tribunal Supremo viene declarando que solo
procedería la imposición de los mismos cuando la demora no tuviera una causa que
justifique el retraso y, en el presente caso, es evidente que concurre, dada la
tardanza de la Administración en resolver el expediente, pues siendo dirigido el
recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta por silencio
administrativo de la reclamación actora, se dictó, con fecha 21/02/2013, resolución
expresa desestimatoria, dejando pasar la Administración Sanitaria un largo lapsus
desde la presentación en vía administrativa (29/12/2010), para cumplir con su
obligación de dar respuesta expresa».

En ese sentido se pronuncia la S.T.S. de 23 de marzo de 2011 (dictada en el

recurso de casación 2302/2009) señalando:

«…En cuanto a los intereses legales sobre las cantidades ahora
efectivamente reconocidas se devengarán sobre las mismas desde el momento de
la interposición de la reclamación ante la Administración. Y en cuanto a la
reclamación de los intereses por mora de la aseguradora no ha lugar a su
reconocimiento. Para ello nos remitimos a la Jurisprudencia de esta Sala y
Sección recogida en la sentencia de 23 de diciembre de 2009 y en la que en ella
se cita, y en la que expresamos que rechazamos aquella pretensión salvo en el
matiz al que haremos referencia. Decíamos en aquel supuesto que ahora
reproducimos que "la condena al pago de esos intereses requiere, claro es, que el
asegurador haya incurrido en mora en los términos que el precepto prevé,
disponiendo su núm. 8 que "no habrá lugar a la indemnización por mora del
asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del
importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere
imputable". En un caso como el de autos, en el que el rechazo por la
Administración asegurada de la reclamación de responsabilidad patrimonial no
carecía de todo fundamento, hasta el punto de ser refrendado por la Sala de
instancia en su sentencia, no cabe apreciar una actitud de la aseguradora
elusiva, injustificable, del pago de la indemnización. De ahí que, siguiendo en
este punto el criterio que es de ver en la sentencia de 19 de septiembre de 2006,
dictada en el recurso de casación núm. 4858 de 2002…».

Reiteramos asimismo un pronunciamiento similar, en aplicación de aquella

doctrina jurisprudencia, en nuestra sentencia de 3 de junio de 2015 (rollo de

apelación 182/2015).
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En el caso presente ha concurrido causa justificativa del impago previo por

parte del asegurador porque se ha precisado el pronunciamiento judicial para la

declaración de la responsabilidad patrimonial de la Administración y la consiguiente

determinación de la indemnización procedente, siendo así que la antijuridicidad del

daño ha procedido de la vulneración de la doctrina de la pérdida de la oportunidad.

Al estar justificada la falta de satisfacción del importe mínimo, no cabe

apreciar mora del asegurador, y en ese sentido ha de excluirse el abono de los

intereses de la Ley de Contrato de Seguro.

[...]

FALLAMOS que con acogimiento del recurso de apelación interpuesto

contra la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Lugo de 18

de julio de 2017, REVOCAMOS la misma, y en su lugar, estimamos parcialmente

el recurso contencioso-administrativo deducido por doña xxx contra la resolución

de 20 de abril de 2015 de la secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade,

por delegación de la Conselleira, desestimatoria de la reclamación de la

indemnización de 83.594’11 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial de

la Administración, por el fallecimiento de su marido don xxx, de 77 años a la sazón,

en el Hospital Lucus Augusti de Lugo el día 19 de enero de 2012, y condenamos

solidariamente a la Administración y a la Compañía de Seguros Zurich a abonar a

dicha demandante la suma de CUARENTA MIL EUROS (40.OOO €), más los

intereses del artículo 141.3 de la Ley 30/1992 respecto a la Administración, sin

hacer pronunciamiento especial sobre las costas de esta segunda instancia.

[...]
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- Expediente 41/2017. Interpretación del artículo 118.3 de la LCSP. (Informe a
consulta del Ayuntamiento de Baeza).
- Expediente 42/2017. Interpretación del artículo 118.3 de la LCSP. (Informe a
consulta del Ayuntamiento de Andújar).
- Expediente 5/2018. Limitación de los contratos menores: computo del plazo.

GALICIA. XUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN DE GALICIA. Informe 1/2018, de 25
de abril de 2018, sobre interpretación del apartado 3º del art. 118 de la Ley 9/2017
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. (Informe a consulta del
Presidente de la Diputación de A Coruña).
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NORMATIVA DE INTERÉS

En los últimos meses varias normas autonómicas han regulado aspectos
que son de interés para el funcionamiento de los Consejos Consultivos. Quizás el
cambio más significativo se ha operado en la Ley reguladora del Consejo Jurídico
de la Comunitat Valenciana, que ha sido modificada en dos ocasiones en el último
año, lo que aconseja que a continuación se publique una versión consolidada de la
norma. Precisamente uno de los aspectos abordados en la reforma de la ley
valenciana, la paridad en razón de sexo en la composición del Consejo, también ha
sido objeto de regulación respecto al Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

También se ha aprobado la Ley que regula los cuerpos y escalas propios
del Consejo Consultivo de las Illes Balears, que aborda la organización de los
recursos humanos al servicio de la Institución.

Por último, damos cuenta de manera extractada de los preceptos que
regulan la actuación de los Consejos Consultivos en ciertos procedimientos, como
los de participación ciudadana en Andalucía o contratación pública en Navarra, o
los de elaboración de normas, modificados en virtud de leyes de acompañamiento
en La Rioja y Castilla y León.

CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS

LEY 12/2017, DE 29 DE DICIEMBRE, DE URBANISMO DE LAS ILLES
BALEARS

–EXTRACTO–

(Publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 160, de 29 de diciembre
de 2017 y en el Boletín Oficial del Estado, núm. 20, de 23 de enero de 2018)

[…]

Artículo 60. Modificación de los sistemas urbanísticos de espacios libres
o zonas verdes.

1. La modificación de figuras del planeamiento urbanístico que tenga por
objeto alterar la zonificación o el uso urbanístico de los espacios libres o de las zonas
verdes considerados por el planeamiento urbanístico como sistemas urbanísticos
generales o locales, garantizará el mantenimiento de la superficie y de la
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funcionalidad de los sistemas objeto de la modificación, con referencia al núcleo de
asentamiento afectado.

2. En caso de que la modificación a que se refiere el apartado 1 anterior
afecte a elementos que conforman sistemas urbanísticos generales, se someterá a
dictamen del Consejo Consultivo de las Illes Balears. En este supuesto, la resolución
definitiva del expediente sólo podrá ser aprobatoria si el dictamen del Consejo
Consultivo es favorable. La falta de resolución expresa dentro de plazo en el caso de
las modificaciones reguladas en el apartado 1 anterior se entenderá con carácter
denegatorio.

3. La tramitación regulada en el apartado 2 anterior no se aplicará a las
modificaciones mencionadas que sean incluidas en el procedimiento de revisión de
un plan general, ni tampoco a los ajustes en la delimitación de los espacios
mencionados que no alteren su funcionalidad, ni su superficie, ni su localización en
el territorio.

4. Las propuestas de modificación reguladas en los apartados 1 y 3
anteriores justificarán en la pertinente memoria y mediante la documentación gráfica
que sea necesaria que se cumple lo establecido en este artículo.

[…]

LEY 1/2018, DE 5 DE MARZO, DE CUERPOS Y ESCALAS PROPIOS DEL
CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS

(Publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 30, de 8 de marzo
de 2018 y en el Boletín Oficial del Estado, núm. 72, de 23 de marzo de 2018)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde que se creó el Consejo Consultivo, en el año 1993, las tareas y
funciones de su personal se han ido modificando e incrementando para dar respuesta
a las nuevas necesidades de la actividad consultiva y a la transformación de la
administración autonómica, que tiende a aproximar la función administrativa a la
ciudadanía y a dotarla de una eficacia y eficiencia óptimas. Ajustarse a este contexto
ha implicado un aumento considerable del volumen de trabajo de las tareas
habituales y, paralelamente, ha originado y origina nuevas. Así lo ha manifestado el
Consejo Consultivo en todas las memorias aprobadas a partir de 2013.

Entre las funciones que se han incorporado debe destacarse la adaptación de
la actividad administrativa a las nuevas tecnologías (las actuaciones derivadas de la
implantación de la administración electrónica, la creación de un registro de entrada
y salida electrónico, la difusión de la actividad consultiva mediante un sitio web,
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etc.), la investigación y la implantación de instrumentos para gestionar el trabajo que
genera el órgano de consulta y para facilitar que esta gestión sea ágil (la
informatización del archivo, una base de datos bibliográfica que permita realizar
actualizaciones e investigaciones de información de manera eficaz, etc.), la
elaboración de un plan de calidad, la organización que deriva del aumento de las
actividades protocolarias de los miembros de la institución y del creciente número de
actividades que organizan las diferentes administraciones consultivas autonómicas, o
la coordinación de las actuaciones relacionadas con la revisión de los textos que
genera este órgano de consulta, las cuales comprenden la corrección de los
documentos administrativos, la corrección y traducción de los dictámenes y la
preparación de las publicaciones dirigidas a difundir la doctrina o el funcionamiento
de la institución, e implican una dedicación especial, dados el volumen de
documentación y la trascendencia de los textos jurídicos que se generan. Todos estos
cambios en la actividad administrativa han representado al mismo tiempo
modificaciones en la organización y el funcionamiento de la institución.

Por otra parte, hay que poner de manifiesto que en el Consejo Consultivo las
funciones del personal tienen un contenido singular e individualizado a causa de la
especificidad que se deriva de la naturaleza de la actividad consultiva. Tal como
indica el Consejo de Estado en el Dictamen 274/2015:

«Estos órganos tienen constitucionalmente reconocida –bien directamente
en la Constitución, bien en el bloque de la constitucionalidad– una autonomía de
organización y funcionamiento, que es consustancial a las funciones de orden
constitucional que desarrollan y que demanda para ellos un estatuto específico en la
materia, como el que actualmente tienen reconocido en las normas singulares que la
Constitución ha previsto [...].

Dicha autonomía orgánica y funcional no es en modo alguno un privilegio
injustificado, sino una garantía de orden constitucional para el desempeño de sus
funciones, también constitucionales, con la debida independencia frente a otros
poderes u órganos del Estado.»

Actualmente, el único personal propio del que dispone esta institución son
los letrados y las letradas, en aplicación de la disposición adicional segunda de la Ley
5/2010, de 16 de junio, reguladora del Consejo Consultivo de las Illes Balears. En
consecuencia, de acuerdo con lo que se ha expuesto, es necesario que todos los
empleados públicos que trabajan en él sean considerados personal propio, como una
muestra más de la objetividad y la independencia exigidas por la ley, con un estatuto
específico coherente con el rango estatutario de la institución, que tiene
encomendada la función de alto asesoramiento jurídico.

Con la finalidad de dar respuesta a esta nueva necesidad se crean con la
presente ley nuevos cuerpos propios de la institución, integrados por el personal
funcionario de carrera o interino, y se regula su régimen de adscripción e integración.

Normativa de interés

489Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 488-494



Artículo 1. Creación de los grupos de clasificación de los cuerpos y las
escalas del personal funcionario propio no letrado del Consejo Consultivo e
integraciones.

1. Se crean los siguientes cuerpos propios del Consejo Consultivo:

a) Grupo A:

1.º Subgrupo A1. Para el acceso a este subgrupo es necesario disponer del
título universitario oficial de grado o las titulaciones equivalentes, salvo los
supuestos en que una norma con rango de ley exija otro título universitario oficial.

Pertenecen a este subgrupo el Cuerpo Superior y el Cuerpo Facultativo
Superior, escala Asesoramiento lingüístico, documentación y publicaciones.

El Cuerpo Superior tiene las funciones de realizar actividades de
colaboración técnica con el Cuerpo de Letrados y Letradas, para la preparación de las
ponencias, y de investigación de documentación.

El Cuerpo Facultativo Superior, escala Asesoramiento lingüístico,
documentación y publicaciones, desempeña las funciones de colaboración en la
preparación de las sesiones plenarias, de los dictámenes, de las publicaciones y de
otra documentación; efectuar la revisión lingüística y la traducción de los textos;
participar en la elaboración de los textos y del material del sitio web del Consejo
Consultivo; y llevar a cabo el asesoramiento superior propio de las funciones de su
Cuerpo.

2.º Subgrupo A2. Para el acceso a este subgrupo es necesario disponer del
título universitario oficial de Grado o del título de Diplomatura Universitaria,
Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica o las titulaciones equivalentes.

Pertenecen a este subgrupo el Cuerpo de Gestión y el Cuerpo Facultativo de
Grado Medio.

Las funciones propias de estos Cuerpos son efectuar las tareas de gestión,
ejecución, control e inspección, y tramitar e impulsar las tareas que el presidente o la
presidenta les encomiende, especialmente en materia de recursos humanos, de
gestión económica y de contratación.

b) Grupo B:

Para el acceso a este grupo es necesario disponer del título de Técnico o
Técnica Superior.

Pertenece a este grupo el Cuerpo de Personal Técnico de carácter
facultativo.
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Corresponden a este grupo las funciones técnicas para cuyo desarrollo se
requiera una titulación de técnico superior, así como otras relacionadas con el
funcionamiento y las competencias del Consejo Consultivo que, por su naturaleza,
deban asignarse a este Cuerpo.

c) Grupo C:

1.º Subgrupo C1. Para el acceso a este subgrupo es necesario disponer del
título de Bachiller o de Técnico.

Pertenece a este subgrupo el Cuerpo Administrativo.

Las funciones propias del cuerpo son llevar a cabo actividades administrativas
en relación con la correspondencia, la atención al público, el registro de documentación,
la clasificación de documentos y ficheros, el archivo documental y electrónico, la
preparación de las sesiones plenarias del Consejo Consultivo, el mantenimiento y la
actualización del sitio web, la preparación de las memorias de actividad y de la doctrina
que tiene que publicarse, después de la disociación de los datos de carácter personal, y
la colaboración técnica con los Letrados y las Letradas, así como otras relacionadas con
el funcionamiento y las competencias del Consejo Consultivo que, por su naturaleza, no
se hayan asignado a otros Cuerpos.

2.º Subgrupo C2. Para el acceso a este subgrupo es necesario disponer del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Pertenece a este subgrupo el Cuerpo Auxiliar.

Corresponden al cuerpo auxiliar actividades administrativas en relación con
la correspondencia, la atención al público, el registro de documentación, la
clasificación de documentos y ficheros, el archivo documental y electrónico, la
secretaría del Pleno, la preparación de las sesiones plenarias del Consejo Consultivo,
la preparación de los dictámenes después de las sesiones del Pleno, con la
incorporación de los cambios que se hayan acordado, y las actividades protocolarias
de los miembros del Consejo Consultivo, así como otras relacionadas con el
funcionamiento y las competencias del Consejo Consultivo que, por su naturaleza,
no hayan sido asignadas a otros cuerpos.

d) Agrupaciones profesionales del personal funcionario propio del Consejo
Consultivo.

Se crea la Agrupación Profesional del Personal Funcionario Subalterno del
Consejo Consultivo. Para el acceso a esta agrupación profesional no se exige
disponer de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo.

Las funciones propias del Cuerpo son las de información, custodia, control
y mantenimiento básico de material, mobiliario e instalaciones; transporte;
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utilización de fotocopiadoras; reparto de la correspondencia y de la documentación
necesaria para las sesiones plenarias del Consejo Consultivo; colaboración en la
preparación de las sesiones plenarias; información y despacho; atención al público;
archivo documental y electrónico; registro de documentación; clasificación de
documentos y ficheros; así como otras relacionadas con el funcionamiento y las
competencias del Consejo Consultivo que, por su naturaleza, no hayan sido
asignadas a otros cuerpos.

2. El personal funcionario de carrera que, a la entrada en vigor de la presente
ley, ocupe con carácter definitivo puestos de trabajo en el Consejo Consultivo podrá
integrarse en los cuerpos previstos en el apartado 1 de este artículo que, por
titulación, le corresponda, a todos los efectos y a partir de la fecha en que entre en
vigor la presente ley. Se respetarán, en todo caso, la antigüedad y el nivel inherentes
a su puesto de trabajo.

3. El personal adscrito mantendrá las características de empleo y de
adscripción, así como los derechos retributivos y las funciones establecidas para los
puestos de trabajo de origen, hasta que se apruebe la relación de puestos de trabajo
del Consejo Consultivo y se establezcan las funciones específicas de cada puesto, sin
perjuicio de su integración, si procede, en los cuerpos de nueva creación, de acuerdo
con lo establecido en el presente artículo.

4. Para que sea efectiva la integración, será necesario que el funcionario
o la funcionaria interesado la solicite al Presidente de la institución, el cual dictará
la resolución de integración en el cuerpo y de nombramiento que corresponda, una
vez que se haya comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos
legalmente.

5. El personal funcionario que, a la entrada en vigor de la presente ley, no
ocupe con carácter definitivo puestos de trabajo en el Consejo Consultivo
permanecerá adscrito a él, y una vez se haya aprobado la relación de puestos de
trabajo podrá participar en los procedimientos de provisión que se aprueben.

Artículo 2. Acceso a los cuerpos propios.

1. El acceso al Cuerpo de Letrados y Letradas del Consejo Consultivo se
regirá por el apartado 4 de la disposición adicional segunda de la Ley 5/2010, de 16
de junio, reguladora del Consejo Consultivo de las Illes Balears.

2. El acceso a los demás cuerpos propios del Consejo Consultivo podrá ser:

a) Ordinario, de conformidad con el artículo 26.1 de la Ley 3/2007, de 27
de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con
la superación de los correspondientes procedimientos selectivos, que se llevarán a
cabo mediante el sistema de oposición libre o de concurso oposición libre.
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Los puestos de trabajo dotados presupuestariamente que no puedan ser
cubiertos con el personal existente en el Consejo Consultivo constituirán la oferta de
empleo público, la cual podrá cubrirse mediante los mecanismos extraordinarios
previstos en la Ley 3/2007, ya citada, en materia de nombramiento de personal
funcionario interino, y en el Decreto 30/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba
el procedimiento de selección de personal funcionario interino al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

b) Acceso extraordinario, mediante el sistema de méritos, de conformidad
con el artículo 27.b) de la citada Ley 3/2007, por movilidad interadministrativa. Esta
posibilidad deberá preverse expresamente en la relación de puestos de trabajo del
Consejo Consultivo.

3. Para la gestión de los sistemas de acceso mencionados, el Consejo
Consultivo podrá solicitar el apoyo de la Escuela Balear de Administración Pública
y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, competente en materia
de función pública.

Artículo 3. Situación administrativa del personal integrado.

El personal funcionario que, de acuerdo con las reglas establecidas en el
artículo 1 de la presente ley y en la disposición adicional segunda de la Ley 5/2010
ya mencionada, se integre en los cuerpos del Consejo Consultivo quedará, con
respecto a su cuerpo de origen, en la situación administrativa que corresponda.

Artículo 4. Participación en procedimientos de provisión y promoción
convocados por la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Una vez aprobada la relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo,
el personal adscrito podrá participar en los procedimientos de promoción interna, de
provisión de puestos de trabajo y de empleo que convoque la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y no le serán de aplicación, durante las
dos primeras convocatorias, las reglas relativas al periodo mínimo de permanencia.

Artículo 5. Representación sindical.

La representación del personal propio del Consejo Consultivo se regirá
por las normas del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Hasta
que se constituya la Mesa de negociación del Consejo Consultivo, cuando
proceda, o hasta que se escojan a los Delegados de Personal que sean procedentes,
también cuando proceda, corresponderá a la Mesa Sectorial de Servicios
Generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la
negociación de las condiciones de trabajo del personal que preste servicios en el
Consejo Consultivo.
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Disposición final primera. Modificación de la Ley 5/2010, de 16 de junio,
reguladora del Consejo Consultivo de las Illes Balears.

Se modifica el artículo 28.1 de la Ley 5/2010, de 16 de junio, reguladora del
Consejo Consultivo de las Illes Balears, que queda redactado de la siguiente manera:

«1. El personal al servicio del Consejo Consultivo está formado por:

a) Personal funcionario propio.

b) Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears que ocupa puestos de trabajo del Consejo Consultivo.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 3/2007, de 27 de marzo,
de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Se modifica el primer párrafo de la disposición adicional segunda de la Ley
3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, que queda redactado de la siguiente manera:

«El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears que presta servicios en el Consejo Consultivo y en el Consejo
Económico y Social depende orgánicamente del consejero competente en materia de
función pública y funcionalmente de los presidentes de dichos órganos.»

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Butlletí Oficial de les Illes Balears».
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CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

LEY 7/2017, DE 27 DE DICIEMBRE, DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE ANDALUCÍA

–EXTRACTO–

(Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 4, de 5 de enero de
2018 y en el Boletín Oficial del Estado, núm. 33, de 6 de febrero de 2018)

[…]

CAPÍTULO VII

Régimen de las consultas participativas autonómicas y locales

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 33. Objeto.

1. Este capítulo tiene por objeto la regulación de las consultas participativas
autonómicas y locales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad
con lo previsto en el artículo 78 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

2. Quedan excluidas de la presente Ley las consultas reguladas por la Ley
2/2001, de 3 de mayo, de regulación de las consultas populares locales en Andalucía.

Artículo 34. Definición.

1. A los efectos de esta Ley, se entiende por consulta participativa,
autonómica o local, el instrumento de participación ciudadana que tiene por objeto el
conocimiento de la opinión de un determinado sector o colectivo de la población,
mediante un sistema de votación de contenido no referendario, sobre asuntos de
interés público que le afecten.

2. La consulta participativa podrá ser autonómica o local. La consulta
participativa autonómica tiene por objeto cuestiones relativas a materias de la
competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La consulta participativa
local tiene por objeto cuestiones relativas a materias de la competencia de las
entidades locales andaluzas. En estas se atenderá a lo establecido en el capítulo IV,
título V, relativo a «Información y participación ciudadanas», contenido en la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
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3. Cuando la consulta popular local fuera de carácter general, el municipio
solicitará la preceptiva autorización al Gobierno de la nación, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa básica reguladora de las bases del régimen local.

Artículo 35. Participación en las consultas participativas.

Con carácter general, tendrán derecho a participar en las consultas
participativas autonómicas o locales, reguladas en el presente capítulo, todas las
personas mayores de 16 años pertenecientes al sector o colectivo de la población que
tenga interés directo en el tema objeto de consulta, y que reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 6.1. Este límite de edad podrá ser obviado en asuntos que
afecten directamente a la infancia y los derechos que ostentan.

Artículo 36. Sistema de votación.

En las consultas participativas reguladas en este capítulo, la participación se
articulará mediante un sistema de votación, que tendrá la condición de universal para
el sector o colectivo de la población que tenga interés directo en el tema objeto de
consulta y en el que el voto será igual, libre, directo y secreto, en la forma que se
determine reglamentariamente.

Artículo 37. Asuntos objeto de consulta participativa.

Las consultas reguladas en este capítulo podrán plantearse exclusivamente
sobre aquellos asuntos de interés público de la respectiva competencia de la
Administración pública convocante, sobre cuestiones que estén motivadas por el
ejercicio de dicha competencia y que tengan relevancia para la vida ordinaria de un
determinado sector o colectivo de la población.

Artículo 38. Asuntos excluidos de la consulta participativa.

Las consultas reguladas en este capítulo no podrán plantear asuntos que sean
contrarios al ordenamiento jurídico, que no sean competencia de la Comunidad
Autónoma de Andalucía o de las entidades locales andaluzas, cuestionen la dignidad
de la persona y los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos por el
ordenamiento jurídico vigente, se refieran a la organización institucional de la
Comunidad Autónoma de Andalucía o de las entidades locales andaluzas, o a los
recursos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía o de las
Haciendas locales, y en general a los asuntos públicos, cuya gestión, directa o
indirecta, mediante el ejercicio del poder político por parte de la ciudadanía constituye
el ejercicio del derecho fundamental reconocido por la Constitución en el artículo 23.

Artículo 39. Vinculación de la consulta participativa.

1. Las consultas participativas reguladas en esta Ley son de naturaleza
consultiva y no vinculante.
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2. En todas las consultas reguladas en este capítulo, cuando el órgano
competente del gobierno autonómico o local se apartara o asumiera el resultado de
un proceso de consulta, deberá motivar expresamente cuáles son las razones o
intereses públicos que le conducen a seguir o no los resultados del citado proceso en
el plazo máximo de 30 días, contados desde la finalización del proceso de consulta.
La motivación deberá publicarse, al menos, en la sede electrónica, portal o página
web del órgano que ostenta la iniciativa para la convocatoria de la consulta y en los
boletines oficiales si se considera oportuno.

Artículo 40. Ámbito territorial.

1. En las consultas participativas de carácter autonómico, el ámbito
territorial será la Comunidad Autónoma o ámbito territorial inferior al que se puede
referir, en su caso, la consulta.

2. En las consultas participativas locales convocadas por diputaciones
provinciales, el ámbito territorial será la provincia o ámbito territorial superior al
municipal e inferior al provincial al que se pueda referir, en su caso, la consulta.

3. En las consultas participativas locales convocadas por los ayuntamientos,
el ámbito territorial será el término municipal o ámbito territorial inferior. Podrán
convocarse consultas de ámbito inferior al municipio, bien de distrito, cuando se trate
de municipios de gran población, bien en el ámbito de una entidad de gestión
descentralizada o de un ente desconcentrado, conforme a lo que se establece en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 41. Períodos inhábiles para la convocatoria y celebración de la
consulta participativa.

Las consultas reguladas en este capítulo no podrán ser convocadas ni
desarrollarse durante el período que media:

a) Entre la convocatoria de elecciones a las Cortes Generales y la
constitución de las nuevas Cámaras.

b) Entre la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía y 90 días
posteriores a la toma de posesión del nuevo presidente o presidenta de la Junta de
Andalucía.

c) Entre la convocatoria y la celebración de un referéndum de los previstos
en la normativa vigente cuando este afecte al ámbito territorial de la consulta
participativa.

d) Además, las consultas participativas locales no podrán ser convocadas ni
tener lugar durante el período que media entre la convocatoria de las elecciones
municipales y 90 días posteriores a la toma de posesión del nuevo gobierno
municipal.
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Artículo 42. Registro de consultas participativas.

1. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá un registro de
consultas participativas, adscrito al centro directivo competente en materia de
participación ciudadana, que tendrá por objeto la inscripción de las consultas
realizadas o promovidas al amparo de esta Ley.

2. Reglamentariamente se establecerá el funcionamiento del Registro de
consultas participativas de Andalucía.

Artículo 43. Iniciativa para la convocatoria de consultas participativas.

1. Las consultas participativas tanto autonómicas como locales reguladas en
este capítulo podrán ser de iniciativa institucional o de iniciativa ciudadana, del
sector o colectivo de la población que tenga interés directo en el tema objeto de
consulta.

2. La iniciativa será objeto de informe por los órganos competentes por
razón de la materia. Asimismo, el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminará, una
vez promovida la iniciativa, la adecuación al ordenamiento jurídico de la propuesta
que constituya el objeto de la iniciativa, así como sobre el cumplimiento de las
exigencias contenidas en la presente Ley.

[…]
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CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

LEY 10/1994, DE 19 DE DICIEMBRE, DE LA GENERALITAT, DE
CREACIÓN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT

VALENCIANA

–TEXTO CONSOLIDADO–*
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*NOTA DE LA REDACCIÓN: El texto de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, ha sufrido numerosos cambios,
el más reciente, operado por la Ley 11/2018, de 21 de mayo, de la Generalitat, de modificación de la Ley
10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
(DOGV núm. 8303, de 25 de mayo de 2018). 
El preámbulo de esta norma era el siguiente:
«El Consell Jurídic Consultiu, según el artículo 43 del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana,
se configura como una institución de la Generalitat de carácter público, como el órgano consultivo supre-
mo del Consell, de la administración autonómica y, en su caso, de las administraciones locales de la
Comunitat Valenciana en materia jurídica.
La Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valencia-
na, en el apartado I de su preámbulo establece que «el Consell viene obligado, por diferentes preceptos
normativos, a someter su actuación al dictamen de un órgano independiente y objetivo que vele por el
cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana y del resto del
ordenamiento jurídico, como garantía para la propia administración y para la ciudadanía». Se establece
en ese mismo apartado que el Consell Jurídic Consultiu se crea para el ejercicio de esta labor consultiva
«dotado de autonomía orgánica y funcional con el fin de garantizar su objetividad e independencia».
La participación del ejecutivo en la elección del Consell Jurídic Consultiu evita, sin embargo, la adopción
de acuerdos en el marco parlamentario y la transparencia sobre cuáles son las personas candidatas y con
qué apoyos parlamentarios cuentan, y compromete la debida independencia de este órgano. Por esta
razón, se propone una modificación legal en el sentido de que cuatro de las seis personas miembros del
Consell sean elegidas por mayoría calificada de las Corts Valencianes y que, asimismo, sea el propio
Consell Jurídic Consultiu quien determine qué persona de las elegidas ostenta la presidencia de este
órgano. Igualmente, la reforma que se plantea vela por el cumplimiento del principio de paridad de géne-
ro en la composición del órgano.
Como ocurre con otros nombramientos públicos, es necesario que las personas candidatas a integrar el
Consell Jurídic Consultiu se sometan a control parlamentario. En ese sentido, la reforma propone la cre-
ación de un trámite de comparecencias públicas ante la comisión parlamentaria que corresponda y con
carácter previo a la votación, en pleno, de las diferentes candidaturas. Se trata de una modificación legal
que, sin duda, aumenta la transparencia y contribuye al control parlamentario, cuyo objetivo es verificar,
con publicidad, el cumplimiento de las condiciones de idoneidad de las personas candidatas
Finalmente, es importante tomar nota de los requerimientos de regeneración democrática que la sociedad
valenciana ha exigido en los últimos años. Por ello, se propone que los y las personas miembros tengan
posibilidad de reelección por un único mandato de cuatro años.
Es por todo ello que proponemos la modificación de varios preceptos de la Ley 10/1994, de 19 de diciem-
bre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, con la finalidad de garantizar
los principios de independencia, transparencia y publicidad, y la regeneración democrática.»



PREÁMBULO

I

El Consell viene obligado, por diferentes preceptos normativos, a someter
su actuación al dictamen de un órgano independiente y objetivo que vele por el
cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de la Comunitat
Valenciana y del resto del ordenamiento jurídico, como garantía para la propia
Administración y para la ciudadanía.

Para el ejercicio de esa función consultiva, que se extiende no sólo al
ejercicio de la potestad reglamentaria del Consell, sino también a determinados actos
de la actuación administrativa cotidiana, se crea el Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana, dotado de autonomía orgánica y funcional a fin de garantizar
su objetividad e independencia.

La composición del Consejo se configura con un número de miembros
suficiente para el cumplimiento de los fines que se le encomiendan, no siendo
excesivo, lo que facilita la intercomunicación entre ellos y asegura la unidad de
criterios, al tiempo que supone una racionalización del gasto público al no gravar
excesivamente su presupuesto.

En cuanto a la figura del consejero/a se le somete a un régimen de
incompatibilidades que asegure su objetividad ante los asuntos sobre los que debe
dictaminar, así como su plena dedicación a la función que se le encomienda.

En relación con los asuntos sobre los que preceptivamente debe dictaminar
el Consejo, se han limitado a aquellos en los que la ciudadanía más directamente se
ve afectada por la actuación administrativa, dotándole de una garantía procedimental,
sin que ello menoscabe la necesaria agilidad administrativa. Para conjugar esta
agilidad administrativa con el estudio profundo de los asuntos sometidos a consulta,
se fijan unos plazos razonables para la emisión de los dictámenes, los cuales, en
coherencia con la objetividad e independencia de que está dotado el Consejo deben
ser eminentemente técnicos, conteniendo, sólo en algunos supuestos, valoraciones de
oportunidad o conveniencia.

Pero la intervención del Consejo no se limita a aquellos asuntos en que la
norma preceptivamente lo exija, ya que, precisamente por su alta cualificación
técnica, puede ser consultado en cualesquiera asuntos que el Consell o sus miembros
estimen conveniente.

Por último, hay que señalar que la competencia del Consejo se extiende a la
administración local, que debe consultar al Consejo cuando una Ley imponga su
obligatoriedad.
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II1

Después de diez años de vigencia de la Ley de Creación del Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana, y después de cuatro reformas de la misma,
operadas por Ley 14/1997 de 26 de diciembre que modificó los artículos 10, 17 y 18,
por la Ley 6/2002, de 2 de agosto del Estatuto de los Expresidentes de La Generalitat,
por Ley 11/2002, de 23 de diciembre que modificó el artículo 3 y por Ley 16/2003,
de 17 de diciembre que modificó el artículo 3, resultaba necesaria una nueva reforma
de la misma, fruto del consenso de los grandes partidos políticos, a fin a conseguir
una mayor estabilidad institucional, propiciada por la participación de Les Corts en
la elección de tres de sus miembros, siendo los tres restantes designados por Decreto
del Consell. De esta manera se opta por un sistema mixto, que se estima más
conveniente y equilibrado.

Esta estabilidad resulta especialmente aconsejable y oportuna por tratarse
precisamente del máximo órgano consultivo en materia de asesoramiento jurídico, en
el ámbito de la Comunitat Valenciana, y queda reforzada por el establecimiento de
una mayoría cualificada de tres quintos para la elección por Les Corts de los referidos
tres miembros electivos del Consell Jurídic Consultiu.

Se modifica igualmente, por medio de esta Ley, el sistema de designación
del Presidente del Consell Jurídic Consultiu, exigiendo que el mismo sea designado
de entre los propios miembros electivos del Consell Jurídic Consultiu, por el
President de La Generalitat.

Por otra parte, se regulan los requisitos de acceso a la condición de miembro
electivo o Presidente del Consell Jurídic Consultiu, exigiendo en todo caso que las
personas de reconocido prestigio a que se referían los artículos 4 y 6 de la Ley que
se reforma, tengan la condición de juristas. Así mismo se especifican las causas de
cese del mandato de los Consejeros natos del Consell Jurídic Consultiu.

Se prevé que los entes locales, las Universidades y el resto de Corporaciones
de Derecho Público, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, puedan solicitar
directamente del Consell Jurídic Consultiu los dictámenes, siempre que los mismos
fueran preceptivos conforme a Ley, exigiendo en el resto de los casos que la petición
se curse a través de la Conselleria competente.

Por lo que se refiere a los Letrados del Consell Jurídic Consultiu, se
establece que el sistema de acceso a este cuerpo sea por medio de oposición. En
cuanto al resto del personal adscrito a esta Institución, se remite la Ley a lo que
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1 En virtud de la disposición adicional de la Ley 5/2005, de 4 de agosto, de la Generalitat, de Reforma de
la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,
se incorporó a la Ley de creación el apartado II del Preámbulo que coincide con el Preámbulo de la Ley
5/2005, de 4 de agosto.



dispone la Ley de la Función Pública Valenciana. No obstante, se especifica que la
selección se realizará en la forma prevista por la misma.

Finalmente, se aprovecha esta reforma para valencianizar el nombre de las
Instituciones de La Generalitat que aparecen reflejadas en el texto, entre las que se
encuentra el propio Consell Jurídic Consultiu.

La presente Ley de reforma de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de
Creación del Consell Jurídic Consultiu modifica su articulado en los términos que se
exponen a continuación y contiene una Disposición Adicional, tres Disposiciones
Transitorias y una Final.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Carácter y rendición de cuentas.

1. El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana es el supremo
órgano consultivo del Consell de La Generalitat y de su Administración, y, si
procede, de las administraciones locales radicadas en la Comunitat Valenciana.

También lo es de las Universidades públicas de la Comunitat Valenciana, y
de las otras Entidades y Corporaciones de Derecho Público de la Comunitat
Valenciana no integradas en la administración autonómica.

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana tiene su sede en la
ciudad de Valencia.

2. El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ejerce sus
funciones con autonomía orgánica y funcional, con el fin de garantizar la objetividad
e independencia de las mismas.

3. Anualmente, el Consell Jurídic Consultiu elevará al Consell y a las Corts
Valencianes una memoria donde se detalle la actividad del Consell en cada ejercicio
y que podrá recoger las observaciones sobre el funcionamiento de los servicios
públicos que resulten de los asuntos consultados y las sugerencias de las
disposiciones generales y medidas a adoptar para el mejor funcionamiento de la
administración.

Artículo 2. Función, consulta y carácter del dictamen

1. En el ejercicio de la función consultiva, el Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana velará por la observancia de la Constitución, el Estatuto de
Autonomía de la Comunitat Valenciana y el resto del ordenamiento jurídico, en cuyo
conjunto normativo fundamentará el Consejo su dictamen.
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Excepcionalente se valorarán aspectos de oportunidad y conveniencia, si así
lo solicita expresamente la autoridad consultante.

2. La consulta al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana será
preceptiva cuando en ésta o en otras Leyes así se establezca, y facultativa, en los
demás casos.

3. Los dictámenes del Consejo no serán vinculantes, salvo que las leyes
dispongan lo contrario.

4. Los asuntos sobre los que haya dictaminado el Consell Jurídic Consultiu
de la Comunitat Valenciana no podrán remitirse a informe de ningún otro órgano de
la administración de La Generalitat.

5. Las disposiciones y resoluciones de la administración sobre asuntos
dictaminados por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,
expresarán si se adoptan conforme con su dictamen, o se apartan de él. En el primer
caso, se usará la fórmula «Conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana », en el segundo, la de «oído el Consell Jurídic Consultiu de
la Comunitat Valenciana ».

TÍTULO II
Composición

Artículo 3. Composición del Consell Jurídic Consultiu2.

1. El Consell Jurídic Consultiu está constituido por las consejeras y
consejeros natos y un número de seis consejeros o consejeras por elección, entre los
cuales será elegida la presidencia en la forma que se determina en el artículo
siguiente. El Consell Jurídic Consultiu estará asistido por la secretaría general, que
actuará con voz pero sin voto.

2. La presidencia, las consejeras y los consejeros por elección se nombrarán
por un período de cuatro años, reelegibles por un único mandato de otros cuatro años.
El período se computará desde el día de la toma de posesión.

Las consejeras y consejeros natos ejercerán sus funciones con los límites
temporales establecidos en el artículo 4 de la Ley reguladora del estatuto de los
expresidentes. Actuarán con voz pero sin voto, y no se computará, en consecuencia,
su asistencia a efectos del quórum de constitución previsto en el artículo 13 de la
presente ley. En lo restante, les será aplicable lo previsto en la citada Ley 10/1994,
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2 La disposición transitoria única de la Ley 11/2018, de 21 de mayo, de la Generalitat, de modificación de la
Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, esta-
blece que «Los miembros actuales del Consell Jurídic Consultiu podrán optar a una única renovación con
independencia de que con esto se exceda el mandato máximo de ocho años que se establece en esta ley».



de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, salvo lo
dispuesto en el artículo 4.3 párrafo segundo y el artículo 6.4.

Artículo 4. Nombramiento de las miembros y los miembros por elección del
Consell Jurídic Consultiu y de la presidencia.

1. Los seis miembros que componen el Consell Jurídic Consultiu serán
designados: dos por el Consell y cuatro por Les Corts. Los miembros elegidos por Les
Corts lo serán mediante un acuerdo adoptado por mayoría de tres quintas partes de los
diputados y diputadas, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 6.

2. En cada renovación de las miembros y los miembros por elección, su
composición deberá responder a la paridad de género con tres mujeres y tres
hombres3.

3. La presidencia del Consell Jurídic Consultiu será elegida entre los
miembros no natos del Consell que se propongan por votación secreta. En caso de
que ninguna de las personas propuestas consiguiera mayoría absoluta, se realizará
una segunda votación entre las personas más votadas, donde saldrá elegida la persona
que haya conseguido más votos. Si se diera un empate, la presidencia será elegida
mediante un sorteo entre las personas que hayan obtenido más apoyos en la primera
votación. Después de esta elección, se procederá a su nombramiento a cargo del
presidente o presidenta de la Generalitat.

En caso de ausencia, enfermedad o si no se produce por cualquier causa la
elección y durante el tiempo en el que se mantenga esta situación transitoria, la
presidencia será sustituida por el miembro del Consell Jurídic Consultiu más antiguo,
entre las personas electas, y, en caso de concurrir diversas en esta condición, por la
persona de más edad de ellas.

4. Las vacantes que se produzcan en el Consell Jurídic Consultiu por causas
distintas a la extinción del mandato deben ser cubiertas por el sistema establecido en
el artículo 3 para el resto del mandato.

El nuevo miembro del Consell Jurídic Consultiu puede ser designado
nuevamente al finalizar el mandato si ha sido de duración inferior a cuatro años.
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3 Con carácter previo a la aprobación de la Ley 11/2018, de 21 de mayo, se aprobó la Ley 12/2017, de 2 de
noviembre, de la Generalitat, de modificación de las leyes reguladoras de las instituciones de la Generalitat
para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en sus órganos (DOGV núm. 8166, de 9 de noviembre
2017 y BOE núm. 311, de 23 de diciembre de 2017), cuyo artículo 6 era del siguiente tenor:
«Artículo 6. Adición de un nuevo apartado 3 al artículo 4 de la Ley 10/1994.
Hay que añadir un nuevo apartado 3 en el artículo 4 con la siguiente redacción:
“3. En cada renovación de los y las miembros por elección, la composición deberá responder a igualdad
entre mujeres y hombres en función de su mérito y su capacidad. A los efectos de esta ley, se considera que
existe igualdad entre mujeres y hombres cuando haya una presencia mínima del 50 % de mujeres entre el
total de los y las miembros por elección.”».



Artículo 5. Tratamiento y funciones del presidente/a.

El Presidente/a del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
tendrá el tratamiento de honorable y le corresponderán las siguientes funciones:

- Ostentar la representación del Consejo.

- Autorizar con su firma los dictámenes emitidos por el Consejo así como
aquellos escritos dirigidos al President o Presidenta de La Generalitat y a los
consellers.

- Presidir, convocar y fijar el orden del día de las sesiones del Consejo.

- Elevar anualmente al Consell una memoria de las actividades del Consejo.

-  Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento del Consejo.
- Formular motivadamente los anteproyectos de presupuesto del Consejo.

- Autorizar el gasto y proponer los pagos como consecuencia de la ejecución
del presupuesto del Consejo.

- Cualquier otra que pueda ser contemplada en el Reglamento de ejecución
y desarrollo de la presente ley.

Artículo 6. Nombramiento, toma de posesión e incompatibilidades de las
miembros y los miembros del Consell Jurídic Consultiu.

1. La elección de personas miembros electivas del Consell Jurídic Consultiu
de la Comunitat Valenciana se realizará entre profesionales y científicos que se hayan
distinguido en el campo del derecho con más de quince años de ejercicio profesional
efectivo o que sean juristas de reconocido prestigio y con experiencia en asuntos de
estado o autonómicos. Todos ellos deberán gozar de la condición política de valenciano.

Las personas candidatas tendrán que comparecer ante la comisión
parlamentaria pertinente para acreditar su idoneidad. La comisión elevará al Pleno de
Les Corts una propuesta de candidatos y candidatas, garantizando la paridad, para su
votación.

2. El presidente o presidenta y los miembros del Consell Jurídic Consultiu,
antes de tomar posesión del cargo, deberán jurar o prometer ante el presidente o
presidenta de la Generalitat fidelidad a la Constitución, al Estatuto de autonomía de
la Comunitat Valenciana y a las instituciones de gobierno valencianas, y deberán
guardar secreto de las deliberaciones del Consell Jurídic Consultiu.

3. El presidente o presidenta del Consell Jurídic Consultiu y sus miembros
estarán sometidos al régimen de incompatibilidades establecido con carácter general
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para los altos cargos de la administración, excepto las actividades docentes o
investigadoras.

Los miembros del Consell Jurídic Consultiu no participarán en las
deliberaciones de aquellos temas sobre los que haya que emitir información en los
casos en que afecten directamente a su actividad e intereses.

La presidencia del Consell Jurídic Consultiu y los miembros electivos serán
incompatibles con cualquier mandato representativo, cargo político o administrativo
y con el ejercicio de funciones directivas de un partido político, sindicato o
asociación patronal.

4. En caso de producirse vacante durante la duración del mandato, el
consejero designado lo será por el tiempo que quede del mandato.

Artículo 7. Inamovilidad y cese.

1. El Presidente y los miembros electivos del Consell Jurídic Consultiu,
durante el período de su mandato son inamovibles y solo podrán cesar en su
condición:

1) Por defunción

2) Por renuncia

3) Por extinción del mandato

4) Por incapacidad o inhabilitación declaradas por resolución judicial firme

5) Por pérdida de la condición política de valenciano

6) Por incompatibilidad e incumplimiento de su función

El cese se comunicará al Consell de La Generalitat o a Les Corts, según los
casos, para que procedan a un nuevo nombramiento.

El supuesto previsto en el número 6 será valorado por el Pleno del Consell
Jurídic Consultiu que, con audiencia previa al interesado, adoptará acuerdo por
mayoría absoluta y se comunicará, si procede, al Consell de La Generalitat o a Les
Corts para que procedan como en los otros supuestos.

2. Los Consejeros natos solo cesaran en su condición por las razones
siguientes:

1) Por defunción
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2) Por extinción del mandato

3) Por incapacidad o inhabilitación declaradas por resolución judicial firme.

4) Por renuncia.

Artículo 8. Secretaría general.

El titular será nombrado por el Consell, a propuesta del presidente/a del
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Ejercerá las funciones que le atribuya el Reglamento Orgánico.

TÍTULO III
Competencias

Artículo 9. Petición de dictamen.

El Consell Jurídic Consultiu emitirá dictamen en todos los asuntos que
sometan a su consulta el presidente o la presidenta de la Generalitat Valenciana, el
gobierno valenciano o el conseller o consellera competente.

Las corporaciones locales, las universidades y las otras entidades y
corporaciones de derecho público de la Comunitat Valenciana solicitarán
directamente el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, en los casos en que este fuera
preceptivo conforme a ley. Las consultas facultativas deberán interesarlas mediante
el conseller competente.

Les Corts solicitarán dictamen facultativo al Consell Jurídic Consultiu en
los términos previstos en el artículo 11 de esta ley.

Artículo 10. Dictamen preceptivo 

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana deberá ser
consultado preceptivamente en los siguientes casos:

1. Anteproyecto de reforma del Estatuto de Autonomía.

2. Anteproyectos de leyes, excepto el anteproyecto de Ley de Presupuestos
de La Generalitat.

3. Proyectos de decretos legislativos.

4. Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se
dicten en ejecución de leyes y sus modificaciones.
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5. Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el
Tribunal Constitucional.

6. Convenios o acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas.

7. Los conflictos de atribuciones entre los distintos departamentos del
Consell.

8. Los expedientes que versen sobre las siguientes materias: 

a) Reclamaciones de cuantía superior a 30.000 euros que, en concepto de
indemnización por daños y perjuicios, se formulen a la Generalitat, a las corporaciones
locales, a las universidades públicas y a las otras entidades de derecho público.

b) Revisión de oficio de los actos administrativos.

c) Nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos
cuando se formule oposición por parte del contratista y, en todo caso, en los
supuestos previstos en la legislación de contratos del estado.

d) Interpretación, resolución y nulidad de concesiones administrativas
cuando se formule oposición por parte del concesionario y, en todo caso, en los
supuestos en que así lo dispongan las normas aplicables.

e) Modificación de los planes de urbanismo, las normas complementarias y
subsidiarias y los programas de actuación que tengan por objeto una diferente
zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o de los espacios libres previstos.

f) Régimen local, cuando la consulta sea preceptiva según la ley, salvo en el
supuesto previsto en el artículo 13.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, cuyo
dictamen podrá ser emitido por el Consejo de Estado cuando así lo acuerde el órgano
competente.

g) Recursos extraordinarios de revisión.

9. Los asuntos relativos a la organización, competencia y funcionamiento
del. Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

10. Cualquier otra materia, competencia de La Generalitat o de las
administraciones locales radicadas en la Comunitat Valenciana, respecto a la que las
leyes establecen la obligación de pedir el dictamen.

Artículo 11. Consultas facultativas a propuesta de Les Corts.

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana emitirá un
dictamen con carácter facultativo en todos aquellos asuntos que le sean sometidos a
consulta por el presidente o presidenta de la Generalitat, por el Consell o conseller o

Normativa de interés

508 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 499-511



consellera competentes, por las Corts Valencianes y por las entidades locales, en los
términos establecidos en esta ley y, en su caso, las normas que la desarrollen.

En caso de que la iniciativa sea efectuada por las Corts Valencianes, lo será
a propuesta de dos o más grupos parlamentarios que representen la mitad o más de
grupos de la cámara o la mayoría de diputados o diputadas, siendo uno de los
firmantes el autor o uno de los autores de la iniciativa en caso de que fuera conjunta,
y versará sobre las proposiciones legislativas registradas por los diferentes grupos
parlamentarios, una vez hayan sido admitidas a trámite en la toma en consideración
y con carácter previo al trámite de registro de enmiendas a las citadas proposiciones.
Este dictamen se solicitará con carácter de urgencia y se limitará a aspectos de
técnica jurídica y/o a la posible colisión de los textos legislativos con otras normas
de ámbito autonómico, estatal o europeo.

Admitida a trámite una iniciativa legislativa popular, la Mesa de Les Corts
la someterá al dictamen del Consell Jurídic Consultiu, de conformidad con el
procedimiento establecido en el apartado anterior. El dictamen incidirá en aspectos
de técnica normativa y en la adecuación del texto de la proposición legislativa a las
normas internas de superior jerarquía, las normas europeas y la legislación básica
aplicable a la materia objeto de regulación. La solicitud del dictamen suspenderá la
tramitación de la iniciativa legislativa popular en los términos previstos en el artículo
22.1.d de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas.

Artículo 12. Presupuesto.

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana elaborará su
presupuesto que figurará como una sección dentro de los presupuestos de La
Generalitat.

TÍTULO IV
Funcionamiento

Artículo 13. Deliberaciones, acuerdos y voto particular.

1. Las deliberaciones y acuerdos del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana requieren la presencia del presidente/a o de quien le sustituya,
de al menos la mitad de los consejeros/as que lo forman y del titular de la secretaría
general.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso
de empate decidirá el voto de calidad del Presidente/a.

3. Los miembros que discrepen del dictamen o del acuerdo mayoritario,
podrán formular el voto particular por escrito, dentro del plazo que reglamentariamente
se determine. Los votos particulares se acompañarán al dictamen.
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Artículo 14. Plazo para la emisión del dictamen.

1. Los dictámenes del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
han de ser emitidos en un plazo máximo de un mes a contar desde la recepción del
expediente.

2. Cuando en el escrito de remisión de los expedientes se haga constar la
urgencia del dictamen, el plazo máximo para su emisión será de diez días.

Artículo 15. Documentación e informes.

1. El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a través de su
presidente/a, puede solicitar del órgano consultante que se complete el expediente con
cuantos antecedentes e informes estime necesarios. En estos supuestos, el plazo para
emitir el dictamen quedará en suspenso hasta la recepción de los documentos solicitados.

2. El Consejo puede invitar a informar ante él, por escrito u oralmente, a los
organismos o personas que tengan competencia técnica notoria en las cuestiones
relacionadas con los asuntos sometidos a consulta.

TÍTULO V
Personal

Artículo 16. Personal del Consejo.

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana contará con los
Letrados y el personal administrativo que se determine en la relación de puestos de
trabajo, así como con aquellos medios materiales que se le asignen y los recursos que
figuren en su presupuesto.

Artículo 17. Clasificación y provisión de puestos.

Los puestos de trabajo se clasificarán y proveerán de acuerdo con las
normas de la Ley de Función Pública Valenciana. La selección se realizará en la
forma prevista por la misma.

Artículo 18. Del cuerpo de Letrados del Consell Jurídic Consultiu.

1. Se crea el Cuerpo de Letrados del Consejo Jurídico Consultivo,
correspondiente al Grupo A de titulación, para ingresar en el cual es imprescindible
la posesión del título de Licenciado en Derecho y la superación de las pruebas
selectivas y específicas correspondientes. Su nombramiento se llevará a efecto por el
Presidente del Consejo.

2. Son funciones del Cuerpo de Letrados del Consejo Jurídico Consultivo
las de estudio, preparación y redacción fundamentada de los proyectos de dictámenes
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e informes sometidos a consulta del Consejo, así como aquellas otras que se
determinen reglamentariamente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

Cuando un funcionario/a sea nombrado miembro del Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana, se le declarará en situación de servicios especial.

Segunda

Excepcionalmente y para el caso de que Les Corts debatan la posibilidad de
formular recurso de inconstitucionalidad en conflictos competenciales, podrán
aquellas recabar del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana un
dictamen urgente y previo.

Tercera

La cuantía establecida en el artículo 10.8.a) de esta ley podrá ser modificada
mediante Decreto del Consell de la Generalitat, a propuesta del Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

El Consell, a propuesta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana, aprobará el Reglamento de ejecución y desarrollo de la presente ley.

Segunda

Se autoriza al Consell a realizar cuantas actuaciones sean necesarias para
dar efectividad a lo dispuesto en la presente ley.

Tercera

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
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CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

LEY 2/2018, DE 30 DE ENERO, DE MEDIDAS FISCALES Y
ADMINISTRATIVAS PARA EL AÑO 2018

–EXTRACTO–

(Publicado en el Diario Oficial de La Rioja, núm. 13, de 31 de enero de 2018 y en
el Boletín Oficial del Estado, núm. 39, de 13 de febrero de 2018)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I

Las medidas de carácter normativo que han de aprobarse como
complemento necesario a la Ley de Presupuestos no deben integrarse en la misma,
sino que, según la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, deben
incorporarse a otra ley específica con rango de ley ordinaria, de modo que los
trámites parlamentarios no queden sujetos a las limitaciones propias de la especial
tramitación de la norma presupuestaria.

El Tribunal Supremo, por su parte, ha contribuido a finalizar el debate sobre
la naturaleza de las denominadas «leyes de medidas» o «leyes de acompañamiento»
de los Presupuestos, definiendo este tipo de normas como leyes ordinarias cuyo
contenido está plenamente amparado por la libertad de configuración normativa de
la que goza el legislador y que permiten una mejor y más eficaz ejecución del
programa del Gobierno en los distintos ámbitos en los que se desenvuelve su acción.
Precisamente, se diferencian de la Ley de Presupuestos en que la facultad de
enmienda es plena y no se encuentra limitada. Esta doctrina ha sido posteriormente
refrendada por el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 136/2011, de 13 de
septiembre de 2011.

El contenido principal de esta ley lo constituyen las medidas de naturaleza
tributaria, si bien se incorporan también otras de carácter administrativo.

El contenido de esta norma encuentra cobertura en diversos preceptos del
Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de
junio, en concreto, en sus artículos 8.Uno, 9, 26.Uno y 48.

[…]

III

El segundo bloque de la ley, integrado en el título II, recoge la modificación
de diversas leyes y adopta algunas medidas independientes, con el objetivo de
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facilitar la consecución de los fines previstos en la Ley de Presupuestos, porque por
su contenido se encuentra ligado a la ejecución del gasto o por su urgencia no
conviene demorar su aprobación.

[…]

La ley incluye una modificación de las leyes que regulan la organización, el
funcionamiento y el régimen jurídico del sector público de La Rioja, para su
preceptiva adaptación a las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, que se ha de producir en fases sucesivas
según los diferentes plazos fijados en las disposiciones transitorias de estas dos leyes.
En consecuencia, se modifican cuatro leyes: la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de
organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja; la Ley
8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros; la Ley
4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración
de la Comunidad Autónoma de La Rioja; y la Ley 5/2014, de 20 de octubre, de
administración electrónica y simplificación administrativa. Un notable esfuerzo de
revisión normativa, y de simplificación cuando ha sido necesario, que garantiza una
mayor seguridad jurídica al evitar distorsiones entre la legislación básica estatal y la
autonómica.

[…]
TÍTULO II

Medidas Administrativas

[…]
CAPÍTULO VIII

Medidas administrativas en materia de adaptación de las leyes reguladoras
del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja a las leyes 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

[…]

Artículo 12. Modificación de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno
e Incompatibilidades de sus miembros.

Se modifica el artículo 45, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 45. Iniciativa legislativa del Gobierno.

1. El Gobierno ejercerá la iniciativa legislativa prevista en el artículo 20
del Estatuto de Autonomía de La Rioja mediante la elaboración, aprobación y
posterior remisión de los proyectos de ley al Parlamento de La Rioja.
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2. La elaboración y tramitación de los anteproyectos se regirá por lo
dispuesto en las normas reguladoras del funcionamiento de la Administración.

3. El titular de la consejería competente elevará el anteproyecto, así como
el resto de la documentación, al Consejo de Gobierno, a fin de que este decida sobre
su aprobación como proyecto de ley y su remisión al Parlamento de La Rioja.»

Artículo 13. Modificación de la Ley 4/2005, de 1 de Junio, de
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

[…]

Nueve. Se da nueva redacción al capítulo I del título III, que se sustituye en
bloque por el siguiente:

CAPÍTULO I
De la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 28 bis. Planificación normativa.

El Gobierno de La Rioja aprobará anualmente mediante acuerdo un plan
normativo que contendrá las iniciativas legales y reglamentarias que vayan a ser
elevadas para su aprobación el año siguiente, y que será publicado en el Portal de la
Transparencia.

El contenido, procedimiento y alcance de esta planificación se establecerá
reglamentariamente.

Artículo 29. Competencia.

La iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria se ejercerán por los
órganos que la tienen reconocida de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la
legislación reguladora en el ámbito del Gobierno y de la Administración general de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Artículo 30. Concepto y forma de las disposiciones reglamentarias.

1. A los efectos de esta ley, se entiende por reglamento toda disposición de
carácter general de rango inferior a la ley, dictada por cualquiera de los órganos que
tienen atribuida expresamente competencia para ello.

2. No tendrán la consideración de disposiciones de carácter general:
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a) Los actos administrativos generales que tengan como destinatarios una
pluralidad indeterminada de destinatarios y su contenido se agote con su sola
aplicación o requieran actos de ejecución cuyo contenido esté predeterminado por
aquellos, que adoptarán la forma de resolución.

b) Los actos administrativos generales mediante los que se haga público a los
interesados el inicio de los plazos para presentar solicitudes en procedimientos selectivos
y de concurrencia competitiva, que adoptarán, igualmente, la forma de resolución.

c) Los planes, programas, calendarios y otros instrumentos de carácter
organizativo que despliegan su eficacia en el ámbito interno de la Administración,
aun cuando alguna norma requiera su aprobación bajo la forma de decreto u orden.

3. Los reglamentos adoptarán la forma de decreto si son aprobados por el
Consejo de Gobierno y de orden si son aprobadas por los consejeros.

4. Los decretos serán firmados por el presidente del Gobierno. Las órdenes
serán firmadas por el consejero competente.

Artículo 31. Principio de jerarquía e inderogabilidad singular de los
reglamentos.

1. Los reglamentos se ajustarán a la siguiente jerarquía normativa:

a) Decretos, aprobados por el Consejo de Gobierno.

b) Órdenes, de los consejeros.

2. Los reglamentos no podrán contener preceptos opuestos a la
Constitución, al Estatuto de Autonomía y a las leyes u otras disposiciones
administrativas de rango superior, ni regular materias reservadas a la ley, ni
establecer la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales.

3. Son nulos de pleno derecho los reglamentos que infrinjan lo establecido
en el apartado anterior.

4. Los actos administrativos no podrán vulnerar lo establecido en un
reglamento, aunque procedan de un órgano de igual o superior rango a aquel que
dictó el reglamento.

Artículo 32. Publicidad y control.

1. Las leyes y los reglamentos entrarán en vigor a los veinte días de su
publicación en el “Boletín Oficial de La Rioja”, salvo que en ellos se establezca otro
plazo distinto.
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2. Contra las disposiciones reglamentarias, sea cual fuere el órgano del que
emanen, no procede ningún recurso administrativo, siendo susceptibles de recurso
contencioso-administrativo de acuerdo con la legislación procesal aplicable.

Sección 2.ª Elaboración de leyes y reglamentos

Artículo 32 bis. Consulta previa.

1. Con carácter previo a la elaboración del anteproyecto de ley o
reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del Gobierno
de La Rioja, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones
más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

2. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la
actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule
aspectos parciales de una materia, podrá omitirse este trámite de consulta. Tampoco
será exigible la consulta previa en relación con los proyectos de disposiciones
presupuestarias o que regulen la organización del Gobierno, de la Administración
general de la Comunidad Autónoma o de los entes integrantes de su sector público,
salvo que en alguno de estos casos se regule la participación de los ciudadanos o de
sus organizaciones y asociaciones representativas en el ejercicio de sus funciones u
órganos. Podrá prescindirse de este trámite cuando concurran razones graves de
interés público que lo justifiquen.

3. El plazo de la consulta previa debe ser adecuado a la naturaleza de la
disposición, y no inferior a quince días. Por razones justificadas, y mediante acuerdo
o resolución debidamente motivados, este plazo podrá reducirse a siete días.

Artículo 33. Órgano competente para la iniciación.

1. El procedimiento para la elaboración de las leyes se iniciará siempre
mediante resolución del consejero competente por razón de la materia.

2. El procedimiento para la elaboración de los reglamentos podrá iniciarse
en cualquier caso mediante resolución del titular de la consejería competente por
razón de la materia. También podrá iniciarse mediante resolución del director general
competente por razón de la materia o, en el caso de que la norma afecte a
competencias de varias direcciones generales, de su secretario general técnico.
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3. La resolución de inicio expresará sucintamente el objeto y finalidad de la
norma, las normas legales que, en su caso, deba desarrollar, así como el fundamento
jurídico relativo a la competencia ejercida. La resolución podrá señalar la unidad
administrativa a la que se encomiende la elaboración del borrador o constituir una
comisión de trabajo con ese fin, designando a los miembros que la integrarán.

Artículo 34. Elaboración del borrador inicial.

1. El borrador inicial estará integrado por una parte expositiva y por el texto
articulado del proyecto de ley o del reglamento, que incluirá, en su caso, una
disposición derogatoria de las normas anteriores que resulten afectadas.

2. El borrador inicial irá acompañado de una memoria justificativa acerca de
la necesidad de la aprobación de la nueva norma, de su adecuación al objeto y
finalidad fijados en la resolución de inicio, la incidencia que habrá de tener en el
marco normativo en que se inserte, una relación de las disposiciones afectadas y la
tabla de vigencias de las disposiciones anteriores sobre la misma materia, así como
una valoración de los efectos previsibles que puedan seguirse de su aplicación.
Incluirá también, en su caso, los estudios e informes previos que le sirvan de
fundamento, así como una relación de aquellos informes o trámites que se consideren
necesarios en la tramitación del expediente.

3. En los casos de creación de nuevos servicios o de modificación de los
existentes, o aquellos en los que de la aplicación de la norma se prevea que van a
derivar derechos y obligaciones de carácter económico, deberá adjuntarse al
expediente un estudio del coste y de su financiación.

Artículo 35. Anteproyecto.

1. Una vez elaborado el borrador inicial, así como la documentación
complementaria a que se refiere el artículo anterior y, en su caso, practicado el
trámite de audiencia, el expediente se remitirá a la Secretaría General Técnica de la
consejería, cuyo titular, a la vista de su contenido, declarará, en su caso, formado el
expediente de anteproyecto y acordará la continuación del procedimiento por la
propia Secretaría General Técnica.

2. La Secretaría General Técnica de la consejería determinará los trámites e
informes que resulten necesarios para garantizar el acierto y legalidad de la
disposición.

3. Cuando se observaran defectos en la formación del expediente, la
Secretaría General Técnica podrá devolverlo al centro directivo que lo remitió a
efectos de que se proceda a su subsanación.

Artículo 36. Trámite de audiencia.
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1. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa,
cuando la disposición afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, la
dirección general competente en fase de elaboración del borrador inicial o la
Secretaría General Técnica en fase de tramitación del anteproyecto, publicará el texto
en el Portal web del Gobierno de La Rioja, con el objeto de dar audiencia a los
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por
otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la
opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o
representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados
por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

2. La audiencia no será exigible en relación con los proyectos de
disposiciones presupuestarias o que regulen la organización del Gobierno, de la
Administración general de la Comunidad Autónoma o de los entes integrantes de su
sector público, salvo que en alguno de estos casos se regule la participación de los
ciudadanos o de sus organizaciones y asociaciones representativas en el ejercicio de
sus funciones u órganos. Tampoco será exigible el trámite de audiencia en relación
con aquellas disposiciones que tengan por objeto exclusivo la regulación de los
tributos o ingresos de derecho público.

Podrá prescindirse del trámite de audiencia cuando concurran razones
graves de interés público que lo justifiquen.

3. El plazo de la audiencia debe ser adecuado a la naturaleza de la
disposición, y no inferior a quince días. Por razones justificadas, y mediante acuerdo
o resolución debidamente motivados, este plazo podrá reducirse a siete días hábiles.

Artículo 37. Intervención de los entes locales.

El órgano responsable de la tramitación adoptará las medidas que hagan
posible la participación de los entes locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
en el procedimiento cuando el anteproyecto de disposición afecte a las competencias
de estos.

Artículo 38. Informes y dictámenes preceptivos.

1. Los informes preceptivos y los dictámenes de los órganos consultivos se
solicitarán en el momento y en la forma que determinen sus disposiciones
reguladoras. El plazo para su emisión será el previsto en ellas, y, a falta de previsión
expresa, el de diez días.

En el momento de solicitarse el primero de los informes o dictámenes
preceptivos se procederá a publicar en el Portal de la Transparencia el anteproyecto
como norma en tramitación.

2. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de las
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responsabilidades en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las
actuaciones, cualquiera que sea el carácter del informe solicitado, excepto en los
supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la tramitación de la
norma, en cuyo caso podrá interrumpirse la misma en tanto no se emitan e incorporen
al expediente. El plazo de espera no podrá exceder en ningún caso de tres meses,
salvo disposición legal que determine un plazo menor o establezca otros efectos ante
la falta de emisión.

3. El anteproyecto será informado por la Dirección General de los Servicios
Jurídicos una vez cumplimentados todos los trámites y previamente a la emisión de
los dictámenes que, en su caso, resulten procedentes.

Artículo 39. Integración del expediente y memoria final del anteproyecto.

1. Concluidas las actuaciones de instrucción y con carácter previo a la
emisión del dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja que en su caso deba
emitirse, la Secretaría General Técnica encargada de la tramitación elaborará una
memoria sucinta de todo el procedimiento, en la que se reseñarán los antecedentes,
los trámites practicados y su resultado, las modificaciones introducidas en el texto
del anteproyecto como consecuencia del contenido de los documentos e informes
resultantes de los trámites de consulta previa, audiencia e informes preceptivos, así
como una exposición motivada de aquellas que hayan sido rechazadas. La memoria
deberá recoger expresamente una declaración motivada de la adecuación al
ordenamiento jurídico del texto del anteproyecto.

2. El expediente de elaboración se ordenará a partir de la resolución de inicio
seguido del anteproyecto y documentación correspondiente, así como de los estudios y
consultas evacuados y demás actuaciones practicadas. En el caso de que la resolución
de inicio se apruebe como consecuencia de la petición razonada de otros órganos, el
expediente se ordenará a partir de la documentación que integre dicha petición.

3. En aquellos casos en que proceda la emisión de dictámenes por el
Consejo Consultivo, y una vez recibido el mismo, se procederá a introducir las
modificaciones que procedan en el texto del anteproyecto, formulándose por la
Secretaría General Técnica correspondiente la memoria final del anteproyecto, en
aquellos casos en que la misma resulte necesaria, que precederá en todo caso a la
formalización del anteproyecto de ley o proyecto de reglamento.

Artículo 40. Redacción y aprobación del anteproyecto de ley o del proyecto
de reglamento.

1. Una vez incorporada la memoria final del anteproyecto por la Secretaría
General Técnica e integrado definitivamente el expediente tramitado, se redactará el
proyecto de reglamento o la versión final del anteproyecto de ley, que contendrá la
redacción definitiva de la norma propuesta.

Normativa de interés

519Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 512-520



2. La aprobación del anteproyecto de ley corresponde al titular de
consejería, que procederá a su elevación al Consejo de Gobierno, a fin de que este
decida sobre su aprobación como proyecto de ley.

3. La aprobación del proyecto de reglamento corresponderá al titular de la
consejería encargada de la tramitación del expediente en aquellos casos en que la
norma deba adoptar la forma de decreto, y a la Secretaría General Técnica a quien
correspondió la tramitación en los restantes casos.

Artículo 41. Aprobación del reglamento y publicación.

1. Concluido el procedimiento establecido, los proyectos de reglamento
serán sometidos a la aprobación del Consejo de Gobierno o de los consejeros,
adoptando el reglamento desde el momento de su aprobación la forma de decreto o
la de orden, respectivamente.

2. Una vez aprobados los reglamentos, serán publicados en los términos
previstos en el artículo 32 de esta ley, entrando en vigor de acuerdo con las normas
allí recogidas.

3. Tras la publicación del reglamento en el “Boletín Oficial de La Rioja”, su
expediente de elaboración será publicado en el Portal del Gobierno de La Rioja, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre transparencia.

Artículo 42. Evaluación.

La Administración general revisará periódicamente la normativa vigente
para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar en qué medida
las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaban justificados
y correctamente cuantificados el coste y las cargas impuestas en ellas. El resultado
de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle,
periodicidad y por el órgano que se determine reglamentariamente, y que también se
remitirá al Parlamento de La Rioja.»

[…]

Normativa de interés

520 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 512-520



CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

LEY 6/2018, DE 30 DE MAYO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
2/1997, DE 19 DE MAYO, DEL CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE

MURCIA

(Publicado en el Diario Oficial de la Región de Murcia, núm. 127, de 4 de junio de
2018 y en el Boletín Oficial del Estado, núm. 156, de 28 de junio de 2018)

PREÁMBULO

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, de 10 de diciembre de 1948, consagra como derecho fundamental la igualdad
entre sexos; por su parte, la Convención de 18 de diciembre de 1979, de Naciones
Unidas, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
establece que sus miembros se comprometen a asegurar la realización práctica de
este principio adoptando las medidas adecuadas para ello.

La Constitución propugna la igualdad, en su artículo primero, como uno de
los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, impone a los poderes
públicos, en el artículo 9.2, la tarea de promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas,
y proclama, en el artículo 14, la igualdad ante la ley, prohibiendo expresamente que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo.

En correspondencia con estos mandatos constitucionales, la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece, en
su artículo 16, entre otras disposiciones de relieve, que los poderes públicos procurarán
atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los
nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan.

Por su parte, en el ámbito autonómico, la Generalitat Valenciana ha
promulgado la Ley 12/2017, de 2 de noviembre, de la Generalitat, de modificación
de las leyes reguladoras de las instituciones de la Generalitat para garantizar la
igualdad entre mujeres y hombres en sus órganos.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia reitera el mandato
constitucional dirigido a los poderes públicos de la Región de Murcia, de promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas en la Región,
reconociendo, en su artículo 10.Uno.20, como competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma la promoción de la mujer, correspondiéndole en el ejercicio
de ésta, la potestad legislativa, reglamentaria y la función ejecutiva, respetando en
todo caso lo dispuesto en la Constitución.
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En el desarrollo de dicha competencia se aprobó la Ley 7/2007, de 4 de
abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia
de Género en la Región de Murcia que en su artículo 27 establece que «Las
administraciones públicas de la Región de Murcia promoverán las actuaciones
oportunas dirigidas a conseguir una participación plena de las mujeres en todos los
ámbitos de la vida política, social, económica y cultural».

Uno de los reflejos de los ámbitos citados es la composición del órgano
consultivo en materia de gobierno y de administración de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, el Consejo Jurídico, composición que se modifica mediante
esta ley, estableciendo el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en
los grupos de renovación, tanto en las designaciones por parte de la Asamblea
Regional como en las propuestas del Consejo de Gobierno con el fin de garantizar la
igualdad de hombres y mujeres en este órgano.

Artículo único

Se modifica la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia, en los siguientes términos:

Uno. Se añaden los apartados 5, 6 y 7 al artículo 4, «Designación,
nombramiento y renovación de los consejeros»:

«5. La composición global de los 3 miembros designados por la Asamblea
Regional deberá responder al principio de presencia equilibrada de mujeres y
hombres, de tal modo que no podrá haber más de 2 miembros del mismo sexo.

6. La composición global de los 2 miembros, a propuesta del Consejo de
Gobierno, deberá responder al principio de presencia equilibrada de mujeres y
hombres, de tal modo que no podrán ser ambos miembros del mismo sexo.

7. El principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres establecido
en los puntos anteriores será tenido en cuenta tanto en los procesos de renovación
ordinaria como en las posibles designaciones por vacantes que puedan producirse.»

Disposición final

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
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CONSEJO DE NAVARRA

LEY FORAL 2/2018, DE 13 DE ABRIL, DE CONTRATOS PÚBLICOS

–EXTRACTO–

(Publicado en el Boletín Oficial de Navarra, núm. 73, de 17 de abril de 2018 y en
el Boletín Oficial del Estado, núm. 108, de 4 de mayo de 2018)

[…]
Artículo 142. Interpretación de los contratos administrativos.

El órgano de contratación tiene la facultad de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. El ejercicio de
dicha facultad se documentará por medio de un expediente con audiencia previa del
contratista en el que figurarán los pertinentes informes técnicos y jurídicos de los
servicios del órgano de contratación sin perjuicio del dictamen del Consejo de
Navarra cuando se formule oposición del contratista.

Artículo 143. Tramitación del expediente de modificación.

1. Cuando sea necesario introducir modificaciones en un contrato, la unidad
gestora del mismo o en su caso el director facultativo de las obras redactará una
propuesta acompañada por los informes técnicos y documentos que justifiquen,
describan y valoren aquellas. De la propuesta se dará audiencia al contratista por
plazo de cinco días y, previa fiscalización del gasto, el órgano de contratación la
aprobará de forma motivada y reajustará, en su caso, el plazo y la garantía.

En dicha tramitación se incluirá el dictamen del Consejo de Navarra cuando
se formule oposición por el contratista.

2. Las modificaciones de los contratos serán objeto de la misma publicidad
que se dio a su adjudicación.

3. Cuando la tramitación de una modificación de un contrato de obras exija
la suspensión parcial o total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves
perjuicios para el interés público, la unidad gestora del contrato propondrá que
continúen provisionalmente las mismas de acuerdo con la propuesta técnica que
elabore la dirección facultativa siempre que el importe máximo previsto para la
modificación no supere el 50 % del importe de adjudicación del contrato y exista
crédito adecuado y suficiente para su financiación.
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Se exigirán los siguientes trámites:

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la
obra donde figurará el importe máximo estimado de la modificación así como la
descripción básica de las obras a realizar.

b) Informe de la unidad gestora del contrato.

c) Audiencia al contratista en el plazo de cinco días desde la solicitud.

d) Certificado de existencia de crédito, si fuese necesario conforme a la
normativa del órgano de contratación.

e) Decisión motivada del órgano de contratación.

En el plazo de seis meses desde la resolución del órgano de contratación se
aprobará el proyecto técnico y en el de ocho meses el expediente de modificación.

Artículo 151. Declaración de invalidez de los contratos administrativos.

1. La declaración de invalidez de los contratos por las causas previstas en
esta ley foral, podrá ser acordada por el órgano de contratación, de oficio o a
instancia de parte, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre
procedimiento administrativo, previo dictamen del Consejo de Navarra cuando se
formule oposición por el contratista.

2. A efectos de la suspensión de los actos de los órganos de contratación en
los supuestos de nulidad y anulabilidad, se estará a lo dispuesto en esta ley foral y,
subsidiariamente, a lo establecido en la normativa de Procedimiento Administrativo
y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. Si la declaración administrativa de invalidez de un contrato produjese un
grave trastorno al interés público podrá disponerse en el mismo acuerdo la
continuación de los efectos de aquel y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se
adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio.

[…]

Normativa de interés

524 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 27, enero-junio (2017), págs. 523-524



CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

LEY 2/2017, DE 4 DE JULIO, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS Y
ADMINISTRATIVAS

–EXTRACTO–

(Publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 128, de 6 de julio de 2017
y en el Boletín Oficial del Estado, núm. 195, de 16 de agosto de 2017)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

[…]
Por otro lado, se modifica el procedimiento de tramitación de los

anteproyectos de ley y del resto de disposiciones de carácter general con el objeto de
adecuar su regulación a la legislación básica en materia de procedimiento
administrativo común. Como novedad, se incorpora la tramitación urgente que
requiere la adopción de un acuerdo motivado de las razones que concurran. La
tramitación urgente supondrá una reducción de los plazos previstos.

[…]

Artículo 7. Modificación de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

1. […]

2. Se modifica el apartado 2 del artículo 61 de la Ley 3/2001, de 3 de julio,
que queda redactado en los siguientes términos:

«2. Contra los actos que pongan fin a la vía administrativa, podrá
interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano
que los dictó, a excepción de los previstos en las letras f) y g) del apartado anterior.»

3. Se modifica el artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, que queda
redactado en los siguientes términos:

«Artículo 75. Proyectos de ley.

1. La tramitación de los proyectos de ley se efectuará por la consejería o
consejerías competentes por razón de la materia conforme a lo previsto en este
artículo.
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2. La redacción del texto estará precedida de cuantos estudios y consultas
se estimen convenientes y por el trámite de consulta previa, cuando éste proceda de
acuerdo con la normativa reguladora del procedimiento administrativo común que
se efectuará a través del Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León
por un plazo mínimo de diez días naturales.

3. El anteproyecto irá acompañado de una memoria que, en su redacción
final, deberá contener el marco normativo en el que pretende incorporarse, la
motivación sobre su necesidad y oportunidad, un estudio económico con referencia
al coste al que dará lugar, en su caso, así como a su financiación, un resumen de las
principales aportaciones recibidas durante la tramitación y cualquier otro aspecto
que exija una norma con rango de ley o que se determine reglamentariamente.

4. Una vez redactado el texto del anteproyecto, se someterá, cuando éste
proceda, al trámite de participación previsto en el Título III de la Ley 3/2015, de 4
de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castila y León, a través
del Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León por un plazo mínimo
de diez días naturales.

5. En aquellos casos en que el texto deba someterse a los trámites de
audiencia e información pública, conforme a lo previsto en la normativa reguladora
del procedimiento administrativo común, ambos trámites se llevarán a cabo, de
manera simultánea, a través del Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla
y León por un periodo mínimo de diez días naturales.

Asimismo, si se considera oportuno, podrá también recabarse directamente
la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o
representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados
por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

6. El texto del anteproyecto se remitirá a las consejerías para que por una
sola vez y en un plazo no superior a diez días emitan informe sobre todos los
aspectos que afecten a sus competencias. En ese mismo plazo y trámite, cada
consejería remitirá también los informes de los órganos colegiados adscritos a ella
que resulten preceptivos.

7. La solicitud de informe a las consejerías podrá realizarse de forma
simultánea a los trámites de participación y, en su caso, al de audiencia e
información pública.

8. Una vez realizados los trámites previstos en los apartados anteriores, se
solicitará con carácter preceptivo el informe de legalidad a los servicios jurídicos de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

9. Finalizada la tramitación, y previo informe, cuando proceda, de los
órganos consultivos que corresponda, se elevará a los órganos colegiados de
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gobierno para, en su caso, aprobación y remisión a las Cortes de Castilla y León.»

4. Se modifica el artículo 76 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, que queda
redactado en los siguientes términos:

«Artículo 76. Otras disposiciones de carácter general.

1. Los proyectos de decretos legislativos y de disposiciones reglamentarias
de la Junta de Castilla y León se tramitarán conforme a lo establecido en el artículo
anterior.

No obstante, en la tramitación de proyectos de decretos legislativos que
tengan por objeto refundir varios textos legales en uno solo, únicamente será
necesario remitir el texto a las consejerías para su informe, solicitar el informe de
los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y
recabar el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.

2. El resto de disposiciones reglamentarias deberán cumplir,
exclusivamente, los trámites exigidos en la normativa reguladora del procedimiento
administrativo común en la forma prevista en el artículo anterior y contar con el
preceptivo informe de legalidad de los servicios jurídicos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, así como, cuando proceda, con el informe de los
órganos consultivos.»

5. Se incorpora un nuevo artículo 76 bis en la Ley 3/2001, de 3 de julio, con
la siguiente redacción:

«Artículo 76 bis. Tramitación urgente.

1. El titular de la consejería a la que corresponda la iniciativa normativa
podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y
aprobación de la disposición, en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando fuese necesario para que la norma entre en vigor en el plazo
exigido para la transposición de directivas comunitarias, en otras normas de la
Unión Europea, en normas básicas del Estado o en cualquier otra norma con rango
de ley.

b) Cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que no hayan
podido preverse con anterioridad que exijan la aprobación urgente de la norma.

2. La memoria que acompañe al anteproyecto deberá indicar el acuerdo de
tramitación urgente y detallar las razones que lo justificaron.

3. La tramitación urgente implicará que:
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a) Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento
de elaboración del texto se reducirán a la mitad.

b) No serán necesarios los trámites de consulta previa y de participación
previstos los apartados 2 y 4 del artículo 75 de esta ley.

c) La falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no
impedirá la continuación del procedimiento, sin perjuicio de su incorporación y
consideración cuando se reciba.»

[…]
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Información Institucional





INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

En las páginas que siguen se da cuenta de los cambios que se han dado en
la composición de algunos de los órganos consultivos. Los cambios más significati-
vos se han producido en el Consejo de Estado, a causa del cambio de gobierno ocu-
rrido en la primavera de 2018; en los Consejos Consultivos de Canarias Andalucía y
Aragón,  y en el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana, en todos
como consecuencia de procesos de renovación derivados de la finalización del man-
dato de la totalidad o de parte de sus miembros. 

La referencia a otros órganos consultivos se debe a alteraciones de carácter
puntual motivadas por distintas causas tales como la renuncia o el cese de alguno de
sus miembros al margen de los procesos de renovación legalmente previstos. 

CONSEJO DE ESTADO

Presidenta
Excma. Sra. D.ª Mª Teresa Fernández de la Vega Sanz

Consejeros Permanentes
Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón

Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret
Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias

Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego
Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García

Consejeros natos y Consejeras natas
Excmo. Sr. D. Darío Villanueva Prieto

Excmo. Sr. D. José Antonio Escudero López
Excmo. Sr. D. Marcos Peña Pinto

Excmo. Sr. D. Fernando Alejandre Martínez
Excma. Sra. D.ª Victoria Ortega Benito
Excmo. Sr. D. Benigno Pendás García
Excmo. Sr. D. Pablo Hernández de Cos

Excmo. Sr. D. Antonio Pau Pedrón
Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes

Excma. Sra. D.ª Consuelo Castro Rey
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Consejeros electivos y Consejeras electivas
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

Excma. Sra. D.ª María Luisa Cava de Llano y Carrió

Secretaria General
Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

Presidente
Excmo. Sr. D.  Pablo Matos Mascareño

Consejeros y Consejeras
Excma. Sra. D.ª Cristina de León Marrero

Excma. Sra. D.ª Estela María Marrero Sánchez
Excmo. Sr. D. Luis Domingo Fajardo Spínola

Excma. Sra. D.ª María Rosa de Haro Brito
Excmo. D. Alfredo Belda Quintana

Excmo. D. José Suay Rincón

Secretario General accidental
Ilmo. Sr. D. Jorge Méndez Lima

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

Presidente
Excmo. Sr. D. Juan B. Cano Bueso

Consejeros electivos y Consejeras electivas
Ilma. Sra. D.ª Ana Cañizares Laso

Ilmo. Sr. D. Joaquín Cifuentes Díez
Ilma. Sra. D.ª Eva Blanco Argente del Castillo

Información Insitucional
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Ilmo. Sr. D. José Manuel Jareño Rodríguez-Sánchez
Ilma. Sra. D.ª Soledad López Fernández
Ilmo. Sr. D. Fernando Yélamos Navarro

Consejeros electivos y Consejeras electivas con dedicación exclusiva
Ilma. Sra. D.ª Begoña Álvarez Civantos

Excmo. Sr. D. Rafael Escuredo Rodríguez
Ilma. Sra. D.ª María Jesús Gallardo Castillo

Ilmo. Sr. D. Juan Gorelli Hernández
Ilma. Sra. D.ª María del Mar Moreno Ruiz
Ilmo. Sr. D. Ángel Rodríguez-Vergara Díaz

Consejeros natos y Consejeras natas
Ilmo. Sr. D. Jesús Jiménez López

Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Fernández Ortega
Ilmo. Sr. D. Rafael López Cantal

Excmo. Sr. D. Vicente A. Oya Amate
Excma. Sra. D.ª Ana Tárrago Ruiz

Secretaria General
D.ª M.ª Angustias Linares Rojas

CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Presidenta
Ilma. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez

Consejeros electivos y Consejeras electivas
Ilmo. Sr. D. Enrique F. Fliquete Lliso

Ilmo. Sr. D. Faustino de Urquía Gómez
Ilma. Sra. D.ª Asunción Ventura Franch

Ilma. Sra. D.ª Mª Carmen Pérez Cascales
Ilmo. Sr. D. Joan Carles Carbonell Mateu

Consejero nato
Hble. Sr. D. Francisco Camps Ortiz

Secretario General
Ilmo. Sr. D. Joan Tamarit i Palacios

Información Insitucional
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CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

Presidente
D. José Bermejo Vera

Miembros
D. Jesús Colás Tenas

D.ª Vega Estella Izquierdo
D. Jesús Antonio García Huici

D. José Manuel Marraco Espinós
D. Gabriel Morales Arruga
D.ª Elisa Moreu Carbonell

D. Miguel Ángel Gil Condón
D.ª María José Ponce Martínez

CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Presidente
Excmo. Sr. D. Antonio Gómez Fayrén

Consejeros
Excmo. Sr. D. Mariano García Canales
Excmo. Sr. D. Manuel Martínez Ripoll

Excmo. Sr. D. Luis Alberto Gálvez Muñoz

Letrado-Secretario General
Sr. D. Manuel Mª Contreras Ortiz

CONSEJO DE NAVARRA

Presidente
Excmo. Sr. D. Alfredo Irujo Andueza

Consejera-Secretaria
Ilma. Sra. D.ª Socorro Sotés Ruiz

Consejera y Consejeros
Ilma. Sra. D.ª María Ángeles Egusquiza Balmaseda

Ilmo. Sr. D. José Luis Goñi Sein
Ilmo. Sr. D. José Iruretagoyena Aldaz

Información Insitucional
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

Presidente
Ilmo. Sr. D. Sabino Torre Díez

Vicepresidente
Ilmo. Sr. D. Xabier Unanue Ortega

Vocales
D.ª M.ª Teresa Astigarraga Goenaga

D. Luis M.ª Eskubi Juaristi
D. Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo

D.ª Fátima Saiz Ruiz de Loizaga
D. Imanol Zubizarreta Arteche

D. Ion Gurutz Echave Aranzabal
D. Iñaki Calonge Crespo

D.ª Miren Izaskun Iriarte Irureta

Secretario
D. Jesús M.ª Alonso Quilchano

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Presidenta
D.ª Rocío Guerrero Ankersmit

Letradas y Letrados Vocales
D.ª Ana Sofía Sánchez San Millán

D.ª Rosario López Ródenas
D.ª María Dolores Sánchez Delgado

D. Tomás Navalpotro Ballesteros
D.ª María Pilar Rubio Pérez de Acevedo

D. Carlos Yáñez Díaz

Letrado Secretario
D. Roberto Pérez Sánchez
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ESCRIBEN EN ESTE NÚMERO DE LA REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUN-
CIÓN CONSULTIVA

Mercedes Altarriba Comes
Licenciada en Geografía e Historia en dos especialidades por la Universitat de Valèn-

cia, y con cursos de especialización en archivística, bilbioteconomía y documenta-

ción. Ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito bibliotecario tanto en

centros locales como universitarios. Desde 2006 es responsable de la Biblioteca del

Servicio de Coordinación y Documentación del Consell Jurídic Consultiu de la

Comunitat Valenciana. 

Pablo J. Collado Beneyto
Letrado del Cuerpo de Abogados de la Generalitat Valenciana. En la acutalidad

ocupa la Jefatura del Servicio de Coordinación y Documentación del Consell Jurídic

Consultiu de la Comunitat Valenciana. Es autor de «Comentario a la Ley general de

subvenciones y a su Reglamento; incidencia en la Generalitat Valenciana» (Tirant lo

Blanch, 2009).

Clara Dago García
Letrada-Jefa del Consejo Consultivo del Principado de Asturias desde mayo de 2010.

Funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de

Asturias desde el año 2006. Jefa del Servicio de Justicia del Menor entre los años

2007 y 2010. Secretaria suplente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del

Principado de Asturias entre los años 2008 y 2010.

Elvira Gallardo Romera
Letrada del Consejo de Estado desde el año 2014, en la actualidad está adscrita a la

Sección de Fomento y a la Secretaría General. Es también profesora en el Máster de

Acceso a la Abogacía de la UNED y en la Escuela de Práctica Jurídica de la Univer-

sidad Complutense de Madrid. Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el I.E.B.

(Instituto de Estudios Bursátiles) y Máster Universitario en Derecho Público por la

U.C.M. (con especialidad en Derecho Administrativo), es autora, ponente y colabo-

radora en cursos, seminarios y conferencias en materias relacionadas fundamental-

mente con el Derecho Administrativo.

Jesús 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 pro-

fesor, ponente y colaborador en varios cursos, seminarios y conferencias en materias

relacionadas fundamentalmente con el Derecho Administrativo.
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Fernando García Mengual
Doctor en Derecho. Profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universitat

de València y en la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir». Ha sido

Secretario General del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (2013-

2018).

Autor de varios artículos en obras colectivas y publicaciones periódicas especializa-

das en Derecho Constitucional.

Luis Gracia Romero
Letrado del Consejo Consultivo y Secretario-Letrado del Tribunal de Recursos Con-

tractuales de Castilla y León. Master en Intervención de la Administración en la

Sociedad. Cuenta con amplia formación jurídica y en gestión empresarial en diversas

escuelas de negocios. Amplia experiencia docente. Actualmente elaborando al tesis

doctoral.

Ignacio Granado Hijelmo
Doctor Derecho y en Derecho Canónico. Letrado de la Comunidad Autónoma de La

Rioja. Jefe de la Asesoría Jurídica del Gobierno de La Rioja entre 1982 y 1996.  Aca-

démico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Secretario General Letrado del Consejo Consultivo de La Rioja desde mayo de 1995

hasta a abril de 1996, y Presidente de esta Institución entre abril de 1996 y julio de

2001. En la actualidad ostenta la condición de Secretario General Letrado del Con-

sejo Consultivo de La Rioja. Es autor de numerosas publicaciones, entre las que figu-

ran más de 50 artículos en revisas científicas del ámbito jurídico y seis monografías.

Ana Mª López Guizán
Licenciada en Derecho y Graduada Superior en Ciencias Jurídicas por la Universidad

Pontificia de Comillas (ICADE) en 1997.

Letrada del Consello Consultivo de Galicia por oposición desde 2001. Secretaria Gene-

ral del Consello Consultivo de Galicia desde junio del año 2009 a enero de 2016.

Miembro de la Comisión de Transparencia de Galicia 

Profesora invitada del Departamento de Derecho Administrativo en la Universidad

de Vigo (2004-2006). Profesora en diversos cursos de formación de postgrado en

materia de proceso civil y penal y en el máster de la UNED «Mediación y Arbitraje».

Tutora del Practicum externo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santia-

go de Compostela.

Colaboradora en la actividad docente de la Escuela Gallega de Administración Pública.

Autora de diversas publicaciones en materia de Derecho Administrativo.

Pau Monzó Báguena
Letrada del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Mª Paz Pisonero Pisonero
Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y Título de Máster de Inter-

vención de la Administración en la Sociedad por la UNED.

Pertenece al Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Castilla y León, en el que ha
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desarrollado funciones consultivas y contenciosas en la Delegación Territorial de la

Junta de Castilla y León en Valladolid. 

Ha participado como profesora y colaboradora de la Escuela de Función Pública de

Castilla y León en cursos sobre responsabilidad patrimonial y derecho laboral. Pre-

paradora de oposiciones para el Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Castilla y

León y de Gestión por promoción interna.

Letrada del Consejo Consultivo de Castilla y León desde abril de 2007 y Letrada del

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León desde su pues-

ta en funcionamiento en marzo de 2012. 

Evelin Pueyo Machuca
Letrada de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña.

María José Quintana Acebo
Letrada del Consello Consultivo de Galicia.

Tutora del Practicum externo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santia-

go de Compostela.

Colaboradora en la actividad docente de la Escuela Gallega de Administración Pública.

Ana Sofía Sánchez San Millán
Vicepresidenta de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Fun-

cionaria de Carrera del Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid. Ha ejerci-

do la jefatura de servicio de distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid (Con-

sejería de las Artes; Consejería de Cultura y Deportes; Consejería de Cultura y

Turismo y Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio).

Letrada del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid hasta la supresión de

este órgano consultivo en diciembre del año 2015. Autora de diversas publicaciones

en el ámbito jurídico.

Gemma Serrano Guardia
Jefa de Servicio de Documentación del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
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CONSEJO DE REDACCIÓN DE LA REFC

Margarita Soler Sánchez
Presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Profesora Titular de Derecho Consitucional de la Universitat de València.

Enrique F. Fliquete Lliso
Consejero Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.
Abogado. Doctor en Derecho.
Profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universitat de València.

Faustino de Urquía Gómez
Consejero Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.
Magistrado emérito de la Audiencia Provincial de Alicante.

Asunción Ventura Franch
Consejera Jurídica Consultiva de la Comunitat Valenciana.
Profesora Titular de Derecho Consitucional de la Universitat Jaume I de Castelló.

Mª Carmen Pérez Cascales
Consejera Jurídica Consultiva de la Comunitat Valenciana. Abogada.

Joan Carles Carbonell Mateu
Consejero Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.
Catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València.

Francisco Camps Ortiz
Consejero nato del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.
Expresidente de la Generalitat Valenciana.
Doctor en Derecho.

Joan Tamarit i Palacios
Secretario General del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.
Abogado.

Vicente Garrido Mayol
Presidente de honor del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València. Abogado.

José R. Díez Cuquerella
Consejero-Vicepresidente emérito del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana.
Fiscal en excedencia. Abogado.
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Vicente Cuñat Edo
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat de València. Abogado.
Consejero emérito del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Alberto Jarabo Calatayud
Magistrado.
Consejero emérito del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Ana Castellano Vilar
Abogada.
Consejera emérita del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Joan Ignasi Pla i Durà
Abogado. Técnico de Administración General en excedencia.
Consejero emérito del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

María Luisa Mediavilla Cruz
Magistrada.
Ex Consejera Jurídica Consultiva de la Comunitat Valenciana.

Federico Fernández Roldán
Técnico Superior de la Generalitat Valenciana.
Ex Consejero Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.

Secretario:
Fernando García Mengual
Doctor en Derecho.
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Valencia «San
Vicente Mártir» y de la Universitat de València.
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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 València

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 aca-
démica, direcciones de correo ordinario y electrónico y teléfono de contacto. En una
segunda página se presentarán dos resúmenes, en español e inglés, de unas 150 pala-
bras cada uno y entre tres y cinco palabras clave (en los dos idiomas).

4. Normas de edición:

a) Bibliografía. Las referencias bibliográficas, se ordenarán alfabéticamente por el
primer apellido, en versales, del autor, bajo el título “Bibliografía” y al final del ori-
ginal. Ejemplo:

RUIZ MIGUEL, Carlos, Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos.
Madrid: Dykinson, 1995.

BOSCH BENÍTEZ, Oscar, Consejo de Estado y Consejo Consultivo de Canarias: pro-
blemas de articulación de la competencia consultiva en el Estado autonómico. Actua-
lidad 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 mediante
caracteres arábigos y en formato superíndice. 

c) Citas. Las citas irán entrecomilladas. Si exceden de tres líneas irán separadas del
cuerpo principal del texto, sangradas, a espacio sencillo. Cualquier cambio 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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REVISTA ESPAÑOLA DE LA

Función
Consultiva
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Suscripción anual (dos números):

-    España: 30 € (gastos de envío incluidos).

-     Europa: 44 € (gastos de envío incluidos).

-     Países no europeos: 66 € (gastos de envío incluidos).

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre ______________________________________ NIF/CIF ______________

Dirección __________________________________________________________

Localidad ____________________________________ Código postal ________

Provincia ________________________ E-mail __________________________

Teléfono __________________________ Fax ____________________________

FORMA DE PAGO

- Ingreso en la cuenta corriente de Caixabank: ES90 2100 6621 8522 0018 2947

- Transferencias internacionales: ES90 2100 6621 8522 0018 2947

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. València 46001.

E-mail: refc@gva.es

Adquisición de ejemplares sueltos en Llibreries Llig:

C/ Navellos, 15

46003 València

Tel.: 963 424 756

Fax: 963 425 855

E-mail: llig@gva.es

C/ Major, 78

(Casa dels Caragols)

12001 Castellón de la Plana

Tel.: 964 358 270

Fax: 964 358 271

Av. del Doctor Gadea, 10

(Casa de las Brujas)

03001 Alicante

Tel.: 965 935 408

Fax: 965 935 405
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